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Presentación

La Academia de Centroamérica, en el marco de la celebración de su cuadragésimo aniversario, presenta este nuevo libro de análisis y reflexión sobre
la economía costarricense. Como centro de pensamiento tiene la misión
de fomentar la discusión seria sobre los principales problemas económicos que aquejan al país y, de esa manera, buscar propuestas factibles de
solución para los mismos. En ese marco, la Academia de Centroamérica
pretende, a través de esta publicación, así como por medio de sus diferentes
actividades, influir positivamente sobre la calidad de las políticas públicas
que se implementen en el país, con la meta de sugerir soluciones para alcanzar un mayor grado de desarrollo humano (económico y social) para
todos los costarricenses.
Con el fin de que nuestras reuniones de reflexión sean efectivas en la
identificación de soluciones viables a los problemas del país, es necesario
contar con un análisis serio y responsable mediante los diagnósticos requeridos. En ese sentido, la Academia de Centroamérica también se ha
constituido en un centro de investigación, pues sólo mediante el estudio
de los problemas nacionales, en procura de encontrar las principales causas (así como posibles soluciones) a los mismos, se puede llegar al planteamiento de remedios adecuados y dilucidar el camino más apropiado
para lograr el desarrollo en el largo plazo. La experiencia nos ha enseñado
que las discusiones basadas en posiciones ideológicas o en premisas no
fundamentadas en estudios objetivos y serios de los problemas, llevarían
a conclusiones erróneas y recomendaciones de política inadecuadas. Las
políticas públicas que emanan de ese tipo de discusiones, probablemente,
tendrían consecuencias negativas (intencionadas o no) para el bienestar
de la sociedad que podrían hacer que estos remedios fueran más graves
que la misma enfermedad.
La búsqueda de políticas públicas que contribuyan al progreso de todos los
costarricenses ha sido el norte de la Academia de Centroamérica durante
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estos cuarenta años. La serie de Libros Anuales, publicados desde hace
más de 25 años, es parte fundamental de dicha misión. Ella ha contribuido significativamente al análisis de los problemas del desarrollo más
importantes del país, así como a la reflexión concienzuda para identificar
las mejores formas de solución.
Ante la coyuntura que vive Costa Rica en la actualidad, inmersa en el entorno de la crisis económica internacional, vale la pena recordar algunos
de los libros publicados por la Academia de Centroamérica en el marco
de la crisis de inicios de los ochenta. Costa Rica: Una Economía en Crisis
(1983) describía el difícil momento que experimentaba el país en lo que
ha sido la crisis económica más severa de la segunda mitad del siglo pasado. Problemas Económicos de la Década de los 80 (1983), Costa Rica: Crisis
y Empobrecimiento (1983), Costa Rica: Estabilidad Sin Crecimiento (1984),
Costa Rica: Recuperación Sin Reactivación (1985) y Costa Rica: La Economía
en 1985 (1986) son otros Libros Anuales publicados en esos años. Además,
no hay que dejar de mencionar el libro Costa Rica Frente a la Crisis: Políticas
y Resultados (1990), el cual recopila las principales conclusiones de una
jornada de discusión de dos días, entre pensadores nacionales y expertos
internacionales, justo antes de iniciar el período presidencial de Rafael
Ángel Calderón Fournier (1990-94). Mediante el análisis y reflexión de
estos documentos, la Academia de Centroamérica contribuyó, de manera
importante, a la búsqueda de soluciones para sacar al país de la grave crisis
en que estaba sumido. Las reformas económicas adoptadas a inicios de
los ochenta, y continuadas durante los noventa, fueron enriquecidas con el
análisis de las investigaciones realizadas en la Academia de Centroamérica,
así como de las jornadas de reflexión promovidas por ella.
A partir de finales de los años noventa, la Academia retoma la serie de libros
anuales, con un nuevo formato. Iniciando en 1997, estos libros contienen,
en su primer capítulo, un análisis pormenorizado sobre lo acontecido en la
economía nacional durante el año anterior. Este análisis, más de tipo coyuntural que de largo plazo, es fundamental para comprender la evolución
de la economía costarricense, pues, con base en él, surgen opciones viables
de corregir aquellas políticas que podrían estar desviando el rumbo de la
economía de la senda del desarrollo económico y social de largo plazo, así
como las oportunidades para mejorar aquellas otras que pueden estar bien
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orientadas, pero que requieren ajustes para hacerlas o implementarlas de
manera más eficaz y eficiente.
En este nuevo formato, el segundo capítulo se dedica a un tema de fondo,
en el cual se trata de llegar a algunas recomendaciones de política pública.
La lista de títulos de los Libros Anuales de esta serie son: i) Costa Rica: Una
Economía en Recesión. Informe sobre la Economía en 1996 (1997); ii) Estabilidad
y Desarrollo Económico en Costa Rica. Las Reformas Pendientes (1998); iii)
Costa Rica: Una Economía en Recuperación (1999); iv) Los Retos Políticos
de la Reforma Económica en Costa Rica (2000); v) La Mejora Regulatoria en
Costa Rica (2001); vi) Costa Rica: Una Economía Frente al Desafío Fiscal
(2002); vii) Economía Costarricense y el Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos (2003); viii) Ordenamiento Jurídico y Libertades Económicas
(2004); ix) La Economía Costarricense y la Evolución del Sistema Financiero
en el 2004 (2005); x) El Régimen Cambiario en Costa Rica (2006); xi) Reformas
para el Crecimiento Económico de Costa Rica (2007); y xii) Costa Rica 2007:
Crecimiento Impulsado por la Inversión Extranjera (2008).
Producto de estos dos últimos trabajos, se cuestiona si el crecimiento que
ha venido experimentando Costa Rica en los últimos años es sostenible en
el largo plazo. Si lo sucedido recientemente obedece a factores coyunturales, o si la estructura de la economía es tal que permite altas tasas de crecimiento sostenidas a través del tiempo. Parece existir una serie de factores
que ha impedido al país crecer más allá del crecimiento de las décadas de
los sesenta y setenta.
Costa Rica, en el periodo 1991-2008, en promedio, tuvo un crecimiento del
PIB real de alrededor del 5,3 por ciento y, en términos del PIB per cápita, en promedio, un 3,1 por ciento. Ese comportamiento equivale, en el
promedio, al nivel mundial. Al comparar a Costa Rica con los vecinos de
Centroamérica, pareciera que su crecimiento es relativamente alto y por eso
a veces se dice: ¡Está muy bien. Vean lo que está pasando en los demás
países de Centroamérica! Pero, al comparar al país con los Tigres Asiáticos,
que han crecido a una tasa superior al 6 por ciento por año en términos
del ingreso per cápita en ese mismo periodo, debe decirse: ¡Aquí hay un
problema. Costa Rica no está creciendo lo que se debería! Si se quiere
salir del subdesarrollo, se debe crecer a una tasa más elevada, dado que el
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crecimiento económico es visto como una condición necesaria, aunque no
suficiente, para el desarrollo.
Dados los diferentes análisis, y con base en el Libro Anual del año pasado
sobre el tema crecimiento impulsado por la inversión extranjera, se nota, efectivamente, un impacto fundamental de la inversión extranjera sobre el crecimiento económico. Sin embargo, éste no es complementado por políticas
para mejorarlo y sostenerlo en el tiempo; incluso, para generalizarlo en los
diferentes sectores de la economía, para derramar sus efectos sobre los diferentes estratos sociales. Aunado a lo anterior, en ese mismo período, la
inversión pública ha sido relativamente baja y, por lo tanto, el crecimiento
de la productividad total de los factores ha sido escaso.
Con esto en mente, se dedica el Libro Anual de este año 2009 al tema general políticas públicas para el crecimiento económico de Costa Rica. ¿Qué
hace falta al país para retomar una senda de crecimiento o, alternativamente, acelerarla respecto a lo que ha venido siendo hasta ahora? Por esta razón, esta publicación se enfoca en los obstáculos al crecimiento económico,
tomando como base el Libro Anual del 2008 (que estuvo enfocado en la
inversión extranjera, a su vez, enfrentada a una serie de problemas), que, a
la postre, son los mismos obstáculos que enfrenta la inversión privada en
general, tanto nacional como extranjera. La publicación anterior señaló la
existencia de, al menos, tres factores que sobresalen: a) Infraestructura; b)
Educación; y c) Capacidad institucional. Estos constituyen, por lo tanto, la
base de análisis para el presente libro.
Siguiendo la línea de años anteriores, el primer capítulo trata sobre el análisis de la coyuntura económica del año anterior. Jorge Guardia explica cómo
el 2008 se caracterizó por ser el año en que terminó el boom económico que
se había vivido en Costa Rica en los últimos años y empieza un período de
recesión. Las políticas económicas adoptadas en este período, particularmente la monetaria y la cambiaria, ayudaron a exacerbar los movimientos. En un principio, estas políticas ayudaron a crecer más que el promedio
histórico, pero, luego, la caída en el crecimiento fue también más fuerte
que lo deseable. En este sentido, se denota la importancia de la política
económica como un aspecto fundamental para alcanzar ritmos de crecimiento sostenidos a través del tiempo. Este capítulo se enriquece con los
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comentarios de Juan Muñoz y Edna Camacho, asociados de la Academia
de Centroamérica.
El segundo capítulo contiene un análisis sobre la infraestructura en el desarrollo económico de Costa Rica. René Castro examina cómo la inversión
pública en infraestructura ha quedado rezagada en el país. Al hablar de
infraestructura, se incluye carreteras, puertos, energía, riego, acueductos,
alcantarillados, etc. Ese es un tema muy amplio que representa un “cuello
de botella”serio para el país, al no permitirle al sector productivo crecer más
rápidamente. El trabajo de Castro ha sido enriquecido con los comentarios de Alberto Franco, asociado de la Academia de Centroamérica, y Karla
González, Ministra del MOPT.
El tercer capítulo analiza otro obstáculo al crecimiento: la educación. Aquí
se trata de analizar cómo la calidad y cantidad de la educación se han venido quedando rezagadas en Costa Rica, con respecto del ritmo y tipo de
crecimiento que este país quisiera alcanzar. El modelo de crecimiento ha
estado dirigido hacia la inversión en sectores de alta tecnología, lo cual requiere otros recursos humanos y nivel de educación, diferentes al que se había venido generando. Este capítulo ha sido escrito por los investigadores,
asociados a la Academia de Centroamérica, Ronulfo Jiménez, Edgar Robles
y Gilberto Arce. Los comentarios estuvieron a cargo de Cecilia Valverde y
Vilma Villalobos, asociadas de la Academia de Centroamérica.
Reforzando el estudio que se hace en los primeros tres capítulos sobre los
obstáculos al crecimiento económico en Costa Rica, se presenta el documento de Ernesto Stein, Asesor Económico Regional del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). En éste, se pone en contexto la situación a la cual se
había hecho referencia sobre la economía de Costa Rica, pero desde una
perspectiva internacional. Ernesto Stein se refiere a las políticas de desarrollo productivo para el crecimiento, tema sobre el cual ha venido trabajando
desde hace varios años. Se trata, básicamente, de la experiencia que han
tenido otros países en aplicar políticas públicas para mejorar el crecimiento
económico.
Identificados esos cuatro grandes temas (política económica, infraestructura, educación y políticas de desarrollo productivo para el crecimiento), que
no son los únicos factores determinantes del crecimiento (pero que son los
más importantes), se planteó que hacía falta un elemento adicional. Sí,
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se sabe que hacen falta mejores políticas públicas, así como mejor calidad
en infraestructura; sí, hace falta mejorar el sistema educativo, adecuándolo
a las necesidades del mundo actual; entonces: ¿Por qué no se hacen las
cosas? Costa Rica parece haber quedado en un letargo, entre lo que se
considera necesario y lo que realmente termina haciéndose. De ahí que el
quinto capítulo de este libro recoge las opiniones de cuatro expertos sobre
la capacidad institucional del país para la aplicación de las políticas públicas, necesarias para alcanzar un mayor ritmo de crecimiento sostenible en
el largo plazo.
Para presentar la visión del sector privado, de cuáles son los obstáculos
a los que se enfrentan las empresas para poder crecer más, se presenta el punto de vista de Manuel H. Rodríguez, Presidente de la Unión
Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP). Por su parte,
Jorge Corrales, economista y ex Sub-Contralor General de la República,
presenta un enfoque, no sólo económico sino complementado dada su
experiencia en la Contraloría General de la República, institución que, en
ocasiones, es acusada, a priori, de entorpecer la aplicación de muchas de
las medidas que se requieren para avanzar en el país. Rodolfo Piza, abogado y ex Presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, presenta su análisis sobre la capacidad institucional del país para llevar a cabo
políticas públicas, aprovechando su experiencia en el campo de la salud
y como estudioso de temas de importancia nacional. Finalmente, Jorge
Cornick, economista, empresario y director de la Autoridad Reguladora
de los Servicios Públicos, quien ha venido investigando sobre estos temas,
presenta su punto de vista del por qué cuesta tanto en Costa Rica llevar a
cabo lo que se desea llevar a cabo.
Se desea, además, agradecer a los patrocinadores de este Libro Anual: Banco
BAC San José, Banco BCT y Banco Scotiabank. Estas tres entidades financieras han acompañado durante varios años la iniciativa, de la Academia de
Centroamérica, de ofrecer a la sociedad costarricense un análisis acerca de
los temas considerados como más relevantes y de actualidad para la situación económica de Costa Rica. En este año del cuadragésimo aniversario,
se quiere hacer un reconocimiento especial a estas empresas por su apoyo
financiero.
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Finalmente, debe reconocerse la labor del personal de la Academia de
Centroamérica en la realización de este Libro Anual, así como la organización de los dos seminarios que han servido para darle forma. María
Castro, con su abnegable y constante trabajo, ha sido pieza fundamental
del equipo que ha llevado a culminar este libro, así como las actividades
especiales de celebración del 40 Aniversario con éxito. Las innumerables
tareas y apoyo a cargo de Cindy Jiménez, Silvia Cervantes, Isabel Navarrete,
Oliver Mena y Rosibel Rojas han sido fundamentales para finiquitar este
proyecto. Finalmente, se desea agradecer a Juan José Flores, quien, además
de sus realizar labores de mantenimiento de la biblioteca y bases de datos,
ha hecho un excelente trabajo como asistente de edición y cuyo esfuerzo ha
sido clave para la forma final del Libro Anual que hoy se presenta.
Luis Mesalles Jorba
Oswald Céspedes Torres
Editores
20 de julio de 2009
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durante el 2008

1
LA ECONOMÍA DE COSTA RICA
EN 2008: EFECTOS DE LOS CHOQUES
EXTERNOS Y ICISITUDES
DE LA POLÍTICA MACROECONÓMICA
JoRGe GuaRdIa

1.1 intRodUCCiÓn
Pocas veces la economía costarricense había experimentado cambios tan
dramáticos en un período de tiempo tan corto. La tasa de crecimiento de la
producción, medida por el índice mensual de actividad económica (IMAE)
que calcula el Banco Central, cayó de un 6,9 por ciento en enero, 2008 (variación interanual– tendencia ciclo) a -3,1 por ciento en diciembre, ambos
del mismo año; el tipo de cambio nominal (cotizaciones en MONEX) subió
de 482 colones por 1US$ en abril del 2008 a ¢560 por 1US$ al 31 de diciembre pasado; el tipo de cambio efectivo real cayó cerca 20 puntos al finalizar
el año; la inflación, medida por las variaciones en el índice de precios al
consumidor (IPC), pasó de 10,8 por ciento en diciembre del 2007 a 14 por
ciento en diciembre del 2008 y experimentó un cambio similar al medirse
por las variaciones en el índice subyacente de inflación (ISI) que calcula en
Banco Central; las tasas de interés también subieron abruptamente, pues la
tasa básica pasiva pasó de 4,5 por ciento en mayo del 2008 a 12 por ciento
en diciembre del mismo año; la liquidez y emisión monetaria variaron significativamente; y la variación del crédito al sector privado fue muy superior
a la tasa de crecimiento real de la producción. ¿Qué factores explican semejantes grados de variabilidad?
Esos cambios respondieron a factores internos y externos, algunos fuera de
nuestro control. Por un lado, las entradas de capital asociadas con el ciclo
3
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expansivo de la economía internacional alteraron las entradas y salidas de
capital; y, en general, la macroeconomía. Por otro, el manejo de las políticas
cambiaria y monetaria no logró mitigar el efecto de los movimientos de
capital y, más bien, exacerbó los resultados sobre todo en liquidez, tasas de
interés, crédito al sector privado e inflación.
Si se pudiera resumir de alguna forma lo ocurrido en ese período, habría
que decir que la economía costarricense pasó de una fuerte expansión de la
producción y consumo a otro de ralentización o estancamiento en un período de 12 meses, y, luego, se convirtió en recesión. Como consecuencia,
se afectaron las variables económicas, financieras y sociales, principalmente
el empleo, ingreso real y niveles de pobreza de las familias costarricenses.
Explicar las variaciones tan abruptas en un período de tiempo tan reducido
y los retos que plantean para el 2009 es el objeto principal de este estudio.
Uno de los aspectos más importantes es que la política cambiaria no reaccionó, adecuada ni oportunamente a los choques externos, particularmente
al incremento en las entradas de capital; más bien, las estimuló cuando las
expectativas cambiarias estaban a la baja y obligó al Banco Central a reducir
las tasas de interés y emitir dinero en cantidades incompatibles con el crecimiento limitado de la producción, cuya tasa comenzaba a reducirse por el
efecto de las crisis inmobiliaria y financiera internacionales.
Los anteriores factores condujeron a una fuerte expansión del crédito al sector privado en la primera parte del año y provocaron un incremento de la
inflación (14 por ciento a diciembre del 2008). También produjeron efectos
negativos en los salarios reales y los niveles de pobreza, como luego se verá.
Mi posición personal es que si se hubiera liberado el tipo de cambio y el
Banco Central hubiera retomado a tiempo el control de la política monetaria, como había anunciado en octubre del 2006, los principales macroprecios y las demás variables económicas y sociales habrían adoptado variables
más favorables, sobre todo la inflación, y no se hubiera producido el desequilibro macroeconómico registrado en el período, cuando el déficit en la
cuenta comercial de la balanza de pagos alcanzó un 19 por ciento del PIB.
En el segundo semestre del 2008, sin embargo, cuando el tipo de cambio
comenzó a subir y el Banco Central decidió intervenir nuevamente en el
mercado cambiario pero en sentido contrario (vendiendo divisas), se pro-
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dujo una fuerte absorción de la liquidez y aumentos en las tasas de interés
en un período de tiempo relativamente corto. Eso produjo alteraciones en
el financiamiento bancario, desembolsos y compromisos adquiridos con el
sector privado y también afectó la producción al contraerse la tasa de expansión del crédito. Si el Banco Central hubiera dejado que el tipo de cambio se equilibrara más rápidamente en este segundo semestre, sin contraer
la liquidez, no se habría producido la contracción monetaria y crediticia que
causó desasosiego en el mercado financiero. En uno u otro caso, el efecto
en los macro precios y la producción habrían podido ser, quizás, más benignos. Pero, aún así, no se hubiera podido impedir el impacto de la recesión
internacional en nuestra economía.
El reto para el 2009 y 2010 es recobrar el equilibrio macroeconómico, estabilizar lla inflación y el tipo de cambio, y paliar los efectos de la crisis financiera internacional en los sectores reales y sociales sin afectar indebidamente la inflación ni el tipo de cambio. Para ello, sería fundamental liberar
al Banco Central de su intervención en el mercado cambiario y permitirle
retomar el control de la política monetaria.

1.2 ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL
Para comprender lo ocurrido en la economía costarricense en el 2008 y
plantear los retos y reformas necesarias para el 2009, es necesario establecer el marco conceptual aplicable a una economía pequeña y abierta, como
Costa Rica, sujeta a los efectos de los ciclos económicos de la economía
mundial y tener como antecedentes lo ocurrido en la macroeconomía durante los años 2006 y 2007, fuertemente influida por esos ciclos externos.
En esos períodos, se marcan claramente las tendencias de la producción
y las variables financieras más importantes, y se perfilan los cambios que
podían ocurrir. Además, es importante valorar los efectos en las políticas
cambiaria y monetaria de los shocks externos provenientes de las inusuales
entradas de capital ocurridas en ese período.
El marco conceptual formulado en este trabajo se centra en el enfoque macroeconómico convencional de la balanza de pagos, común a otros estudios similares realizados en la Academia de Centroamérica. En particular,
se toman en consideración los enfoques efectuados por Céspedes (2007)
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y Muñoz (2008). El primero plantea acertadamente el peligro de la desaceleración de la economía costarricense al concluir el ciclo expansivo la
economía mundial –como efectivamente sucedió– e identifica los retos que
enfrentaría el país en el 2007, especialmente por la conducción errática de la
política cambiaria. Este último aspecto fue desarrollado más ampliamente
por Muñoz el año subsiguiente, por lo que, en cierta forma, el presente
estudio puede considerarse como una continuación de aquél.
Recuadro 1.1
Shock externo

En el período 2006-2008 hubo factores externos e internos que provocaron
los desequilibrios macroeconómicos observados en Costa Rica. Ambos están
relacionados. El primero se centra en las entradas de capital provenientes del
exterior, especialmente inversión extranjera directa. Costa Rica experimentó
lo que los economistas denominan un shock externo; y el segundo se asocia
directamente con las políticas monetaria y cambiaria seguidas por el Banco
Central para disuadir, precisamente, las entradas de capital.
En la primera parte del período bajo estudio, caracterizado por fuertes entradas de capital y apreciación de la moneda nacional, el Banco Central decidió
sostener el tipo de cambio (intervención en la banda inferior) comprando las
divisas excedentes en el mercado oficial (MONEX). Pero, al emitir colones para
adquirir las reservas, aumentó considerablemente la liquidez y se redujeron
las tasas de interés. Como consecuencia, se expandió el crédito y aumentó la
inflación a niveles que no se veían una década atrás.

Los determinantes que llevan a la situación económica del 2008 son los
siguientes:
•

La economía costarricense es pequeña y abierta, vulnerable a factores
de carácter externo –incluyendo entradas y salidas de capital– que
afectan el equilibrio del tipo de cambio y las tasas nominales de interés de corto plazo.

•

Las entradas de capital pueden ejercer un impacto importante en
la balanza de pagos, particularmente cuando asumen proporciones
elevadas en términos del PIB, como en el período 2006-2008. En la
literatura se les denomina choques externos.

•

El régimen cambiario de un país no es indiferente a los efectos de esas
entradas o salidas de capital. Si el régimen cambiario es flexible, los
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flujos de capital tenderán a presionar el tipo de cambio a la baja (mayor oferta de divisas) y se sentirá mayormente en las variables reales
como la producción y empleo, pero no afectará (o afectará muy poco)
ciertas variables financieras como las tasas de interés, la inflación y el
precio de los activos financieros en el mercado.
•

Si el régimen cambiario es fijo, el choque externo afectará menos al
sector real de la producción por la imposibilidad de apreciar la moneda nacional frente al dólar ante el choque externo, pero sí podrían
alterarse las otras variables financieras. En ese caso, los exportadores no sufrirían los efectos del menor ingreso de moneda nacional, al
permanecer el tipo de cambio estable, pero sentirían, junto con los
demás sectores de la sociedad, los efectos de menores tasas de interés
(dependiendo de la política monetaria) y mayor inflación actual o futura. Lo contrario sucede cuando hay salidas de capital.

•

De lo anterior se desprende que un régimen de bandas, catalogado
como una combinación intermedia entre los dos regímenes cambiarios polarizados o extremos –libre flotación o tipo de cambio fijo–,
puede producir resultados mixtos en la economía de un país. Esta
distinción es clave en el análisis que se hará posteriormente, pues fue
la respuesta de las autoridades costarricenses a los choques externos
provenientes de los flujos de capital: primero a la baja con una marcada apreciación del colón y, luego, al alza del tipo de cambio con una
recuperación de la depreciación del colón.

•

También se propone que, desde el punto de vista conceptual, la política cambiaria y las respectivas intervenciones del Banco Central en el
mercado de divisas pueden influir en el monto de los flujos de capital,
particularmente los flujos denominados de portafolio; es decir, aquellos distintos de la inversión directa que se motivan más por la rentabilidad de un negocio en particular (Ej. inversión inmobiliaria) que
por el arbitraje de tasas de interés. Las entradas o salidas de capital
financiero sí se mueven en respuesta a las expectativas de variaciones
en el tipo de cambio o en las tasas de interés. Pero las primeras, normalmente, prevalecen sobre las segundas.

•

Un régimen cambiario mixto como el de bandas, donde no están bien
definidos los objetivos de la política monetaria ni cambiaria (en el
sentido de pretender controlar simultáneamente el tipo de cambio y
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las variaciones en el IPC), como el prevaleciente en el 2008, distorsiona la política monetaria y afecta las principales variables: inflación,
tasas de interés, precios de los títulos de deuda, entre otros. Además,
dificulta lograr el equilibrio en el tipo de cambio si las autoridades se
comprometen (explícita o implícitamente) con ciertas metas cambiarias. Como consecuencia, el Banco Central pierde grados de libertad
en su lucha contra la inflación y tampoco logra estabilizar el tipo de
cambio en niveles de su preferencia. También se pueden presentar
problemas de carácter microeconómico en el sector financiero (bancos; entidades financieras) como consecuencia del desequilibrio macroeconómico provocado simultáneamente por los choques externos
y la indefinición de los objetivos de inflación y cambiarios.
•

Según la metodología adoptada en este trabajo, el crecimiento de la
producción a corto plazo y la evolución de las demás variables reales están prácticamente determinados por factores preexistentes. En
cambio, las variables monetarias y financieras sí pueden ejercer impactos significativos en los principales macro precios, como el índice
de precios al consumidor, tasas de interés, tipo de cambio y variaciones de las cotizaciones de los activos financieros. El PIB, medido en
precios corrientes, desde luego, puede aumentar por la inflación.

•

El período contemplado en el estudio es de un año; es decir, de corto
plazo. Por esa razón, el análisis parte de que el crecimiento de la producción en un período determinado (1 año) es una variable dada y el
resultado de las otras variables monetarias y financieras es función de
la respectiva programación monetaria del Banco Central, que normalmente contempla la estimación de las entradas o salidas de capital,
incluyendo flujos oficiales y privados, y la política cambiaria.

•

El Banco Central puede equilibrar la expansión (o contracción) del
gasto de los sectores público y privado con la tasa de crecimiento de
la producción (variable estimada) o, por el contrario, puede consentir
(ratificar) la expansión (o contracción) con políticas monetaria y crediticia según el caso, alimentando el desequilibrio.

•

El equilibrio (o desequilibrio) macroeconómico se reflejará en la balanza
de pagos del país en un plazo relativamente corto, particularmente en
la acumulación o disminución de reservas monetarias internacionales
(RIN). Si el país incurre en endeudamiento externo puede incrementar
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Recuadro 1.2
Análisis metodológico

El análisis en este trabajo es similar a los estudios macroeconómicos efectuados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus revisiones del Art. IV
del Convenio Constitutivo. En particular, se utiliza el enfoque monetario de la
balanza de pagos común a lo que, en su oportunidad, se denominó metodología de los acuerdos de Stand-by. Según esa metodología, a corto plazo el
crecimiento de la producción y demás variables reales están prácticamente
determinados por factores preexistentes. En cambio, las variables monetarias
y financieras sí pueden ejercer impactos significativos en los principales macro precios, como índice de precios al consumidor, tasas de interés, tipo de
cambio y variaciones de las cotizaciones de los activos financieros. El período
contemplado en el estudio es de un año; o sea, de corto plazo.
El análisis parte de que el crecimiento de la producción en un período determinado (1 año) es una variable dada, y los resultados de las variables monetarias
y financieras son función de la respectiva programación monetaria del Banco
Central, más la estimación de las entradas (o salidas) de capital, incluyendo
flujos oficiales y privados, y la política cambiaria. El Banco Central puede equilibrar la expansión del gasto de los sectores público y privado con la tasa de
crecimiento de la producción (variable estimada), o, por el contrario, puede
consentir (ratificar) la expansión con políticas monetaria y crediticia expansivas, alimentando el desequilibrio.
El equilibrio (o desequilibrio) macroeconómico se reflejará en la balanza de pagos del país a corto plazo, particularmente en la acumulación (o disminución)
de reservas monetarias internacionales (RIN). Si el país incurre en endeudamiento externo, puede incrementar la oferta de divisas y posponer los ajustes
en el tipo de cambio. Por eso el FMI siempre ha sido reticente a consentir un
endeudamiento pagadero a corto plazo: implícito está el hecho de que un
endeudamiento a corto plazo imposibilita los ajustes necesarios en el tipo de
cambio para sostener el equilibrio de la balanza de pagos.
Hay dos elementos fundamentales a considerar en el análisis: el volumen de
los choques externos como causantes del desequilibrio macroeconómico, y la
sostenibilidad del recalentamiento (desequilibrio) interno. Si el tipo de cambio se deja flotar libremente (hacia abajo en un choque externo; hacia arriba
cuando se revierten las entradas de capital), no se recalienta la economía pues
no bajan las tasas de interés ni el Banco Central adquiere reservas; pero si lo
hace, la emisión resultante puede complicar los niveles de las tasas de interés
y el crédito, a menos que el Banco Central esterilice la liquidez resultante de la
adquisición de reservas. Pero, claro, eso incrementa las pérdidas operativas
del Banco Central a futuro.



10

Obtáculos al crecimiento económico de Costa Rica

la oferta de divisas y posponer los ajustes en el tipo de cambio. Por eso,
el FMI siempre ha sido reticente a consentir un endeudamiento pagadero a corto plazo: implícito está el hecho de que un endeudamiento a
corto plazo imposibilita los ajustes necesarios en el tipo de cambio para
sostener el equilibrio de la balanza de pagos.
•

Hay dos elementos fundamentales a considerar en el análisis: el volumen de los choques externos como causantes del desequilibrio macroeconómico, y la sostenibilidad del recalentamiento (desequilibrio)
interno. Si el tipo de cambio se deja flotar libremente hacia abajo ante
un choque externo, o hacia arriba cuando se revierten las entradas
de capital, no se recalienta la economía pues no bajan las tasas de
interés ni el Banco Central adquiere reservas; pero. si lo hace, la emisión resultante puede complicar los niveles de las tasas de interés y el
crédito, a menos que el Banco Central esterilice la liquidez expandida por la adquisición de reservas, pero se incrementarán las pérdidas
operativas del Banco Central a futuro.
Cuadro 1.1
Costa Rica: Evolución
de la Inversión Extranjera Directa
Millones de Dólares
1997

406,9

1998

611,7

1999

619,5

2000

408,6

2001

460,4

2002

659,4

2003

575,1

2004

793,8

2005

861,0

2006

1.436,3

2007

1.885,0

2008*

2.000,0

* Estimadas para el 2008

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central
de Costa Rica.
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Primeras conclusiones
1.

Costa Rica se vio sometida a dos choques externos consecutivos en
el 2008, causantes de fuertes desequilibrios macroeconómicos: en la
primera parte del año vivió el fin del ciclo expansivo internacional que
se venía gestando varios años atrás, con sus efectos en los flujos de
capital, apreciación de la moneda, reducción de tasas de interés y una
fuerte expansión del crédito al sector privado.

2.

Esa expansión produjo un recalentamiento insostenible de la economía, tal y como argumentó Céspedes (2007).

3.

Pero, a partir del segundo semestre del año, y coincidente con el estallido de la crisis financiera internacional, el entorno externo cambió y
se inició la fase contractiva del ciclo. Eso alteró nuevamente los macro-precios y la misma política monetaria pero en sentido contrario,
dando lugar a un ajuste fuerte en la parte real y financiera.

4.

Costa Rica pasó de la expansión a la recesión en un período relativamente corto: doce meses. Y eso causó una serie de trastornos que
aún perduran.

1.3 LA ECONOMÍA COSTARRICENSE
DURANTE EL 2008
Se han identificado en los últimos años varios ciclos expansivos (burbujas)
motivados, entre otras cosas, por políticas fiscales y monetarias laxas y bajas tasas de interés, seguidos por crisis de producción, empleo, salarios y,
posteriormente, vuelta a la recuperación con nuevas políticas monetarias y
fiscales expansivas, hasta el inicio de una nueva burbuja.
La primera burbuja se incubó en la década de los 90 cuando crecieron
sostenidamente los precios de las acciones en las bolsas de Nueva York,
principalmente de carácter tecnológico cotizadas en el Nasdaq altamente
influidas por el desarrollo de la tecnología (irrational exuberance), en términos de Allan Greenspan), durante la cual las acciones llegaron a cotizarse a
múltiplos de muchas veces sus utilidades sin que los subyacentes de utilidades futuras se conformaran con sus respectivos valores presentes. Se le
denominó la burbuja bursátil y estalló en el año 2000, según se ilustra en el
siguiente gráfico.
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Gráfico 1.1
Evolución de la tasa de interés estadounidense
(1998-2008)

Fuente: BCCR.

Cuando estalló la burbuja bursátil en el 2000, el Banco Federal de Reserva
(FED por sus siglas en inglés) inició un período de reducción sostenida de
las tasas de interés, llevándolas de un 6,5 por ciento en ese año hasta 2,75
por ciento un año después. Posteriormente, cuando se produjo el estallido
de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, las bolsas experimentaron nuevas y abruptas caídas y la FED redujo nuevamente sus tasas de
interés hasta un 1 por ciento, volviéndolas negativas en términos reales
y manteniéndolas muy bajas por un período prolongado, hasta el 2004.
Ahí se gestó la nueva burbuja inmobiliaria que fue motivada, entre otras
cosas, por las bajas tasas de interés e innovación financiera (subprimes y
otros derivados) que facilitó a muchos deudores adquirir viviendas sin tener
suficiente capacidad de pago.
En el 2004, la FED comenzó a subir las tasas de interés hasta llevarlas al 5,25
por ciento anual. En el 2007 estalló la burbuja inmobiliaria que, a su vez,
dio origen a la burbuja financiera y la crisis económica mundial, tal y como
se aprecia en el gráfico precedente.
Lo anterior es, comprimido al tamaño de una nuez, el resumen de los ciclos
y burbujas posteriores en el mercado mundial. Uno de los efectos más im-

la economía de Costa Rica en 2008: Efectos de los choques externos

13

portantes de los períodos de expansión, seguidos por bajas tasas de interés
es la fuga de capitales en busca de alternativas más rentables de inversión,
como bienes inmuebles y títulos de inversión financiera con tasas más rentables que las prevalecientes en los Estados Unidos. Costa Rica fue receptora de esas entradas de capital.

Efectos en la Economía Costarricense
Las fases expansivas de los ciclos económicos afectan de manera muy diferente a las economías en desarrollo que las fases recesivas, en especial a
las economías pequeñas y abiertas al comercio internacional, como Costa
Rica.
En las fases expansivas, las economías desarrolladas se caracterizan por
disfrutar de tasas de crecimiento más elevadas, lo que influye en sus propias importaciones, turismo, remesas y salidas de capital. Nuestros países
también reaccionan favorablemente a la expansión de las importaciones
y turismo de los países desarrollados, que significan mayores ingresos de
divisas, aumentando la inversión y la producción interna y, consecuentemente, el empleo. También pueden reducir los índices de pobreza asociados precisamente a los mayores niveles de exportación de bienes y servicios
(turismo) y al impacto de las entradas de capital.
Las entradas de capital, cuando alcanzan magnitudes importantes como
las experimentadas desde el 2006 en Costa Rica, producen, además, incrementos de liquidez y efectos depresivos en las tasas de interés y el tipo de
cambio. Todos esos efectos se documentan en mayor detalle en los próximos apartados.
En las fases recesivas del ciclo económico mundial, los efectos son todo lo
contrario: merman las exportaciones hacia los países desarrollados, bajan
los ingresos por turismo, se reducen las entradas de capital y disminuyen
las remesas. Todos estos efectos combinados tienden a depreciar el tipo de
cambio y aumentar las tasas de interés. También se reduce, obviamente,
la tasa de crecimiento de la producción. Pero si la fase recesiva se convierte en una crisis de magnitud mundial, como la experimentada después
de la crisis inmobiliaria y financiera actual, los efectos en la producción,
empleo, salarios y pobreza se magnifican, tal y como se detalla a continua-
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ción. Pero veamos antes algunas conclusiones derivadas de los ciclos expansivos y recesivos en la economía mundial y sus efectos en la economía
costarricense.

Segundas conclusiones
1.

La evidencia histórica ha demostrado una correlación positiva entre el
crecimiento de las economías desarrolladas y la expansión de las economías en desarrollo. Costa Rica no es la excepción. No en vano se
incluye esa correlación como premisa importante en todo Programa
Macroeconómico del Banco Central.

2.

Cuando las economías desarrolladas crecen, también crecen nuestras
economías. Y a la inversa.

3.

El último ciclo expansivo en la economía mundial provocó no sólo
un mayor crecimiento en Costa Rica por la vía de las exportaciones y
turismo, sino, también, por mayores flujos de capital.

4.

Los flujos de capital aumentaron la liquidez en moneda extranjera, redujeron las tasas de interés y provocaron una apreciación monetaria.

5.

Sin embargo, no todas las entradas de capital en la forma de inversión
directa fueron las responsables de la mayor liquidez, caídas abruptas de las tasas de interés y apreciación de la moneda nacional. La
política monetaria del Banco Central fue procíclica y contribuyó a
exacerbar sus efectos, según se demuestra en la sección correspondiente a las vicisitudes de la política monetaria. En cambio, la política
fiscal fue prudentemente anticíclica, entendida como una política fiscal superavitaria en la fase expansiva del ciclo, y deficitaria en la fase
contractiva.

6.

De ahí se deriva la conclusión más importante de este apartado: todas las autoridades gubernamentales –fiscales, económicas y bancarias– deberían hacer un esfuerzo por prever los efectos de las fases expansivas y recesivas de los ciclos económicos internacionales, lo que
no han hecho. Y las autoridades de fiscalización y control prudencial
(SUGEF, SUGEVAL y SUPEN) deben también adoptar normas específicas para evitar que los desfases de los ciclos expansivos o recesivos
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(incluyendo los provocados por políticas macroeconómicas expansivas) afecten la estabilidad del sistema financiero costarricense.

1.4	EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO
BRUTO (PIB)
Los ciclos económicos internacionales han influido en el crecimiento de la
producción costarricense. En los dos últimos años, la tasa de crecimiento
del producto interno bruto (medido por las variaciones en el índice mensual de actividad económica que lleva el Banco Central) no ha sido uniforme, elevada ni estable. Por el contrario, ha oscilado considerablemente, lo
cual es señal de las vicisitudes que ha enfrentado el sector real como un
todo. No se pretende dar en este apartado una descripción detallada de la
evolución ni composición del producto interno bruto (PIB) ni las causas que
explican su crecimiento promedio de largo plazo. Estos factores han sido
suficientemente explorados en publicaciones anteriores de la Academia de
Centroamérica. Basta señalar que, de los dos motores del crecimiento de
nuestra economía –sector externo y mercado interno–, el primero contribuye muy significativamente a la expansión del PIB, incluyendo salarios y
empleo, tal y como se señaló en el aparte anterior y como ha sido documentado, entre otros, por Oswald Céspedes en el estudio de la economía
costarricense en el 2006 antes citado.
A lo anterior hay que agregar que los gastos de consumo e inversión pueden incrementarse a corto plazo mediante importaciones de bienes de consumo y de capital, siempre y cuando el país tenga recursos acumulados
en moneda extranjera (RIN) disponibles, o cuente con entradas de capital
(ahorro externo) para tales efectos.
Históricamente, el producto interno bruto (PIB) de Costa Rica ha crecido a
una tasa promedio real que gira alrededor del 4 por ciento. Para crecer a una
tasa superior tendría que realizar reformas estructurales para incrementar la
inversión o la productividad de sus recursos existentes, incluyendo la productividad de la fuerza laboral. Eso, desde luego, toma tiempo, pues muchas de las reformas deben pasar por el tamiz de la Asamblea Legislativa.
Sin ellas, es muy difícil sostener tasas de crecimiento elevadas, como, por
.

Véase: Lizano (2007), Lizano y López (Eds) (2005 y 2006) y López y Herrera (Eds.)
(2005).
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ej., las observadas en el 2006, 2007 y parte del 2008 como consecuencia del
incremento en las importaciones asociadas con las entradas de capital, sin
correr el riesgo de ser insostenibles y verse posteriormente abortadas ante
cambios en esas variables externas que le permitieron al país expandir los
gastos de consumo e inversión.
El gráfico siguiente muestra las tasas de crecimiento real de la economía
costarricense en distintos períodos históricos. Como se puede observar, la
volatilidad ha sido alta y marcada, por lo que bien se puede concluir que no
se han dado las condiciones necesarias para sostener la tasa de crecimiento.
Algunos de los picos y bajas en las tasas de crecimiento se asocian con períodos de inestabilidad macroeconómica (recalentamiento), pero también
con los efectos de los ciclos económicos de la economía de los EE.UU. Eso
sucedió en el período 2006 y 2007 y la primera parte del 2008.
Gráfico 1.2
IMAE: Variaciación interanual
(En porcentajes, 1992-2009)

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica.
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Pérdida de dinamismo de la producción
La economía costarricense sufrió cambios significativos poco antes de dar
inicio el segundo semestre del 2008, aunque ya desde el 2007 había explotado la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos y sus efectos en la disminución de las entradas de capital se venían sintiendo desde finales de ese
año. En el 2008 también explotó la crisis financiera y económica global, lo
que intensificó la merma en las entradas de divisas por turismo, exportaciones, remesas y entradas de capital.
Además de la disminución de divisas por los aspectos mencionados anteriormente, la demanda de moneda extranjera se incrementó. Los términos
de intercambio se deterioraron en ese período debido, principalmente, al
ajuste en los precios del petróleo, según se nota en el siguiente cuadro.
Después de experimentar alzas continuas durante varios meses, las cotizaciones en el mercado internacional del crudo alcanzaron un valor de
US$147 por barril (WTI) en julio del 2008, elevando el monto anualizado
de la factura petrolera en aproximadamente US$1.000 millones, lo que aumentó la brecha en la balanza comercial.
Gráfico 1.3
Precios internaciones del petróleo
US$ 160

120

80

40

2005

2006

Fuente: Thompson Reutuers via WSJ Market Data Group.

2007

2008
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Además de los precios del petróleo, varias de las materias primas importadas por Costa Rica, incluyendo trigo, maíz, soya y otros, experimentaron
incrementos en ese período, contribuyendo a incrementar el déficit en la
balanza comercial. Las materias primas, en general, comenzaron a subir
abruptamente desde principios del 2007 y llegaron a su clímax en los primeros meses del 2008, según se nota en el próximo cuadro. Eso contribuyó
a incrementar la demanda de divisas y las cotizaciones del tipo de cambio
en el mercado oficial. Sin embargo, después comenzaron a bajar, pero se
mantuvieron elevadas durante el primer semestre y afectaron la demanda
de divisas y los precios internos.
Gráfico 1.4
Precios Internacionales de las materias primas (commodities)

Fuente: IMF, International Financial Statistics database.

Disminución de entradas de capital
Según informes del Banco Central, las entradas de capital comenzaron a descender desde finales del 2007. Esa disminución, junto al incremento en los
precios del petróleo, impuso mayor presión en el mercado cambiario costarricense. Las cotizaciones en el mercado cambiario habían comenzado a
subir desde mayo de 2008 y con ese incremento subieron también las tasas
de interés. También comenzó a reducirse la tasa de crecimiento del crédito al
sector privado, como se verá más detalladamente en la sección monetaria.
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Gráfico 1.5
Tipo de Cambio de Referencia y Bandas
(Oct 06- Mar 09)

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica.

Aumentos en el tipo de cambio
Como se aprecia en el gráfico anterior sobre los tipos de compra y venta de
divisas en el mercado de ventanilla, en mayo del 2008 subieron las cotizaciones abruptamente. El tipo de cambio subió de 495 colones por 1 dólar a
520 colones por dólar y ahí se mantuvo por unas pocas semanas. En julio
de ese año las cotizaciones volvieron a subir, para ubicarse en 555 colones
por 1 dólar. Y, junto a esos cambios, variaron las expectativas de inflación y
devaluación en el mercado financiero nacional.
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Reducción de la liquidez y crédito
La intervención del Banco Central para evitar o, por lo menos, posponer
los ajustes en el mercado cambiario tuvo efectos importantes en la liquidez,
las tasas de interés y el crédito al sector privado. La tasa de interés, medida
por la tasa básica pasiva, se incrementó en pocos meses de 4,5 por ciento
a 12 por ciento, según se puede apreciar en el Gráfico 1.6, y la tasa de crecimiento del crédito al sector privado se contrajo también abruptamente,
pasando de un 27 por ciento de crecimiento anual en octubre del 2007 al 11
por ciento un año después (Gráfico 1.7). Actualmente, la tasa de expansión
crediticia al sector privado se ha reducido prácticamente a cero. El crédito
al sector público había decrecido considerablemente por la bonanza fiscal,
como luego se verá en la sección fiscal.
Gráficos 1.6
Tasa de interés pasiva
(Nov. 2007- Nov.2008)

Fondos
FED

Fuente: BCCR.

Disminución del IMAE
Todos esos factores contribuyeron a la disminución en la tasa de crecimiento de la producción. El índice mensual de actividad económica (IMAE) que
lleva el Banco Central registró una caída significativa. En enero, mostraba
un crecimiento del 6,7 por ciento; en junio había descendido a 2,5 por cien-
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Gráfico 1.7
CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO
(Crecimiento real anual)

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica.

to y en diciembre cerró a -3,7 por ciento. Desde ese momento, ha continuado cayendo hasta llegar a -4,5 por ciento en febrero del 2009.
Gráfico 1.8
IMAE: VARIACIACIÓN INTERANUAL
(Porcentajes, 1992-2009)

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica.

22

Obtáculos al crecimiento económico de Costa Rica

Terceras conclusiones
Lo anterior nos lleva a las terceras conclusiones:
1.

La economía costarricense pasó de la expansión al estancamiento en
poco más de doce meses. Luego cayó en recesión.

2.

Para revertir esa tendencia y poder incrementar de manera sostenida
el crecimiento de la economía, deben implantarse reformas estructurales para mejorar la cantidad y productividad de los recursos productivos. Y eso requiere tiempo.

3.

A corto plazo, sí es posible incrementar el consumo e inversión y el
crecimiento de la economía sin una contrapartida del ahorro. Pero no
será sostenible. Eso sucedió en Costa Rica en el 2007 y parte del 2008.
Pero después se abortó, en el segundo semestre del 2008, cuando comenzaron a sentirse los efectos de la crisis internacional y subieron el
tipo de cambio y las tasas de interés.

4.

El crecimiento de la producción en 2009 será muy bajo, posiblemente
cercano a cero o, incluso, negativo, por el efecto de la crisis internacional y sus efectos en la contracción de la economía interna. Pero
también contribuirá a la contracción del PIB la menor expansión monetaria y crediticia del Banco Central.

1.5 SECTOR FISCAL
Contrario a lo que había sido la experiencia consuetudinaria costarricense
durante muchos años, la política fiscal del Gobierno Central y de las instituciones descentralizadas en 2008 fue bastante conservadora y prudente. Las
finanzas públicas mostraron, en general, una evolución bastante positiva
en el período comprendido entre 2006 y 2008, y contribuyeron a compensar el desequilibrio macroeconómico observado en el sector monetario y
cambiario.
De conformidad con cifras del Banco Central, las principales cuentas fiscales
para el período comprendido entre el 2006 y 2009 y, particularmente, los
déficit del sector público consolidado en 2006 y 2007 fueron relativamente
bajos, lo que denota una política fiscal bastante sana durante la presente
.

2008 y 2009 son cifras estimadas por el BCCR.
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Administración: 0,5 por ciento en el 2006 y 1,6 por ciento en el 2007. El
resto del sector público observó cifras similares de ingresos y gastos, mostrando prácticamente un equilibrio global.
En el 2008, el Gobierno Central mostró un ligero superávit (0,2 por ciento
del PIB) y el sector descentralizado registró un superávit de 0,1 por ciento
del PIB. Sin embargo, la situación comenzó a variar con el advenimiento de
la fase recesiva del ciclo económico internacional. El superávit fiscal prácticamente desapareció en la primera parte del 2009.
Cuadro 1.2
COSTA RICA: ESTIMACIONES DEL CRECIMIENTO DEL PIB
Estimado
2008

Programa
2009
2010

PIB
Real

2,9%

2,2%

3,8%

Nominal

15,7%

14,7%

12,7%

Deflator implícito

12,4%

12,2%

8,6%

1,6%

3,9%

n.d.

13,9%

9%(±1p.p.)

8%(±1p.p.)

1,4%

9%(±1p.p.)

8%(±1p.p.)

Ingreso Nacional Disponible Bruto Real
Infación (tasa anual dic-dic)
Medido con IPC
Medido con ISI –informativa–
Balanza de pagos
Cuenta Corriente (% PIB)

-9,0%

-5,7%

-6,1%

Cuenta Comercial (% PIB)

-19,0%

-14,1%

-14,4%

Sector Monetario (variac. %)
Liquidez en ¢

13,3%

15,2%

15,6%

Liquidez en US$

24,8%

9,8%

9,7%

Crédito sector privado ¢

24,3%

16,8%

14,3%

Crédito sector privado US$

25,0%

13,1%

8,4%

0,4%

-3,7%

n.d.

0,2%

-2,8%

n.d.

Resto SPNF

0,0%

0,1%

n.d.

BCCR

-0,2%

-1,0%

-0,9%

Sector Público Global Reducido (% PIB)
Resultado Financiero
Gobierno1
1

1. Preliminar. Se excluyen las operaciones del Instituto Costarricense de Electricidad

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica.
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Este año la política fiscal varió de manera significativa, particularmente por
efectos de la crisis financiera internacional y la recesión costarricense. Los
gastos totales comenzaron a aumentar pero la tasa de crecimiento de los
ingresos tributarios comenzó, más bien, a disminuir, por lo que el superávit
se convirtió de nuevo en un déficit financiero, según se nota en el siguiente
gráfico. El decrecimiento en el PIB se ha profundizado, estimándose una
tasa negativa de -1,8 por ciento en 2009. Por esa razón, es de esperar que la
situación fiscal se deteriore y que la caída sea aún mayor en 2010, cuando se
sientan con mayor intensidad los efectos de la crisis económica.
Gráfico 1.9
GOBIERNO CENTRAL: GASTOS E INGRESOS TOTALES
(Variación interanual del acumulado en los últimos 12 meses)

Fuente: Elaboración con datos del Ministerio de Hacienda.

Cuartas conclusiones
Lo anterior nos permite formular nuevas conclusiones:
1.

Las finanzas del Gobierno y sus instituciones han sido muy sanas.
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2.

El déficit consolidado en el período 2005-07 fue relativamente bajo, y
registró un ligero superávit en el 2008. De no haber sido por esos resultados, el desequilibrio en la Balanza de Pagos (19 por ciento del PIB
en la cuenta comercial y 9 por ciento en la cuenta corriente), así como
los resultados de inflación (14 por ciento) y tipo de cambio habrían
sido aún más marcados y se habría producido un estrujamiento en las
finanzas públicas (crowding out). Sin embargo, las circunstancias han
cambiado.

3.

Debido al menor crecimiento de la producción, el déficit consolidado
previsto por el Banco Central para el 2009 y 2010 se incrementará
considerablemente, pasando de un superávit (0,5 por ciento del PIB)
a un déficit de -2,8 por ciento del PIB.

4.

Pero es muy probable que esas cifras deban revisarse, habida cuenta
del impacto negativo de la recesión en los ingresos fiscales y las mayores presiones por incrementar los gastos.

5.

Como consecuencia de lo anterior, el sector público comenzará a presionar la demanda agregada y ejercerá presión en las tasas de interés
y tipo de cambio, como en el pasado.

1.6 VICISITUDES DE LAS POLÍTICAS MONETARIA
Y CAMBIARIA
Hemos sostenido en la Introducción que las políticas cambiaria y monetaria
marcaron los resultados macroeconómicos en el 2008 (en ese orden). En
esta sección vamos a substanciar esa afirmación.

Conflicto de Objetivos: Trinidad Imposible
Ningún país puede pretender controlar simultáneamente el tipo de cambio,
el índice de precios (controlar la inflación mediante variaciones en las tasas
de interés) y mantener la cuenta de capital abierta. Y, aunque la cerrara,
también tendría dificultades en controlar simultáneamente la inflación y el
tipo de cambio con un régimen de bandas como el aplicado por Costa Rica
en los dos últimos años.
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Para comenzar, el tipo de cambio nunca debe ser estable sino de equilibrio.
Esa es su virtud principal. Pero el equilibrio debe ser dinámico y cambiante, de acuerdo como varían los factores “fundamentales” de la economía.
Si cambian los fundamentales (como, por ejemplo, el deterioro en los términos de intercambio por incrementos en los precios del petróleo y otras
materias primas) no sólo puede hacer variar el nivel de equilibrio sino exigir
tal variación. No comprenderlo así conlleva a provocar conflictos con la
política monetaria.
Por otra parte, cerrar la cuenta de capital, que fue abierta en Costa Rica desde
1992, podría conllevar otros problemas en cuanto a la credibilidad de la política económica, incluyendo las expectativas sobre el tipo de cambio, y ahuyentar entradas directas de capital, necesarias para el proceso de crecimiento.
En todo caso, los controles de capital han demostrado ser inefectivos a largo
plazo. Resulta más efectivo mantener tipos de cambio de equilibrio con una
moneda estable y tasas de interés alineadas con las prevalecientes en el exterior que tratar de imponer controles de capital para evitar su impacto en un
nivel del tipo de cambio que puede resultar insostenible.

La política cambiaria prevaleció sobre objetivos
de inflación
El Programa Macroeconómico del Banco Central aprobado en enero del 2008
fijó una meta de inflación del 9 por ciento (más o menos un punto porcentual) y no estableció ninguna meta cambiaria explícita, como lo hacía indirectamente durante el período de las “minidevaluaciones”. Pero sí se comprometió a mantener el régimen de bandas aprobado en octubre del 2006.
Sin embargo, en la práctica no mantuvo ninguno de los dos objetivos. Varió
las metas de inflación a mediados de año (cuando era visible y aparente
que no las podría cumplir) y varió el ancho de las bandas, incluyendo la
pendiente de las curvas de la banda inferior y superior. Además, intervino
dentro de las bandas en varias ocasiones para evitar (infructuosamente)
variaciones en el tipo de cambio. Sin embargo, nunca fijó criterios para
intervenir dentro de las bandas.
Como resultado de las anteriores políticas erráticas, la inflación creció hasta
llegar a un 16 por ciento en noviembre del 2008 y el tipo de cambio cayó de
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516 colones por 1US$ en noviembre del 2007 a 495 por 1 US$ y, luego de
este último monto, a ¢580 por dólar en la actualidad (junio del 2009).

Bandas cambiarias estimulan entradas de capital
Uno de los aspectos más controvertibles de la política cambiaria en el período comprendido entre noviembre del 2006 y mayo del 2008 se relaciona
con las entradas especulativas de capital. El planteamiento es el siguiente:
El régimen de bandas, particularmente el congelamiento de la banda inferior (curva plana) confirió seguridad a los inversionistas nacionales y extranjeros de que el tipo de cambio no variaría conforme al mercado, sino de
acuerdo a la política del Banco Central, que resultó muy predecible en ese
período. Si se mide por el incremento de reservas internacionales netas, el
monto de las entradas especulativas de capital podría haber oscilado alrededor de US$1.000 millones. En noviembre del 2007 las reservas internacionales netas del Banco Central eran a US$3.799 millones; a noviembre del
2008 ascendieron a US$4.936 millones.
Grafico 1.10
BCCR: RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
(Millones de colones)

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica.
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¿Cómo pudieron haberse acumulado US$1.137 millones de reservas monetarias internacionales en escasos cinco meses? Una posible respuesta estriba
en lo siguiente: en noviembre del 2007 el Banco Central decidió bajar la banda inferior de ¢516 a ¢495 por 1US$ y, además, planteó una pendiente descendente para esa banda inferior, dando el mensaje de que el tipo de cambio
continuaría en un descenso programado. Las tasas de interés en colones se
ubicaron alrededor de 7,5 por ciento, superiores a las tasas internacionales de
interés que habían bajado significativamente, por lo que aumentó la afluencia
de capitales financieros al país. En mayo del 2008 cuando el tipo de cambio
comenzó a subir y se revirtieron las expectativas cambiarias (ver gráfico de
bandas), las reservas acumuladas en los meses anteriores comenzaron a salir,
también aceleradamente. Y eso produjo otros efectos económicos y financieros inconvenientes para la economía nacional.
¿Existía una opción alternativa de política cambiaria y monetaria? Desde
mi punto de vista, la respuesta es afirmativa, como luego se verá. Pero, primero, vamos a analizar los efectos en liquidez, tasas de interés e inflación.
Luego daremos la respuesta.

Liquidez, crédito e inflación
La política monetaria desde abril del 2007 hasta inicios del segundo trimestre del 2008 fue expansiva. La liquidez total del sistema bancario nacional
creció en términos nominales y reales; después, se volvió contractiva. Pero
en ambos casos se produjeron efectos en la inflación, en sentido contrario,
con los rezagos habituales en el manejo de la política monetaria.

Dos períodos claramente identificados
En la primera etapa, hasta mayo del 2008, la continua intervención del
Banco Central en la banda inferior para defender el tipo de cambio, junto a
la correspondiente compra de divisas, provocó un incremento prolongado
de la liquidez, pues el Banco Central adoptó la decisión de no absorber la
totalidad de la liquidez asociada con la adquisición de moneda extranjera.
Y si lo hubiera hecho, habría incrementado aun más sus pérdidas de operación al emitir títulos propios pues, para esterilizar liquidez, debe pagar
tasas de interés (emitir pasivos con costo) y registrar las correspondientes
pérdidas en su estado de resultados en el año en que se producen.
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En el siguiente gráfico se nota la reducción paulatina de las pérdidas del
Banco Central en términos del PIB. Si la intervención en el mercado cambiario continuara, y se esterilizara la correspondiente expansión de liquidez,
aumentarían de nuevo las pérdidas de operación del Banco Central.
Grafico 1.11
Déficit del Banco Central
(Porcentaje del PIB)

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica.

Según se observa en los Gráficos 1.12 y 1.13, la liquidez del sistema bancario nacional en moneda nacional, medida en términos reales (en colones
del 2007) creció de ¢ 2,8 billones en abril del 2007 hasta casi ¢3,5 billones
de colones en marzo del 2008, es decir, un incremento real del 25 por ciento
en un año, con un aumento nominal de un 25 por ciento. La liquidez total
(incluyendo moneda extranjera) creció menos, pero también lo hizo en términos reales, pues pasó de 5,3 billones de colones a 5,7 billones de colones,
con una variación porcentual del 7 por ciento. La variación nominal, sin
embargo, fue superior, del orden del 62 por ciento. Eso denota una expan-
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sión de la liquidez muy superior al crecimiento real del PIB, asociada con la
adquisición de reservas excedentes en el mercado cambiario.
Grafico 1.12
Liquidez en moneda nacional del SBN
(Saldos a fin de mes en millones de colones reales, Enero 2007)

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica.

Grafico 1.13
Liquidez total del SBN
(Saldos a fin de mes en millones de colones reales, Enero 2007)

Nota: El Medio circulante incluye depósitos en cuenta corriente mantenidos por el público en los bancos comerciales y el numerario en poder del público.

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica.
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Tampoco contribuyó a controlar la expansión del crédito al sector privado y
la inflación la reducción de las tasas pasivas de interés durante ese período
que finalizó en mayo del 2008, cuando comenzaron a subir, según se nota
en el siguiente gráfico.
Gráficos 1.14
MEDIO CIRCULANTE

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica.

El medio circulante creció desde principios del 2007 hasta mediados del
2008 de una suma de 1,15 billones de colones en enero hasta 1, 6 billones
de colones en marzo del 2008, con un incremento porcentual del 39 por
ciento, también muy superior al crecimiento real del PIB, según se aprecia
en el siguiente gráfico. Los depósitos en cuenta corriente ascendieron en
el 2007 y la primera parte del 2008, como consecuencia del incremento en
la liquidez.
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Gráfico 1.15
DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
EN EL SISTEMA FINANCIERO
(Millones de colones)

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica.

Crédito al sector privado
En el siguiente gráfico se nota la expansión crediticia al sector privado desde el 2007, a tasas que oscilaron entre 23 por ciento y 27 por ciento anual.
El crédito se orientó fuertemente al consumo, que es el rubro que usualmente crece más rápidamente en los períodos expansivos. Aunque la tasa
de crecimiento del crédito durante el año 2008 (punta a punta) sólo creció
en colones un 13,3 por ciento, debe notarse que en la primera parte del año
subió más aceleradamente que al final del año. La reducción fue aún más
severa en el último trimestre del año.
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Gráfico 1.16
CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO
(Crecimiento real anual)

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica.

Gráfico 1.17
PORCENTAJES DEL CRÉDITO BANCARIO AL SECTOR PRIVADO

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica.

En el anterior sentido, las políticas monetaria y cambiaria jugaron un papel pro-cíclico en vez de anticíclico. Las autoridades monetarias y fiscales
no se prepararon bien para enfrentar los retos de la contracción del ciclo
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económico internacional, que desde ya se preveía (ver Céspedes (2007) y
Muñoz (2008)).

Inflación
Los efectos de la liquidez y el aumento del crédito al sector privado, junto a
un fenómeno no estrictamente monetario como el aumento de los precios de
ciertos productos básicos importados, principalmente petróleo y ciertas materias primas como alimentos, provocaron un alza extendida de los precios al
consumidor. El IPC alcanzó una tasa de variación acumulada del 16 por ciento a noviembre del 2008, según se aprecia en el siguiente gráfico, y los precios
de los productos agrícolas incluidos en la canasta básica un 23 por ciento en
ese mismo período. El Banco Central señaló en varias oportunidades que el
aumento de la inflación se debía principalmente al aumento del petróleo y
otras materias primas. Pero hay un componente importante de la inflación,
alrededor de un 9 ó 10 por ciento, que se explica más por aumentos en la
demanda agregada (exceso de demanda por la liquidez) que por variaciones
en el precio de los combustibles. Cifras comparativas con la inflación en otras
naciones latinoamericanas así lo corroboran. (Ver Muñoz (2008)).
Gráfico 1.18
INFLACIÓN EFECTIVA VS. INFLACIÓN ESPERADA

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica.
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Elevación pronunciada del tipo de cambio
Existe la presunción de que las expectativas cambiarias en el público venían
variando desde principios del 2008. La percepción popular era que el tipo
de cambio estaba orientado a la baja, que no era sostenible y eventualmente tendría que volver a subir. Por esas y otras razones, incluyendo la
monetización e incremento del crédito al sector privado y el ajuste hacia el
alza del petróleo y materias primas, el tipo de cambio tenía forzosamente
que subir. Y así fue. En mayo del 2008, las cotizaciones subieron súbitamente en pocos días, hasta llegar a 527 colones por 1US$; posteriormente
subió a 547 colones por dólar. El Banco Central intervino varias veces en la
banda superior para que el tipo de cambio dejara de subir y, luego, redujo el
ancho de las bandas. La banda inferior la mantuvo plana y la superior con
una ligera alza, programada en una devaluación alrededor del 9 por ciento
anualizada (8,8 por ciento).
A partir del aumento de las cotizaciones en el mercado cambiario, el Banco
Central continuó perdiendo reservas para sostener el tipo de cambio y contrayendo la liquidez, tal y como se anotó anteriormente. Además, la tasa
de expansión del crédito al sector privado se redujo significativamente. Y
esto dio origen a los problemas de liquidez que experimentó el sistema
financiero costarricense en el segundo semestre del 2008. Los bancos se
encontraron con menores disponibilidades para prestar.

Supervisión prudencial
Ante la contracción de la liquidez y la dificultad de controlar la inflación
mencionadas en el acápite anterior, el CONASSIF decidió suavizar los requerimientos de supervisión y control bancarios, especialmente los parámetros del CAMEL, para permitir a los bancos e instituciones financieras
tener menores índices de rentabilidad y poder acumular mayores niveles de
efectivo. El objetivo que se logró fue evitar deterioros en el sistema financiero por la rigurosidad de las normas vigentes, por un período limitado y
de carácter temporal, hasta diciembre del 2009.
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Falta de transparencia cambiaria
Otro de los principales problemas cambiarios fue el manejo errático de
la política monetaria, tal y como se mencionó anteriormente. La Junta
Directiva del Banco Central nunca definió claramente cuáles eran los criterios de intervención dentro de las bandas cambiarias, ni le fijó a la administración del Banco los criterios para intervenir. Tampoco se establecieron
los instrumentos (coberturas) ni mecanismos necesarios para mitigar los
riesgos inherentes a las variaciones impredecibles del mercado cambiario,
incluyendo la insuficiente predicción de la participación del Banco Central
en el mercado cambiario. Eso causó incertidumbre y desazón en el sector
financiero costarricense. Y eso nos lleva a las siguientes conclusiones.

Quintas conclusiones
1.

La política cambiaria prevaleció sobre la política monetaria en el 2007
y la primera parte del 2008. No se cumplieron las metas de inflación
y, sin embargo, tampoco se logró estabilizar el tipo de cambio.

2.

Los sectores orientados a la exportación y/o generación de divisas,
como el turismo y hotelería, no vieron sus ingresos estabilizarse (en
colones), pues no sólo cayó el tipo de cambio en la primera parte del
año, sino que los costos asociados a la mayor inflación, sobre todo en
el segundo semestre, anularon los intentos de estabilidad cambiaria.

3.

La subordinación de la política monetaria a la cambiaria no sólo complicó el control de la inflación, sino que alteró innecesariamente la
distribución de los ingresos entre distintos grupos de costarricenses.
Los depositantes sufrieron detrimento en sus patrimonios por efecto
de las tasas de interés negativas durante la etapa expansiva del ciclo;
los exportadores vieron sus ingresos caer por efecto de entradas especulativas de capital auspiciadas, en parte, por el carácter predecible de
la política cambiaria; y los trabajadores vieron caer sus ingresos reales
por los incrementos en el IPC.

4.

El sistema bancario y financiero se vio inducido a prestar a bajas tasas
de interés a deudores con insuficiente capacidad de pago, aumentando los riesgos de la morosidad cuando aumentaran las tasas de interés. La SUGEF, CONASSIF, SUPEN ni SUGEVAL adecuaron a tiempo
su normativa para contrarrestar los efectos del ciclo expansivo.
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Contracción de la liquidez en el segundo semestre
Después de abril del 2008, la liquidez real en moneda nacional comenzó a
descender aceleradamente, de 3,4 billones de colones, registrado en marzo,
cayó a 2,9 billones en septiembre del 2008. Es decir, cayó un 15 por ciento
en términos reales y descendió un porcentaje mayor en términos nominales, en un espacio de tiempo de solamente siete meses. A diciembre, sin
embargo, se había recuperado levemente y se comenzó a estabilizar.
El medio circulante bajó más visiblemente en ese mismo período, pues cayó
de 1,6 billones de colones a 1,3 billones, una variación porcentual del 19 por
ciento. Ya para ese entonces las tasas de interés se habían recuperado parcialmente en términos reales, pues, en términos nominales, habían subido
significativamente.

Efectos de la menor liquidez en los bancos y entidades financieras
La rápida contracción de la liquidez y el continuado incremento de la inflación por los consabidos rezagos, afectaron el funcionamiento de los bancos
y entidades financieras. A ello se sumó la reducción en las entradas de
capital por la crisis financiera en los EE.UU. y la suspensión de líneas de crédito otorgadas por bancos extranjeros a entidades financieras nacionales.
Eso provocó la interrupción de desembolsos de créditos otorgados previamente en los bancos y el rechazo y posposición de aprobaciones a nuevas
solicitudes de crédito.
La contracción de la liquidez duró varios meses pero llegó a estabilizarse
a principios del 2009. Sin embargo, también se produjeron durante ese
período otros efectos en la situación financiera de los bancos y entidades
relacionadas relacionados con el cumplimiento de los estándares de supervisión financiera (CAMEL) establecidos por la SUGEF).
.

El CONASSIF reconoció (a posteriori) los efectos negativos de la expansión y posterior
contracción de la liquidez en el sistema financiero y decidió suavizar los parámetros
del CAMEL para no afectar a las entidades financieros. Pero no hizo ninguna recomendación al Banco Central para modificar sus políticas macroeconómicas. En sus
considerandos, dijo el CONNASIF en la sesión 751-2008, del 17 de octubre del 2008:
1.

Ante la coyuntura actual, caracterizada por niveles de inflación superiores a los
esperados y desaceleración económica, es prudente fortalecer, de manera transitoria, los niveles de liquidez de las entidades supervisadas y mantener los pará-
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Rentabilidad sobre el patrimonio (ROC)
La elevada inflación (16 por ciento anual a noviembre del 2008), muy
por encima de la meta programada por el Banco Central en su Programa
Macroeconómico aprobado al inicio del año (de un 9 por ciento), hizo difícil
alcanzar la rentabilidad estatutaria sobre el patrimonio equivalente a un
mínimo igual a la inflación computada doce meses atrás, y la rentabilidad
sobre activos productivos equivalente a la inflación registrada en los últimos doce meses, divida por ocho. Aunque los márgenes de intermediación
financiera (medidos por la diferencia entre tasas activas promedio sobre
tasas pasivas promedio) pudieran haberse mantenido, la mayor inflación
hizo difícil mantener los mínimos estatutarios de rentabilidad, sobre todo
el relativo a la rentabilidad sobre el patrimonio.

metros regulatorios relacionados con el cálculo de la suficiencia patrimonial con
la finalidad de no disminuir su solidez;
2.

Mayores niveles de liquidez pueden resultar en una reducción del activo productivo de intermediación financiera y en una menor generación de rentabilidad,
por lo que es congruente flexibilizar, de manera temporal, los parámetros de los
indicadores de canalización de recursos, rentabilidad sobre el activo productivo,
rentabilidad sobre el patrimonio y gastos de administración entre utilidad operacional bruta; así como incrementar el parámetro de normalidad del indicador de
calce de plazos a un mes;

3.

Como consecuencia de una devaluación del colón, las entidades con activos en
moneda extranjera pueden ver reducida su suficiencia patrimonial. Sin embargo,
puede obtenerse una cobertura de la suficiencia patrimonial ante variaciones en
el tipo de cambio, cuando el porcentaje de dolarización del patrimonio es igual
al porcentaje de dolarización de los activos. Dados los actuales niveles de dolarización y la variabilidad reciente observada en el tipo de cambio, se considera
razonable incrementar, de manera temporal, el parámetro de normalidad del indicador de riesgo cambiario;

4.

Las estrategias de negocio y de gestión de riesgos que desarrollan las entidades
financieras, justifica la separación del calce de tasas de interés en dos indicadores,
uno en moneda nacional y otro en moneda extranjera;

5.

Los cambios propuestos a los parámetros de los indicadores de canalización de
recursos, rentabilidad sobre el activo productivo, rentabilidad sobre el patrimonio,
gastos de administración entre utilidad operacional bruta y riesgo cambiario; no
afectan negativamente a las entidades financieras, por lo que se puede prescindir
del trámite de consulta a que se refiere el párrafo 2 del Artículo 361 de la Ley
General de la Administración Pública”.
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1.

Suficiencia Patrimonial. Los menores recursos externos y la contracción de la liquidez en el mercado local afectaron la capacidad
crediticia de los bancos comerciales, particularmente de los bancos
estatales. Los bancos Nacional, de Costa Rica y Crédito Agrícola de
Cartago no pudieron incrementar sus respectivas expansiones crediticias a las tasas con que venían operando, por limitaciones en la suficiencia patrimonial, y tuvieron que ser recapitalizados por el Estado.
La capitalización se produjo a finales del 2008 y permitió incrementar
ligeramente el crédito al sector privado al inicio del 2009.

2.

Gastos de Administración sobre utilidad operacional bruta. Con
una mayor inflación, muy por encima de la programada, era de esperar que los costos (gastos) de administración, incluyendo salarios, se
incrementaran más rápidamente de lo previsto y afectaran la razón
sobre la utilidad operacional bruta. Por esa razón, el CONASSIF decidió suavizar temporalmente los estándares.

3.

Reglamento para la calificación de Deudores. Es bien sabido que,
después de períodos de amplia liquidez y bajas tasas de interés, la
demanda de crédito sube rápidamente y se promueve el otorgamiento de facilidades crediticias a deudores con insuficiente capacidad de
pago (una vez que suban las tasas de interés) y proyectos relativamente menos rentables. El incremento repentino en las tasas de interés y la abrupta contracción del crecimiento de la economía, como
efectivamente sucedió, provocan incrementos en la morosidad y atrasos inusuales en la recuperación, con los consabidos problemas en las
disponibilidades de caja de las entidades financieras. Es uno de los
riesgos macroeconómicos típicos por causas que, de cierta manera,
están fuera del control de las entidades financieras. Tampoco ha sido
debidamente reglado.

4.

Por esa razón, el CONASSIF adoptó dos resoluciones preventivas para
mitigar sus efectos: el artículo 7 del acta de la sesión 777-2009, celebrada el 6 de marzo del 2009, decidió extender hasta el 31 de diciembre de 2009 las disposiciones transitorias aprobadas mediante artículo
17 del acta de la sesión 751-2008 del 17 de octubre del 2008 y artículo
10 del acta de la sesión 762-2008 del 19 de diciembre del 2008. En
ambas decisiones estableció que podrían los entes hacer arreglos de
pago con sus respectivos deudores dos veces en un periodo de 24
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meses sin identificar la operación como “especial” y procederse según
el régimen de monitoreo establecido en dicho acuerdo. Eso nos lleva
nuevamente a ciertas conclusiones puntuales.

Sextas conclusiones
1.

Los ciclos económicos internacionales repercuten en las economías
de los países en desarrollo por la vía de mayores exportaciones de bienes y servicios y mayores entradas de capital en sus fases expansivas.
Aumentan la producción y la liquidez mediante entradas de capital.
En las recesivas, en cambio, producen el efecto contrario.

2.

La política macroeconómica interna, cuando es errática y/o procíclica,
contribuye a exacerbar los efectos de los ciclos económicos internacionales. Desafortunadamente, las autoridades monetarias costarricenses no sólo no previeron las consecuencias de la fase expansiva
sino que, más bien, acentuaron sus efectos con políticas monetarias
expansivas.

3.

Lo contrario sucedió al estallar la burbuja financiera en los EE.UU. La
contracción que se dio en los mercados financieros y crediticio local
por la súbita contracción de la liquidez asociada con la venta de reservas también acentuó los efectos recesivos provocados por la crisis
financiera internacional.

4.

Las entidades regulatorias costarricenses tampoco previeron los efectos de las políticas monetarias ni crediticias internas ni externas. Se
limitaron a suavizar las normas del CAMEL sin mitigar los riesgos.
Afortunadamente, el sistema financiero y bancario estaba bastante
estable y pudo enfrentar, con pequeñas excepciones, los avatares de
la crisis financiera nacional e internacional.

5.

En el futuro, es importante modificar las políticas macroeconómicas para evitar los riesgos asociados con ellas así como la regulación
prudencial para prever el establecimiento de mayores reservas en las
fases expansivas para enfrentar los mayores riesgos en las fases recesivas. Los efectos sociales pueden ser desestabilizadores.
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1.7	EFECTOS SOCIALES
General
Los índices de desempleo, pobreza y distribución del ingreso se miden con
corte a julio de cada año y se publican alrededor del mes subsiguiente por
el Instituto Costarricense de Estadística y Censos. Las cifras disponibles a
junio del 2009, en consecuencia, están con corte a julio del 2008, cuando
todavía no se habían dado los efectos económicos de la expansión fuerte
de la inflación en el segundo semestre, desempleo anual, ingresos reales ni
distribución del ingreso, según se señala en el siguiente gráfico.
Gráfico 1.19
POBRES Y EXTREMA POBREZA
(Porcentaje de la población nacional, 1998-2008)

Fuente: Elaborado con datos del INEC.

En consecuencia, el leve deterioro de la situación social que se comenta
a continuación posiblemente se incremente en julio del 2009, cuando se
realice el corte correspondiente a este año.
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El anterior gráfico de pobres y pobreza extrema revela que la pobreza realmente se deterioró muy levemente entre julio del 2007 –cuando había mejorado substancialmente frente al mismo período del 2006– y la pobreza
extrema prácticamente se mantuvo alrededor de un 4 por ciento del total
de las familias costarricenses.
Pero los resultados de una buena parte de ese período ocurrieron cuando la
economía, medida por el IMAE, crecía a tasas anualizadas cercanas al 7 por
ciento, en términos reales, y es bien sabida la correlación existente entre el
crecimiento del PIB y la generación de empleo, aumentos del salario real y,
por consiguiente, los índices de pobreza. En el período 2006-2007, luego
de un crecimiento elevado del PIB, la pobreza bajó de 20 por ciento del total
de familias pobres al 16,7 por ciento en el período 2006-2007. Se registró
una disminución de la pobreza de 4 puntos porcentuales. En cambio, en el
período 2007-2008 la pobreza subió un punto porcentual, al 17,7 por ciento.
Pero es de esperar que el deterioro sea mayor cuando se den a conocer las
cifras del período 2008-2009.
En 2008, la pobreza no se pudo reducir por efectos de la reducción del IMAE.
Al crecer menos la producción, se generaron menores fuentes de empleo,
cayó el ingreso real de los trabajadores y el desempleo aumentó. Para poder
seguir bajando la pobreza y el desempleo era necesario mantener una tasa
de crecimiento del PIB cercana 7 por ciento y, además, era indispensable
controlar la inflación, lo que no se hizo en 2008.
La tasa de expansión del PIB se redujo de 7,8 por ciento en el 2007 a 2,6
por ciento en el 2008, el desempleo aumentó levemente (del 4,3 por ciento
al 4,6 por ciento de la fuerza laboral) y el precio de los productos agrícolas,
cuyo peso relativo es elevado en la canasta respectiva, subió más de un 23
por ciento.

3
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cuadRo 1.3
tAsAs dE dEsEMPlEo AbiErto, subEMPlEo
y subutilizACión totAl dE lA fuErzA dE trAbAjo
A julio de cada año
2003

2004

2005

2006

2007

2008

tasa de desempleo abierto

6,7

6,5

6,6

6,0

4,6

4,9

tasa subemplep visible

5,5

5,3

5,5

5,2

4,5

3,8

tasa subempleo invisible

2,8

2,6

2,9

3,8

2,9

3,0

tasa subempleo total

8,3

7,9

8,4

9,0

7,4

638

15,0

14,4

15,0

15,0

12,0

11,7

tasa de subutilización total

Nota: A partir del año 2000, al disponerse de los resultados del censo de población, el INEC aplicó una serie
de cambios metodológicos. Esto hace que los datos del año 2000 en adelante no sean comparables en
valores absolutos con los datos de años anteriores.

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica y el INEC.

GRáfico 1.20
CostA riCA: tAsA dE dEsEMPlEo AbiErto Por sExo
(Porcentaje de la población nacional, 1995-2008)

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica.

44

Obtáculos al crecimiento económico de Costa Rica

De conformidad con el INEC, los resultados a junio del 2008 no fueron peores pues sólo midieron las cifras del primer semestre, influidas por la gran
expansión del 2007. Para el 2009, el BCCR estima una caída del PIB en un
1,8 por ciento y el desempleo será mayor. La brecha de ingresos medida
por el coeficiente de Gini, fue de 0,428 para el 2008, siendo muy similar al
del 2007 (0,429).

Sétimas conclusiones
1.

No hay ninguna razón para dudar de la alta correlación entre el crecimiento del PIB y la generación de empleo, incremento de salarios
reales y pobreza. Esa correlación prevaleció en 2008.

2.

El deterioro relativamente pequeño en el empleo durante ese período
(de 4,3 por ciento a 4,6 por ciento), a pesar de que en el año como un
todo el crecimiento del PIB cayó a la mitad, se debe al alto crecimiento
experimentado en 2007 y principios del 2008. Pero, desde esa fecha,
el IMAE ha continuado decreciendo aceleradamente, mostrando cifras negativas a abril de este año).

3.

Es de esperar que el desempleo se incremente en el período
2008-2009.

4.

Los salarios se incrementaron por efectos de la expansión de la producción, pero el fuerte incremento en los precios de la canasta básica (23 por ciento) en ese período absorbieron la mayor proporción
del ajuste. En consecuencia, los salarios reales netos sólo crecieron
marginalmente.

5.

Como consecuencia de lo anterior, la pobreza aumentó levemente,
del 16,7 por ciento de las familias costarricenses al 17,7 por ciento.
Sin embargo, con las perspectivas de incremento del desempleo y
menor crecimiento real de los salarios, es previsible un incremento
mayor de la pobreza en el período 2008-2009.
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Cuadro 1.4
INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LOS OCUPADOS
EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL
(Valores reales, base julio 2008)
Categoría ocupacional
sector institucional
Total

Ingreso promedio mensual (real)
2004

2005

2006

2007

2008

251.838

242.622

252.298

275.807

281.667

Categoría Ocupacional
Patrono o socio activo

389.303

353.050

424.377

558.916

554.267

Trab. cuenta propia

162.259

164.764

167.401

189.435

201.775

Asalariados

263.588

251.953

257.856

268.580

274.935

Sector público

412.979

408.349

426.485

433.464

451.003

Sector privado

237.447

228.031

229.256

246.657

247.438

88.172

79.375

86.022

87.332

86.299

412.979

408.349

426.485

433.464

451.009

Gobierno Central

382.559

380.349

417.397

385.126

396.167

Resto Sector Público

442.429

438.345

435.214

479.000

496.975

225.212

214.981

222.656

250.204

254.142

Servidor doméstico
Sector Institucional
Sector Público

Sector privado

Fuente: Elaborado con datos del INEC.

1.8 RETOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
PARA EL 2009
Después de haber examinado los efectos de los choques externos en la economía costarricense en el 2008 y las vicisitudes de la política macroeconómica, caracterizada por exacerbar los efectos monetarios de los choques
externos mediante la monetización y desmonetización de reservas al defender las bandas cambiarias, llegamos a la conclusión de que los principales
retos de la política económica en el 2009 y 2010 se relacionan directamente
con las políticas monetaria y cambiaria del Banco Central. Pero también
se perfilan problemas con la política fiscal por la caída de recursos fiscales
asociadas con la contracción del PIB y los aumentos en el gasto público para
paliar los efectos de la crisis financiera. Todo eso traerá de nuevo el desafío
de reducir el déficit fiscal que se avecina.
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Los principales retos para el período 2009-2010 son, en resumen, los
siguientes:
Primero, es fundamental bajar la inflación a los niveles prevalecientes en los
países en desarrollo: 6 por ciento en 2009 y 5 por ciento en 2010. Pero, además de reducir el incremento en el índice de precios al consumidor (IPC) que
posiblemente se dará gracias a la recesión y la consecuente contracción de la
demanda agregada, es más importante sostener la reducción de la inflación
en el tiempo, lo cual resulta difícil. Para ello, es fundamental lo siguiente: 1)
Liberar el mercado cambiario para que el Banco Central retome el control de
la política monetaria y pueda sostener la reducción de la inflación que ya se
está observando; b) Una vez que el Banco Central deje de intervenir en el
mercado cambiario conforme a lo establecido en las bandas cambiarias (una
devaluación anualizada de un 9 por ciento), la política cambiaria dejaría de
imponer un piso a las tasas de interés en colones y se podrían reducir. Y, entonces, las tasas reales podrían caer; en esas circunstancias, el Banco Central
podría aplicar una política monetaria más flexible (para estimular el gasto en
consumo e inversión y paliar los efectos de la crisis) pues los desequilibrios
macroeconómicos que se darían principalmente en la balanza de pagos serían compensados por variaciones en el tipo de cambio.
Alternativamente, se podría intentar dolarizar de jure la economía nacional, (entendida como la eliminación del colón por una ley formal de la
Asamblea Legislativa y la adopción del dólar de los EE.UU. como moneda
de curso legal) de la economía.
También es importante eliminar las pérdidas de operación del Banco Central
para contribuir a controlar mejor la expansión monetaria asociada con las
pérdidas y, por ende, la inflación. Pero eso requiere de una ley.
.

Algunos economistas, no consideran prudente soltar el tipo de cambio en las circunstancias actuales. El autor difiere. Si se mantiene la política cambiaria actual se producirán otros efectos económicos y sociales, incluyendo mantener elevados la inflación y
las tasas de interés.

.

No se puede descartar que las cotizaciones se mantengan dentro de las bancas cambiarias y se produzca, de hecho, una flotación de la moneda nacional.

.

Otros economistas, sin embargo, piensan que no sería necesario flotar el tipo de cambio
para estimular la producción con una política monetaria más expansiva. Consideran
que habría una disyuntiva que valorar: más inflación pero más crecimiento de la producción y del empleo. ¿Será cierto que un aumento de la liquidez estimula sostenidamente el crecimiento? El autor no comparte esa posición.
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En la misma línea, se requiere avanzar más rápidamente hacia a un esquema de control de la inflación mediante la adopción de un ancla distinta
del tipo de cambio, como se ha usado en el pasado reciente. Uno de esos
esquemas podría ser Inflation targets (metas de inflación), tal y como lo ha
anunciado el Banco Central. Eso permitiría reducir las tasas reales y nominales de interés y estimular confianza en la moneda nacional.
Si se implementaran esas reformas, u otras similares con el objeto de controlar la inflación, se lograría incrementar la credibilidad del Banco Central,
afectada durante el período de las bandas cambiarias.
Finalmente, si se implementaran las reformas antes mencionadas se contribuiría a sentar las bases para mejorar la tasa de crecimiento económico y
contribuir también a mejorar los salarios, el empleo y reducir la pobreza.
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Anexo
Equilibrio macroeconómico en una economía
pequeña y abierta como Costa Rica
Causas del desequilibrio macroeconómico
En el período 2006-2008 hubo factores externos e internos que provocaron
los desequilibrios macroeconómicos observados en Costa Rica. Ambos están relacionados. El primero se relaciona con las entradas de capital provenientes del exterior, especialmente inversión extranjera directa. Costa
Rica experimentó lo que los economistas denominan un shock externo; y
el segundo se asocia directamente con las políticas monetaria y cambiaria
seguidas por el Banco Central para disuadir, precisamente, las entradas de
capital.

Shock externo
En la primera parte del período bajo estudio, de fuertes entradas de capital
y apreciación de la moneda nacional, el Banco Central decidió sostener el
tipo de cambio (intervención en la banda inferior) comprando las divisas
excedentes en el mercado oficial (MONEX). Pero, al emitir colones para
adquirir las reservas, aumentó considerablemente la liquidez y se redujeron
las tasas de interés. Como consecuencia, se expandió el crédito y aumentó
la inflación a niveles que no se veían una década atrás.
Lo siguiente es una discusión de esos factores, comenzando con las entradas de capital.
En una economía cerrada al comercio internacional el marco teórico (simplificado) sería el siguiente: el producto interno bruto (Y) medido por la
vertiente del gasto se compone de los gastos en consumo (C) del sector
privado más los gastos de inversión (I) y el gasto del Gobierno (G). Pero en
una economía abierta al comercio internacional, como la de Costa Rica, el
PIB (Y) también incluye el saldo de exportaciones (X) menos importaciones
(M), identificado como exportaciones netas (NX).
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La ecuación de una economía abierta es Y = C+I+G-NX. En esta ecuación,
el ingreso nacional (Y) siempre será igual a la suma de los gastos privados
de consumo e inversión más el gasto del Gobierno y el efecto neto de las
exportaciones menos importaciones (NX). Desde luego, la ecuación puede
descomponerse en sus componentes para identificar otra ecuación esencial: el ahorro (S) siempre es igual a la inversión (I), pues lo que se ahorra
es la parte del ingreso (Y) que no se gasta en consumo (C) ni gastos del
gobierno (G):
S = Y- C = I+ NX o, lo que es lo mismo: S = I+NX
A su vez, se sabe que las exportaciones netas (NX) del país se deben financiar con entradas (o salidas) netas de capital (SNC). Si se tiene un déficit
comercial como el que ha experimentado Costa Rica, las salidas netas de
capital (SNC) son negativas. Eso significa que el ingreso nacional (Y) es
menor que el gasto total de C+I+G. O sea, el país está consumiendo más
de lo que realmente produce, importando el faltante del exterior. También
significa que el ahorro (S) debe ser menor que la inversión (I).
Cuando se expone a fuertes entradas de capital, como sucedió en Costa
Rica en el período 2006-2008, el ingreso nacional experimenta aumentos
por efecto de las entradas netas de capital. Eso afecta el nivel del tipo de
cambio real de equilibrio y las tasas de interés.
¿Cómo se determina la tasa real de interés real y el equilibrio del tipo de
cambio real en una economía abierta al comercio internacional, con un
régimen cambiario flexible? Si se introduce en el análisis el efecto macroeconómico de la economía internacional, tenemos lo siguiente: el tipo
de interés real de equilibrio estará determinado por la oferta y demanda de
fondos prestables. La oferta proviene del ahorro nacional y la demanda de
las necesidades de inversión interior y salida neta de capitales. Recuérdese

.

Para una explicación más detallada véase: Céspedes (2007).

.

Siguiendo a Mankiw (2006), pp. 423 y ss: Cuando un país tiene un déficit comercial…
significa que el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones. Como las
exportaciones netas son las exportaciones menos importaciones, las exportaciones netas (NX)
son negativas. Por lo tanto, Y= C+I+G+NX debe ser menor que C+I+G. Pero si Y es menor
que C+I+G, entonces Y-C-G debe ser menor que I (que es igual que el ahorro S). Es decir, el
ahorro debe ser menor que la inversión. La salida neta de capitales debe ser negativa.
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que la inversión total es igual a la inversión interna más la proveniente del
exterior. Y esta, a su vez, es igual al déficit comercial.
Por su parte, el equilibrio del mercado de divisas (tipo de cambio real) se
determina por la oferta y demanda de moneda nacional (para importaciones y exportaciones). Más concretamente, la oferta de moneda nacional
depende de la salida neta de capitales (los compradores de divisas para
ejecutar las salidas de capital ofrecen colones) y la demanda proviene de las
exportaciones (los exportadores demandan colones a cambio de divisas). El
tipo de cambio real sale determinado por la intersección de ambas curvas.

¿Cómo se determina el equilibrio
en una economía abierta?
La respuesta se halla en la salida (o entrada) neta de capitales. Un aumento
en el tipo de interés real en la economía interna estimula entradas de capital del exterior.
Si un país desea incrementar sus niveles de producción debe incrementar,
primero, el ahorro interno o, en su defecto, recibir ahorro proveniente del
exterior en la forma de entradas netas de capital. Como el PIB (Y) a corto
plazo es una variable dada (por la limitación de los recursos existentes y
las dificultades de poder incrementar la producción local a corto plazo), un
eventual aumento del consumo (C) o inversión (I) de los particulares, o del
gasto del Gobierno (G), exigiría un incremento en las importaciones (M)
que sólo se podría dar si fuera financiado con ahorro del exterior, pérdida de
reservas, o un mayor endeudamiento externo. Y eso fue lo que sucedió en
Costa Rica en el 2007 y la primera parte del 2008, y también podría suceder
en el 2009, particularmente si se quisiera financiar el déficit de la balanza de
pagos con pérdida de reservas y financiamiento externo en vez de ajustes
en el tipo de cambio.
Más concretamente, en el 2007 y parte del 2008 Costa Rica sufrió un choque externo proveniente del exterior que no fue compensado con ajuste
en el tipo de cambio hacia abajo y, luego, en dirección contraria –sino con
movimientos de reservas. Pero a diferencia de lo que había sucedido en
otras ocasiones en que los déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos eran ocasionados por movimientos expansivos del sector público (G),
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o políticas monetarias del Banco Central, el déficit fue provocado esencialmente (aunque no exclusivamente) por un choque externo que provocó un
aumento autónomo del ahorro externo (S+SX) y permitió mayores gastos
de inversión (I) y consumo (C) para incrementar el ingreso nacional (Y). En
otras palabras, el PIB (Y) –medido por el gasto en 2007 y primera parte del
2008– pudo incrementarse sin tener como contrapartida un aumento en
la inversión o ahorro internos gracias al incremento en el ahorro externo
proveniente de inversión extranjera directa y entradas de capital financiero,
impulsadas por la expansión de la economía internacional (fin de la fase
expansiva del ciclo económico). Pero como bien apuntan Oswald Céspedes
y Juan Muñoz, esa expansión no era sostenible.

Causas de la contracción del PIB
¿Por qué se expandió tanto la producción (Y) en 2006 y 2007 y comenzó a
contraerse en el 2008? La razón está muy ligada al desenvolvimiento del
sector externo.
Dos elementos incidieron en la etapa de expansión: incremento de las exportaciones (X) como consecuencia de la fuerte expansión de la economía
internacional, y el aumento de entradas de capital (XS), particularmente
inversión extranjera directa (IED), también como producto del auge de la
economía internacional.
En términos del modelo teórico, la ecuación original pasó de Y = C-I-G-XM a otra aumentada de Y = C+(S+XS)+G+X-M, donde Y (en negritas) denota un mayor crecimiento del PIB; la inversión (I) se sustituye por ahorro (S)
incrementado por ahorro externo (XS) y las importaciones (M) aumentan
como consecuencia del mayor ahorro externo. El mayor crecimiento de las
exportaciones, sin embargo, fue insuficiente para compensar las mayores
importaciones financiadas con entradas de capital.
Posteriormente, cuando explotó la burbuja financiera en los EE.UU. y comenzó a comprimirse la economía internacional, la tasa de crecimiento de
las exportaciones comenzó a descender, las entradas de capital (XS) disminuyeron considerablemente así como el turismo (X), y el tipo de cambio comenzó a subir para equilibrar el desfase de la balanza de pagos. El PIB pasó
de Y a una producción disminuida (Y) como consecuencia de los cambios
en consumo (C), Gobierno (G), y ahorro externo (XS).

Comentario
Edna Camacho

Estos comentarios no se enfocan en discutir lo que pasó o no pasó en el 2008
–ya que eso está muy bien documentado en el análisis de Jorge Guardiasino, más bien, en tratar de darle un contexto a lo que pasó a la luz de las
experiencias de otros países y sobre todo de la gran discusión que se ha
dado sobre el problema de la Trinidad imposible en la literatura económica.
Mi comentario consiste, entonces, en traer a la discusión los elementos que
aportan estudiosos de esta materia.
La Trinidad imposible de las economías abiertas se refiere a la incapacidad
de un país de tener al mismo tiempo una meta de tipo de cambio y una
política monetaria independiente cuando hay movilidad de capitales. En
otras palabras, no es posible controlar la inflación y controlar el tipo de
cambio simultáneamente.
Jorge Guardia explica detalladamente lo que ocurrió en la economía costarricense hasta los primeros meses del 2008: Al tratar de defender el piso
de la banda cambiaria (el tipo de cambio nominal) en la primera parte del
2008, el Banco Central perdió grados de libertad para hacer política monetaria y eso, junto con otros factores, aceleró la inflación en ese año. El ISI
fue del 14 por ciento. Ese es precisamente el problema de tener dos anclas
nominales: tipo de cambio e inflación. El problema, no es sólo que se
perdieron grados de libertad en la política monetaria, sino que se puso en
riesgo la credibilidad en la política del Banco Central: realmente no hubo
claridad ni en el propósito de la intervención ni en la forma de hacerlo y, al
final, no se alcanzó la meta de inflación y hubo gran volatilidad. Incluso, la
falta de claridad o la insuficiencia de explicación sobre el objetivo que per.	Índice Subyacente de Inflación, indicador de inflación de mediano plazo.
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seguía, más bien, generó una expectativa de revaluación discreta a finales
del 2007 y, a principios del 2008, aumentó la entrada de flujos de capital. Al
final, la economía terminó con una alta volatilidad del tipo de cambio (y de
las tasas de interés) y con una alta inflación. Más aún: el desequilibrio en
la cuenta corriente se amplió significativamente y se terminó en el 2008 con
un déficit del 9 por ciento del PIB, lo que ha creado gran vulnerabilidad de
la economía por la dificultad de financiar ese déficit. Estos malos resultados
incrementan la incertidumbre y, tal vez, también, han puesto en riesgo la
credibilidad de las políticas del Banco Central.
La situación que experimentó Costa Rica es común en países que han tenido fuertes entradas de capital. Un análisis entre el periodo 1987 al 2007
para 52 países (Cardarelli, Elekday y Kose, 2009) muestra que los episodios
de grandes entradas de capital están asociadas a la aceleración del crecimiento del PIB, pero después cae fuertemente (obviamente, en el caso de
CR se ha agregado la recesión mundial). Estas fluctuaciones del crecimiento
del PIB han estado acompañadas de grandes fluctuaciones de la demanda
agregada y de la cuenta corriente, con un fuerte deterioro de ésta durante el
período de las entradas, y viceversa.
Cabe rescatar que cuando se ejerció mayor disciplina fiscal durante los períodos de auge, se evidenció un decrecimiento del PIB más moderado cuando se revirtieron los flujos. Eso ha sido positivo en Costa Rica. También,
documentan que los países que trataron de evitar la apreciación nominal
del tipo de cambio por medio de intervención, no siempre fueron capaces
de hacerlo (agotamiento del banco central en su política de esterilización
tanto por el costo que representa para la autoridad monetaria, como por lo
que refuerza las entradas de capital) y, más bien, enfrentaron consecuencias
macro más adversas cuando las entradas se revirtieron.

Dilema: Control de inflación o del tipo de cambio
La Trinidad Imposible es resultado del “temor a flotar” (fear to float), término
que recuerda el temor que enfrentan los niños cuando están dentro de una
piscina. En el caso de Costa Rica, se ha dado en varias oportunidades: En
mayo del 2008, el Banco Central quiso moderar los aumentos del tipo de
cambio con su intervención intrabandas, pero fue poco claro. Y en julio de
ese mismo año, decidió reducir la amplitud de la banda para disminuir la
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volatilidad del tipo de cambio. La existencia de la misma banda cambiaria
es un sistema que refleja el temor a flotar.
Calvo y Mishkin (2003) argumentan que hay razones por las que los países
se preocupan por las fluctuaciones del tipo de cambio: los países en vías
de desarrollo han sido más vulnerables que los avanzados a tasas altas de
inflación, de tal forma que las empresas e individuos procuran protegerse
de la pérdida del valor de su dinero mediante la sustitución de monedas
–la dolarización. Esto ocurre dentro de las mismas economías locales –no
como corridas bancarias. El temor es que, cuando los bancos prestan a
deudores que no generan ingresos en dólares, una devaluación real fuerte
afecte la capacidad de pago de esos deudores y se produzca una disminución del crédito, una caída de la producción, e incluso un colapso del sistema bancario. Puede incluso ocurrir que los gobiernos entren a rescatar a
los bancos y generen las condiciones para la inflación futura. Este escenario
ha pasado con frecuencia y se ha puesto en evidencia en las llamadas crisis
gemelas: México 1994, Sudeste de Asia 1997, Ecuador 1999 y Turquía 2000.
En esas circunstancias, el banco central muestra temor a flotar y no permite
que el tipo de cambio nominal fluctúe libremente.

Riesgos de no resolver el dilema
Las consecuencias de tener dos objetivos nominales y no saber, ni poder,
resolver los conflictos que lógicamente surgen entre ellos, hacen la política
monetaria muy poco transparente, a veces procíclica e introduce mucha
volatilidad en las tasas de interés y resta credibilidad.
Otro aspecto que mencionan algunos estudiosos es que hay un riesgo de
que se pierda la credibilidad cuando no se distingue la naturaleza que provoca la fluctuación del tipo de cambio y, básicamente, se señalan dos claros
ejemplos: Si una devaluación es provocada por una reversión de entradas
de capital, la política monetaria debería ser restrictiva para evitar que se
sobrepase la meta (overshoot de la meta inflación). Pero, si la devaluación
es provocada por un choque externo real, como una caída en la demanda de
las exportaciones porque cayó el precio de las exportaciones (por ejemplo
debido a una reducción de los términos de intercambio), es menos probable
que haya presiones inflacionarias. Por lo tanto, la política monetaria podría
.

Crisis cambiaria y financiera
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ser menos restrictiva porque, de lo contrario, se puede quedar por debajo de
la meta (undershoot la meta de inflación.
El caso chileno es un ejemplo interesante. En 1998, Chile tenía un régimen
de metas de inflación coexistiendo con un sistema de bandas cambiarias.
Durante un choque negativo de sus términos de intercambio, el banco central chileno aumentó fuertemente las tasas de interés y estrechó la banda
cambiaria. Esto provocó que la inflación fuera mucho menor que la meta y
la economía entró en recesión. La institución fue sujeta a fuertes críticas y
se debilitó el apoyo a su independencia y a su régimen de metas de inflación. Posteriormente, el banco central reversó su política de tipo de cambio
y permitió una devaluación.

Consideraciones para resolver el dilema
¿Es posible suavizar las fluctuaciones del tipo de cambio y tener metas de
inflación al mismo tiempo? ¿Será necesario tener una flotación completamente libre y obsesionarse con mantener una meta de inflación? ¿Se resolverá el dilema con sólo escoger un régimen cambiario?, ¿Será tan sencillo
como eso? Las respuestas no son del todo contundentes, sino más bien,
hay elementos que nos ayudan a ver a veces porqué el escenario no es ni
tan negro, ni tan blanco.
Primero, un régimen de metas de inflación puede ser, y así lo demuestra la
experiencia de otros países, un gran instrumento para mantener la inflación
bajo control y ayuda a mantener en línea las expectativas de inflación –tal
vez no de inmediato, pero eventualmente.
Sin embargo, no basta con adoptar un régimen de flotación cambiaria y
de metas de inflación como principal ancla nominal porque no es fácil de
implementar y requiere ciertas condiciones. En particular, es necesario preocuparse más por reformar las instituciones fiscales, monetarias y financieras que por la escogencia del régimen cambiario.

Las instituciones son lo que importa
Para Caramazza y Azis (1998), ninguno de los regímenes –flexibles o fijo– es
mejor que el otro en cuanto a sus implicaciones en el desempeño macro.
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La probabilidad de desajustes y crisis cambiarias es igual bajo ambos regímenes. Por otro lado, Calvo y Mishkin (2003) consideran que, cuando se
examina cuáles países emergentes tienen un desempeño macro exitoso, el
régimen cambiario parece ser menos importante que las características institucionales. Ningún régimen está exento de problemas, aunque reconocen
que los regímenes flexibles pueden tener algunas ventajas.
Al incorporar elementos de economías emergentes, quizás se llega a una
posición más ecléctica sobre el tema. Más aún, el incorporar estos elementos requiere cambios en las condicionalidades del FMIy, sobre todo,
requiere promover mejoras en la institucionalidad.
Ambos estudios apuntan a que el modelo tradicional de escogencia de régimen cambiario tiene una serie de deficiencias para mercados emergentes.
En particular, no toma en cuenta la debilidad de las instituciones fiscales,
monetarias y financieras de esos países. Básicamente lo que dicen es: ¡No
se preocupe tanto por uno u otro régimen cambiario! Lo que realmente
importa es la disciplina macroeconómica, la solidez del sistema financiero
y el compromiso de las autoridades con la meta de inflación. Se parece a
lo que ocurre con las dietas: Pueden haber unas mejores que otras, pero, al
final del día, lo que importa es el compromiso de la persona con adelgazar,
su disciplina en cumplir la dieta y, claro está, su condición de salud para
mantener la dieta en las fiestas y en las hambrunas.
Instituciones fiscales: Si hay fuertes desequilibrios fiscales, por ejemplo, la
política monetaria se subordina eventualmente a consideraciones fiscales y
aumenta la vulnerabilidad a la inflación y a crisis cambiarias, o se aumenta
la prima de riesgo por el temor a la incapacidad de pago del gobierno. Por
eso, es esencial tener transparencia y reglas que ayuden a mantener bajo
control los desequilibrios fiscales.
Instituciones financieras: Un aspecto muy discutido es que, en economías
en desarrollo muy dolarizadas, es difícil que las autoridades ignoren por
completo la volatilidad del tipo de cambio por el temor de que una fuerte
devaluación dañe la solvencia de los deudores y afecte al sistema financiero. De ahí surge, precisamente, el “temor a flotar” y las “minifluctaciones”
de facto. Por eso, en la práctica, la flotación del tipo de cambio no siempre
.

Puesto que el FMI todavía se centra mucho en establecer metas monetarias y no en
metas futuras de inflación (siguiendo el enfoque monetario de la balanza de pagos).
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resulta en tanta flexibilidad y en políticas más amigables con el mercado
–como se presume– sino lo contrario (Calvo y Reinhart 2000, Caramazza
y Aziz 1998).
Instituciones monetarias: Una cultura pública o política que apoye insuficientemente el control de la inflación y la independencia del banco central,
aunque haya leyes que así lo indiquen, es una debilidad de las instituciones
monetarias. En la práctica, si el banco central tiene poca credibilidad en
términos de su compromiso con las metas de inflación, no estará en capacidad o no tendrá efectividad de tener una política monetaria más flexible,
e incluso contracíclica, o de utilizar el mecanismo de prestamista de última
instancia. En este caso, la falta de credibilidad lleva a que estas políticas,
más bien, generen temores de una fuerte devaluación e inflación.
Si no hay un compromiso real con el control de la inflación, la discreción en
la política monetaria puede resultar en una insuficiente ancla nominal (exceso de discreción puede llevar a efectos perversos sobre la inflación). Esta
ha sido una importante crítica a los regímenes de metas de inflación.
En un régimen de tipo de cambio fijo (caja de conversión o dolarización
total), si no hay sólidas instituciones fiscales, financieras y monetarias, no
es factible sostener un tipo de cambio fijo cuando se está bajo el estrés de
contracciones abruptas de las entradas de capital (caso de Argentina).
Mishkin (2004) afirma que se le debe dar al banco central una discreción
restringida. Por eso, es indispensable exigir discusiones transparentes en la
conducción de la política monetaria y rendición de cuentas. A esto se agrega la necesidad de que el banco central se comunique con mucha claridad.
Uno de los ejemplos que se señalan de transparencia, rendición de cuentas
y buena comunicación fue el del Banco do Brasil en el episodio cuando Lula
fue electo y se produjo una fuerte devaluación del real y un fuerte aumento de la inflación, muy por encima de la meta de inflación que el banco
central se había propuesto en el 2002. El banco central brasileño se había
comprometido, como parte del régimen de metas de inflación, a entregar
una carta al Ministerio de Hacienda explicando las causas de no alcanzar la
meta y los pasos a seguir para llevar la inflación nuevamente hacia la meta.
La credibilidad del banco central de Brasil estaba en juego y este actuó bri-
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llantemente. Su transparencia ayudó a minimizar la pérdida de credibilidad
producto de no alcanzar la meta.
En el caso de Costa Rica ha faltado claridad o suficiente explicación de las
decisiones del banco central en su intervención en el mercado cambiario:
esto podría haber restado credibilidad al sistema de bandas cambiarias y de
metas de inflación.
El apoyo del público y de los políticos no se refiere sólo a lo que se logra
poner en una ley en cuanto a la estabilidad de precios como meta principal
de largo plazo del banco central o de la independencia de éste. No. Varios
economistas señalan que realmente eso importa menos que el compromiso
del público y de los políticos en apoyar el control de la inflación. Me pregunto si, en el caso de Costa Rica, ese apoyo es suficientemente fuerte dado
que los costarricenses parecen haberse acostumbrado a inflaciones relativamente altas, los políticos parecen preferir el impuesto inflacionario a los impuestos explícitos, y el régimen de metas de inflación no ha logrado alinear
las expectativas de inflación todavía. Incluso, conviene preguntarse si las
expectativas están relacionadas con quién quede electo en la presidencia.
La respuesta a esta pregunta sería un indicio de cuán fuerte creemos que
son nuestras instituciones monetarias, financieras y fiscales.

Algunas reflexiones para Costa Rica
Aun cuando se considere que lo mejor es adoptar un régimen de flotación
administrada en el largo plazo, en un momento de“estrés económico”como
el actual, su adopción puede tener consecuencias importantes en exacerbar
la crisis.
Existe en la actualidad un dilema: En los primeros meses del 2009, la recesión mundial ha desacelerado fuertemente la demanda agregada y se han
atenuado las presiones sobre la inflación y posiblemente sobre el déficit en
cuenta corriente. En estas condiciones, el dilema es si se queda corta la inflación respecto de la meta (undershoot) con la política monetaria actual, la
economía real sufriría más los efectos de la crisis. Existe el riesgo de perder
apoyo del público y político y terminar cambiando las decisiones más por
presión que por convicción y entonces ¿A dónde quedaría la independencia
del banco central?
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Por otra parte, si se decide suavizar la política monetaria a la luz del comportamiento de la inflación y cumplir con la meta (9 por ciento), la economía
real podría amortiguar un poco los efectos de la crisis y el sistema financiero
sentir un alivio. Existe el riesgo de que, si no es creíble esta política monetaria, se exacerben las expectativas de inflación y terminemos no cumpliendo
la meta. A diferencia de Costa Rica, muchos países con metas de inflación
están reduciendo sus tasas de política monetaria, pero en contextos de regímenes de metas de inflación mucho más consolidados.
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Comentario
Juan Muñoz

Es un placer compartir con ustedes unos breves comentarios. Jorge Guardia
nos presentó una visión muy amplia de todo lo que sucede en la economía
internacional en estos días y nos lo integra con lo que nos ha pasado localmente y con lo que nos podría pasar. Edna, por su parte, se ha concentrado
mucho en la parte del régimen cambiario y en la parte de política monetaria
de nuestro país.
Hay dos temas que siguen gravitando, me parece. En primer lugar, que tendríamos sesiones académicas intensas con el tema de los ciclos económicos
y, en segundo lugar, todo lo que hace el Banco Central sigue en discusión
pública.
No creo que podamos salirnos todavía de la discusión del régimen cambiario y del régimen monetario; entonces, por ese lado, me parece que hay
dos temas importantes que ponerle atención. Me voy a ir por el lado real
de la economía, no me voy a meter al tema de la dolarización, porque llegará el momento más oportuno, cuando presentemos una idea formal de
dolarización.
Primero que todo, en el Gráfico 1.21 observamos las variaciones anuales del
producto interno bruto real de Costa Rica desde 1991. Su comportamiento
refleja lo que presentó don Jorge en relación con el IMAE. El gráfico incorpora para el 2009, el pronóstico de variación real del PIB propuesto por el
Banco Central y el cual se ubica en cero. La utilidad del Gráfico 1.21 que
presento va orientada a observar la recurrencia de ciclos económicos como
episodios intrínsecos a la naturaleza de las economías, especialmente las
de mercado.
61

62

Obtáculos al crecimiento económico de Costa Rica
Gráfico 1.21
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PIB de Costa Rica
(A precios constantes)

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Central de Costa Rica.

La crisis entendida como parte del ciclo económico no debería considerarse
como un episodio nunca antes experimentado; tal vez sus orígenes sean
diferentes, pero no es un hecho novedoso. En efecto, los que tenemos algo
de memoria histórica, vivimos ciclos asociados con incrementos y disminuciones del precio internacional del café en los años de 1975 a 1979 y luego
con el masivo endeudamiento externo que tanto daño causó durante la administración Carazo. Volvimos a tener una bonanza cafetalera en 1986 y en
1991 y 1992, Jorge Guardia vivió en el Banco Central la apertura de la cuenta de capitales y lo que eso significó. Esto es recurrente, esto no es nuevo,
tal vez lo que sí es diferente es cómo se origina el ciclo y, ahí, lo que les digo
es que este ciclo tanto en los Estados Unidos como en Costa Rica, tiene
explicación monetarista y austriaca. Deberían ustedes repasar la economía
austriaca y monetaria para entenderlo, los ciclos cafetaleros son ciclos del
sector real; los ciclos monetaristas y austriacos son ciclos monetarios, como
tales y, ahí hay un responsable directo, el Banco Central.
Para el mejor entendimiento de la naturaleza cíclica de una economía, el
Gráfico 1.22 muestra las tasas de variación del PIB de los Estados Unidos
desde fechas tan lejanas como las de la Gran Depresión. Las variaciones de
la tasa de crecimiento real de esa economía son recurrentes; algunas muy
pronunciadas, otras más leves. Y Costa Rica al tener a los Estados Unidos
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como principal socio comercial, replica en alguna medida los vaivenes de la
economía estadounidense.
Se puede observar desde los años de la Gran Depresión cómo se ha movido de manera oscilatoria el crecimiento de los Estados Unidos. Obsérvese
la volatilidad que tuvo: la de los años 1940, 1941, 1942 (segunda guerra
mundial), previo a eso tenemos las dos recesiones fuertes que hubo en los
años 30, pero muestra volatilidad en el 2008 con un crecimiento del 1 por
ciento en todo el año; pero en los últimos trimestres de ese año esa tasa de
variación anual se situó entre -3 por ciento y -4 por ciento.
Gráfico 1.22
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PIB REAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
(1930-2008)

Fuente: Elaboración propia con información de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Es una situación recurrente, eso no nos lo vamos a poder quitar con ningún
tipo de política fiscal o monetaria. Esto es algo propio de las economías de
mercado. Asimismo, en el Gráfico 1.23 podemos observar también el comportamiento cíclico de la Zona Euro, la cual muestra oscilaciones más pronunciadas. En buena medida la Zona Euro replica los ciclos de los Estados
Unidos; es un fenómeno recurrente.
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Gráfico 1.23
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PIB REAL DE ZONA DEL EURO
(1970-2008)

Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional.

En línea con el tema de las variaciones recurrentes de las tasas de crecimiento, en el Gráfico 1.24 mostramos las situaciones de India y China. Ambas
economías tienen mercados que han crecido mucho, especialmente China,
en donde, desde finales de los años 1970 y principios de los 80 se inició el
experimento capitalista en una pequeña villa, cuyos agricultores variaron
las reglas impuestas por el Partido Comunista en relación con la producción
de arroz. Desde entonces, el gobierno comunista de China se dio cuenta
que el capitalismo produce más que la planificación central,
El asunto es que, eventualmente, los ciclos internacionales van a ir aumentando, es parte de lo que todos nosotros vivimos, incluso si nos devolvemos
un poquito; ¿ustedes creen que Costa Rica no sufrió en el 1929 y en el 1930?
Sí, sufrió bastante, incluso hay un análisis, si más no recuerdo, de Tomás
Soley, que decía: “nos está llevando la crisis”, y eso que Costa Rica era una
economía muy poco integrada, teníamos nuestro comercio de café y de bananos, pero nos golpeó fuertemente. Si el país siguiera siendo una economía
de postres (café, banano y azúcar), estaríamos quebrados literalmente y, si no
tuviéramos el CAFTA, tendríamos barreras arancelarias.
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Gráfico 1.24
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PIB REAL DE INDIA Y CHINA
(1970-2008)

Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional.

De hecho, el último de los estudios del Banco Mundial dice: “600.000.000
de chinos han salido de la pobreza en los últimos 10 años: India se quería quedar
atrás, pero, como son tan competidores con la China, también abrieron sus economías y en este momento, ese montón de ingenieros hindúes que han estudiado en
Estados Unidos, ya están rindiendo sus frutos”.

¿Por qué nosotros estamos con una recesión tan fuerte?
En el Gráfico 1.25 se presenta la variación anualizada de las exportaciones
de Costa Rica y las variaciones interanuales del tipo de cambio real multilateral, que publica el Banco Central. Se observa cómo viene decayendo,
sustancialmente, desde los años 2003 y 2004. Ese gráfico evidencia nuestra
competitividad frente a los socios comerciales. Es posible observar una asociación sistemáticamente directa entre las tasas de variación de las exportaciones de exportaciones y el tipo de cambio real. La sostenida disminución
del tipo de cambio real se explica por varios elementos: el primero de ellos,
y tal vez el más importante, es la elevada tasa de inflación de Costa Rica
vis-a-vis las tasas de inflación de nuestros socios comerciales; un segundo
factor es la política cambiaria, especialmente en el año 2007-2008, en donde
nuestro tipo de cambio nominal se apreció sustancialmente.
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Gráfico 1.25
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUALES DE LAS EXPORTACIONES
Y DEL ÍNDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Central de Costa Rica.

En el Cuadro 1.5 podemos apreciar las variaciones del índice de precios
al consumidor de Costa Rica al mes de diciembre de cada año desde el
2003.
Al poner atención sobre las variaciones de los índices de precios, resulta
que según el tipo de bien –si es transable, sujeto a los precios del comercio
internacional y al tipo de cambio– versus los no transables –no son sujetos
de comercio– se nota una gran diferencia. Los precios de los productos que
se pueden negociar internacionalmente aunados con el efecto de la revaluación del colón, nos hace tener una inflación para el 2008 del 9 por ciento
para los regulados versus casi 12 por ciento en el total.

.

Jorge Guardia fue muy enfático de que en noviembre del 2008 la variación interanual
del IPC era del 16 por ciento, La caída del IPC en diciembre del 2008 obedece a la
disminución en el precio del combustible en Costa Rica y explica, prácticamente, toda
la caída del mes de diciembre.
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Cuadro 1.5
TASAS DE VARIACIÓN ANUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
VARIACIONES A DICIEMBRE DE CADA AÑO
(Porcentajes)
Año

General

Transable

No
transable

Regulado

No
regulado

n.d.

n.d.

8,9

Subyacente

2003

9,9

9,9

12,4

2004

13,1

12,5

13,4

n.d.

n.d.

11,0

2005

14,1

18,0

12,4

14,4

14,0

14,6

2006

9,4

9,5

9,8

8,7

9,7

10,4

2007

10,8

7,2

13,2

11,1

10,7

8,7

2008

13,9

9,0

17,0

11,7

14,5

14,0

2009

12,3

6,4

16,0

9,1

13,1

12,7

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Central de Costa Rica.

¿Por qué me llama la atención esto? Porque existe una relación con el tipo
de cambio real. En el Gráfico 1.26 se muestra la inflación de los Estados
Unidos. Cuando empezó la crisis, la tasa de variación interanual del IPC de
los Estados Unidos era del 5 por ciento; actualmente está muy cercana a cero.
Es decir, nuestro principal socio comercial registró una tasa de inflación del
0 por ciento en el 2008, en tanto que Costa Rica tiene una tasa de inflación
del 12 por ciento en Costa Rica, con una devaluación anual de 8 por ciento,
¡estamos quedándonos atrás!. Esto significa que nuestro tipo de cambio real
se apreció sustancialmente, con lo cual aumentó el costo para exportar.
La Zona Euro también tuvo una inflación bastante baja, los otros competidores importantes, la China y la India, alrededor del 5 por ciento, así de
simple. (Gráficos 1.27 y 1.28).
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Gráfico 1.26
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPC DE LOS ESTADOS UNIDOS
(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con información de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Gráfico 1.27
Variación anual del IPC de la Zona Euro
(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional.
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Gráfico 1.28
Variación anual del IPC de india y china
(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional.

Entonces, ¿dónde estamos nosotros en este momento? Estamos con una
tasa de inflación elevada y ahí es donde, probablemente, está una de las
mayores debilidades de nuestra economía: la política cambiaria y la política
monetaria.
Esta conclusión me lleva a la duda de cómo puede funcionar lo que yo llamo la fragmentación del mercado cambiario. En nuestro mercado cambiario
podemos identificar cuatro diferentes segmentos de negociación:
1.	El mercado de ventanilla, que es donde ustedes y yo vamos a comprar y a vender dólares; ahí hay un margen de intermediación cambiaria elevadísimo y es el mercado más grande de la economía, puede
estar negociando al día más de mil millones de dólares.
2.	El mercado de mayoristas, MONEX, donde los intermediarios cambiarios autorizados pueden negociar el precio de la divisa en función
del tamaño de la transacción.
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3.	El mercado del sector público. En donde el sector público se abastece de divisas y que usualmente provienen de las reservas internacionales del Banco Central.
4.

¿Habrá mercado intrabandas? Porque a veces uno ve negociaciones muy altas en MONEX y resulta que el tipo cambio no se despega
de la banda.

¿Habrá algún tipo de coordinación entre los tipos de cambio en los diferentes mercados? No son iguales, porque hay mercados mayoristas y
minoristas; ahí se diferencia el tipo de cambio. Entonces, ¿se moverán en
la misma línea, seguirán las mismas reglas o habrá un tipo de subsidio para
unos y un castigo para otros? Bien, me temo que a nosotros en ventanilla
nos están castigando bastante y eso es parte del reglamento que tenemos
en tipo de cambio.
Cuando el Banco comenzó a depreciar el tipo de cambio, desde noviembre
del 2007 hasta mayo del 2008, el simple hecho de traer un dólar a la economía y tenerlo en cuenta corriente en colones, generaba un 4 por ciento
anual de ganancia cambiaria. ¿Qué hizo el Banco Central? Bajar las tasas
de interés. Entonces, el premio por invertir se ubicó en el equivalente del 8
por ciento anual de rendimiento en moneda nacional más 4 por ciento de
ganancia cambiaria. Era un 12 por ciento anual. ¿Quién no iba a invertir
en Costa Rica?
Entre diciembre del 2007 y febrero del 2008 entraron más de US$ 900 millones por inversión financiera –no IED– y, en vez de ajustar la banda cambiaria, se bajó la tasa de interés. Ahí, me parece que se equivocaron en la
receta.
En cuanto al diferencial cambiario (la diferencia entre venta y compra) eso
es un seguro de los bancos y también una ganancia brutal; uno no sabe si
entran a MONEX a comprar baratito y nos venden caro en ventanilla. Esa es
la fragmentación que a mi me da temor; estamos enfrentando 12 colones
de diferencia cambiaria.
La política monetaria, ya lo hemos escuchado de Jorge y de Edna, sencillamente sucumbió por la necedad de defender un régimen cambiario insostenible. Se sujetó a un objetivo que no era importante. Podemos también
estar viendo en nuestro mercado de dinero una fragmentación. Ya tenemos

Comentario

71

niveles altos de dolarización en las cuentas del pasivo bancario, en parte
por el hecho de que las offshore cerraron y los bancos se trajeron los pasivos
y los activos para la economía; y cuando hay una cuenta bancaria dolarizada, sencillamente el Banco Central no tiene poder de control monetario.
Puede ser también que tengamos el Banco Central en el mercado minorista
(la ventanilla); ahora sólo que electrónicamente, antes se podía entrar a depositar con al menos, ¢25.000.000, hoy podemos depositar ¢100.000, o sea,
cualquiera entra y tenemos una tasa de interés de 7 por ciento.

Retos y tentaciones
Mi criterio es que debemos evitar a toda costa la precipitación en la toma
de decisiones en momentos de crisis, porque básicamente uno puede escuchar la presión de grupos, donde se le pide que los ricos paguen más, que
los banqueros vayan a la cárcel, hay algunos que hacen eso, especialmente
ahora estamos viendo que en Estados Unidos las manifestaciones de los
ciudadanos que dicen: “yo no quiero pagar los impuestos para que rescaten
a General Motors ni a los Bancos”, –con justificada razón. Hay que evitar el
aumento de impuestos por estas razones.
¿Endurecer la regulación bancaria? Bueno en Estados Unidos la regulación
es asfixiante y en Europa aún más; y el sistema financiero europeo está peor
que el de Estados Unidos; tal vez es que la regulación es muy disfuncional
–eso puede ser.
Escuchamos también de otros decir que este es el fin del capitalismo sin
comprender que el capitalismo no es una ideología para que desaparezca,
es una realidad humana. Pero ¿habrá que salvar empresas? Tengo dudas
sobre salvar las automovilísticas, yo las dejaría caer; tienen 35 años de producir carros ineficientes, pero no hubiera dejado caer a Lehmann Brothers,
por ejemplo.
Por ultimo, hay que evitar los errores de la depresión de 1929, que es en
lo que ha estado el revisionismo histórico más reciente. La reducción de
la cantidad de dinero por parte de la Reserva Federal fue la causante –un
banco central, para variar– de una de las peores recesiones del mundo.
Entre 1929 y 1933 redujo, aún más, la oferta monetaria, en casi un 35 por
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ciento, cuando debió haber inyectado medios de pago, y más bien, la contrajo aún más. Entonces, qué sucede cuando ustedes tienen una deuda de
¢25.000.000 por una vivienda, y la tasa de inflación cae a cero o es negativa:
¡la deuda se hace insostenible! Fue un problema muy serio, la Reserva
Federal, en 1929, no asistió a nadie. A ningún banco lo asistió con liquidez
y ahí comenzó una corrida de 10.000 bancos en un año.
Al final de cuentas, no hay que precipitarse con las decisiones de política
y ese es un tema de discusión, entre unos 5 ó 6 años, cuando veamos los
efectos de la crisis.

.

Que eso fue lo que había propuesto es su momento Hayek y posteriormente Friedman
lo confirma: “inyecten dinero en una época de depresión para evitar la deflación”

papel de la
infraestructura
en el desarrollo
económico
de costa rica

2
INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO ECONÓMICO
EN COSTA RICA

renÉ cAStro* Y JoSÉ AlÍ PorrAS**

2.1 introducción y Justificación
En 1980 la población de Costa Rica era de 2,2 millones de habitantes. 25
años después, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC), esta había crecido un 91 por ciento, hasta alcanzar los 4,2
millones de personas, lo cual significa que en un cuarto de siglo la población prácticamente se había duplicado (INEC, 2008).
Durante este lapso, el tipo de actividades productivas del país también aumentaron y además se diversificaron. Desde mediados de los años ochentas
el incremento en las exportaciones se convirtió para el Estado costarricense
en uno de los objetivos prioritarios, por lo cual se inició un cambio en el
modelo de desarrollo económico llevado hasta entonces. Se puso en práctica
un Modelo de Promoción y Diversificación de las Exportaciones y además se
*

René Castro Salazar obtuvo su doctorado y maestría en la Universidad de Harvard. Sus
estudios de posgrado se concentraron en diseño, economía ambiental y recursos naturales. Frecuentemente, ha trabajado como consultor internacional en Latinoamérica
y Europa para Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano y otras
instituciones de Desarrollo y del sector privado.

**

José Alí Porras Salazar obtuvo su maestría en la Universidad Politécnica de
Madrid en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática, además posee
una especialización en Desarrollo Sostenible de INCAE y otra en Políticas
Energéticas de la Universidad Técnica de Berlín e InWent.
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comenzó a atraer inversión extranjera en campos como la tecnología, los productos agrícolas no tradicionales y el turismo. Además con este fin se crearon
una serie de instituciones como COMEX, PROCOMER o CINDE y paquetes de
incentivos, como los llamados contratos para la exportación y mediante el
fomento de las Zonas Francas para la Exportación (ZFE).
Estos cambios comenzaron a reflejarse en el aumento y variedad de las
exportaciones y en el año 1987 los ingresos por productos no tradicionales
superaron por primera vez al café, el banano, el azúcar y la carne. Tras un
crecimiento vertiginoso, en el año 2006 llegaron a representar casi el 90 por
ciento del total de las exportaciones (COMEX, 2009).
Bajo este mismo enfoque exportador, el país estableció tratados de libre
comercio con México desde 1995, Chile, República Dominicana y Canadá
desde el 2002, CARICOM desde el 2005, Panamá en el 2007 y recientemente
con los Estados Unidos de Norteamérica, el cual entró en vigencia el 1 de
enero del 2009. Además se establecieron relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular de China en el 2007, año en el que más del
15 por ciento de las exportaciones se dirigieron a ese país (Estado Nación,
2008). Unido a ello en la actualidad se negocia un Acuerdo de Asociación
entre Centroamérica y la Comunidad Europea (COMEX, 2009).
Junto al aumento demográfico, el nuevo modelo económico exigió cambios
y generó presiones sobre gran cantidad de sectores, entre ellos el marco institucional, el sistema financiero, los mercados, la salud, la educación, la preparación tecnológica y la infraestructura, los cuales tuvieron que adaptarse
rápidamente al dinamismo de las nuevas demandas. En algunos de los casos
los cambios se dieron con gran éxito, mas en otros se sufre de rezago.
En lo que respecta a la infraestructura, el cambio en las actividades productivas, el crecimiento de las exportaciones, así como la atracción selectiva de
.

Para los efectos de esta consultoría se utiliza la definición de infraestructura que brindó
el BID en el documento “Un nuevo impulso para la integración de la infraestructura
regional en América del Sur”, en el año 2000: “Conjunto de estructuras de ingeniería e
instalaciones –por lo general, de larga vida útil– que constituyen la base sobre la cual se
produce la prestación de servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines
productivos, políticos, sociales y personales” (BID, 2000). Además se emplea una clasificación de infraestructura en 5 componentes o sectores básicos: Aguas, transportes
telecomunicaciones, energía y usos. Aún así el alcance de este trabajo se limita a los
cuatro primeros.
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inversión extranjera, demandaron acceso y conexión a toda una nueva serie de servicios, produciendo gran presión sobre obras existentes y exigiendo la gestación de proyectos nuevos. Entre 1995 y el 2007 las exportaciones
pasaron de 3.190 a 9.343 millones de dólares (COMEX, 2009) y sólo en el
Complejo Portuario de Moín la carga manipulada ascendió de 2,1 millones
de toneladas métricas en 1980 a 9,9 millones en el 2007 (JAPDEVA, 2009 y
Estado de la Nacion, 1999), lo cual significó un aumento de casi un 500 por
ciento. Por su lado en el aeropuerto Juan Santamaría, en el mismo período,
la cantidad de pasajeros aumentó en más de 3 millones, lo que representa
un crecimiento de un 570 por ciento (DGAC, 2009 y Estado de la Nación,
1999). De igual forma la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional
se multiplicó por 4, alcanzando los 2.182 MW en el 2007 (ICE, 2007).
Todo lo anterior hace suponer que la oferta de infraestructura, como elemento crítico en asegurar el funcionamiento eficiente de las economías
(WEF, 2008) y potenciar el desarrollo, debió crecer al mismo ritmo que la
demanda, mas una evaluación general permite llegar a la conclusión que
esto en algunos servicios fue relativamente cierto pero que en la mayoría de
los sectores está muy lejos de ser verdad.
En definitiva, es necesario partir del hecho que la infraestructura costarricense presenta grandes desigualdades, pues mientras en algunos sectores se
dieron aciertos y se alcanzaron índices de cobertura y calidad en los servicios
que figuran entre los más altos de América Latina, en otros el deterioro es
sólo comparable con las economías menos desarrolladas del planeta. Un claro ejemplo de ello es que mientras más del 98 por ciento de la población tiene
suministro de agua para el consumo humano, sólo el 3,5 por ciento cuenta
con alcantarillado sanitario y una planta en operación para el tratamiento
de las aguas servidas (Mora, 2008). Estas diferencias se deben a numerosos
factores, desde la gestión del servicio, importancia en la agenda política, hasta
la existencia de mercados bajo monopolio o competencia.

.

Fomento selectivo de la inversión extranjera: Costa Rica centró la atracción de inversiones en sectores cuyo perfil coincidiera con la estrategia de desarrollo nacional, basada en
el uso sofisticado y bien pagado de los recursos productivos (MIDEPLAN, 1998).

.

Actualización realizada por Darner Mora (Mora, 2008) con respecto al documento
“Situación de las aguas residuales de tipo ordinario en Costa Rica 2003” del Instituto
de Acueductos y Alcatarillados y Organización Panamericana de la Salud en el 2003, en
el cual se utiliza la cifra 2,4 por ciento.
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En la mayoría de los sectores se dan rezagos ya que existen grandes dificultades para poder llevar a cabo obras nuevas o ampliar y mejorar las
ya construidas. Según el Primer Informe del Estado de la Nación, la infraestructura en transportes del período 1985-1994 es la misma que existía antes. (Estado de la Nación, 1995). Además sectores como la energía
eléctrica, con un índice cobertura de más del 98 por ciento de la población
y una generación basada en un 93 por ciento en energías renovables, han
tenido serias dificultades para emprender nuevos proyectos en los últimos
10 años. Por ejemplo Garabito, una planta térmica de 200 MW, debió haber
entrado en operación en el año de 2006, pero por distintas razones su inició
fué pospuesto en 2 ocaciones. Finalmente la construcción comenzó en el
2008 y se espera que empiece a generar hasta principios del 2011. Este
retraso costó al país varios apagones entre abril y mayo del 2007 e implicó
la renta de emergencia de las plantas térmicas Barranca y San Antonio para
que suplieran el déficit, con altos costos.
Aún así en la última edición del Índice de Competitividad Mundial realizada en el 2008 por el Foro Económico Mundial, Costa Rica ascendió 9 posiciones con respecto al 2006, ocupando la casilla 59 dentro de una muestra
que abarca 134 países.
Todo ello hace que surjan preguntas claves como:
¿Cuáles cambios debe y puede realizar Costa Rica para volverse más competitiva y continuar con un crecimiento sostenido en las exportaciones y la
atracción de inversión extranjera?
¿Pueden darse estos progresos en ausencia de una mejora significativa en
la infraestructura?
De no ser así, ¿Cuáles son los puntos neurálgicos de la infraestructura en
los cuáles el país debe enfocar sus inversiones?
Si la oferta de infraestructura no es capaz de responder al dinamismo de
su demanda, el país podría estar perdiendo competitividad u oportunidades y empeorando la calidad de vida. Además el reto no se limita a poder
proporcionar una infraestructura adecuada sino que los servicios que sobre
esta se prestan sean eficientes, de calidad y a costos razonables.
El resto de este documento se organizada de la siguiente forma: En la
sección 2.2 se realizó una revisión bibliográfica con el fin de conocer el impacto de la infraestructura en el crecimiento económico y la competitividad.
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La sección 2.3, corresponde a un diagnóstico base para los sectores aguas,
transportes, telecomunicaciones y energía. A partir de esta valoración, en el
capítulo 2.4 se realiza un análisis con el fin de determinar cuáles fueron las
principales causas del estado actual de la infraestructura y en qué sectores
se deben hacer ajustes con el fin de mantener un desarrollo sostenible. La
sección 2.5 concluye el documento.

2.2	Infraestructura
y desarrollo económico
En la actualidad existe una amplia aceptación que la dotación de infraestructura, así como la provisión eficiente de los servicios conexos, tienen
efectos positivos en la promoción de la productividad y el desarrollo. Más
aún, la ausencia o la mala prestación de estos servicios están considerados
como “cuellos de botella” que restrigen el crecimiento en los países en vías
de desarrollo (Estache, 2006).
Cuadro 2.1
Resumen de los efectos esperados de la mejora
en la provisión de infraestructura
Productividad

Disminución de costos favorece el crecimiento de:
La productividad de los factores y el producto bruto.

Complementación /
Substitución

Costos de producción menores.
Incremento de la productividad de otros
factores por una mejor complementación.

Localización

Atracción de nuevas firmas.
Inducción de nuevas inversiones por menores
costos / mayor rentabilidad

Fuente: Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: Revisión Conceptual (Rozas
y Sánchez, 2008).

La infraestructura es un elemento crucial para asegurar el funcionamiento
efectivo de las economías, además de ser un factor determinante en el tipo
de actividades o sectores que éstas pueden desarrollar (WEF, 2008). Las
redes de comunicaciones, energía y aguas constituyen un elemento vertebrador de la estructura económica de los países y de sus mercados, jugando
además un rol trascendental en la ubicación de las actividades productivas.
Además las redes de comunicaciones son elementos articuladores de las
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economías nacionales con las mundiales al hacer posible la materialización
de los flujos de información y bienes (Rozas y Sánchez, 2008).
Por ejemplo, una infraestructura en comunicaciones bien desarrollada, ayudará a reducir el costo de la distancia entre regiones alejadas geográfica y
culturalmente, integrando los territorios no sólo nacionalmente, sino también con otros países. Esto permite a las empresas proveer de bienes y
servicios a clientes ubicados a miles de kilómetros de distancia y con los
que en escasas ocaciones llega a tener comunicación física, lo cual significa
la participación de empresas locales en sistemas internacionales de producción y/o de comercialización (Rozas y Sánchez, 2008). De igual forma
una infraestructura eléctrica deficiente, limita el surgimiento de actividades
más complejas, como la industria y los servicios ya que las fábricas o negocios necesitan trabajar sin escasez o interrupciones en el fluido eléctrico.
En este mismo sentido algunos países, entre ellos Costa Rica, han logrado
superar no sólo el reto de proveer a la población de electricidad, sino que
también mediante una adecuada combinación de infraestructura en hidroeléctrica, geotérmica y eólica, superar el déficit de recursos naturales como
el petróleo, el carbón y el gas natural.
Según el estudio “Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico”
realizado por la CEPAL, la infraestructura puede llegar a tener impactos sobre cuatro aspectos del crecimiento económico de las regiones en que se
realizan: la estructura de costos de las empresas, la productividad de los
factores, la conectividad, accesibilidad territorial y el bienestar general de la
población (Rozas y Sánchez, 2004).
Este último factor es muy importante ya que implica no sólo beneficios económicos sino también sociales. Esto porque la infraestructura brinda, entre
otros, a las personas de bajos recursos y zonas subdesarrolladas acceso y
conexión a una serie de servicios que le permiten integrarse a nuevas oportunidades productivas. (Estache, 2006). Algunos ejemplos son los sistemas
de transporte, los cuales son capaces de conectar sectores aislados con actividades y mercados económicos centrales, generando fuentes de trabajo
y permitiendo a los pobladores sacar sus productos al mercado. De igual
forma, permiten el acceso a los centros de salud y educación mejorando la
calidad de vida, además de aumentar la cohesión social de los habitantes.
Unido a ello los servicios de agua para consumo humano, ojalá potable, tienen gran impacto en la reducción de las tasas de mortalidad infantil y otras
enfermedades relacionadas con el agua, como la diarrea y el cólera.
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Aún así y a pesar de que gran número de estudios de la literatura macroeconómica, han encontrado soporte empírico del impacto positivo que tienen
las inversiones en infraestructura en el producto agregado (Fay y Morrison,
2005, et al.) (Ver Cuadro 2.2) todavía existen controversias, que generan
gran debate acerca de cómo y en cuánto contribuyen a ese crecimiento.
Cuadro 2.2
Estimaciones empíricas del impacto de la infraestructura
en la productividada/
Estudio

Elasticidad

Variable de productividad

Aschauer. 1989.

0,39

PIB

Munnell. 1990.

0,33

PIB

Aschauer. 1989.

0,24

PIB

Hulten & Schwab

0,39

PIB

Moomaw. 1995.

0,07- 0,26

Moomaw & Williams. 1991.

PB Estatal

0,21

PTF

Costa et al.

0,20

Producto

Munnell. 1990.

0,15*

PB Estatal

Aschauer. 1990.

0,11

PIB per cápita

Munnell. 1990.

0,06**

Denno. 1988.

0,31

Productividad industrial

Canning & Pedroni. 1999.

0,14

PIB

Tatom. 1993.

0,13

Producto privado

Esfahani & Ramírez. 2000.

0,09

PIB

0,1

Producto industrial

Diechman, Fay Koo & Lall. 2002.
D´ermuger. 2000.
Duffy-Denno y Eberts. 1989.
Eberts. 1988.

0,55-0,68
0,08
0,19- 0,26

PB Estatal

PB Provincial
Ingresos
Valor agregado industrial

Nota original: se usaron diferentes aproximaciones a la variable infraestructura, incluyendo un grupo de
activos tales como carreteras, energía, agua y saneamiento.
(*) Infraestructura en general. (**) Sólo highways.
a/ Distintos valores para la relación entre infraestructura y crecimiento económico, medido a través del
concepto de elasticidad.
Nota de los autores: En ninguno de los estudios se hace referencia a infraestructura en Costa Rica.

Fuente: Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: Revisión Conceptual (Rozas y
Sánchez, 2004).

Por ejemplo, persiste incertidumbre en cuanto a si las inversiones de infraestructura tendrían el mismo impacto en todos los niveles de desarrollo,
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en los ámbitos rural o urbano, o en todas la regiones de un mismo país.
Además, si se parte del supuesto que la infraestructura aumenta la competitividad y acelera el crecimiento, ¿Acaso no se estaría creando un efecto
cíclico, al necesitarse obras nuevas que satisfagan la demanda provocada
por este desarrollo?
La forma en la cual las inversiones en infraestructura se transforman en activos productivos varía de país en país, dependiendo de aspectos diversos
incluso relacionados con la gestión pública, como la eficiencia, la corrupción
o la capacidad para seleccionar un proyecto o conseguir financiamiento (Fay
y Morrison, 2005). Esto sugiere que, aún siendo considerada como condición
necesaria para el desarrollo no es suficiente per se, obteniéndose mejores resultados si la inversión en infraestructura es combinada con otros factores tales como un alto grado de desarrollo del recurso humano, acceso al financiamiento y la tecnología e incluso la disponibilidad o no de recursos naturales.
En este sentido el estudio ya mencionado de la CEPAL, identificó tres condiciones, que de aplicarse de forma combinada y simultánea, determinan
el grado de éxito de la inversión en infraestructura sobre el crecimiento
económico (Rozas y Sánchez, 2004):
•

Como primera condición se estableció la presencia de externalidades económicas positivas, tales como la aglomeración de la actividad
económica en relación con cierto tipo de producción, de industrias
mercado de trabajo o disponibilidad de algún bien con una calidad
específica. Además debe existir una importante dinámica en los mercados, tanto al nivel local como global.

•

Un segundo aspecto se relaciona con los factores de inversión, que
dependerán de la escala de las obras, su localización y efectos sobre
las demás redes. Además de la disponibilidad de fondos y la oportunidad en que se realizan las inversiones.

•

Finalmente la tercera condición son los factores políticos.¿Bajo cuál
situación política e institucional se llevan a cabo las desiciones de
inversión? Es de gran importancia que exista un enorno favorable
generado por decisiones políticas complemetarias, como el acceso a
las fuentes de financiamiento, el nivel de inversión y programas de
desarrollo regional y programas de capacitación de mano de obra,
entre otros aspectos.
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Figura 2.1
Análisis de factores

Fuente: Elaboración propia con base en Rozas y Sánchez, 2008.

Sin embargo, con el fin de evitar la noción errónea de que toda inversión en
infraestructura va a contribuir al crecimiento del producto, la reducción de
costos y las mejoras en la rentabilidad y la competitividad, parece sensata
la recomendación de la mayoría de los autores de realizar un análisis de
costos y beneficios para cada uno de los proyectos (Cordero, 2009 y et al.).

2.3	Diagnóstico básico de infraestructura
En este capítulo se realiza un diagnóstico básico de la infraestructura existente en el país. Aunque se consideran los 4 sectores involucrados en el
estudio: aguas, transportes, telecomunicaciones y energía; se hace énfasis
en algunos subtemas que se consideraron prioritarios para el futuro desarrollo económico y aumento en la competitividad. Además se realiza una
evaluación de los principales índices de cobertura y calidad así como una
comparación de estos con los de países que compiten con Costa Rica por
la atracción de inversión extranjera directa, turismo o en el precio y calidad
de las exportaciones.

Sector redes de aguas
El volumen total de agua en la Tierra es de aproximadamente 1.400 millones
de km3 de los cuales sólo el 2,5 por ciento corresponden a agua dulce. Si
.

El 2,5 por ciento equivale a 35 millones de km3 (PNUMA, 2002)
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a ello se suma que gran parte de este porcentaje se encuentra en depósitos
subterráneos de difícil acceso o en forma de hielo, la cantidad aprovechable
se limita al 0,01 por ciento (PNUMA, 2002).
Además se debe considerar que gran parte del agua disponible está ubicada
lejos de las poblaciones humanas y distribuidas desigualmente por todo el
planeta, lo que complica aún más su aprovechamiento. En la actualidad
esta situación unida a las variaciones en la precipitación, la contaminación
y la competencia entre los usos, ha traído como consecuencia que el recurso
sea cada vez más escaso y de más difícil acceso, provocando que gran parte
de la población mundial se encuentre en una situación de estrés hídrico
(PNUMA, 2007).
Por su ubicación geográfica Costa Rica tiene una situación ventajosa con
respecto a la disponibilidad del recurso hídrico, con precipitaciones que van
desde los 1.300 mm hasta los 7.500 mm por año. El volumen de agua por
habitante es de 31.318 m³ (AMA, 2006), por lo cual está considerado como
uno de los países con mayor oferta de agua dulce en el mundo (CINPE,
2004). Estos datos no deben de llevar a equivocaciones, ya que en primer
lugar no se debe confundir precipitación como un sinónimo de disponibilidad de agua pues factores como la evaporación, evapotranspiración,
infiltración y escorrentía también son importantes al determinar las cantidades netas utilizables (Gámez, 2002), además los volúmenes de agua no
se distribuyen uniformemente por el país, sino que tienen variaciones en el
tiempo y en el espacio (AMA, 2006).
Las fuentes superficiales de agua han sido utilizadas en numerosas actividades de carácter social y económico, como la hidroelectricidad, la recreación, el turismo y el riego. Se estima que el volumen extraído en el año
2003 fue de 22,3 km³, un 20,2 por ciento del total de agua con que cuenta
el país. La actividad donde más se utiliza este recurso es la hidroeletricidad
con un 70 por ciento, pero se debe tomar en cuenta que una vez turbinado
se devuelve a los ríos. Después le sigue la agricultura con 22,8 por ciento,
mientras el resto de las actividades, industria, agroindustria, turismo y consumo humano, representan menos del 8 por ciento (AMA, 2006).
.

Oferta hídrica en Costa Rica: la precipitación promedio anual es de 168,2 km3, con una
escorrentía promedio anual de 110,4 km3 y una evapotranspiración anual real de 53,1
km3 (AMA, 2006).
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En cuanto a las aguas subterráneas, se utilizan principalmente en la provisión de los usos consuntivos, 88 por ciento del total consumido, primordialmente en el abastecimiento público (AMA, 2006).
Sabemos que el agua tiene un amplio potencial para reducir la pobreza, aumentar la seguridad alimentaria, mejorar la salud humana y contribuir con
las fuentes de energía renovables (PNUMA, 2007), por lo tanto la insuficiente cobertura, la mala calidad de los servicios, el uso ineficiente y la contaminación no sólo tienen efectos negativos sobre el ambiente y la sociedad sino
que además afectan la economía, el comercio exterior y la disponibilidad
de agua para otros usos asociados al desarrollo productivo. Por lo tanto las
infraestructuras de agua para el consumo humano y saneamiento deberían
funcionar como un sólo sistema que implique la captación, distribución,
uso, recolección, tratamiento y devolución al medio natural. Por ejemplo la
falta de un sistema de aguas servidas en la cuenca del Tárcoles o el DRAT, no
sólo afecta el área aledaña al foco de contaminación sino también la calidad
de los recursos hídricos disponibles para otros usuarios aguas abajo.
En la actualidad, el crecimiento poblacional, la concentración demográfica
en determinados sitios del territorio, la expansión de las manchas urbanas
y el turismo, implican entre otros, todo un reto para un sector cuyos índices
de cobertura y calidad se podrían calificar como excelentes en la provisión
de agua para el consumo humano, buenos en cuanto a los servicios de agua
potable y pésimos en lo que respecta al tratamiento de aguas servidas.
El siguiente apartado se divide en dos acápites: Agua para consumo humano y disposición de aguas residuales y riego.

Agua para consumo humano
y disposición de aguas servidas
El sector de los servicios de agua y saneamiento comprende la industria
encargada de producir y distribuir agua para el consumo humano, así como
de recolectar y tratar las aguas servidas.
En la ley de aguas, emitida en 1942, se declaró el agua como un bien de
dominio público, por lo que toda persona física o jurídica, pública o privada requiere de una conseción para el aprovechamiento temporal de las
aguas, otorgada en la actualidad por la Dirección de Aguas del Ministerio
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de Ambiente Energía y Telecomunicaciones (MINAET). Además se dispuso
que todos los acueductos del país son patrimonio del estado.
Posteriormente, con el fin de dotar al país de agua de buena calidad en 1961
se creó, el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, mediante la
Ley No. 2726, cuyo nombre cambió en 1976 a Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (ICAA), al cual se le dieron las obligaciones de
dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar las normas, además de realizar el
planeamiento, financiamiento y desarrollo de proyectos, así como resolver
todo lo relacionado con la prestación de los servicios.
Como se puede observar en el Cuadro 2.3, en el año 2007, 98,3 por ciento de la población nacional tuvo acceso a agua para consumo humano. El
94,3 por ciento se abasteció mediante acueductos, gestionados por el ICAA, la
Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), 33 municipales y más de
1.700 Asociaciones Administradoras de Acueductos Comunales (ASADAs) y
el 4 por ciento restante lo hizo mediante pozos propios o acuedutos privados
no legalizados (Mora, 2008). En total este sector consume aproximadamente
un 1 por ciento del total de agua disponible en el país (CINPE, 2004).
En lo que respecta a la provisión de agua potable, el porcentaje de la población abastecida fue significativamente menor, 82 por ciento, lo cual indica
que aún un 18 por ciento de los costarricenses recibe agua sin tratar, cifra que
varió muy poco durante los últimos 4 años. La ESPH con un 100 por ciento
y el ICAA con 97,8 por ciento, son las instituciones con mayor porcentaje de
abonados que disfrutan de agua potable, mientras que en las ASADA el grupo de beneficiados no alcanza el 60 por ciento. Geográficamente, San José
con un 90,7 por ciento, es la provincia con mayor cobertura, mientras que
Cartago, Alajuela y Puntarenas son las más rezagadas con alrededor de un 75
por ciento (Mora, 2008). Un estudio realizado por el Laboratorio Nacional de
Aguas (Mora, 2008), mostró que estas desigualdades en cuanto al acceso de
agua potable, también se dan entre cantones de una misma provincia.
.

Se utilizan las siguientes definiciones:
Agua para el consumo humano (ACH): Es aquella que se utiliza para la ingesta, la preparación de alimentos y la higiene personal entre otros usos domésticos. Esta puede
ser de calidad potable o no potable. (CINPE, 2004).
Agua potable es la que pasa por un proceso de tratamiento para cumplir con normas y
criterios físico-químicos y bacteriológicos.
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Cuadro 2.3
Agua para consumo humano: estimación general de cobertura
y calidad en Costa Rica al año 2007
Población cubierta
(por ciento)

Población con agua potable
(por ciento)

AYA

46,4

97,8

Municipalidades

17,1

76,3

Entidad administradora

ESPH

4,6

100

CAAR´s/ ASADAsa/

22,1

59,8

CAAR´s/ ASADAsb/

4,2

59,8

Subtotal

94,3

83,5

4

83,5

n/d

1,7

n/d

Total

100

82

FA Urba. & Privadosc/

a/ Estimación fundamentada en el Programa de Vigilancia 2007.
b/ El porcentaje de población abastecida con agua de calidad potable se calcula manteniendo
el 59,8 por ciento obtenido en los acueductos rurales durante la evaluación 2007.
c/ Fácil acceso urbanizaciones y privados. El porcentaje de población abastecida con agua de
calidad potable se calcula manteniendo el 83,5 por ciento obtenido en todos los acueductos
durante la evaluación 2007.

Fuente: Estado del agua para consumo humano y saneamiento en Costa Rica, 2007
(Mora, 2008).

En lo que respecta a las aguas servidas y el acceso a saneamiento la cobertura es de un 99,5 por ciento, pero la tecnología no es la mejor, tanque
séptico 67,3 por ciento y letrina 3,4 por ciento (Mora, 2008). Además existen problemas de tipo técnico y educativo, por ejemplo en algunos casos
los suelos no son aptos para este tipo de soluciones y en gran cantidad de
viviendas el agua proveniente de duchas, fregaderos, pilas y lavamanos son
vertidas al alcantarillado pluvial, con la posterior descarga sin tratamiento a
los ríos (Mora, 2008). Unido a ello, el manejo ineficiente en los vertidos se
debe a la ausencia de recursos para desarrollar soluciones integrales y traslapes en las competencias e indefiniciones entre las instituciones involucradas (CINPE, 2004). A pesar de que el país creó la ley y el reglamento para la
correcta disponsición de aguas residuales, ésta no se cumple plenamente y
el control por parte del Estado es escaso.
El sistema de alcantarillado sanitario cubre sólo el 28,5 por ciento de la población, aún así no todas las aguas recolectadas son llevadas a una Planta
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de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) por lo que finalmente sólo 3,5
por ciento de los costarricenses trata las aguas servidas.
La construcción de los sistemas de recolección y las PTAR así como la gestión del servicio, se realiza en el país mediante varias modalidades donde
intervienen instituciones del sector público y privado como se muestra en
el Cuadro 2.4.
En lo que respecta a la inversión el documento denominado “Costa Rica
estudio del sector de abastecimiento de agua potable y saneamiento” del
Banco Mundial determinó que durante los períodos de 1980-1990 y 19911998 se destinaron 150 y 162 millones de dólares respectivamente (Tomado
OMS, 2000) a la inversión en infraestructura, lo que representa un promedio
de 16,4 millones de dólares por año.
Por su parte, en el 2007 el ICAA, presupuestó 33,9 millones de dólares de
los cuales finalmente ejecutó 20,6 millones, un 60 por ciento, lo que representa un 20 por ciento del presupuesto total de la institución y 0,0008 por
ciento del PIB. Además para la operación, mantenimiento y comercialización de los acueductos se invirtieron 50,1 millones de dólares, mientras que
para el alcantarillado sólo 1,65 millones, equivalente a un 1,6 por ciento del
total (Astorga, 2007).
Cuadro 2.4
Modalidades de construcción y administración
del alcantarillado sanitario
Tipo

Construcción

Administación

A

Provedoras agua potable
(ICAA, ESPH)

Provedoras agua potable (ICAA, ESPH)

B

Urbanizadora

Provedoras agua potable (ICAA, ESPH)

Ca/

Urbanizadora

Grupo de vecinos, urbanizadora, asoc.
comunales

D

Condominio

Administración del condominio

E

Privado

Privado

a/ 69 por ciento de los sistemas que son administrados bajo esta modalidad están en malas
condiciones.

Fuente: Elaboración propia basado en Mora, 2008 y Astorga, 2007.

.

Cambio de moneda realizado por los autores utilizando la tasa promedio del BCCR en
el 2007: 516,6.
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Unido a la falta de recursos para la ejecución de proyectos, el ICAA sólo factura el 48 por ciento del agua que produce, ya que el 52 por ciento restante
corresponde a pérdidas en la red de distribución (Astorga, 2007). A raíz
del desperdicio, la falta de proyectos y mejora en la calidad, la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) negó a principios del 2007,
un aumento de un 35 por ciento en las tarifas del servicio de agua que la
institución brinda a sus clientes directos.
Se debe tomar en cuenta, que la última gran inversión realizada por el
instituto en materia de acueductos en el Gran Area Metropolitana, fue
el Acueducto de Orosi, en 1987, hace más de veinte años. Con un costo
aproximado de 53 millones de dólares, esta obra conduce 2.100 l/s de agua
desde el embalse El Llano de Cartago, propiedad de ICE, hasta la planta
de tratamiento de Tres Ríos. Un trayecto de más de 30 km de tuberías de
un metro de diámetro abastece al 45 por ciento de la población de San
José, Cartago y Paraíso, para un total de más de medio millón de habitantes
(Rodríguez, 2003).
A pesar del crecimiento demográfico y físico de la GAM, cuyo consumo para
el año 2025 rondará los 519 millones de métros cúbicos por año cantidad
similar al total utilizado en el país en 1997, no se ha realizado todavía ningún estudio técnico que determine posibles fuentes potenciales de agua y
donde se planifique la protección de éstas, así como la valoración de rutas
de captación y distribución. Según el propio jerarca del ICAA una investigación de esta naturaleza tiene un costo cercano a los 3 millones de dólares
(Astorga, 2007).
Sin embargo desde 1998 el propio ICAA había manifestado en el documento
“Elaboración de políticas de inversión y recuperación de costos” que el país
necesitaba gastar al menos 645 millones de dólares durante los siguientes
10 años, para mantener los índices de cobertura y calidad del agua potable,
así como para mejorar el sistema de alcantarillado sanitario y el tratamiento
.

Según cálculos del ICAA un 18 por ciento del total corresponde a las conexiones informales en precarios, por lo tanto las pérdidas en la red serían de un 34 por ciento
(Astorga, 2007).

.

Las proyecciones estiman que el consumo total de agua para el 2025 será de 741 millones de metros cúbicos y que un 70 por ciento de esa cantidad será utilizado en la Gran
Area Metropolitana (http://www.fao.org/regional/LAmerica/paises/h2o/
costarica.htm- 20 enero 2009).

90

Obtáculos al crecimiento económico de Costa Rica

de las aguas servidas. En la actualidad el único proyecto de alta inversión
considerado por la institución es el “Programa de abastecimiento del Area
Metropolitana de San José, acueductos urbanos y alcantarillado sanitario
de Puerto Viejo de Limón”, el que con un costo de 133 millones de dólares,
de los cuales 68,5 son aportados por el BCIE, pretende beneficiar a una población de 2,4 millones de habitantes mediante 24 proyectos distribuidos
en 5 provincias.
En cuanto al saneamiento, después de 30 años de no invertirse en el
mejoramiento del tratamiento de las aguas vertidas,10 en el año 2006 la
Asamblea Legislativa aprobó un préstamo con el Banco Japonés para la
Cooperación Internacional (JBIC) para financiar el 56 por ciento de los 230
millones de dólares que cuesta el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del
Area Metropolitana de San José (MA-AMSJ). El resto de los recursos los
aporta el Gobierno de Costa Rica, junto a fondos locales provenientes de
las tarifas que los usuarios pagarían al ICAA por la prestación del servicio de
alcantarillado sanitario y tratamiento dentro de la zona de influencia directa
(AYA, 2009).
El objetivo del proyecto, que consta de dos etapas, es mejorar las condiciones ambientales y de salud pública del AMSJ, causada por la descarga directa en los ríos de aguas residuales sin tratamiento, mediante la rehabilitación
y extensión del sistema de alcantarillado sanitario y la construcción de una
PTAR. Una vez concluida la primera etapa, en el año 2015, se estima que el
número de beneficiarios del servicio serán más de un millón de personas,
cifra que ascenderá a 1,5 millones en el 2025 cuando se concluya la segunta
etapa (AYA, 2009).
Unido a ello, recientemente la ESPH anunció que en el año 2010 pretende
iniciar un proyecto similar en la provincia de Heredia beneficiando a unos
370.000 habitantes. El monto de la obra es de 180 millones de dólares,
provenientes de una donación del Estado y un Fideicomiso que suscribió la
empresa con el Banco Nacional por 150 millones. Al final del proyecto se
espera contar con más de 500 kilómetros de colectores instalados y tratar
100.000 m3 de aguas residuales por día.
10. Palabras de la Dip. Mauren Ballestero en el congreso al presentar los avances del proyecto MA-ASMJ. Alcantarillado sanitario avanza para 10 cantones. Diario digital
Informatico, 23 enero 2009.
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Las tarifas de los servicios de agua para consumo humano y saneamiento son establecidas por el ente regulador, la ARESEP, tomando en cuenta
la calidad y el costo. Con esto se busca compatibilizar los intereses entre
operadores y usuarios en un mercado que se comporta de forma monopólica. A pesar de que exiten varias empresas e instituciones y que cada una
tiene su propia tarifa, éstas se dividen el territorio sin entrar en competencia
(ARESEP, 2005) (Ver tarifas AYA en el Cuadro 2.5).
A excepción de la ESPH, que incluyó un componente de protección ambiental llamado tarifa hídrica, los demás proveedores sólo cobran por los
servicios de transporte y tratamiento de agua, brindando el recurso de forma gratuita (ARESEP, 2005).

Riego
El riego, considerado como la aplicación artificial de agua al suelo para que
los vegetales tengan el suministro de humedad que necesitan favoreciendo
así su crecimiento (Zúñiga, 1993, et al.), se inició en Costa Rica con el objetivo
de irrigar el arroz, la caña de azúcar y los pastos en el Pacífico Norte del país y
la producción de granos básicos en la Meseta Central (Zúñiga, 1993).
El territorio nacional posee 525.000 hectáreas con posibilidades de ser irrigadas, de las cuales sólo aproximadamente 90.000 ha11 tiene algún tipo de
infraestructura y están bajo riego (CINPE, 2004). Los proyectos privados
ocupan un 60 por ciento del área mientras el 40 por ciento restante corresponde a sistemas públicos (AMA,2006). En lo que respecta al método de
irrigación, 83 por ciento del área utiliza sistemas de riego por gravedad, los
cuales tienen la desventaja de una baja eficiencia, mientras un 17 por ciento
emplean métodos de aspersión o localizado (AMA, 2006).
En 1983 mediante la Ley 6877, fue creado el Servicio Nacional de Aguas
Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) con el propósito de fomentar el desarrollo del país mediante el establecimiento y funcionamiento de
sistemas de riego, avenamiento y protección contra inundaciones, institución mediante la cual la participación del Estado en proporcionar infraestructura para estas tareas se hizo más activa.
11. El número de hectáreas varía entre 90.000 y 100.000 según diversos autores en fechas
recientes.
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Cuadro 2.5
Tarifa mensual AYA de agua y alcantarillado sanitario
Tarifa mensual AYA de agua
(US$ / m3 a/)
Año

Residencial

Económicab/

2004

0,33

1,37

2005

0,32

1,33

2006

0,31

1,28

2007

0,34

1,40

Tarifa mensual AYA de alcantarillado sanitario
(US$ / m3 a/)
Año

Residencial

Económicab/

2004

0,08

0,32

2005

0,08

0,31

2006

0,07

0,30

2007

0,08

0,32

Cambio de moneda realizado por los autores utilizando la tasa promedio.
INEC 2004: 437,9; 2005: 477,8; 2006: 511,3 y BCCR 2007: 516,6.
a/ Hasta 15 m3.
b/ Categorías ordinaria y reproductiva.

Fuente:   ARESEP, Tarifas AYA a partir de octubre del 2008
(www.aresep.go.cr)

El Proyecto Arenal-Tempisque (PRAT), es el sistema de riego más ambicioso
llevado a cabo en el país hasta el momento. Está localizado en la cuenca
baja del río Tempisque con un área de influencia de 187.000 ha. de las cuales
66.000 son regables.12 Esta zona a pesar de ser apta para gran variedad de
cultivos gracias a sus tierras fértiles y topografía plana, presenta una estación seca muy prolongada que limita la explotación agrícola de diciembre a
mayo (Zúñiga, 1993).
El PRAT, iniciado en 1983, tenía previsto irrigar una superficie equivalente
a 59.960 ha. en un plazo de 20 años utilizando el caudal que se reintegra
luego de ser turbinado proveniente del Complejo Hidroeléctrico ArenalCorobicí-Sandillal (ARCOSAN), el cual cuenta con la mayor reserva de agua
del país, 1.535 m³, en el embalse de Arenal.
12. De las 121.000 ha. restantes, 32.000 ha. son de conservación de bosque y el resto (89.000
ha.) son areas sin posibilidad de riego gravitacional (Zúñiga, 1993).
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Cuadro 2.6
Etapas de desarrollo de los canales de riego
del Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT)
Sitios y longitud canales
(km)

Inversión
(106 US$)

Area irrigada
(ha.)

1

Cañas, Lajas y Bagatzí: 79 km

19,8 (BID)

6.371

2

Piedras y Bagatzí. Canal
Oeste Tramo 1: 155 km

38,5 (BID)

12.568

3

Tempisque, Bagatzí. Canal
Oeste Tramo 2: 21 km

3 (Copevica)

8.873

61,3

27.812

255,2

Fuente: Elaboración propia con datos de SENARA y del Estudio para
proyecto de desarrollo rural de la cuenca media del río Tempisque
(JICA y SENARA, 2002).

La ejecución del proyecto se dividió en tres etapas y dos Distritos de Riego:
Arenal (DRAT), conformado por los subdistritos Abangares, Lajas, Piedras,
Bagatzí y Tempisque con una superficie de 40.060 ha. y Zapandí, que se
divide en Zapandí Norte y Sur y abarca 19.900 ha. En el 2008, 25 años después de haber iniciado el proyecto se habían irrigado 27.812 ha. lo que significa un 46 por ciento de la superfie total prevista, todas ellas en el Distrito
de Riego Arenal (DRAT).
Además de los atrasos en las obras, el proyecto ha tenido problemas financieros, ya que lo cobrado por el servicio a los usuarios, no era suficiente
para satisfacer los gastos de operación, mantenimiento e inversión, por lo
que el gobierno central debía anualmente cubrir el déficit. Durante el 2004
y el 2005 el Estado depositó en promedio 560 mil dólares13 en las cuentas
de SENARA, lo que fue considerado por la ARESEP y la Contraloría como un
subsidio a los parceleros.
Por lo tanto en el 2007, después de 5 años de no haber recibido aumentos
en las tarifas el SENARA presentó ante la Autoridad Reguladora una propuesta de ajuste tarifario gradual para 4 años, que le permitiera al final del
período alcanzar el equilibrio financiero y prescindir así de las transferencias de dinero (Ver Cuadro 2.7).

13. Cambio de moneda realizado por los autores. BCCR 2003: 398,7
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Cuadro 2.7
Tarifas por los servicios de riego
Aumento anual
(porcentaje)

Año

Tarifa
(US$)/ha. anual

2003

36,1

2007

54,6

51,4

2008

65,8

20,6

2009

73,0

10,9

2010

77,4

6,1

Cambio de moneda realizado por los autores utilizando la
tasa promedio del BCCR en el 2007: 516,6.

Fuente: ARESEP (ARESEP, 2008).

La falta de recursos, ha limitado inversiones urgentes como colocar medidores de caudal en las parcelas para mejorar así el método de facturación, ya
que el cobro se hace sin discriminar si se hace uso o no del agua y además la
tarifa no es por volumen utilizado si no por hectárea irrigada, provocando
una alta ineficiencia en el manejo del recurso.
Un aspecto que quizás valga la pena revisar es que las tarifas sólo son por el
servicio, mientras que al recurso hídrico se le sigue otorgando valor cero.
Aparte del DRAT, SENARA ha incursionado en otros proyectos de riego
pequeños como el de Itiquís y algunos poco exitosos como el Distrito de
la Zona Sur (DIZUR). En la actualidad junto a la Comisión Nacional de
Emergencias se está trabajando en el drenaje de zonas inundables.

Sector transportes
Uno de los problemas encontrados en prácticamente todos los países con
bajos ingresos es una infraestructura inadecuada, especialmente en el sector transportes. Aunque ésta no es en sí misma una causa de desarrollo
económico, favorece interacciones más densas, por lo que funciona como
una plataforma que potencia actividades que si lo son.
Muchos economistas aducen que el transporte (vial) tiene dos tipos de efectos sobre el crecimiento económico. Primero, la superación de obstáculos
naturales a la actividad económica y segundo, las mejoras en la operación
del mercado (Taylor y Domond tomado de ACCCD, 2006).
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El conjunto de actividades sociales y económicas que se llevan a cabo dentro de un territorio requiere un sistema de transportes ágil y eficaz que
facilite las comunicaciones físicas internas y externas. Esto convierte a la
infraestructura en transportes en uno de los elementos vitales para potenciar el desarrollo de sectores estratégicos como el turismo, la industria o la
agricultura.
La red de carreteras, ferrocarriles, así como los aeropuertos y puertos funcionan como un sólo sistema de flujos de bienes y personas. La expansión
o contracción en la capacidad de una de las partes limita o afecta directamente el buen desempeño de las otras. A modo de ejemplo un aumento en
la cantidad de exportaciones no sólo afectaría a los puertos, si no también
al sistema general de carreteras que conecta los puntos de producción con
los de embarque.
Además se deben considerar aspectos como son la cantidad, el estado, la
capacidad y la ubicación de las obras, entre otros. En primer lugar como
cualquier otra red de flujos los sistemas de transporte tienen capacidades
limitadas, de ahí problemas como la congestión o el deterioro prematuro
de las obras que reducen aún más el volumen que éstas pueden trasegar.
Por el otro lado una ubicación estratégica de las piezas en el territorio puede
aumentar las posibilidades de conexión y acceso. Por ejemplo un sistema
vial en forma de estrella como el costarricense obliga a los vehículos que
circulan entre puertos o de frontera a frontera a pasar por el Gran Area
Metropolitana, aumentando aún más la congestión de las calzadas en este
sector (ACCCR, 2006).
En Costa Rica, las carreteras son la principal vía de enlace a nivel nacional,
mientras que la red de aeropuertos y puertos cumple la misma función en el
plano internacional. Los ferrocarriles desde el cierre técnico decretado por
el Estado en 1995 y su parcial reapertura posterior, participan sólo de una
parte muy pequeña del mercado de bienes y pasajeros movilizados.
La ubicación geográfica, unida a su forma le permite al país tener puertos
importantes en ambos litorales, Moín-Limón en el Atlántico y Caldera en
el Pacífico, con una distancia entre ellos de escasos 200 km. Esta ventajosa situación, se ve a su vez potenciada por la ubicación del Valle Central
a distancias casi iguales de los dos puertos, facilitando la importación y
exportación de bienes a través de los dos litorales, aún así las pendientes
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pronunciadas afectan la eficacia de operación en ferrocarriles y la altura
sobre el nivel del mar del aeropuerto Juan Santamaría limita la capacidad
de carga de los aviones.
Lamentablemente el país no ha sabido sacar el máximo provecho de esta
posición. Razones diversas como el retraso y posposición de las obras, la
gestión ineficiente y la baja inversión en proyectos clave, así como la falta
de mantenimiento en las construcciones existentes provocaron que la infraestructura en transportes no avance al mismo ritmo que el desarrollo
económico y demográfico del país.

Infraestructura vial
Costa Rica cuenta con una red de carreteras cuya longitud asciende a 36.108
km.14 A pesar de haber tenido un crecimiento de tan sólo un 20 por ciento15
en los últimos 25 años, es todavía la más extensa de toda Centroamérica.
Este sistema de caminos se expande a lo largo de todo el territorio, comunicando al centro del país con las fronteras de Panamá y Nicaragua, así como
los puertos en el Pacífico y el Caribe, lo cual ha sido un factor fundamental
para una mayor y mejor incorporación de las poblaciones a la vida económica del país. Prueba de ello es la densidad geográfica de 0,7 km de vía por
cada km² de superficie, la cual es cuatro veces superior a la de México y más
de seis veces la de Chile (ACCCR, 2006).
Por razones administrativas y a pesar de que ambos sistemas están completamente entrelazados, los caminos públicos están clasificados en dos
redes viales: Nacional y Cantonal, ambos bajo un mismo ente rector, el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pero administradas por
instituciones diferentes.
La Red Vial Nacional, gestionada por el Consejo Nacional de Vialidad
(CONAVI), cuenta 7.627 km, los cuales tienen una configuración en forma
de estrella cuyo centro es la GAM y está conformada por las carreteras de
tipo primario, secundario y terciario. El 63,5 por ciento (4.837 km) tiene
una superficie de rodamiento pavimentada mientras que el 36,5 por ciento
(2.790 km) restante es de lastre o tierra (Ver Cuadro 2.8).
14. Diciembre 2006. Longitud de la Red Vial de Costa Rica (MOPT, 2009).
15. En 1982 la red de carreteras era de 28.932 km, con un 10 por ciento de carreteras pavimentadas por lo que el incremento fue de casi un 20 por ciento.
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Cuadro 2.8
Longitud de la red vial por tipo de superficie
y administración 2006a/
Red nacional
(km)

Red cantonal
(km)

Pavimentada

4.837

4.305

Superficie de lastre,
grava y tierra

2.790

24.176

7.627

28.481

21

79

Tipo superficie

Porcentaje

Estado de la red vial
IRIb/
(porcentaje)

FWDc/
(porcentaje)

Buena

33

14

8,1

Regular

33,5

22

44,3

Mala

33,5

30,5

34,1

33,5

12,6

100

100

Excelente

0,5

Muy mala
Otros
Total

Porcentaje

0,5
100

Fuente: a/ Estadísticas del sector transportes MOPT a diciembre del
2006 (MOPT, 2009).
b/ Índice de Regularidad Internacional (IRI) datos del
LANAMME-UCR 2004 tomado de 11 Informe Estado de la
Nación (Estado de la Nación, 2005).
c/ Índice de deflectometría (FWD) datos del LANAMME-UCR
2006 tomado del 12 Informe Estado de la Nación (Estado de la
Nación, 2006).

En la actualidad la carretera más importante sigue siendo la Interamericana,
la cual está conformada por la Rutas Nacional 1, Peñas Blancas-San José y la
Ruta Nacional 2, San José-Paso Canoas. Otra vía de gran impotancia es la
32 que conecta a Limón con San José y que una vez concluida la Ruta 3 San
José-Caldera, que tiene más de dos décadas en construcción, uniría ambos
puertos. Además, en las 245 carreteras nacionales, existe un inventario de
30.960 m de puentes distribuidos en 1.338 estructuras, de los cuales según
el MOPT, 87 por ciento está en un estado regular o bueno y 13 por ciento en
malas condiciones. El 79 por ciento están construidos en concreto, un 16
por ciento en acero y el 5 por ciento restante en madera.
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La Red Vial Cantonal, por su parte, está conformada por caminos vecinales,
calles locales y los caminos no clasificados, los cuales son administrados por
el gobierno local de cada cantón. Abarca casi el 80 por ciento del total de
las vías públicas del país, y tiene una longitud de aproximadamente 28.500
km (MOPT, 2009) (Ver Cuadro 2.8).
A pesar de contar con una rica dotación de infraestructura vial menos del
10 por ciento de ella se encuentra en buenas condiciones, por lo tanto su
capacidad de uso es limitada. Por ejemplo, el porcentaje de carreteras pavimentadas sólo alcanza un 25 por ciento lo cual significa 0,18 km de vía
por cada km² de superficie, valores muy por debajo de otros países con los
cuales Costa Rica compite por la atracción de ínversión extranjera directa
o turismo16. Además evaluaciones realizadas por el LANAMME-UCR utilizando los indicadores: Índice de reglaridad internacional (IRI) e índice de
deflectometría (FWD), muestran un grave deterioro. En el primero de los
casos, en el 2004 el IRI, determinó que sólo el 33 por ciento de las carreteras
se encontraba en condición buena, mientras el FWD en el 2006 muestró un
estado estructural deficiente o muy deficiente en el 65 por ciento de la vías
(Estado de la Nación, 2006).
El estado de la red cantonal es aún peor y así lo determinan estudios del
programa MOPT-KFW en el 2004 y el LANAMME-UCR en el 2005, en la cual
se concluyó que sólo un 3 por ciento y 0,5 por ciento respectivamente se encuentra en buen estado (ACCCR, 2006, Estado Nación, 2006). A ello se debe
sumar que la mayoría de las municipalidades, que son los entes encargados
por ley de llevar a cabo estas tareas, carece de las capacidades técnicas y
operativas mínimas para hacerles frente (ACCCR, 2006).
Según la Asociación de Caminos y Carreteras de Costa Rica (ACCCR) los
dos principales problemas que aquejan al sistema vial son: la baja calidad
de la red, tanto el estado de la vías como el diseño, y la imposibilidad de
construir nuevas carreteras, las cuales resultan indispensables para satisfacer las demandas del crecimiento demográfico y el desarrollo nacional
(ACCCR, 2006). Lo anterior se debe principalmente a la falta de financiamiento, ya que el dinero destinado a mantener y ampliar la red vial no es
suficiente, pero también se debe sumar a ello la pobre capacidad de ges16. Este mismo indicador tiene un valor de 0,39 en Estados Unidos y un 1,24 en Irlanda
(ACCCR, 2006).
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tión de algunas de las instituciones que impide ejecutar los presupuestos
(ACCCR, 2006, et al.).17 Esto llevó a que en las dos últimas décadas no sólo
se construyeran pocas obras, sino que además las exitentes se deterioraran
(Estado de la Nación, 2003). Según cálculos LANAMME-UCR la magnitud
del costo directo de la gestión deficiente en el mantenimiento, sólo de las
carreteras pavimentadas, se calculó en el año 2006 en casi 1.000 millones
de dólares, ya que si estas estuvieran en buen estado tendrían un valor
patrimonial cercano a 1.900 millones de dólares y no su valor real de 900
millones (Estado de la Nación, 2005). Por su parte la ACCCR en sus calculos
llegó a una cifra similar, ya que según la asociación volver a tenerlas en
buen estado le costará al país un inversión cercana a los 800 millones de
dólares (ACCCR, 2006).
Cuadro 2.9
Inversión en infraestructura vial
a lo largo de los últimos 50 años
60-70

Considerable dinamismo y con avances excepcionales en la tecnificación y la planificación de obras viales (ACCCR, 2006)

80-98

Grave crisis económica y Planes de Ajuste Estructural (PAE) del FMI
limitan la inversión en obra pública. No hay mantenimiento.

1998-09

Se abren nuevas oportunidades. Creación CONAVI y el Fondo Vial,
el cual asigna recursos directos a las carreteras. Ley concesión
obra pública y CNC permiten la participación privada.

Fuente:  Elaboración propia.

Considerando estos problemas, en el año 1998, con el objetivo de crear fondos, mejorar la gestión y fomentar la participación privada, se publicaron
las Leyes No. 7798, Creación del Consejo Nacional de Vialidad y No. 7762,
Concesión de obras públicas con servicios públicos.
En la primera de ellas se modificó el sistema de gestión, que dejó al MOPT
sólo como ente rector del sector vial, trasladando la administración de las
carreteras nacionales a manos del CONAVI, el cual en adelante pasó a ser
el nuevo el órgano de desconcentración máxima, con personería jurídica
instrumental y presupuestaria para administrar el Fondo Vial, al que se le
17. Se debe reconocer una mejoría significativa en la ejecución de presupuestos por parte
del CONAVI, que pasó de un histórico de 85 por ciento a 99 por ciento y 96 por ciento
en el 2007 y 2008 respectivamente.
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encarga la conservación y construcción de las carreteras, calles de travesía y
puentes de la Red Vial Nacional.18
El Fondo Vial es la primera asignación específica de recursos provenientes
de impuestos para la red de carreteras del país y se crea a partir de la experiencia positiva de otros países latinoamericanos como Chile, Argentina y
Colombia (CONAVI, 2009). En el año 2001 mediante la reforma de algunos
árticulos se varió la asignación de recursos para poder destinar fondos a
todos los caminos públicos y no sólo a las carreteras nacionales, además
la procedencia de éstos se modificó a raíz de la aprobación de la Ley de
Simplificación Tributaria. En la actualidad los dineros provienen principalmente de tres fuentes: El impuesto único a los combustibles, el 50 por ciento del impuesto a la propiedad de vehículos automotores y la recaudación
del Fondo de Peajes. En el 2007 la transferencia de dineros del Gobierno
Central a CONAVI fue de 70.430 millones de colones, la más alta registrada
hasta ese año (Ver Gráfico 2.1).
Gráfico 2.1
Transferencias del Gobierno Central al CONAVI
(Millones de colones de 2007)

Fuente: Decimocuarto Informe del Estado de la Nación (Estado de la Nación, 2008).

18. Ley No. 7798 publicada en el Alcance No. 20 de la Gaceta 103, 29 de mayo, 1998.
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Por su parte la Ley 7762 abrió la posibilidad al capital privado de participar en los procesos de identificación, diseño, inversión, construcción, mantenimiento y explotación de las grandes obras de infraestructura del país,
mediante el mecanimo de concesión (CNC, 2009). Con el fin de regular la
actividad se creó el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), que es al igual
que CONAVI un órgano con desconcentración máxima, adscrito al MOPT, el
cual cuenta además con personalidad jurídica instrumental a los efectos de
administrar el Fondo de Concesiones (CNC, 2009).
En la actualidad se puede concesionar toda obra y su explotación, excepto
aquellas relacionadas con la energía eléctrica, las telecomunicaciones y los
puertos existentes que requerirían cambios en la legislación vigente.
Aunque en un principio se creyó que este mecanismo iba a solucionar el
problema de la falta de inversión en infraestructura, la realidad ha sido otra,
ya que 10 años después son pocos los proyectos concesionados y menos
los exitosos. Según el Estado de la Nación, los problemas van más allá de
buscar finaciamiento o la selección de los proyectos, teniendo más relación
con la forma bajo la cual se han llevado a cabo los procesos de concesión:
el mecanismo de expropiación, los retrasos en la reubicación de servicios
públicos ubicados en las vías o la falta de dineros para sufragar los costos de
los estudios y las expropiaciones19 (Estado de la Nación, 2006).
Por lo tanto, a pesar de los cambios realizados un estudio de la Contraloría
General de la República determinó que entre el 2002 y el 2006, Costa Rica
invirtió menos del 1 por ciento del PIB en infraestructura para el sector
transportes (Ver Gráfico 2.2), además que si se llevaran a cabo todos los
proyectos del Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010, entre el 2007 y el
2010 el porcentaje no sería mayor a un 1,44 por ciento (CGR, 2008). Aún así
en una pronencia sobre infraestructura la ministra Karla González, mencionó que incluyendo las concesiones, la inversión superará el 1,5 por ciento,
siendo incluso posible alcanzar el 2 por ciento del PIB durante estos años
(González, 2009).

19. Sólo en el corredor San José- San Ramón el MOPT invirtió 35 millones de dólares en
expropiaciones.
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Gráfico 2.2

Porcentaje

Porcentaje del PIB dedicado a lainversión en infraestructura
del transporte

Fuente: Contraloría General de la República (CGR, 2008).

Para finalizar este acápite, en el Cuadro 2.10 se puede observar como la
falta de inversión y mantenimiento ha provocado que las carreteras nacionales ocupen los últimos lugares del mundo en el indicador Calidad de las
Carreteras del Índice de la Competitividad Global 2008. Mejoras en la red
nacional, llevadas a cabo durante los últimos dos años como las carreteras
Costanera Sur y San José- Caldera, quizás permitan al país salir mejor ubicado en futuras evaluaciones.

Infraestructura aeroportuaria
Costa Rica, al igual que otros países de Latinoamérica cuenta con una gran
cantidad de aeródromos, 99, quizás como vestigio de las épocas en que
por falta de carreteras era la única forma de comunicación rápida para las
poblaciones alejadas. El Sistema Nacional de Aeropuertos que agrupa los
aeródromos del Estado, cuenta con 4 aeropuertos internacionales y 29 locales, de estos últimos al menos 6 reciben vuelos nacionales diariamente.
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Además se tienen inventariados al menos otros 66 campos de aviación privados, dentro de los cuales sólo 5 operan regularmente (MOPT, 2009).
El Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) y la Dirección General de
Aviación Civil (DGAC), como órganos adscritos al MOPT, son las dependencias que tienen la función de fiscalizar y controlar las operaciones aeronáuticas, la infraestructura aeronáutica, operacional y administrativa en los
aeropuertos, así como los servicios de navegación y formulación de normas
aéreas (DGAC, 2009). La regulación del servicio, así como el establecimiento de las tarifas está a cargo de la ARESEP.
Cuadro 2.10
índice de calidad de las carreteras en países escogidos
País

Índice de calidad de las carreterasa/

Panamá

2,6

Chile

2,1

Irlanda

3,0

Malasia

5,0

Singapur

5,6

Mejor ubicado
Costa Rica
Posición

6,8
Suiza
1,2
114 de 120 países

a/ Calificación: 1= Carreteras subdesarrolladas / 7= Extensas y eficientes sengún los
estándares internacionales.

Fuente: Índice de la Competitividad Global (WEF, 2008).

En los siguientes acápites se hace una revisión de los aeropuertos más
importantes.

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría-Alajuela
El AIJS fué inaugurado en el año de 1955, con el fin de sustituir el antiguo
aeropuerto ubicado en el Parque Metropolitano La Sabana. Está localizado
a 20 km de San José y 3 km de la ciudad de Alajuela. Se puede acceder a la
terminal aérea por medio de la autopista General Cañas desde San José (6
carrilles) o mediante la radial Alajuela-Aeropuerto (4 carriles).
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Tiene una única pista de asflato de 3.012 m de largo y 45 m de ancho lo que
le permite recibir aviones de cuerpo ancho. La terminal posee 17 salas de
abordarje de las cuales sólo 8 tienen puente de embarque, por lo que en
las demás el abordaje se realiza a través de la pista de aterrizaje. Además
cuenta con un parqueo para 397 vehículos.
Desde de su construcción el aeródromo ha recibido tres transformaciones
importantes. Durante la primera, en 1982, se amplió la terminal de pasajeros con la construcción de seis puentes de abordaje con sus respectivas salas
y una nueva estación de bomberos (DGAC, 2009). Unos 11 años después,
entre 1993 y 1994, a raíz de las limitaciones de espacio de la terminal principal, se construyó una remota a 600 m de distancia, con capacidad para dos
aeronaves de cuerpo ancho. Finalmente, en el año 2000, ante la creciente
demanda de usuarios, se iniciaron las obras de una ambiciosa remodelación
y ampliación del aeropuerto, cuyas fases 2 y 3 todavía no han concluido.
Gráfico 2.3
Pasajeros transportados internacionalmente
(Miles de pasajeros)

Fuente: Anuario Estadístico de Transporte Aéreo 2007 (DGAC, 2008).
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En el 2007 se realizaron más de 81.890 operaciones, de las cuales 60.322
fueron vuelos nacionales e internacionales regulares. Diecisiete líneas aéreas movilizaron a más de 3,75 millones20 de personas, lo cual representa
un 88 por ciento del total de viajeros, un 90 por ciento de los pasajeros
internacionales y un aumento del 50 por ciento con respecto al número de
usuarios resportados en el 2003 (Ver Gráfico 2.3). Junto a ello en más de
5.600 operaciones de carga aéreas se movilizaron 94.270 toneladas, convirtiendo al Juan Santamaría en el aeropuerto más importante del país.
En busca de mejorar los servicios y hacer frente a las necesidades de inversión en el sector, en 1998 con la promulgación de la Ley de Concesión de
Obra Pública, el Estado redefinió su papel en el transporte aéreo mediante
la contratación de terceros en la prestación de varios servicios tradicionalmente administrados directamente por la Dirección General de Aviación
Civil (DGAC, 2009). Por lo tanto, en mayo del 2001 la gestión21 del AIJS se
adjudicó a la empresa Airport Group International (AGI), sin embargo una
modificación en la razón social de la compañía hizo que la administración
del aeropuerto recayera en Alterra Partners, la cual obtuvo una concesión
por un período de 20 años. Aún así 6 años después de haber iniciado, la
firma se declaró incapaz de financiar las obras que faltaban para terminar
la remodelación de la terminal aérea, las cuales eran parte del contrato y
del Plan Maestro desarrollado para el AIJS y por eso decidió poner sus acciones en venta. Estas fueron compradas por la compañía Houston Airport
System Development Company (HASDC), quien como nueva administradora del aeropuerto se comprometió a terminar el proyecto. Sin embargo
la crisis financiera mundial afectó la oferta de la compañía de invertir 100
millones de dólares y en febrero del 2009 se informó que sólo se dispone de
un 30 por ciento, lo que atrasaría aún más la conclusión de obras urgentes
en el Juan Santamaría.
20. Anuario Estadístico de Transporte Aéreo 2007. Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría. Año 2007. Pasajeros internacionales entrando y saliendo:
3.586.476. Pasajelos locales entrando y saliendo: 173.110. Total: 3.759.586
(DGAC, 2009)
21. Gestión Interesada: Es una figura jurídica que permite al Estado mantener la titularidad del Aeropuerto delegando en el sector privado las inversiones y administración de la terminal compartiendo los ingresos. En el Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría el gestor deberá, entre otras cosas, administrar el aeropuerto, financiar las
inversiones, proveer equipo y sistemas de cómputo, y realizar programas de promoción
del aeropuerto a nivel internacional (www. alterra.com, 25 enero, 2009).
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En mutuo acuerdo con el Estado, al cambiar de gestor el plazo de la concesión se amplió de 20 a 25 años.

Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Oduber-Liberia
El AIDO fué inagurado en el año de 1975 con el nombre de Aeropuerto
Tomás Guardia y una infraestructura básica: pista de aterrizaje de 1.260 m,
una terminal de pasajeros temporal y un pequeño hangar para la aviación
agrícola.
En 1977 el MOPT preparó un plan maestro para remodelar y ampliar el
aeródromo, pero la construcción se realizó hasta mediados de la década de
los noventas. Una vez finalizada las obras en 1995, abrió sus puertas como
aeropuerto internacional, cambiando su nombre por el actual. Está localizado en la zona noroeste de Costa Rica, a 14 km de la ciudad de Liberia y
a 217 km de San José. Se puede acceder a la terminal aérea por medio de
la ruta que comunica Liberia con Nicoya. Cuenta con una única pista de
aterrizaje construida en asfalto de 2.760 m de largo y 45 m de ancho permitiéndole recibir aviones de cuerpo ancho. En el 2001, se invirtieron 250
millones de colones en mejoras como la remodelación del rancho en el que
recibe a los pasajeros.
Durante el año 2007 se realizaron más de 14.592 operaciones, de las cuales 613 correspondieron avuelos internacionales regulares. 21 líneas aéreas
entre vuelos programados y charters movilizaron a casi 400 mil personas, lo
cual representa un 10 por ciento de los pasajeros internacionales.
En la actualidad el aeropuerto está gestionado por la Dirección General de
Aviación Civil pero en proceso de concesión y ampliación. El único grupo
interesado es Houston Airport System Development Company (HASDC),
nuevo gestor del aeropuerto Juan Santamaría, el cual deberá invertir en la
etapa inicial 35 millones de dólares para construir ocho puertas de embarque, mostradores para las aerolíneas y áreas comunes para atender 1.500
pasajeros, entre otros (La Nación, 2009). Todas estas obras se consideran
urgentes, dado que las instalaciones actuales corresponden más a las de un
aeropuerto doméstico que uno internacional.
Finalmente, la importancia del AIDO radica en que está ubicado en uno de
los polos de atracción turística más importantes del país como es la costa
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guanacasteca. Además al estar a sólo 82 m.s.n.m. le permite a los aviones
transportar mayor carga y pasajeros.

Aeropuerto Internacional Limón-Limón
El MRLM fué inaugurado en el año de 1954, con la construcción de una
pista de arena y coral de 1.200 m utilizada por aeronaves tipo DC-3 Y C-46
(MOPT). Entre 1975 y 1977 la pista de aterrizaje se amplió a las condiciones
que tiene hoy en día, 1.800 m de largo y 35 de ancho y además se asfaltó.
Aún así en la actualidad sólo están en funcionamiento 1.000 m, ya que el
terremoto que afectó la ciudad de Limón en 1991, dañó el pavimento del
resto de la pista. (MOPT)
El aeródromo, administrado por la Dirección General de Aviación Civil, está
ubicado a 5 km de la ciudad de Limón. Se puede acceder a la terminal aérea
por medio de la ruta que comunica Limón con Puerto Viejo.
En el 2007 se realizaron en el MRLM 1.395 operaciones, de las cuales aproximadamente un 50 por ciento correspondieron a vuelos regulares locales y
de gobierno.

Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños-San José
La construcción del AITB comenzó en 1969 con el propósito de trasladar
el Aeropuerto de La Sabana (MOPT, 2009). Finalmente fué inaugurado en
1975 como Aeropuerto Internacional y es administrado desde entonces por
el estado. Está ubicado al oeste de la ciudad de San José, en el distrito de
Pavas. Se puede acceder a la terminal aérea por medio del Boulevard de
Rohmoser-Pavas.
La mayoría de la infraestructura original, a raíz de que sólo se han llevado
a cabo pequeños trabajos de remodelación, se conserva hasta el día de hoy
(MOPT, 2009). Entre el 2001 y el 2006 se hicieron varias ampliaciones y
remodelaciones de la pista, la cual tiene en la actualidad 1,60 m m de largo
y 23 m de ancho.
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Cuadro 2.11
Índice de calidad de la infraestructura
del transporte aéreo en países escogidos
País

Índice de calidad de la infraestructura
del transporte aéreoa/

Panamá

5,7

Chile

5,9

Irlanda

5,3

Malasia

6,0

Singapur

6,9

Mejor ubicado
Costa Rica
Posición

6,9
Singapur
4,9
58 de 134 países

a/ Calificación: 1= Infraestructura aeroportuaria subdesarrollada /
7= Extensa y eficiente sengún los estándares internacionales

Fuente: Índice de la Competitividad Global (WEF, 2008).

El aeropuerto Tobías Bolaños fue en el 2007 el aeródromo con mayor número de operaciones después del Juan Santamaría. La mayoría de los 47.962
vuelos, corresponden a sociedades, escuelas, especiales y regulares locales
(DGAC, 2008)
Utilizando el indicador: Calidad de la Infraestructura del Transporte Aéreo,
en el Cuadro 2.11 se realizó una comparación entre el índice de Costa Rica
con el de algunos países escogidos. Esta vez, a pesar de que la posición del
país en el ranking no es tan bochornosa como la obtenida en la infraestructura vial, aún está por debajo no sólo de las economías más desarrolladas
sino también de países latinoamericanos con los cuales compitepor la IED.

Infraestructura portuaria
La globalización de las economonías ha producido un fuerte crecimiento
en el comercio mundial. Tomando en cuenta todo el tráfico internacional
de bienes, aproximadamente 90 por ciento de las mercancías se transporta
por barcos (Deshmukh, 2003), a raíz de los menores costos para trasladar
grandes cantidades de carga durante trayectos largos.
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El órgano rector del sector es el MOPT, mediante la División Marítimo
Portuaria, a la cual le corresponde regular y controlar el transporte y la seguridad marítimo nacional e internacional, el transporte de cabotaje y las
vías de navegación interior (MOPT, 2009b). Como en los demás servicios
públicos el ente regulador es la ARESEP.
El Sistema Portuario cuenta con dos puertos en el Litoral Atlántico que
operan como un complejo portuario: Puerto Limón y Puerto Moín, y con
cuatro puertos: Puntarenas, Caldera, Quepos y Golfito; así como, con dos
terminales portuarias especializadas: Punta Morales y Fertica, en la costa
del Pacífico (MOPT, 2009b) Como se puede apreciar en el Cuadro 2.12, entre
los 4 puertos más importantes movilizaron alrededor de 13,6 millones de
toneladas en el año 2007.
Cuadro 2.12
Movimiento de carga en los principales puertos
de Costa Rica 2007
Puerto

Toneladas 106

Porcentaje

CP. Limón- Moín

9,92

72

Puerto Calderab/

3,32

24

P. Punta Morales

0,35

3

P. Puntarenas**

0,01

––

Subtotal

13,6

99

Juan Santamaría

0,1

1

Total

13,7

100

a/

b/

c/

Fuente: Elaboración propia con datos de:
a/ Estadísticas JAPDEVA (www.japdeva.go.cr, 28 Enero 2009).
b/ Estadísticas INCOP (www.incop.go.cr, 28 Enero 2009).
c/ Anuario estadístico del transporte aéreo (DGAC, 2008).

Complejo Portuario Limón-Moín (CPLM)
Los puertos Limón y Moín, a 6 kilómetros uno del otro, funcionan como
un único complejo portuario situado en la costa caribeña a 160 kilómetros
de San José. Están administrados por la Junta de Administración Portuaria
y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) mediante la Gerencia
Portuaria, la cual se encarga de construir, administrar, conservar y operar los
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puertos del litoral Caribe (JAPDEVA, 2009). Tiene 1222 puestos de atraque
con una longitud total de 1.890 m y un área de alamacenaje que abarca
126.800 m² para el apilado de contenedores, 17.000 m² de patios para almacenaje de carga general, así como otros 10.000 m² de almacenamiento
bajo techo. Complementando estas zonas las empresas privadas poseen
en la periferia del Complejo Portuario un área para apilar contenedores de
aproximadamente 1.800.000 m².
En el 2007 el CPLM antendió 2.495 buques, entre ellos 121 cruceros y manipuló un 72 por ciento de la carga total operada en los puertos del país,
lo que representa 9,92 millones de toneladas. Con 765.672 TEUs23 y un
crecimiento del 7,8 por ciento anual, el puerto ostentó en el 2007 la posición número 11 en el ranking de actividad portuaria de Latioamérica y el
Caribe de la CEPAL (CEPAL, 2007) lo que ratifica la vocación exportadora de
la nación.
Puerto Limón fue construido por la Compañía de Ferrocarriles en 1904
con el fin de embarcar bananos, posteriormente pasó a ser propiedad del
Estado en 1968, él cual lo amplió y mejoró. Se encuentra en mar abierto,
con protección artificial y consta de 420 m de muelle marginal y 550 m de
muelles de espigón, con profundidades de 8 a 10 metros. Tiene seis atracaderos que en total suman 895 m.
Este puerto multipropósito está inmerso en la ciudad de Limón, por lo tanto tiene limitaciones en la capacidad de expansión y un acceso complicado
por estrechos caminos municipales, lo cual ha suscitado la recomendación
de eliminar los servicios de carga, dejándolo exclusivamente para la atención de cruceros.

22. Incluye el muelle petrolero de RECOPE.
23. Acrónimo de la expresión inglesa Twenty-feet Equivalent Unit, el cual es el tamaño que se ha establecido como base tomando como unidad la capacidad
de un contenedor de 20 pies. 2 TEU= 1 FEU (Forty-feet Equivalent Unit) www.
wikipedia.org.
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Cuadro 2.13
CPLM-Terminales de Moín y Limón
CPLM-Terminal de Moín
Muelle

Long.

Calado

Uso de la terminal

5-1 / 5-2

220 m

11 m

5-3 / 5-4 / 5-5

525 m

10,5 m

Banano y contenedores

5-6

250 m

11,5 m

Multipropósito

Petróleo y fertilizantes

CPLM-Terminal Limón
Muelle

Long.

Calado

2-1

175 m

9m

Uso de la terminal
Buques convencionales

3-1 / 3-2 / 3-3

300 m

10 m

Cruceros y Ro-Ro

4-1 / 4-2 / 4-3

420 m

10 m

Contenedores

Fuente:  Terminales de Moín y Limón (www.japdeva.go.cr, 28 Enero 2009).

Como una ampliación de las facilidades portuarias de Limón, Puerto Moín
entró en funcionamiento en 1975, especializándose poco tiempo después
en la manipulación de banano y petróleo, este último gracias a la construcción del muelle petrolero por parte de RECOPE. Está en mar abierto
protegido por un rompeolas artificial y cuenta con 3 muelles en los que
se distribuyen 6 puestos de atraque con una longitud total de 995 m y un
calado promedio de 10,5 m de profundidad.
Está ubicado a 5 km de la ciudad de Limón en un terreno de 40 ha, de fácil acceso mediante una carretera en concreto de 4 carriles que conecta el
puerto con la vía 32 San José- Limón, lo que facilita su expansión.
Mientras los dos atracaderos que se encuentran en el muelle de espigón,
RECOPE y FERTICA, poseen instalaciones para la descarga de productos petrolíferos y de fertilizantes, los otros ubicados sobre el muelle marginal y
gestionados por los grandes exportadores de frutas, no tienen equipo de
muelle, por lo tanto el manipuleo de los contenedores se realiza por medio
de las gruas del barco. Aún así, según datos de 1999 los operadores privados llegaron a movilizar un promedio de 24 contenedores por hora y grúa
de buque, lo que se considera una productividad extraordinaria (ARESEP,
2009).
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Cuadro 2.14
CPLM-Toneladas hora buque atracado
Tipo de carga

1999

Recomendadas

Carga general

94

150

Refrigerada

130

200

Contenedores

239

427

Ro-Ro

124

300

Granel sólido

95

150

Granel líquido

77-104-912

77-104-912

181

434

Total

Recomendadas: Toneladas buque hora atracado recomendado por
el Estudio Centroamericano de Transporte (ECAT) 2001, realizando mejoras operacionales, con lo cual la capacidad del puerto se
ampliaría a poco más de 23 millones de toneladas año.

Fuente:  Gavarrete y Hernández, 2001.

El Estudio Centroamericano de Transporte, realizado en el 2001 y que abarcó los puertos más importantes de la región, consideró que la productividad del CPLM, que estaba por debajo de su capacidad real, se podría haber
llegado hasta 23 millones de toneladas (en el 2007 se movilizaron 9,3) con
mejoras operacionales como pasar toda la carga a Moín, crear un muelle
nuevo y la adquisición de equipo (Ver Cuadro 2.14).
A pesar de que el CPLM es el puerto más importante del país y el más
grande de Centroamérica, no sólo tiene grandes problemas con la infraestructura como la falta de equipo y espacio para carga, así como un calado
insuficiente y la saturación de muelles, sino también otros directamente
relacionados con la gestión. La gerencia de JAPDEVA, por ejempo, no sólo
se dedica a las actividades portuarias, si no que abarca responsabilidades
con el desarrollo de la región entera, lo que implica un gran gasto de la
capacidad gerencial en cosas que no atañen a los puertos.
Además para las funciones que realiza la cantidad de personal contratado,
1.400, es considerado como excesivo. Esto conlleva a que la mayor parte
de los presupuestos ejecutados se dedican a gastos corrientes mientras la
inversión en infraestructura y mantenimiento es limitada. En el año 2004
el monto destinado a este rubro fue de 2,8 millones de dólares,24 un 5,9 por
ciento del total.
24. Cambio de modena realizado por los autores. BCCR 2004: 437,93.
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Con el fin de resolver estos inconvenientes en el 2008, se creó gracias a la
ayuda del gobierno holandés, un Plan Maestro para el Complejo Portuario
que abarca el período 2010- 2030, en el que se proponen una serie de medidas entre ellas inversiones para mejorar los puertos y volverlos más eficientes (Ver Cuadro 2.15).
Cuadro 2.15
Plan maestro para el CPLM. Inversiones 2010-2030
Inversión
en dólares

Obras a construir y año

84 millones

2011/ 2012:
Aumento de la capacidad de la infraestructura
existente. Nueva terminal petrolera.
Construcción de muelle para carga liviana.

600 millones

2016:
Traslado de toda la carga de Limón a Moín.
Manejo de contenedores en nuevo puerto. 900
m adicionales de muelle de contenedores.
40 ha. de patio de contenedores.
Construcción de obras de protección en el sur.

3

200 millones

2021:
Entensión del muelle de contenedores con
600 m adicionales y 27 ha. de patio de
contenedores

Total

884 millones

Fase

1

2

Fuente: Plan Maestro para el Complejo Portuario Limón-Moín. Anexo 4, estimación
de costo (Augustyns, 2008).

Puerto Caldera
Puerto Caldera está ubicado en la parte suereste de la bahía del mismo
nombre, a aproximadamente 90 kilómetros de San José y 10 de la ciudad
de Puntarenas. Este puerto de 3 atracaderos con una longitud total de 490
m, está enfocado hacia el mercado de la costa oeste de Estados Unidos y
Asia, siendo el puerto más importante que tiene el país para el comercio
internacional en la costa pacífica. Entre los principales productos operados
están los contenedores, granel sólido, hierro, frutas, vehículos y de forma
marginal la mercadería general y el atún (CALDERA, 2009 e INCOP, 2009).
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Fue inaugurado en el año de 1981 y estuvo administrado por Instituto
Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) hasta el año 2006, en el que
la terminal granelera, los servicios de carga general y los servicios de remolcadores comenzaron a ser gestionados por los Consorcios Portuarios
de Caldera I y II y la firma Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas respectivamente, los cuales ganaron la concesión por 20 años, en un proceso
licitatorio25 iniciado por el Estado en el 2000, dentro del marco de modernización en la gestión portuaria. A cambio las empresas deberán realizar una
inversión de más 55 millones de dólares.26 Dentro de este proceso también
salió a licitación la terminal atunera y la construcción de la terminal de
cruceros, pero finalmente no se presentaron oferentes (CALDERA, 2009 e
INCOP, 2009).
En el 2007 atracaron en Caldera 595 barcos de carga manipulándose 3,32
millones de toneladas, el 24 por ciento del total nacional y más del 90 por
ciento de las operaciones de la costa pacífica. Además se atendieron 45
cruceros con cerca de 19.000 turistas (Ver Cuadro 2.16).
Cuadro 2.16
Movimiento de pasajeros en los principales puertos
de Costa Rica 2007
Puerto

Pasajeros

Porcentaje

Cruceros

CP. Limón- Moín

198.770

68

121

Puerto Calderab/

19.985

7

45

P. Puntarenas

73.363

25

50

Total

292.118

100

216

a/

b/

Fuente: Elaboración propia con datos de:
a/ Estadísticas JAPDEVA (JAPDEVA, 2009).
b/ Estadísticas INCOP (INCOP, 2009).

25. En el año 2002 se publicaron las licitaciones de las Terminales Atunera, Carga General,
Cruceros, Granelera y la de Remolcadores, para las cuales se presentaron oferentes únicamente en la Terminal de Carga General, Granelera y la de Servicios de Remolcadores,
adjudicándose las tres. No obstante la Terminal de Carga General y la de Servicios de
Remolcadores se encuentra apelada.
26. De los 55,8 millones de dólares, 38,6 corresponden a inversiones, mientras los 17,2
millones restantes a derechos (INCOP, 2009).
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Puerto de Punta Morales
El Puerto de Punta Morales fue construido por la Liga Industrial de la Caña
de Azúcar (Laica) en el año 1973 para la exportación de azúcar. En la actualidad consta de un atracadero de duques de alba, con una profundidad
de 12 a 14 metros, con un sistema de faja transportadora. Además de azúcar se utiliza para la carga y descarga de alcohol (MOPT, 2009). El atraque
de 20 buques en el 2007 requirió la movilización de 355.330 toneladas.

Puerto de Puntarenas
Originalmente el puerto de Puntarenas fue construido para la exportación
de café en 1910, cayendo en desuso a finales de los setenta. Con el fin de
descongestionar la pantalla de atraque de Puerto Caldera y generar nuevas
oportunidades de empleo en la ciudad que lo rodea, se decidió utilizarlo
como un muelle para cruceros. Gracias a una donación de US$15 millones
del gobierno de Taiwan se remodeló y amplio el puerto iniciando operaciones en octubre de 1998. Durante la temporada de cruceros del 2007, que
en la litoral pacífico se concentra entre los meses de noviembre y abril se
atendieron 50 barcos con más de 73.000 turistas (Ver Cuadro 2.16).
Cuadro 2.17
Índice de calidad de la infraestructura portuaria
en países escogidos
País

Calidad de la
infraestructura portuariaa/

Panamá

5,7

Chile

4,9

Irlanda

4,0

Malasia

5,7

Singapur

6,8

Mejor ubicado
Costa Rica
Posición

6,8
Singapur
2,3
112 de 134 países

a/ Calificación: 1= Infraestructura aeroportuaria subdesarrollada / 7=
Extensa y eficiente sengún los estándares internacionales.

Fuente: Índice de la Competitividad Global (WEF, 2008).
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Para finalizar el apartado de puertos se realiza en el Cuadro 2.17, una comparación de los índices de calidad en la infraestructura portuaria de un grupo de países escogidos. Costa Rica, ocupa una de las últimas posiciones
mundiales en este campo.

Sector telecomunicaciones
Según Jeffrey Sachs, director del Instituto de la Tierra de la Universidad
de Columbia, el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación han sido la herramienta individual más importante de nuestra
generación.27
Los servicios de telecomunicaciones se encuentran entre los principales
portadores de la revolución tecnológica, creando un planeta sin fronteras,
donde se han redefinido todas las relaciones interpersonales, constituyéndose en un sector estratégico para la consolidación política, social, económica, financiera y cultural de las naciones (PROSIC, 2006).
Desde una perspectiva económica, las telecomunicaciones, pueden ayudar
a incrementar la productividad y son básicas para la generación de nuevos
negocios. Además desde un punto de vista social, según los informes realizados por el PROSIC,“contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población en general, así como a la prestación efectiva, eficiente e inmediata de
otros servicios básicos como salud y educación” (PROSIC, 2006 y 2007).
En la actualidad el concepto está cambiando hacia una forma simplificada
que se denomina Tecnologías de la Información y Comunicación28 (TIC) o
“red de redes”, a raíz de la fusión de las tecnologías de información y divulgación, comunicación e informáticas en un único sistema (CEPAL, 2003).
27. “Information and communication technology has been the single most important new development tool that has come along in our generation.” Jeffrey Sachs http://web.worldbank.
org.
28. Definiciones de la Ley General de Telecomunicaciones: Las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TICs) son técnicas de trabajo y recursos tecnológicos que permiten ofrecer servicios con el apoyo del equipamiento informático y de las
telecomunicaciones.
Las Telecomunicaciones son toda transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales,
escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.
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Sin embargo, a pesar del papel estratégico que juegan las TIC en la ecomomía, a raíz de las cadenas productivas que pueden generar potenciando la
competitividad de los países (PROSIC, 2006), un amplio desarrollo del sector sólo se llevará a cabo si paralelo a la inversión en infraestructura física,
se implementan políticas para reducir la brecha tecnológica y aumentar su
proceso de penetración en la sociedad.
Todo lo anterior representa un gran reto en un país que vive en la actualidad
un proceso de transformación del sector telecomunicaciones. Hace tan sólo
unos meses, salió publicada en el diario oficial La Gaceta la Ley General de
Telecomunicaciones y su reglamento, en la cual se dió una apertura del
monopolio que tenía el Estado costarricense, por medio del ICE y su subsidiaria RACSA, como únicos entes autorizados para prestar, los servicios de
telefonía e internet. Este proceso trajo como consecuencia grandes debates,
donde diversos actores de la sociedad y el gobierno dejaron conocer su propuesta de cómo debería Costa Rica desarrollar este importante sector.
Por su parte, la Ley abrió un nuevo panorama redefiniendo y separando
funcionalmente los roles del Estado y flexibilizando el marco normativo
que regía al ICE y sus empresas con el fin de que puedan competir de manera efectiva con otros operadores en un mercado regulado.
En el Cuadro 2.18, se puede observar la nueva forma de organización, donde la rectoría del sector pasó a manos del MINAE, cambiando su nombre
por MINAET, el cual debe elaborar el Plan Nacional de Telecomunicaciones,
cuya primera edición deberá estar lista para abril del 2009. Por su parte,
la ARESEP mediante la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)
será el órgano encargado de regular, supervisar, aplicar, vigilar y controlar
el ordenamiento jurídico.
Cuadro 2.18
Separación funcional del sector telecomunicaciones
Función

Entidad

Instituciones

Política sector

Ministerio rector

MINAET

Regulación

Ente regulador

ARESEP mediante
la SUTEL

Operadores públicos
y privados

ICE, RACSA, otros

Prestación del servicio
Fuente:  Elaboración propia.
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Un aspecto importante que se contempló en la misma Ley con el fin de
garantizar el acceso a los servicios, fue la creación del Fondo Nacional de
Telecomunicaciones.
Finalmente en el Cronograma de Actividades Interinstitucionales para la
Apertura del Sector Telecomuncaciones que se dió a conocer recientemente, se estableció que en julio del 2010 el proceso deberá estar terminado.
En Costa Rica las telecomunicaciones comenzaron a desarrollarse con mayor intensidad cuando, en 1957 la operadora de telefonía por falta de capacidad de inversión decidió cederle el servicio al Estado costarricense, el
cual le solicitó al ICE realizar un diagnóstico de la situación y la elaboración
de un plan a diez años plazo para desarrollar la red de telecomunicaciones
del país. Posteriormente, en 1958, la entidad obtuvo una concesión por
treinta años más y finalmente en 1963, mediante la Ley 3236, se le otorgó la
responsabilidad de promover el establecimiento, la mejora, la extensión y la
operación de los servicios de comunicaciones, para lo cual se le extendió la
concesión por tiempo indefinido (PROSIC, 2006)
Hasta el 2008, el ICE y su filial RACSA fueron los únicos entes autorizados
para prestar servicios de telefonía e Internet, mientras algunas otras pequeñas actividades como el beeper y la televisión por cable han sido brindadas
por la empresa privada bajo el libre mercado.
En la actualidad, la tecnología en teléfonos fijos y móviles está ampliamente
difundida en la población costarricense y su grado de penetración es significativo, aún así existe aproximadamente un 20 por ciento
de la población que no tiene acceso a ella (ARESEP, 2008), ya sea por falta
de disponibilidad del servicio o el costo. En el caso de la internet el proceso
de introducción ha sido más lento, quizás por la limitante que representa
la compra de los equipos para su uso. A pesar de que su empleo subió de
forma exponencial en los últimos años gracias a la reducción de los costos
de conexión y la ampliación de los servicios, todavía no se extiende lo suficiente como para alcanzar el índice de crecimiento y cobertua de países
como Chile y Argentina.
En el resto de este capítulo se realizará una revisión de los tres servicios más
importantes: telefonía fija, telefonía móvil e internet.
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Redes de telefonía fija
A partir de 1963, con la compra del sistema que operaba la Compañía
Nacional de Fuerza y Luz a la empresa American Foreign Power Co, el ICE
comenzó a adquirir los servicios telefónicos del país. Poco después fue negociando otras centrales privadas y municipales, entre ellas la de Liberia
realizando en 1965 un enlace de radio entre esta ciudad y San José, comunicando por primera vez a Guanacaste, de forma directa y sin problemas
con la capital.
Con la entrada en operación de la central de Escazú comenzó el proceso
de automatización de las centrales telefónicas y posteriormente en 1985 se
sustituyó en San Pedro el primer sistema analógico por uno digital, transformación que culminó en el 2005 (Ver Cuadro 2.19).
En 1994 se le agregó un dígito más a la numeración del sistema, pasando
de 6 a 7, lo que permitió aumentar la disponibilidad en 9 millones de líneas.
14 años después en el 2008, se realizó un nuevo aumento en la oferta de
líneas con el lanzamiento de un sistema de 8 dígitos con capacidad para 100
millones de teléfonos.
Cuadro 2.19
Densidad telefónica fija 2002-2006
Año

Líneas / 100 hab*

Porcentaje
Centrales digitales

2002

25,82

89,3

2003

27,80

91,4

2004

31,62

98,6

2005

32,10

100

2006

30,70

100

* Líneas en operación

Fuente: ICE, Informe Estadístico 2006. Informe Ocupación de
Centrales 2002- 2006 (Tomado de PROSIC, 2007).

Con poco más de 1,3 millones de líneas en operación en el 2006, Costa
Rica tenía la red de telefonía fija más densa de Latinoamérica, con 30,7 líneas por cada 100 personas, de las cuales 69,8 por ciento estaban asignadas

120

Obtáculos al crecimiento económico de Costa Rica

(PROSIC, 2007). Aún así, como se puede observar en el Cuadro 2.19, hubo
un decenso con respecto al 2005.29
En cuanto a la red telefónica pública, el número de dispositivos colocados
en aceras, parques y demás áreas públicas de todo el país, ha disminuido
paulatinamente desde el año 2002 en donde se contaban con 21.915 unidades, hasta 20.821 en el 2006. Esto se debe principalmente a dos razones:
El aumento de las líneas móviles, que permiten al usuario portar consigo
el celular y la introducción de los teléfonos Multi-pago, que al funcionar
bajo varias formas de pago, implican tener un 3 en 1. Con la reducción en
teléfonos y el aumento demográfico la densidad también se contrajo.
A pesar de la alta densidad de la telefonía fija, existen algunos problemas
asociados a la disponibilidad y la gestión de un servicio eficiente.
Por ejemplo en el Informe Anual 2005 de la Aresep se escribió: “No obstante el hecho de que por carencia de red primaria o secundaria o de disponibilidad de números en una central telefónica específica, el ICE no explota
comercialmente un 28 por ciento de dicha capacidad instalada, de manera
que a diciembre del 2005 el número de servicios fijos facturados alcanzaba
los 1.017.065, cantidad a partir de la cual la densidad telefónica se reduce a
un 23,3 por ciento.” (ARESEP, 2005).
Además, según un estudio realizado por la Fundación CAATEC con 10 empresas multinacionales de alta tecnología, estas manifestaron que en Costa
Rica el tiempo de espera por una línea fija (waiting list) es mucho más largo
que en otros países donde tienen filiales. Algunas de ellas tuvieron que esperar varios meses30, cuando en otros países latinoamericanos como Chile o
Brasil la conexión se lleva a cabo en dos días y en Nueva Zelanda e Irlanda
la instalación del servicio es inmediata. Aunado a ello, las empresas muchas veces no reciben el total de líneas que solicitan (CAATEC, 2002).

29. Según datos estadísticos del 14 Informe del Estado de la Nación la cantidad de líneas
fijas y líneas por cada 100 usuarios aumentaron en el año 2007 hasta 1.534.046 y 32,1
respectivamente (Estado de la Nación, 2007).
30. 5 de las 10 empresas encuestadas dijo haber esperado un mes o más para la instalación
de una línea fija. (CAATEC, 2002)
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Cuadro 2.20
Servicio residencial fijo:
Comparación de tarifas 2005
Costo mensual
tarifa básica

Minutos incluidos
en tarifa básica

Costo del minuto
adicional

Costa Rica

4,0

150

0,0060

Panamá

5,5

0

0,0200

Chile

8,6

0

0,0322

Argentina

4,55

0

0,0079

País

Fuente: TELCORDIA, Curso tendencias en telecomunicaciones, San José, 5 Set. 2005.
Tomado de Telecomunicaciones en C. R. y consecuencias de una apertura, Ing.
Gerardo Fumero, Jun. 2007.

En lo que respecta a las tarifas, son propuestas por el ICE y autorizadas por
la ARESEP según los principios de calidad y costo. En la actualidad existen
dos tipos: Residencial, comercial. En ambas existe un cobro fijo por el
servicio básico, que incluye la conexión más 150 minutos y otro por cada
minuto adicional.31 A raíz de que el servicio es posgago el usuario debe de
realizar un depósito de garantía.
Según se puede observar en el Cuadro 2.20 Costa Rica tiene la tarifa en
telefonía fija más baja de Lationamérica.
Cuadro 2.21
Densidad telefónica fija en países escogidos
País

Teléfonos fijos
por cada 100 habitantes

Panamá

14,9

Chile

20,2

Irlanda

49,9

Malasia

16,8

Singapur

42,3

Mejor ubicado

66,9
Suiza

Costa Rica
Posición

30,2
40 de 134 países

Fuente:  Índice de la Competitividad Global (WEF, 2008).

31. Antes del año 2000 el cobro era por impulsos y no por minutos (www.grupoice.com).

122

Obtáculos al crecimiento económico de Costa Rica

El Cuadro 2.21 presenta una comparación de la densidad telefónica en un
grupo de países escogidos. Es posible apreciar que a pesar de que Costa
Rica es un país lider en la región en este índice, aún está muy por debajo de
los países más desarrollados o incluso con aquellos con los cuales compite
por la atracción de inversión extranjera directa (IED).

Redes de telefonía celular
La introducción de los teléfonos móviles en el país estuvo marcada, desde
un principio, por grandes inconvenientes. La razones son diversas, desde
incostitucionalidad, hasta presuntos casos de corrupción. La prestación del
servicio inició en 1989 por medio de la trasnacional Millicon, pero en 1994,
la Sala IV declaró su operación inconstitucional, por lo cual el ICE asumió el
servicio un año después. Para entonces había unos 3.500 usuarios.
La primera red con tecnología GSM entró a operar a finales del 2002, con
400.000 líneas y un costo de 149 millones de dólares, la cual se adjudicó a la
empresa francesa Alcatel. A pesar de numerosos problemas en la cobertura, la forma en que se adjudicaron las líneas tomó mayor importancia, a raíz
de que al parecer la compañía pagó dádivas a funcionarios públicos para
obtener el contrato.32 En la actualidad existe un juicio abierto al respecto
para sentar las responsabilidades. A pesar de ello en otras ocasiones se intentó comprar equipo nuevamente a Alcatel, alegando falta de alternativas
y dependencia, entre otros (Oviedo, 2008).
A partir del año 2005, se puso en funcionamiento una segunda red de
telefonía GSM, contratada a la empresa Ericcson, la cual debía tener una
cobertura mínima del 95 por ciento en 384 comunidades y 7 carreteras,
pero según el periódico La Nación, tres meses después presentaba fallas
en la tercera parte de este territorio especialmente fuera del Valle Central,
además el ICE habría aceptado el sistema aún cuando todavía 16 de las radiobases fijas y una móvil no habían sido instaladas (Agüero, 2006). Cuatro
meses después, la misma fuente, dio a conocer un informe de la empresa
Ericcson, donde alegaba que, el ICE cometió fallas al subestimar el tráfico
de llamadas fuera del área metropolitana y por lo tanto el sistema se congestiona (Agüero, 2006b).
32. Información tomada de: http://www.nacion.com/ln_ee /ESPECIALES/ice-alcatel/n1119.html.
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En el 2007 operaban en el país dos sistemas paralelos, TMDA y GSM, con
poco más de 1,5 millones de abonados, lo que en definitiva no ha sido una
tarea fácil para los costarricenses, que tuvieron que lidear con los problemas
de las largas listas de espera, falta de cobertura, servicios básicos que hasta
hace poco no se ofrecían como el “prepago” o la falta de introducción de
nuevas tecnologías.
El mayor incremento, un 58 por ciento, en la cobertura se dió en el período
2005-2006 con más de medio millón de conexiones nuevas, con el cual el
número de líneas celulares superó por primera vez a los teléfonos fijos, pero
aún así no se logró suplir la demanda. Desde entonces el ICE ha anunciado
en varias ocaciones una nueva ampliación de la red en hasta 1,5 millones
de líneas o la introducción de la tecnología 3G, pero hasta el momento, otra
vez por gran cantindad de razones, no se ha llevado a cabo.
En lo que respecta a las tarifas, al igual que en la telefonía fija, son propuestas por el ICE y autorizadas por la ARESEP según los principios de calidad y
costo. En la actualidad la tarifa del instituto es la más baja de Latinoamérica
y no a recibido aumentos desde 1999 (Oviedo, 2009).
Cuadro 2.22
Tarifas de telefonía celular 2008a/
Contrato

Tarifa básica

Minuto pleno

Minuto adicional

Pospago

5,5

0,057

0,044

Prepago

––

0,070b

0,057b/

a/ Tarifas sin impuestos.
b/ Promedio de tarifas realizado por los autores, ya que dependiendo de tipo de
tarjeta el precio por minuto varía.

Fuente:  ARESEP (www.aresep.com).

A diferencia de otros operadores internacionales que ofrecen varios tipos
de contrato según las necesidades del usuario,33 el ICE sólo tiene dos modalidades, las cuales se pueden ver en detalle en el Cuadro 2.22: Pospago34
que es la más utilizada y cuyo cobro está compuesto por una tarifa básica
33. Por ejemplo Movistar de la trasnacional Telefónica ofrece en España 7 contratos distintos (www.movistar.es).
34. Este contrato requiere un depósito degarantía de 23,75 dólares. Tipo cambio BCCR
2008: 526,2
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–conexión con 60 minutos– más el minuto adicional, y la recientemente
inagurada Prepago la cual mediante la adquisición de una tarjeta con un
código que se inserta en el aparato, permite la comunicación por un tiempo
definido. Hay tarjetas de 30, 45 y 60 días, por la cuales se cobra 4,75, 9,5 y
19 dólares35 respectivamente.
En definitiva la tecnología de teléfonos celulares es un aspecto donde Costa
Rica presenta una gran desventaja competitiva con respectos a los demás
países, inclusive de la región latinoamericana. En el índice de Usuarios de
Teléfonos Móviles, del reporte sobre competitividad mundial del WEF (WEF,
2008), el país ocupa el puesto 92 de 134, mientras en otros campos de las telecomunicaciones como la telefonía fija, usuarios de internet y usuarios de
banda ancha se ubica en las posiciones 40, 49 y 58 respectivamente. Nótese
en el Cuadro 2.23 como en Costa Rica la cantidad de celulares por cada 100
personas con respecto a Chile o Panamá es menos de la mitad.
Cuadro 2.23
Densidad telefónica móvil en países escogidos
País

Teléfonos celulares
por cada 100 habitantes

Panamá

66,1

Chile

75,6

Irlanda

112,6

Malasia

75,5

Singapur

109,3

Mejor ubicado
Costa Rica
Posición

138,1
Lituania
32,8
92 de 134 países

Fuente:  Índice de la Competitividad Global (WEF, 2008).

Redes de internet
Internet, es quizás la tecnología reciente que más cambió la percepción de
distancia geográfica y cultural, al permitir mantener relaciones de trabajo,
sociales o de negocios, con personas separadas físicamente miles de kiló35. Tipo cambio BCCR 2008: 526,2
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metros. Además su desarrollo ha tenido un impacto profundo en la forma en como se crea, accede y distribuye la información y el conocimiento
(PROSIC, 2006).
Los servicios de internet son brindados en el país por el ICE y RACSA. Esta
última inaguró el primer servicio comercial en 1994, desde entonces el número de usuarios y la posibilidad de nuevas conexiones y velocidades ha
venido en constante aumento.
Los primero servicios en brindarse fueron los conocidos como internet de
banda estrecha, especialmente a través de la conexión por modem telefónico, los cuales tienen algunas limitaciones como la velocidad y que no
permiten la conexión a internet y el uso de la línea telefónica a la vez. Las
conexiones de banda ancha,36 por la disponibilidad y principalmente costo,
estaban concentradas en muy pocos usuarios.
Uno de los mayores saltos en la ampliación de la cobertura y calidad del
sistema fue la Red Avanzada de Internet (RAI), elaborada por el ICE en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICYT) la cual entró
a operar en el 2005. Con un costo inicial entre 60 y 70 millones de dólares
ésta se desarrolló con el objetivo de modernizar el Sistema Nacional de
Telecomunicaciones, mediante una infraestructura de red sólida apoyada
en el protocolo IP, que permitiera brindar nuevos servicios de infocomunicaciones, tales como el servicio de Internet de banda ancha. (ICE, 2008).
Mediante el uso de gigaenrutadores y megaenrutadores, estos últimos
ubicados en las centrales telefónicas de 148 sitios dispersos en gran parte
del país, la red brinda transmisión de datos, voz y video a altas velocidades mediante el servicio ADSL, Acelera. Con el fin de mejorar el servicio y
adaptarlo a las nuevas demandas, en el 2008 el ICE, mediante un proyecto
conocido como Ampliación de Núcleo IP (ANIP) actualizó, entre otros, los
equipos y software de la RAI en el transporte, distribución y acceso de datos,
ampliando así la capacidad y la posibilidad de conectar nuevos sistemas
como el de celulares de tercera generación (3G), la red de Internet inalámbrica de largo alcance WiMax o el Internet Message Access Protocol (IMAP)
(Cordero, 2008).
36. Según la UIT, son banda ancha las técnicas capaces de transmitir más rápido que un
acceso primario de RDSI, sea éste a 2 ó 6 Mbps. Sin embargo las velocidades de 1.512
kbps o incluso 1024 kbps también se comercializan como de “banda ancha”. http://
es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha.

56 Kbps.

Telefónicas
(RACSA)

Wi-Fi de 2 Mbps (3 áreas de
acceso).

Hasta 2 Mbps.

Inalámbricas
(RACSA)

Evoluciona
(RACSA)

Entre 29 y 244 dólares

Gratuitoa/

Entre 9,9 y 35 dólares

Entre 8,5 y 84,5 dólares

Entre 9 y 90 dólares

Tarifa mensual

Fuente:  PROSIC, 2007 y páginas web del ICE y RACSA.

a/ Actualmente se encuentra en un esquema de promoción para dar a conocer el servicio.

ATM entre 2 y 100 Mbps /
Frame Relay entre 64 Kbps y
2 Mbps

ATM / Frame Relay
(RACSA)

WiFi

128 Kbps.

Hasta 4 Mbps.

Cable MODEM
(RACSA)

RDSI
(ICE)

Hasta 4 Mbps.

Velocidad

Acelera
(ICE)

Servicios y tarifa mensual

Cuadro 2.24

Internet inalámbrico WiMAX.

Proyecto C.R. inalámbrica (50) y Hotspotexpress (60)

Para clientes empresariales.

Internet inalámbrico alrededor de 100 m del punto de
acceso

Servicio a través del teléfono. Exiten varias modalidades mensual, prepago, o mediante la línea 900.

Acceso conmutado por central telefónica o RDSI (Red
Digital de Servicios Integrados)

Servicio a través de la red de cable coaxial de televisión, en asocio con las empresas de televisión por
cable.

Vía ADSL mediante la Red de Internet Avanzada (RAI).

Propiedades

Servicios más comunes de internet prestados por el ICE y RACSA
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La RAI ha sido uno de los proyectos más importantes del Estado costarricense para disminuir la brecha digital. Por su tarifa y calidad, considerada
por un 94 por ciento de los abonados como buena o muy buena, a acercado
a miles de costarricenses a la World Wide Web. Lamentablemente este servicio sólo está disponible para aquellos usuarios que se encuentren en un
radio entre 3,5 y 4 kilómetros de una central telefónica. Aquellos que no
cumplan con esta condición deben buscar otro tipo de servicios de banda
ancha, RACSA o satelitales, o limitarse a los sistemas conmutados, los cuales brindan velocidades menores.
Las tarifas de los servicios de internet que son proporcionados por el ICE,
deben someterse al igual que la telefonía a la aprobación por parte de la
Autoridad Reguladora, sin embargo los prestados por RACSA, aún siendo
una subsidiaria del ICE, hasta la creación de la SUTEL no se habían incluido
(Ver Cuadro 2.24 para tarifas y operadores).
Cuadro 2.25
Servicios de banda ancha facturados para el hogar
y empresas (Acelera)
Porcentaje
variación anual

Año

Hogar

Empresa

Total

2002

332

16

348

2003

370

1

371

6,6

2004

4.616

81

4.697

1.266

2005

18.090

128

18.218

388

2006

57.807

1.298

59.105

324

Fuente:  Informe Prosic 2007 (Prosic, 2007).

Finalmente en el Cuadro 2.26 se realiza una comparación de la penetración
del uso de internet en un grupo de países escogidos utilizando para ello el
indicador: Usuarios de internet por cada 100 habitantes. Una vez más es
posible apreciar que Costa Rica presenta grandes rezagos con respecto a los
países más desarrollados y competidores directos en la región y el mundo.
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Cuadro 2.26
Usuarios de inteRnet por cada 100 habitantes
en pasíses escogidos
País

Internet todos

Internet banda ancha

Panamá

15,3

1

Chile

25,2

5,9

Irlanda

34,2

14,3

Malasia

54,2

3,5

Singapur

59,4

18,3

92,5
Barbados

31,9
Dinamarca

32,8

2

49 de 134 países

58 de 126 países

Mejor ubicado
Costa Rica
Posición

Fuente:  Índice de la Competitividad Global (WEF, 2008).

Sector energía
Utilizando como referencia el Balance Energético Nacional realizado por la
Dirección Sectorial de Energía, el consumo total de energía comercial37 en
el país durante el año 2006 fué de 121.799 Terajulios, lo cual representa un
incremento del 4,1 por ciento con respecto al año anterior. La fuente más
importante, con 67 por ciento de la energía, son los hidrocarburos, mientras
que un 9 por ciento corresponde a la biomasa y un 23 por ciento a la electricidad (Molina, 2008).
Considerando que el 6,7 por ciento de la electricidad se generó con combustibles fósiles, se puede concluir que Costa Rica produce sólo un 30,5 por
ciento de la energía que consume, no obstante tiene la virtud de utilizar
para ello fuentes renovables. Esta situación coloca al país en una posición
muy vulnerable ante las alzas del petróleo, los conflictos sociales y políticos
en las naciones productoras.
El transporte, con un 52 por ciento, continua siendo el sector que más energía requiere y por el cual más hidrocarburos se importan, 98 por ciento, lo
cual se debe principalmente a la flota de casi 1,2 millones de vehículos que

37. La energía comercial no incluye la leña.
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recorren el país.38 Lo siguen el sector industrial con un 25 por ciento y el
residencial con 11 por ciento. Este último es además el mayor consumidor
de electricidad con un 41,6 por ciento, la cual se emplea principalmente en
cocción e iluminación (Molina, 2008).
El buen abastecimiento y aprovechamiento de la electricidad y los combustibles son elementos vitales para el desarrollo del país, ya que el consumo de energía está estrechamente relacionado con el ritmo de crecimiento
de las actividades productivas y con la intensidad energética, la cual es la
energía necesaria para producir una unidad del PIB. Según la DSE en 1980
la cantidad requerida para producir un millón de colones fue de 0,091 Tj,
mientras que para el 2006, gracias al aumento en la eficiencia, el país requirió cerca 0,075 Terajulios39 lo que significa aproximadamente un 21,3 por
ciento menos (Cuadro 2.27).
Cuadro 2.27
Costa Rica: Intensidad energética
Consumo total
energía (TJ)

Intensidad
energéticab

Año

PIB en millones
colonesa

1980

668.819

60.726

0,091

1990

848.866

72.848

0,086

2000

1.429.384

110.220

0,077

2006

1.892.473

141.445c/

0,074

a/ Colones de 1991.
b/ Terajulios por millón de colones.
c/ Consumo total de energía, incluye leña.

Fuente: Memoria estadística del sector energía de Costa Rica- 2000- 2001.
Datos 2006 elaboración propia a partir del Balance Energético
Nacional 2006 (Molina, 2008) y Estado de la Nación (Estado de la
Nación, 2008).

En lo que respecta a la infraestructura, la producción de energía se da principalmente en el sector eléctrico, utilizando para ello plantas de generación
con fuentes diversas, esencialmente renovables; mientras que en los com38. Según la última encuesta de la Dirección General de Energía el 85 por ciento de los
combustibles destinados al transporte lo consumen vehículos privados (Fernández y
Araujo, 2007).
39. 6,3 Mj por dólar.
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bustibles la única fuente probada que posee el país es la biomasa con la
que se producen pequeñas cantidades de biocombustibles como el etanol
y el biodiesel; además en este sector se dan procesos de refinación del petróleo crudo. En cuanto a la distribución existen dos sistemas: El Sistema
Nacional de Petróleo (SINAP) almacena y conduce la mayoría de los combustibles fósiles comerciales desde el litoral Atlántico hasta el Valle Central,
mientras el Sistema Nacional Interconectado (SNI), se encarga de abastecer
de electricidad a un 98.6 por ciento de la población nacional.
Administrativamente, el organismo regulador es la ARESEP, mientras el ente
rector del sector es el Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones
(MINAET) mediante la Dirección Sectorial de Energía, la cual es la encargada de elaborar los Planes Nacionales.
En el siguiente apartado se hizo una revisión de cada uno de los subsectores que componen el campo energía en el país, centrándose en la infraestructura de cada uno de ellos.

Subsector combustibles
Costa Rica no posee depósitos o reservas probadas de combustibles fósiles,
por lo tanto aproximadamente el 70 por ciento de la energía que requiere el
país, la cual corresponde a hidrocarburos, es importada.
En el 2007 se compraron un total de 18,3 millones de barriles40, 8,2 por
ciento más que en el 2005, entre producto terminado (70,5 por ciento) y
crudos (29,5 por ciento) para ser procesados en la refinería (RECOPE, 2007).
Este aumento en la demanda unido al incremento de los precios provocó
que el pago de la factura petrolera ascendiera a 1.444 millones de dólares41
(RECOPE, 2007), lo que significó un 5,5 por ciento del PIB. El sector que
más hidrocarburos consume es el transporte, 76 por ciento, el cual además
presenta el inconveniente de no tener hasta el momento producto energético o tecnología sustituta; seguido por la industria con un 15,6 por ciento,
el agropecuario y el residencial con un 2,7 por ciento y un 2,2 por ciento
respectivamente.
40. Equivalen 2,9 millones de m3 6,29 barriles por metro cúbico.
41. En el año 2008, se pagaron 2.091 millones de colones por 18,2 millones de barriles (2,89
millones de m3) (RECOPE, 2009).
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La división petrolera costarricense se ubica en un mercado totalmente regulado (CEPAL, 2006). La empresa pública: Refinadora Costarricense de
Petróleo (RECOPE),42 tiene la administración del monopolio de importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados.43 Esta se encarga de vender a granel los combustibles44 en los planteles
de distribución, mientras que el acarreo hasta las estaciones de servicio,
las plantas de almacenamiento y envasado de LPG, así como los grandes
consumidores y distribuidores sin punto fijo están en manos de empresas
privadas (Fernádez y Araujo, 2007).
De esta forma, la logística de abastecimiento, inicia con la recepción del
producto en el muelle que posee la empresa en Moín. El petróleo crudo es
procesado en la refinería, mientras los productos limpios son almacenados
o llevados mediante el poliducto a las instalaciones situadas en los centros
de reparto de Moín, El Alto, La Garita y Barranca, donde se venden a los
grandes consumidores y a las empresas que participan en la distribución
minorista de los derivados.
Para ello RECOPE cuenta con el Sistema Nacional de Petróleo (SINAP), el
cual es un conjunto de infraestructura que en forma interrelacionada abastece las necesidades del mercado nacional de hidrocarburos. Tiene aproximadamente 25 años de estar operando y está compuesto por el Complejo
de producción industrial de RECOPE, la red de tuberías y estaciones de
bombeo del poliducto y los planteles de almacenaje y distribución (RECOPE,
2009), los que se detallan en los acápites siguientes:

Complejo de producción industrial de RECOPE (Refinería)
El complejo industrial de RECOPE está situado en un terreno de 68 hectáreas ubicado en la localidad de Moín a 7 km de la ciudad de Limón. En
el se ubica la planta refinadora de hidrocarburos, el muelle petrolero, los
42. La totalidad de las acciones de RECOPE S.A. fueron traspasadas al Estado costarricense en el año 1974 por Allied Chemical Interamerican mediante la Ley No. 5508.
43. Lo que corresponde a la producción, exportación, almacenamiento y trasiego de biocombustibles se encuentra en manos privadas. (Fernández y Araujo, 2007)
44. Combustibles vendidos por RECOPE: Diesel, gasolina súper, gasolina regular, keroseno, jet A-1 general, búnker (fuel oil), gas licuado de petróleo (GLP), nafta, asfalto,
emulsión asfáltica, Av-Gas, IFO 380 y diesel pesado (RECOPE, 2007).
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talleres de mantenimiento y edificios administrativos, así como 81 tanques
para almacenamiento de crudos y producto limpio con una capacidad de
372.461 m³ (Fernádez y Araujo, 2007).
El muelle petrolero, gestionado por el Departamento de Operaciones
Portuarias, fue construido por RECOPE a mediados de los años 80 en Moín,
para la recepción exclusiva de barcos con producto. A pesar de estar diseñado para cargueros de hasta 60.000 toneladas, por problemas de calado
del puerto, el máximo cargamento que puede arribar es de 40.000 toneladas
(CEPAL, 2006). En el 2007 recibió 131 embarques, más de 2 por semana, con
un total de 2.810.000 m³, lo cual representa 96,4 por ciento del total de las
importaciones del país45 (RECOPE, 2007).
El puerto está conectado por una red de tuberías de 3,5 km con la Refinería,
que se desarrolló a principios de los años sesenta cuando RECOPE aún estaba en manos privadas. En la actualidad es la planta refinadora más grande
de Centroamérica46 con una capacidad de procesamiento de 25 mil barriles
diarios de petróleo (3.974,6 m3 diarios), gracias al proceso de remodelación
y ampliación llevado a cabo entre 1998 y 2001, lo cual incrementó su producción en 10.000 barriles diarios (1.589,8 m3). Además durante este lapso,
se logró mejorar la calidad final de los productos, con el fin se hacerlos más
amigables para el medio ambiente. Durante el 2007, la refinería procesó un
total de 868.671 m³ de crudo, lo que viene a representar un aumento de un
10 por ciento con respecto al año anterior (RECOPE, 2008).

Red de tuberías del poliducto y estaciones de bombeo
Costa Rica ha desarrollado una infraestructura destacada en ductos para
transporte, tanto para el suministro de crudo a la refinería y para las importaciones de derivados que ejecuta, como para el traslado de productos
elaborados por RECOPE (CEPAL, 2006).

45. El 0,6 por ciento restante fue recibido por medio de 5 embarques en Puerto Caldera
(RECOPE, 2007)
46. Además de Costa Rica, sólo Nicaragua y El Salvador cuentan con refinerías (CEPAL,
2006).
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El poliducto es un sistema de tuberías y estaciones de bombeo que recorrere 232 km47 desde Moín en la costa caribeña hasta Barranca a 10 km del
Océano Pacífico.
Cuadro 2.28
Fases de construcción del poliducto de RECOPE (1997-2007)
Fecha inicio / final

Longitud (km)

Inversión
(106 US$)

Caudal
(m3/día)

1

1997-99

13,1

2,35

90- 124

2

2002-03

30,5

13,1

124-155

3

2005-07

123,4

79,5

155-537

167,0

95,1

Fuente:  Etapas del poliducto (www.recope.go.cr, 10 Enero, 2009).

El primer poliducto del país, Moín-El Alto de Ochomogo, comenzó a operar a finales de los años 60 uniendo el muelle petrolero y la refinería con
los centros de mayor consumo. A partir de entonces recibió sucesivas ampliaciones tanto en la longitud de la red como en el número de tuberías.
La más reciente y quizás más importante, fué la colocación de 175 km de
tubería de 305 mm entre Moín y La Garita dentro un plan de modernización y ampliación del sistema, el cual incluyó tres estaciones de bombeo
(Moín, Siquirres y Turrialba) y dos de recibo (El Alto y La Garita). Según los
cálculos de RECOPE permitirá al país satisfacer las necesidades de trasiego
de combustible hasta el 2020 (Ver Cuadro 2.28).

Planteles de almacenamiento y distribución
El sistema de planteles de recepción, almacenaje y venta de combustibles a granel están ubicados en Moín,48 El Alto de Ochomogo, La Garita y
Barranca. Además existen dos terminales para el abastecimiento de aviones en el Aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela y Daniel Oduber Quirós

47. Líneas 1 y 2, Moín- El Alto de Ochomogo, 120 km en 6 pulgadas de diámetro. Línea 3,
El Alto de Ochomogo-La Garita, 48 km en 6 pulgadas de diámetro. Línea 4, La GaritaBarranca, 64 km en 6 pulgadas de diámetro.
48. Forma parte del Complejo de Producción Industrial de RECOPE.
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en Liberia, el cual es el único centro de distribución que no está enlazado
al poliducto.
En el 2007, la capacidad total de almacenamiento fue de aproximadamente 550 mil metros cúbicos (Fernadez Araujo, 2007) pero ese mismo año
RECOPE comenzó la construcción de siete nuevos tanques lo que implica
llegar hasta un volumen de 636 mil metros cúbicos, entre barriles de crudo
y producto terminado. Esta ampliación implica un aumento en la capacidad de alamcenamiento de un 16 por ciento y 66 por ciento con relación al
2007 y 2004 respectivamente.
Cuadro 2.29
Capacidad de almacenamiento en m3
según consumo diario 2004
Tipo combustible

Almacena (m3)a/

Consumo (m3)a/

Capacidad (días)

98.378

1.638

60

8.569

477

18

110.938

2.337

47

15.548

525

30

Diesel

103.259

2.417

43

Bunker

45.819

715

65

382.511

8.109

Crudo
GLP
Gasolinas
Kero/Jet

Total

a/ Conversión de barriles a metros cúbicos realizada por los autores. 6,29 barriles equivalen a un metro
cúbico.
El cuadro se refiere al almacenamiento primario, ubicado en refinerías, terminales marítimas y instalaciones
conectadas por ductos. Sólo se toman en cuenta los almacenamientos disponibles para los mercados
internos (CEPAL, 2006).

Fuente:  CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

En lo que respecta a inversión, en la Programación de la Inversión Pública
2006 de MIDEPLAN, RECOPE tiene 1949 obras que se encuentran en las etapas de diseño, financiamiento y licitación, por un monto total de 489 millones de dólares.50 Entre los más importantes se encuentran la segunda
fase de la modernización de la refinería, construcción de la nueva terminal
de hidrocarburos en Moín, así como los planteles de combustibles en la
49. 28 por ciento de la inversión, 12 proyectos se realizarán con fondos de RECOPE, el 78
por ciento restante, corresponde a 4 obras financiadas mediante recursos externos y 3
no tienen todavía asignación de dineros.
50. Tipo de cambio BCCR 2006: 511,34
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zona norte, sur y Liberia y la terminal petrolera del Pacífico, un proyecto de
aproximadamente 500 millones de dólares que se realizaría en los antiguos
terrenos de Fertica en Caldera y permitiría recibir buques con producto de
hasta 20.000 toneladas, con lo cual se disminuirían los caudales trasegados
por el poliducto y aprovechando además las buenas condiciones climáticas
de la zona. Se considera importante que el país pueda importar por ambos
océanos disminuyendo así la dependencia de proveedores y previniendo
eventos naturales o políticos.
Sin tomar en cuenta los proyectos con financiamiento externo, en el año
2007 RECOPE ejecutó en inversión un monto de 74 millones de dólares, un
23,6 por ciento menor a lo presupuestado, equivalente a un 0,28 por ciento
del PIB (RECOPE, 2009).
En marzo del 2009, los primeros resultados de una consultoría en proceso
del BID, plantearon la necesidad de ampliar la capacidad nacional y centroamericana de refinación, mediante un proyecto propuesto originalmente
por México, a 250.000 barriles diarios y cuyo costo se estima en 4 billones
de dólares (Schrattenholzer & Strubegger, 2009).
Al tener RECOPE el monopolio de los hidrocarburos la regulación realizada
por la ARESEP en este sector se orienta sólo hacia esta empresa. En junio
del 2005, ante las constantes alzas del petróleo, se creó una metodología
tarifaria que ajustaba los precios de los combustibles de forma automática. Esto permitía a la Autoridad Reguladora, responder con mayor prontitud ante las solicitudes de aumento de RECOPE y evitar que ésta tuviera
un desequilibrio financiero por desfases en el precio de compra y venta.
Sin embargo al no incluir ningún mecanismo de audiencia pública la Sala
Constitucional la dejó sin efecto.
Con el fin de solucionar los inconvenientes, en el 2007 la ARESEP hizo una
nueva metodología que incluye la audiencia pública. En ésta “se define un
costo mínimo competitivo y sostenible como resultado de aplicar el precio
internacional de los derivados del petróleo, más un margen de operación
acorde con costos consistentes con las mejores prácticas internacionales.”
(ARESEP, 2007).
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Subsector electricidad
Con 28.118 Terajulios, la electricidad representó el 23 por ciento51 de la
energía comercial consumida en Costa Rica en el 2006 (Molina, 2008), lo
que implica un aumento de un 6,2 por ciento con respecto al año anterior
(ICE, 2007). La demanda eléctrica nacional ha venido creciendo desde 1990
a un ritmo anual promedio de 5,5 por ciento (ICE, 2007), lo cual guarda una
relación directamente proporcional con el PIB, ya que en ambas se refleja el
nivel de actividad económica del país. Por ejemplo en Costa Rica, con una
eficiencia intermedia en el uso de la electricidad, crecer un 1 por ciento en
el PIB significa un aumento del 1 por ciento en la demanda eléctrica.
La mayor parte de la electricidad, 93,3 por ciento, se generó a partir de
fuentes limpias y propias, principalmente mediante plantas hidroeléctricas
(76 por ciento), lo que le brinda al país una cierta autonomía energética en
este sector. Sin embargo, según las ventas que reportaron RECOPE y el ICE
durante el 2006 y a pesar de una disminución sostenida en los últimos años,
la relación entre el consumo de hidrocarburos con respecto a electricidad es
todavía de 3 a 152 (Fernández y Araujo, 2007).
El sector que más electricidad consume es el residencial con un 41,6 por
ciento, utilizada principalmente en cocción de alimentos e iluminación. Le
siguen el sector industrial con 23,4 por ciento, el público con 10,9 por ciento
y el de servicios con 10,8 por ciento (Ver Gráfico 2.4).
En lo que respecta a la demanda ésta tiene un patrón horario muy marcado
y una ligera tendencia estacional (ICE, 2007), los picos diarios están muy
relacionados con las horas de almuerzo y cena. Durante la semana laboral
las pautas de consumo se repiten, pero al llegar el fin de semana tienden a
disminuir. Anualmente los dos mayores picos se dan en marzo y noviembre con un valle en junio.

51. La electricidad representa el 20 por ciento del total de energía consumida y el 23 por
ciento de la energía comercial. La energía comercial no incluye el consumo de leña.
52. Esta relación se ha venido estrechando. En el año 2000 la relación fue 3,7 a 1.
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Gráfico 2.4
Consumo de electricidad en el 2006
(Porcentaje por sector)

Fuente: Elaboración propia con datos del Balance Nacional de Energía de la Dirección
Sectorial de Energía (Molina, 2008).

El sector eléctrico de Costa Rica, está conformado por un ente normativo, el
MINAET, un organismo regulador, la ARESEP, que tiene la responsabilidad
de fijar las tarifas y las empresas eléctricas, de las cuales la más importante
es el Instituto Costarricense de Electricidad. Además a ésta última el estado
le dió la responsabilidad de planificar y abastecer la demanda de energía
eléctrica que requiere el país mediante el decreto de Ley 449 (ICE, 2007).
En lo que se refiere a infraestructura, el Sistema Eléctrico Nacional está conformado por tres subsistemas: Generación, transmisión y distribución (ICE,
2007), los cuales están unidos a través del Sistema Nacional Interconectado
(SNI). Este abarca el 100 por ciento del sistema eléctrico, habiéndose eliminado desde 1996 los centros de generación aislados.

Sistema de generación
En la actualidad el Sistema de Generación está concentrado en 5 grandes
empresas de servicio público y 31 generadores privados (ICE, 2007), juntos
poseen una capacidad instalada de 2.182 MW y un volumen de generación
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de 8.890 GWh (ICE, 2007b), utilizando para ello además de las turbinas hidráulicas, plantas geotérmicas, eólicas, térmicas y en menor grado biomásicas (Ver Cuadros 2.30 y 2.31).
Cuadro 2.30
Capacidad instalada 2007
Empresa

MW

Porcentaje

1.692,3

77,6

BOT*

122,6

5,6

CNFL

88,0

4,0

3,7

0,2

JASEC

24,7

1,1

ESPH

19,9

0,9

Coopelesca

25,5

1,2

ICE

ZARET- Río Azul

31 Privados

2.05,5

9,4

Total

2.182

100

*

Build- Operate- Transfer (Construcción-Operación-Transferencia)
Incluye BOT Miravalles, BOT El General y BOT La Joya.

Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad (ICE, 2007).

Cuadro 2.31
Capacidad instalada por tipo de energía utilizada 2007 (MW)
Tipo energía
Hidroeléctrica
Geotérmica
Eólica
Biomásica
Térmica

Capacidad instalada (MW)

Porcentaje

1.500,5

68,8

165,8

7,6

69,9

3,2

3,7

0,2

442,3

20,3

Fuente:  Instituto Costarricense de Electricidad (ICE, 2007).

Según el Centro Nacional de Planificación Eléctrica (CENPE), Costa Rica
posee un potencial en fuentes renovables de más de 8.000 MW, de los cuales, como se puede observar en el Cuadro 2.32, sólo se han explotado alrededor de 1.700 MW. Por lo tanto, aún si se descarta el potencial que se
encuentra en Parques Nacionales en los cuales la ley prohibe la explotación,
todavía quedan 4.600 MW, lo que significa más de 2 veces la totalidad de la
capacidad instalada actualmente (Fernández y Araujo, 2007).

6.633

865

274

300

8.072

Hidroeléctrica

Geotérmica

Eólica

Biomasa

Total

6.530

104

274

301

5.851

Potencial
disponible
estimado (MW)

1.719

20

66

164

1.469

Potencial
utilizado (MW)

213

0

50

35

128

Potencial
en ejecución

4.598

84

158

102

4.254

Potencial
remanente estimado
(MW)

Sin incluir potencial en P.
Nacionales

Bagazo y palma africana

Sin incluir potencial en P.
Nacionales

Sólo zonas fuera de P.
Nacionales

Sin incluir potencial en P.
Nacionales

Comentario al potencial
remanente estimado

Fuente: Centro de Información Comercialización Mayorista UEN CENCE y estrategia de inversiones UEN-CENPE. Instituto Costarricense de Electricidad (Tomado
de Fernández y Araujo, 2007).

Potencial bruto
estimado
(MW)

Fuente

Cuadro 2.32
POTENCIALES REMANENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES
PARA LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD (MW)
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La generación de electricidad se mantuvo como una actividad exclusivamente pública, concentrada principalmente en manos del ICE hasta 1990,
año en que la Ley de Generación Autónoma o Paralela, 7200, abrió parcialmente el monopolio estatal, permitiendo al sector privado vender al ICE
exedentes de electricidad generados mediante plantas a base de energías
no convencionales y con una capacidad instalada de hasta 20 MW, siempre
y cuando la totalidad de éstas no superara el 15 por ciento de la capacidad
del Sistema Eléctrico Nacional.
Posteriores reformas a la ley, introducidas en 1995, crearon la “Compra de
Energía Bajo Régimen de Competencia” autorizando al ICE a comprar, bajo
licitación pública, un 15 por ciento adicional en bloques de no más de 50 MW.
Los períodos de compra-venta están limitados a un máximo de 20 años, tiempo después del cual las empresas privadas deberán pasar al instituto la totalidad de los activos de la planta eléctrica en operación. Este tipo de proyectos
se conoce como B.O.T. del inglés Build-Operate & Transfer y actualmente
operan en el país 3 de ellos con una capacidad instalada de 122,6 MW.
Esta apertura ha generado grandes controversias ya que en cietras ocaciones del ICE ha tenido que comprar a los privados electricidad aún cuando
tiene la posibilidad de generarla con sus propias plantas.
El ICE, aún se mantienne como el único comprador mayorista de energía y
único ente autorizado para realizar importaciones.

Sistema de transmisión
Costa Rica tiene un sistema de transmisión de alta tensión que se extiende
por todo el territorio nacional, el cual tiene al ICE como único operador,
situación que es común en la mayoría de los países de latinoamérica, especialmente en los más pequeños. Está compuesto por 1.007 km en líneas de
238 kV y 706 km en líneas de 138 kV, además de 41 subestaciones con una
capacidad de transformación de 7.065 MVA.
El promedio anual de indisponibilidad de la red transmisión es de 2 horas
y 23 minutos y las pérdidas 2,1 por ciento, incluyendo los servicios propios
de las subestaciones (ICE, 2008).
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Cuadro 2.33
Proyección de ampiación de la red de transmición
y la capacidad de transformación
Año

Red 138 kV
(km)

Red 238 kV
(km)

Capacidad transformación
(MVA)

2007

706

1.007

7.065

2012

797

1.750

10.622

2017

798

2.835

14.877

2021

918

3.045

16.187

Fuente:  Instituto Costarricense de Electricidad (ICE, 2007).

Como se puede observar en el Cuadro 2.33, el ICE tiene proyectado ampliar
la red de transmisión de 1.713 km a 3.963 km para el 2021, lo que resulta en
un aumento del 43 por ciento. Además la capacidad de transformación se
pretende elevar a 16.187 MVA, un 230 por ciento, para el mismo año.
En este sentido otro proyecto de gran envergadura es el Sistema de
Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) el cual
pretende crear un Mercado Eléctrico Regional (MER).
Los primeros pasos que dió el país hacia la interconexión con otros países
de la región fueron en 1982 y 1986, años en que unieron las redes nacionales con las de Nicaragua y Panamá respectivamente. Posteriormente este
proceso se continuó desarrollando bajo el marco del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA) (Randón, Rojas y Velázquez, 2005). Aún así la idea
de promover la creación de un mercado eléctrico común, que integrara todo
el itsmo, nació en 1995 en el marco de la XXVI Reunión de Ministros de la
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).
A raíz de los beneficios que traería un proyecto de esta naturaleza, los países centroamericanos junto a España y el BID, decidieron realizar el SIEPAC.
Con el fin de mejorar la infraestructura de las interconexiones, bajo el este
proyecto se está construyendo actualmente un sistema troncal indivisible de
transmisión de 1.830 kilómetros, con una capacidad de 230 kV, conectando
16 estaciones desde Veladero en Panamá hasta El Cajón en Honduras. El
costo total del proyecto es de 230 millones de dólares, de los cuales Costa
Rica debe construir 462,4 km, aproximadamente un 25 por ciento (Randón,
Rojas y Velázquez, 2005).
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El sistema tarifario de transmisión, está desglosado en tres componentes a
saber: Cargos variables de transmisión y congestión, peaje asociado al uso
de las instalaciones y cargo complementario para las ampliaciones que han
sido planificadas (Randón, Rojas y Velázquez, 2005)

Sistema de distribución y comercialización
En la actualidad la distribución y comercialización de la energía eléctrica
es responsabilidad de 8 empresas, de las cuales 5 también son generadoras
(Cuadro 2.34). Estas brindan el servicio en sectores previamente definidos
por lo que no existe una competencia por el mercado. Las mayores distribuidoras son ICE y la CNFL, entre ambas venden cerca del 80 por ciento
de los 8.166 GWh que facturó el sistema y aunque ambas trabajan con un
porcentaje muy similar de energía lo hacen bajo condiciones muy distintas.
Los clientes de la CNFL, cerca de medio millón, están concentrados en el
Valle Central en menos del 2 por ciento del territorio nacional, mientras los
del ICE (más de 560.000) se encuentran dispersos por todo el país.
Cuadro 2.34
Empresas distribuidoras y ventas SEN 2007 (GWh)
Empresa

GWh

Porcentaje

ICE

3.244

39,7

CNFL

3.239

39,7

JASEC

473

5,8

ESPH

482

5,9

Coopelesca

302

3,7

Coopeguanacaste

294

3,6

Coopesantos

112

1,4

Coopealfaro

20

0,2

8.166

100

Total

Fuente:  Instituto Costarricense de Electricidad (ICE, 2007).

El grado de cobertura eléctrica, índice que muestra el acceso de la población al servicio, alcanzó en el año 2007 un 98,6 por ciento (Cuadro 2.35).
Gracias a más de 19.000 km de líneas de distribución un total de 1.322.836
clientes son abastecidos con eletricidad directamente en sus casas, un nivel
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alcanzado sólo en los países más desarrollados. Poder abastecer el 1,4 por
ciento restante, el cual se encuentra disperso y alejado de la red, costará
al país según estimaciones preliminares 80 millones de dólares e incluye
llevarle electricidad a unos 400 caseríos y villas. Para ello el ICE trabaja en
programas de generación en sitio mediante pequeñas plantas hidroeléctricas y paneles solares entre otros. Hasta diciembre del 2006, se tenían
inventariados 1.103 clientes con 1.330 paneles solares y una potencia total
de 125 kW (ICE, 2007).
Cuadro 2.35
Grado de cobertura eléctrica
Año

Porcentaje

1980

71,0

1990

90,0

2000

97,0

2007

98,6

Fuente:   Construcción propia con datos
del ICE (ICE, 2007).

Durante el 2007 la disponibilidad de la red del ICE y la CNFL fue de 99,75
por ciento (2003) y 99,91 por ciento (2005) respectivamente. Mientras el
promedio de las interrupciones en la red del ICE fue 15,35 horas, tasa que
ha decendido en más de un 60 por ciento desde 1998. Por su parte la frecuencia de las interrupciones pasó en el mismo periodo de 28,89 a 12,37
eventos, lo que significa una mejora de casi un 130 por ciento.
Con el fin de mejorar el servicio brindado por las empresas la ARESEP emitió en el 2002 varias normas técnicas que regulan aspectos como la calidad
de la continuidad del suministro eléctrico, el voltaje con que debe suministrarse la energía eléctrica al usuario final o las condiciones para las relaciones entre las empresas distribuidoras y los abonados, entre otros.
En los que respecta a las tarifas, que son fijadas por el mismo ente regulador, se establecen según el principio de servicio al costo a diferencia de
otros países donde se determinan sumando los costos de adquisición de
potencia y energía (Randón, Rojas y Velázquez, 2005). Además con el fin de
favorecer el ahorro y las clases menos favorecidas existe el cobro escalonado y diferenciado por sectores.
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Al comparar el precio de venta de la electricidad llama la atención que Costa
Rica es de las pocas naciones donde el sector industrial paga casi lo mismo
que el residencial, lo que deja entrever los subsidios cruzados que existen
en el modelo tarifario a favor de este último (Gráfico 2.5)
Gráfico 2.5
Precios de la electricidad
(Centavos de US$ EE.UU. por KWh)

Fuente: www.eia.doe.gov/emeu/international/elecprih.html.

Finalmente el Cuadro 2.36, presenta una comparación del índide de la calidad de la electricidad.
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Cuadro 2.36
Índice de calidad en la electricidad
País

Carencia de interrupciones
y fluctuaciones en el voltaje

Panamá

5,2

Chile

5,3

Irlanda

5,9

Malasia

5,8

Singapur

6,7

Mejor ubicado
Costa Rica
Posición

6,9
Dinamarca
5,5
40 de 134 países

1: Peor que en la mayoría de los otros países / 7: Alcanza los
mejores estándares mundiales

Fuente:  Índice de la Competitividad Global (WEF, 2008).

Comparación de los índices de infraestructura
y calidad de los servicios
En las Cuadro 2.37 y 2.38 se realiza, a modo de resumen, una comparación
de los índices de infraestructura y calidad de los servicios de Costa Rica y
aquellos países de con la región y el mundo con los cuales compite por la
atracción de IED. En ambas es posible observar que el país ocupa las últimas posiciones en varios de los indicadores, con pobres calificaciones, muy
lejos de las naciones más desarrolladas.
Llaman la atención la mala calidad de las carreteras y los puertos, así como
la escasa población que tiene acceso a los teléfonos celulares e internet de
banda ancha. Además el tiempo que toma conectar los servicios de agua,
electricidad y teléfono es excesivo. Sólo en este último la espera es de más
de 3 meses, 11,3 y 8,4 veces más de lo que se dura en Panamá y Chile respectivamente, lo cual termina aumentando el tiempo requerido para que un
empresario pueda comenzar su negocio53 (Time required to start a business).

53. Según el indicador “Tiempo requerido para iniciar un negocio” del Índice de la
Competirividad Globa, en Costa Rica se necesitan 118 días, contra 4 de Singapur, 13 en
Irlanda y 19 en Panamá. Sólo en 10 naciones se dura más tiempo que en el país.

9,9

10,0
Francia

Singapur

114/ 120

112 / 134

3,4

8,4

5,9

58 / 134

7,1

10,0
Singapur

10,0

8,7

7,7

8,6

8,3

Calidad
aeropuertos

40 / 133

8,0

10,0
Dinamarca

9,7

8,4

8,6

7,7

7,5

Calidad
electricidad

40 / 134

4,5

10,0
Suiza

6,3

2,5

7,5

3,0

2,2

Teléfonos
fijos

92/ 134

2,4

10
Lituania

7,9

5,5

8,2

5,5

4,8

Teléfonos
móviles

Fuente:  Comparación realizada por los autores basada en los datos del Índice de la Competitividad Global (WEF, 2008).

Calificación 0 a 10. Se realizó una ponderación donde el país con la mejor calidad o dotación de infraestructura tiene un 10.

Posición

Costa Rica

3,3

10,0
Singapur

8,5

Malasia

Mejor ubicado

10,0

5,2

Irlanda

7,2

8,2

Chile

8,4

Calidad
puertos

5,7

Calidad
carreteras

Panamá

País

Cuadro 2.37

Comparación de la infraestructura y calidad de los servicios
en países escogidos

49/ 134

3,0

10,0
Barbados

6,4

5,9

3,7

2,7

1,7

Internet

58/ 126

0,6

10,0
Dinamarca

5,7

3,5

4,5

1,8

0,3

Internet
b. ancha
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1,77
1,94

––

––

b/

a/

Fuente:  www.enterprisessurveys.com.

a/ Datos 2002 b/ Datos 2005 c/ Datos 2006.

Costa Rica

Malasia

1,54

1,81

2,08

––

2,35

Porcentaje de las
ventas perdidas
por cortes
de electricidad

4,16

Número de cortes
de electricidad
en un mes típico

Irlandab/

c/

Chile

Panamá c/

País

Cuadro 2.38

48,63

16,42

22,32

22,94

11,81

Demoras en la
obtención de
conexiones
eléctricas (días)

––

––

––

0,94

3,74

Número promedio
de cortes de agua
en un mes típico

51,71

13,05

––

44,05

18,57

Demoras
en la obtención de
conexiones
de agua (días)

Comparación de la infraestructura y calidad de los servicios en países escogidos

101,42

10,39

18,64

12,11

8,9

Demoras
en la obteción
de conexiones
de teléfono (días)
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2.4	Problemas prioritarios
y retos en sectores clave
Durante los últimos 25 años, la dotación y la calidad de la infraestructura y
de los servicios conexos en Costa Rica han aumentado considerablemente.
Mientras en algunos índices como la cobertura en electricidad, provisión de
agua para consumo humano y telefonía fija, se dieron progresos, en otros
las ínfimas inversiones no tuvieron correspondencia con el crecimiento demográfico y económico. Aún así, al igual que en la mayoría de los países
latinoamericanos la mejoría, sumando la totalidad de las redes, no fué suficiente y se perdió terreno contra competidores de otras regiones, como los
Tigres Asiáticos54 (Calderón y Serven, 2004).
Mientras el 55 por ciento de los empresarios del sector privado consideran
la infraestructura como un serio problema en Latinoamérica, sólo 18 por
ciento piensa lo mismo en Asia. Por lo tanto la mala calidad de los servicios
asociados a ésta podría estar afectando la competitividad de los negocios de
la región (Fay y Morrison, 2005).
Estudios realizados para el Banco Mundial revelan que mientras en 1980
la infraestructura en latinoamérica era ligeramente superior que la de los
Tigres Asiaticos, en el año 2000 estos superaron a la región en más del doble
(Calderón y Servén, 2006). Además según los mismos autores, el bajo aprovisionamiento de infraestructura durante estos años explica en gran parte la
apertura de la brecha en el PIB per cápita, entre estas dos regiones.
Por lo tanto la pregunta obligada es: ¿Qué sucedió con la infraestructura
latinoamericana y principalmente la costarricense en estos últimos veinte
años?
En forma general, se puede decir que, dos macro-tendencias marcaron el
desarrollo de la infraestructura en Latinoamérica a partir de los años ochenta (Fay y Morrison, 2005, et al.), de las cuales Costa Rica no estuvo exenta:
•

Primero. Grandes ajustes fiscales, a raíz de las crisis macroeconómicas, trajeron como concecuencia la disminución en inversión pública
por parte de los Estados latinoamericanos, pasando de un 3 por ciento del PIB en 1988 a 1,6 por ciento en 1998 (Fay y Morrison, 2005).

54. Hong Kong (China), Korea del Sur, Singapur, Taiwan, Tailandia, Malasia e Indonesia
(Calderón y Servén, 2004)
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Segundo. En la región se da un cambio en la posición dominante que
tenía el Estado como proveedor de infraestructura. Hay una apertura
en todos los sectores, para que sea el sector privado el que lleve la
batuta en cuanto al financiamiento y provisión de las obras, mientras
la labor de los gobiernos queda relegada a una función reguladora.
Valga acotar que los flujos privados nunca fueron suficientes como
para contrarrestar la baja en la inversión pública y además ésta lo hizo
focalizadamente ya que sólo 6 países de América Latina obtuvieron el
93 por ciento de las inversiones55 (Fay y Morrison, 2005).

En el caso específico de Costa Rica, el efecto de la profunda recesión vivida
entre 1981 y 1982, con altas devaluaciones de la moneda a raíz del alza en
los energéticos y el descenso en los precios de los productos de exportación,
unido a los posteriores planes de control del gasto público56, para cumplir con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional57 y el Banco
Mundial, hizo que el Estado bajara drásticamente la inversión pública durante más de dos décadas (Estado de la Nación, 2006, et al.).
Uno de los sectores más afectados con estos recortes fue la red vial. A
partir de los ochentas, el sector transporte pasó a invertir entre 3 por ciento
y 4 por ciento por ciento del presupuesto nacional, mientras previamente
estaba en un rango superior al 13 por ciento58 (ACCCR, 2006). Esto afectó importantes obras, ya que los recursos asignados no cubrían siquiera el
55. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y México.
56. Planes de Ajuste Estructural (PAE): PAE I: 1984-1985, US$100 millones prestados
por el Banco Mundial; PAE II: 1987-1990, US$100 millones prestados por el Banco
Mundial y Overseas Economics Corporation Fund de Japón y PAE III: 1994-1995,
US$100 millones prestados por el Banco Mundial y US$250 millones por el Banco
Interamericano de Desarrollo.
57. La contabilidad de las cuentas fiscales estuvo sujeta al manual de finanzas públicas del
FMI publicado en 1986. Este utilizó una metodología en la cual las inversiones públicas
eran reportadas como un gasto más, sin tomar en cuenta su impacto en términos de los
activos ni la capacidad productiva del gobierno que resulten de ellas. En los informes
posteriores se observa cierta flexibilidad en el tema, encontrándose incluso afirmaciones que reconsideran las recomendaciones anteriores de austeridad en el gasto, cuando se trata de inversiones públicas clave como la infraestructura, (Banco Mundial, 2005)
(Meneses, 2005) El FMI genero un nuevo manual en el 2001.
58. Esa estimación fue realizada por el Ing. Rodolfo Méndez, exmisnistro del MOPT y de
Hacienda, según lo expresó en una entrevista que le realizó la Asociación de Caminos
y Carreteras de Costa Rica, en mayo del 2004.
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costo de mantenimiento de las redes existentes (ACCCD, 2006), las cuales,
como los ferrrocarriles, se fueron deteriorando.
En un miniforo realizado por el 12 Informe del Estado de la Nación, el
excontralor Luis Fernando Vargas59 escribió: “Se dejó de invertir y, en esas
condiciones, la infraestructura básica (carreteras, puertos y aeropuertos) colapsó, aunque el modelo de desarrollo adoptado, fundado en la promoción
de exportaciones y el turismo, exigían y exigen condiciones óptimas de infraestructura” (Estado de la Nación, 2005).
Con respecto al proceso de apertura del sector infraestructura hacia la inversión privada, después de casi 20 años de haber dado los primeros pasos
es posible concluir que éste no ha sido lo exitoso que se pensó. Las razones
son múltiples, pero quizás la más importante fue que el sector nunca se abrió
del todo. A diferencia de los procesos de privatización vivida en los años
ochentas y noventas en la mayoría de los países de América Latina, Costa
Rica presentó una gran resistencia hacia este tipo de medidas. Una tímida
inversión dió inicio hasta en 1990 mediante la Ley 7200 y posteriormente en
1995 con las reformas de la Ley 7508, las cuales crearon el marco regulatorio
para la generación autónoma o paralela de electricidad, que hoy representa
casi el 15 por ciento de la capacidad instalada. Además, el país pagó bastante caro el precio de aprender a concesionar. La ley de concesión de obra
pública, creanda en el año 1998 y presentada ante la sociedad costarricense como el “elixir mágico para superar el atraso de infraestructura”(Rivera,
2002) no había rendido muchos frutos 4 años después.60 En un reportaje
realizado por el periódico La Nación se demostró que en el 2002 al finalizar la administración Rodríguez de los 16 proyectos presentados sólo el
Aeropuerto Juan Santamaría había fructificado (Rivera, 2002) y ni siquiera
este caso provee un ejemplo plenamente exitoso. En la misma noticia el
exdirector del CNC Ricardo Corderó comentó: “El problema no es sólo de
leyes. Hay que aprender a interactuar con la Contraloría, con las empresas
privadas, con los bufetes de abogados, con las expectativas políticas. No
59. Luis Fernando Vargas Benavides, excontralor de la República. Miniforo:
Construcción de Obra Pública severamente limitada (Estado de la Nación,
2003).
60. Con el tiempo otros proyectos llegarona concesionarse como Puerto Caldera y la carretera San José-Caldera, que en la actualidad está en construcción Por el contrario la concesión del aeropuerto Juan Santamaría presentó, tiempo después, gran cantidad de inconvenientes por lo cual las obras de ampliación se encuentran en la actualidad atrasadas.
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fue realista lanzar tantos proyectos de concesión para resolverlos en cuatro
años, sin tener ninguna experiencia institucional” (Rivera, 2002).
Además, a estas dos macrotendencias se le debe sumar la decisión del
Estado costarricense que, disponiendo de escasos recursos, enfocó el gasto
público en el capital humano, ya que a diferencia de los recortes que se
hicieron en obras de infraestructura, los recursos destinados a la educación
mantuvieron una tendencia creciente e incluso se fijaron en 1996 en un
6 por ciento del PIB. En el Gráfico 2.6, se realizó una comparación de los
montos destinados por el gobierno central a la inversión pública, observándose que en ciertos años los dineros cedidos a transportes, que nunca
superaron el 1 por ciento del PIB, representaron sólo una décima parte de lo
asignado a educación o salud.
Gráfico 2.6
Inversiones públicas
Como porcentaje del PIB (1991-2007)

Fuente: Elaboración propia con datos de Mideplan.

En resumen, durante más de dos décadas no se realizaron las inversiones
en infraestructura que demandaba el país de acuerdo a la evolución demográfica y económica, ya que por un lado el sector público no tenía el capital
para hacerlo y por el otro el sector privado tenía restricciones.
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Aunque el bajo nivel de inversión, aparece como la causa más importante
del deterioro de la infraestructura, también se deben considerar otras fallas
estructurales como la atomización de las inversiones, la obstrucción de las
decisiones de inversión (Celis, 2006) y la mala gestión por parte de las instituciones encargadas. En este sentido, es importante resaltar que Costa Rica
no sólo necesita gastar más dinero en infraestructura, sino también necesita hacerlo de mejor forma (Fay y Morrison, 2005), priorizando proyectos,
dando mantenimiento y mejorando las obras existentes y planificando a
largo plazo con el fin de evitar los continuos cambios en las agendas de
desarrollo.
Sin embargo a pesar de los problemas mencionados, no se puede menospreciar el papel que tuvo la infraestructura como base de las actividades
productivas, potenciando así el desarrollo del país. En definitiva el modelo
exportador no hubiera tenido éxito sin una amplia cobertura eléctrica, los
avances realizados en las telecomunicaciones, así como la densidad de las
carreteras y la dotación de puertos y aeropuertos, entre otros. No obstante es difícil indentificar y cuantificar cuánto de este potencial provino de
las obras realizadas a partir de los ochentas o si más bien corresponden al
“stock” que la nación heredó de las décadas anteriores.
Se debe tomar en consideración que al no ser una prioridad en las agendas de gobierno, la mayoría de las inversiones no se hicieron previendo o
potenciando el desarrollo sino más bien abasteciendo demandas impostergables. El mejor ejemplo de ello es la generación eléctrica, ya que tomando
en cuenta el potencial de producción con fuentes renovables que tiene el
país, Costa Rica podría ser una nación exportadora de electricidad “verde”,
paleando con la entrada de divisas las importaciones de hidrocarburos.
Además es claro el hecho de que gran parte del crecimiento económico y la posición, en el tercio superior, que tiene el país en el Índice de
Competitividad Global fue generado por campos ajenos a la infraestructura, como la estabilidad económica, la apertura comercial y el desarrollo del
recurso humano. En este sentido, no cabe duda que la centralización de las
inversiones por parte del Estado en salud y educación, aún en las épocas
más difíciles, ha hecho de la mano de obra calificada una de las mayores
ventajas competitivas del país, lo cual se ve reflejado en el índice mencionado, el cual muestra también la calificación más baja para la infraestructura
nacional (Ver Gráfico 2.7).
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Al respecto en el Primer Estado de la Nación, correspondiente a 1994, se
puede leer: “… Costa Rica ha logrado un nivel de bienestar social, catalogado por el PNUD, como “desarrollo humano alto”. Esto ha sido posible
porque la acción redistributiva del Estado y su inversión en los sectores sociales han sido cruciales para amortiguar las inequidades en la distribución
del ingreso y en la polarización social. La extensión de la seguridad social y
del Sistema Nacional de Salud, junto con la ampliación del sistema escolar
han desempeñado un papel fundamental.” (Estado de la Nación, 1995).
Gráfico 2.7
costa rica: Etapas de desarrollo

Fuente: Índice de la Competitividad Mundial 2008. Foro Económico Mundial (WEF, 2008).
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A raíz de que la infraestructura representa sólo un pilar de los que potencian el crecimiento económico y la competitividad,61 es posible alcanzar
cierto nivel de desarrollo a pesar de la baja calidad de los servicios asociados
a ésta, siempre y cuando en los demás pilares se hayan tomado las decisiones y realizado las inversiones pertinentes. Aún así la falta de inversión
en infraestructura será, antes o después, un “cuello de botella” para el crecimiento económico en un modelo como el costarricense, el cual está basado
en las exportaciones y la atracción de turismo e inversión extranjera y por lo
tanto tenderá a poner un límite al desarrollo.
En conclusión la dotación actual de obras, unida a los progresos realizados
en otros campos, especialmente el recurso humano, le han permitido al
país ubicarse por encima de naciones con características similares, sin embargo no son suficientes para aspirar a posiciones de liderazgo en América
Latina. Por lo que, aún considerando que hasta el momento se han alcanzado grandes logros y se ha “burlado” la falta de inversión en obra pública,
es difícil que Costa Rica mantenga un crecimiento económico sostenible
y alcance el grado de competitividad de los países desarrollados, sin una
mejora significativa en la infraestructura.
Ahora bien, a sabiendas de que se debe gastar dinero en obra pública, la
siguiente pregunta sería: ¿En qué sectores hay que hacerlo?
La respuesta a esta incógnita, no es fácil de responder, ya que varía de país
en país y tiene que ver con el posicionamiento que busque cada uno dentro
del sistema de naciones. Además dependerá de aspectos relacionados con
la superficie, el número de habitantes y las actividades productivas, entre
muchos otros. Incluso la obra nueva o el matenimiento de la infraestructura, debería nacer de un proceso de planificación estratégica, donde se tenga
clara cual es la visión país en el largo plazo y se adopten políticas, así como
planes y programas de donde finalmente emerjan los proyectos.
Considerando que en la actualidad Costa Rica no posee una programación
que vaya más allá del mediano plazo, las inversiones a realizarse deberían
al menos ser concordantes con el Plan Nacional de Desarrollo, el modelo
económico y las tendencias mundiales buscando siempre una buena relación costo-beneficio.
61. El Índice de la Competitividad Mundial toma en cuenta un total 12 pilares. Aunque el
número varía dependiendo de la referencia.
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Con el fin de suministrar una respuesta concreta en este documento, se realizó una revisión de la procendencia del principal incremento en el ingreso
de divisas en las últimas tres décadas, partiendo que ello daba al menos una
idea de la senda por la cual se está transitando. De forma general se puede
concluir que la década de los ochentas estuvo dominada por las agroexportaciones, mientras que en los noventas el auge fue el turismo. Finalmente
en el nuevo milenio, con los dos sectores anteriores más consolidados, el
país se enfocó sobre la alta tecnología y los servicios (Cordero, 2009).
Con respecto a los últimos años, se puede observar que el aumento de las
exportaciones industriales de alta tecnología pasaron de 1998 al 2006 de
un 13 por ciento a un 22,5 por ciento respectivamente, superando los 1.800
millones de dólares, lo que según el Indicador de Desarrollo Global 2008
del Banco Mundial coloca al país entre uno de los 4 exportadores per cápita
líderes en alta tecnología (CINDE, 2009). Además en materia de turismo
durante el mismo período, la afluencia de visitantes se incrementó en un
81 por ciento62 y las divisas crecieron de 883,5 a 1620,8 millones de dólares
(Estado de la Nación, 2008).
Por su parte el sector servicios es el que más empleo ha generado en los últimos años. Hasta finales del 2006, 47 compañías extranjeras de este campo
habían establecido sus operaciones en Costa Rica, creando más de 15.000
plazas nuevas, en actividades como el desarrollo de software, diseño en ingeniería y arquitectura e investigación y análisis de mercados (BCCR, 2007).
Considerando que estas son las áreas en las que el país a decidido enfocar
sus esfuerzos, entonces las inversiones en infraestructura se deberían centrar en tres sectores: Energía, telecomunicaciones y aeropuertos, los cuales
afectan directamente estas actividades y aún muestran rezagos que limitan
su desarrollo.
¿Por qué estos tres sectores? (Ver Cuadro 2.39):
Energía: El desarrollo social y económico global tiene sus bases en el consumo de energía, por lo cual ésta representa un elemento capital para en el
buen funcionamiento de las actividades productivas. Sin lugar a duda es un
insumo estratégico para el crecimiento y desarrollo de los países, guardando
una estrecha relación con el aumento del PIB (Fernández y Araujo, 2007).
62. En 1998 arribaron 942.000 turistas, cifra que aumentó a 1.716.000 en el 2006.
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En el caso particular de Costa Rica, donde se importa aproximadamente el
70 por ciento de la energía que se consume, garantizar el aprovisionamiento para una demanda creciente a costos razonables es un reto que requiere
de especial antención. Por lo tanto, se considera que las infraestructuras
que se desarrollen, deberían ayudar a disminuir la importación de hidrocarburos, aumentar la refinación y el almacenaje de combustibles, así como
incrementar la capacidad instalada de la generación eléctrica renovable.
Este último punto es de particular interés, ya que se cuenta con potencial
disponible suficiente, para que el país pueda conservar su autonomía energética, al menos en el sector eléctrico.
Aún así, según un estudio en proceso para el BID (Schrattenholzer &
Strubegger, 2009), si Costa Rica no logra desarrollar su potencial de fuentes
renovables propias, aproximadamente en el año 2020 se convertiría en un
importador neto de electricidad y parte de su generación doméstica provendría del carbón y otros combustibles fósiles, colocándolo en una posición
muy vulnerable de dependencia, ello sin contar con el impacto ambiental
que esta desición conllevaría.
Siendo así, es de vital importancia la ejecución de los proyectos que tiene
programados el ICE en el Plan de Expansión, en especial la entrada en operación de las grandes hidroeléctricas entre los años 2013 y 2016, que juntas
suman 1.523 MW: Pacuare (167 MW), Reventazón (300 MW), Guayabo (234
MW), El Diquís (622 MW) y Savegre (200 MW). A ello se debe sumar una
activa participación de la empresa privada tanto en la producción de energía, como en el financiamiento de obras, a raíz de los altos costos de las
inversiones, que en la parte hidroléctrica se calculan en 3.000 dólares el kW,
lo cual significa que sólo los 5 proyectos mencionados representan para el
país una inversión de 4.570 millones de dólares.
Telecomunicaciones: Entre los factores de decisión más importantes para
la instalación de operaciones de servicios, están una mano de obra calificada y una buena tecnología de la información y comunicación. Este último
aspecto se debe a que gran número de las firmas que se deciden a invertir
en una nación extranjera son multinacionales que trabajan con clientes u
otras compañías que se encuentran dispersas por todo el mundo.
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Por lo tanto para seguir dando pasos en la atracción de empresas de esta
naturaleza, es necesario que el país cuente con un sistema de telecomunicaciones eficiente, que disponga de una amplia gama de servicios y ofrezca
una tecnología de punta. Se deben resolver aspectos como la falta de líneas
telefónicas, disminuir los tiempos de conexión y eliminar las tecnologías
obsoletas, así como aumentar de forma significativa la velocidad y la calidad de la internet, además de fomentar el acceso de la población a esta
última.
Estos cambios, también serán de gran importancia para la actividad turística, a raíz de que el visitante desea estar comunicado con su país de origen. Además en la actualidad gran parte de la difusión, las reservaciones
y comunicación previa al arribo se realiza por medio de internet. Incluso
si se desea diversificar la gama de viajeros que visita el país, el acceso a las
telecomunicaciones es fundamental para agregar al turismo los congresos
y las convenciones.
Gráfico 2.8
Porcentaje del valor de las exportaciones
según medio de transporte 2007

Fuente: PROCOMER (Arce, et al., 2008).
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Aeropuertos: Los aeropuertos son un factor clave para los própositos nacionales de exportación y atracción de turismo. Según los datos de PROCOMER,
en el año 2007 el país exportó 7 millones de toneladas, de las cuales un 81
por ciento fueron transportadas vía marítima, 18 por ciento por carreteras y
menos del 1 por ciento se envió vía aérea. Sin embargo, como se puede observar en el Gráfico 2.8, en términos de valor las exportaciones realizadas por
barco y avión representan un porcentaje muy similar, 43 por ciento y 41 por
ciento respectivamente, lo cual significa que la carga aérea a pesar de tener
poco volumen es una fuerte entrada de divisas (Arce et al, 2008).
Por los aeropuertos, principalmente el Juan Santamaría, pasan diariamente
gran cantidad de productos perecederos y de alta tecnología provenientes
de las zonas francas. Sólo estas últimas exportaron en el 2007 a través de
ellos casi 3.400 millones de dólares, un 67 por ciento del valor total de las
ventas de este sector.
Unido a ello, en el mismo año más de un 1,3 millones de turistas utilizaron
el Juan Santamaría y el Daniel Oduber como puerta de entrada a Costa
Rica, número muy superior a los 300.000 que arribaron por barco. Además,
según estudios del INCAE, mientras que un turista típico gasta cerca de
1.000 dólares durante su estadía, aquellos que llegan a bordo de cruceros
sólo dejan cerca de 80 dólares por visita, ya que por un lado gran catidad de
los tours están prepagados y por otro se ahorran la estadía y algunas de las
comidas, las cuales realizan en el propio buque.
Por lo tanto la infraestructura aeroportuaria debería estar acorde con las necesidades del país y facilitar la llegada de turistas y las exportaciones de alto
valor agregado. Siendo así es necesario que el nuevo gestor del aeropuerto
Juan Santamaría termine las obras de ampliación lo más rápidamente posible, mejorando de esta forma la capacidad y las condiciones prestadas por
el inmueble, tanto en los servicios de carga como pasajeros. Además que
se proyecten y realicen las obras futuras de manera oportuna con el fin de
evitar los problemas de congestión vividos en la década de los noventas.
Paralelamente se deben continuar las mejoras en el Daniel Oduber, como
aeropuerto enfocado a la recepción de turistas que visitan la provincia guanacasteca y zonas aledañas. Evitando que estos gasten gran parte del tiempo de sus vacaciones en esperas a raíz de la saturación y los malos servicios
del aeródromo, que como se dijo anteriormente posee instalaciones con
características domésticas y no internacionales (Ver Cuadro 2.39).
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2.5	Conclusiones y recomendaciones
Este documento se ha enfocado principalmente sobre tres aspectos: La infraestructura como sector clave para el desarrollo económico y el aumento
de la competitividad de las naciones; un diagnóstico básico y la evolución
de la inversión realizada en Costa Rica desde 1980 en redes de agua, transportes, energía y telecomunicaciones y finalmente tomando en cuenta los
resultados de esta valoración, se determinaron cuales son los principales
problemas que enfrenta el país en materia de infraestructura, además de los
retos clave y sectores sobre los cuales se debe abocar la inversión con el fin
de potenciar el crecimiento económico y la competitividad.
En el primer apartado, se concluye que a diferencia de lo que gran cantidad
de planificadores de políticas públicas considera como un hecho, las inversiones en infraestructura no se traducen de forma automática en potenciadores
de desarrollo. Por lo tanto, se deben buscar y potenciar aspectos que aumentan las posibilidades de éxito como son los factores políticos, de inversión y la
presencia de externalidades económicas positivas. Por esta razón, cualquiera
que sea la obra de infraestructura, al igual que cualquier otro proyecto, debe
ser analizada bajo una metodología costo-beneficio, considerando no sólo
factores económicos, sino también ambientales y sociales.
En cuanto al diagnóstico, es posible ultimar que la infraestructura costarricense presenta grandes disparidades, ya que mientras en algunos sectores
los índices de cobertura y calidad están entre los más bajos del mundo, en
otros por el contrario son muy superiores a la media. Aún así distan en
mucho de los que poseen los países desarrollados e incluso los mejores de
latinoamérica en el caso de transportes.
Por ejemplo, a pesar de que el Reporte de la Competitividad Mundial 2008,
realizado por el Foro Económico Mundial (WEF, 2008), presenta al país
como “Una historia Centroamericana de éxito en la competitividad”,63 advierte que el pobre estado de la infraestructura en algunos sectores puede traducirse en el futuro en un “cuello de botella” para los procesos de
modernización y diversificación de la economía. Esta realidad es palpable
en el sector transportes, donde pésimos resultados en los índices de dotación y calidad de las redes viales, ferrocarriles y puertos, colocan al país en
63. “Costa Rica: A Central American success story in competitiveness”. The Global
Competitiviness Report 2008-2009, p. 22 (WEF, 2008)
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las últimas posiciones mundiales, aún detrás de naciones como Uganda,
Bangladesh o Zimbadwe. Por el contrario en lo que respecta a energía y
telecomunicaciones, a excepción de los celulares, los resultados son relativamente buenos y considerados al menos como ventajas competitivas.
Partiendo de los resultados de la valoración realizada, en la última etapa se
hizo un análisis en donde se determinó que la principal razón del mal estado
de la infraestructura es la falta de inversión y mantenimiento en más de dos
décadas y que esto se debe principalmente a tres causas, a saber: La crisis
económica de principios de los ochentas y los posteriores planes de control
del gasto público limitaron la participación del Estado; una tímida apertura,
unida al lento aprendizaje en materia de concesión de obra pública no permitió al país beneficiarse del capital privado como lo hicieron Chile y otras
naciones; y finalmente la decisión del gobierno central de enfocar los escasos
recursos públicos en otros sectores como la educación y la salud.
Teniendo claro que el principal problema es la falta de inversión en infraestructura nueva y mantenimiento de la existente, se establecieron los puntos
neurálgicos del sector sobre los cuales el país debería enfocarse: Energía, telecomunicaciones y aeropuertos. Esta conclusión tomó en cuenta el rumbo del
país durante la última década, que se ha centrado en aumentar las exportaciones de alta tecnología, la atracción del turismo y las empresas de servicios.
Sin embargo, se considera que con el fin de llevar a cabo las obras que el
país necesita, se debería hacer incapié en dos aspectos:
Rol de Estado y Plan nacional de infraestructura: Con el fin de no malgastar recursos escasos, una de las tareas más importantes que debe llevar
a cabo el Estado costarricense es la creación y preservación de un adecuado
sistema de análisis de las inversiones en infraestructura y velar porque se
aplique correctamente, adaptándolo además periódicamente a las demandas demográficas y económicas del país. Este plan permiría alinear todos
los actores públicos y además los privados.
Además es conveniente que el Gobierno Central, ente encargado de proyectar el mapa de ruta del país, asuma un rol activo como rector en este campo, definiendo y determinando políticas y reglas claras para cada uno de los
subsectores. El carácter público de los servicios de infraestructura no compromete al Estado a brindarlos directamente, pero si a fomertar la inversión
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–pública, mixta o privada– y a mantener un fuerte control y regulación sobre
los mismos para asegurar que se brinden con calidad y a precios justos.
En este sentido son importantes los pasos que ha dado MIDEPLAN con el
Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) y el Banco de Proyectos
de Inversión Púlbica, ordenando y priorizando los proyectos del sector público, estableciendo metas y fuentes financiamiento.
Fuentes alternativas de financiamiento: Siendo la falta de recursos una
de las razones recurrentes de la falta de inversión en infraestructura, se considera pertinente abocarse en la búsqueda de alternativas de financiamiento
y obtener de esta forma una mezcla de préstamos, inversiones domésticas e
internacionales (FDPI).
Ejemplo de esta búsqueda de opciones, es el fideicomiso constituido por el
BCR y el ICE en junio de 2007, cuyo objetivo es la construcción y arrendamiento al ICE de la Planta Térmica Garabito, o el recientemente realizado
entre la ESPH y el Banco Nacional, para financiar parte del saneamiento
ambiental de 8 cantones heredianos.
En este mismo sentido vale la pena recalcar dos hechos recientes que apuntan hacia la creación de un marco de seguridad jurídica que permitiría la inversión de fondos frescos en obras de infraestructura. El primero la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, para que el Magisterio Nacional
pueda invertir parte de los fondos de pensiones en obra pública. El segundo, la anuencia de la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF)
para que los bancos públicos aumenten su inversión en infraestructura de
un 6 por ciento a un 20 por ciento (Todvía está en la Asamblea).
Por otra parte, debe ser valorada la posibilidad de que las instituciones públicas se endeuden por un monto máximo de sus activos, como fue el caso
del ICE con la reciente Ley de modernización del ICE, con el fin de aumentar la capacidad de toma de desición y agilizar los procesos.
Finalmente, como bien lo dice Rafael Celis: “La crisis de infraestructura del
país debe atacarse con urgencia pero sin adoptar una fórmula única. No se
trata de escoger entre centralización y descentralización, entre privatización
y nacionalización, ni entre megaproyectos y proyectos de pequeña escala. Es
más sensato contar con un menú de opciones y decidir las combinaciones y
proporciones que ofrezcan las mayores posibilidades de éxito (Celis, 2008).
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Comentario
Alberto Franco

Muchas gracias a todos por su asistencia a este evento y por su atención a
estos comentarios que voy a compartir hoy con ustedes.
Hacer un estudio como el que hicieron Rene Castro y José Ali Porras, es
difícil por las limitaciones de información que existen en Costa Rica. La
lectura del documento hace ver que aún hay mucho que investigar en el
campo de la infraestructura en el caso particular de Costa Rica.
Información básica con la que uno querría contar para poder hacer un análisis muy profundo y preciso sobre este tema incluiría, por ejemplo, estadísticas históricas sobre la demanda, la oferta y, si es del caso, sobre la demanda insatisfecha por los diferentes tipos de infraestructura que se requieren
en el país.
Mas aun, uno desearía poder contar con estimaciones del impacto en el desarrollo económico que tienen las inversiones en infraestructura, y del costo
directo e indirecto que han tenido, y tienen actualmente, las insuficiencias
de inversión en ciertos campos que son clave. La revisión de la literatura
que se hace en este estudio que estamos comentando hoy, sugiere que mucha de esta información, actualmente no se encuentra disponible.
Para ir aterrizando en los comentarios generales de este estudio, quisiera
empezar por señalar que, en cuanto al alcance del mismo, me parece que
hubiese sido valioso abordar el tema del papel futuro de los sectores público y privado en el desarrollo de la infraestructura en Costa Rica y de los
cambios que deberían darse para ir evolucionando en esa dirección.
También, me parece que hubiera sido útil conocer el criterio de los autores,
con respecto a la conveniencia u oportunidad de una eventual eliminación
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de las restricciones a la concesión de obra publica en los campos de energía
eléctrica, telecomunicaciones y en los puertos existentes.
Y también, acerca de los cambios legales que serian necesarios para dar
mayor viabilidad a las diferentes figuras de asociación publico-privada, incluyendo la de la concesión de obra publica.
Antes de pasar a las observaciones puntuales sobre el documento, quisiera
decir que me pareció muy valioso incluir, en la revisión de la literatura, el
concepto (o el principio) de que no toda inversión en infraestructura va a
contribuir al desarrollo económico y que, por lo tanto, lo más recomendable
es que siempre, y para cada proyecto de infraestructura, se haga un análisis
de costo beneficio.
También, me pareció muy atinada la recomendación que se hace al final de
este estudio, de que es conveniente que el Estado genere y preserve un sistema de análisis de las inversiones en infraestructura adecuado, y que vele
porque éste se aplique correctamente, como entiendo que se hace en Chile
y otros países. También, me pareció muy acertada la sugerencia de que el
Gobierno Central asuma un rol de rector en el tema del desarrollo futuro
de la infraestructura en Costa Rica, y que sea éste quien defina y determine
las políticas de inversión para cada uno de los subsectores.

Observaciones puntuales y por secciones
En la parte introductoria, creo que es importante que se defina que es lo que
se entiende por desarrollo económico, y precisar si es que la Proxy que se
va a utilizar en el mismo, es el crecimiento del PIB. También, establecer claramente, que el trabajo se refiere únicamente a la infraestructura en cuatro
áreas, que son, aguas, transportes, telecomunicaciones y energía.
Mas adelante, en la parte que tiene que ver con la revisión de alguna literatura relevante para este estudio, vuelvo a comentar que salta a la vista la
falta de mención a estudios que traten acerca de la problemática analizada
en el país. Así, por ejemplo, en la Tabla 2, donde se citan varios estudios
relacionados con el impacto de la infraestructura en la productividad, ninguno de ellos se refiere al caso costarricense.
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En lo que respecta a la sección dedicada al diagnostico de la infraestructura
en los distintos sectores, en lo que toca al sector de aguas, me parece que
hubiera sido valioso aproximar el significado que tiene para el desarrollo
económico, el hecho de que, aun en el ano 2007, un 18 por ciento de la población recibía agua sin tratar (que no es potable). A mi parecer, eso hubiera aportado elementos adicionales para determinar si cabria dedicar en el
futuro, mayores recursos publica al desarrollo de la infraestructura en este
sector. Relacionado con esto mismo, creo que habría sido útil hilar mas delgado con respecto a las principales razones que explican el hecho de que,
el acceso al agua potable en Costa Rica, es significativamente inferior para
las poblaciones atendidas por Asadas o acueductos municipales, que para
las poblaciones atendidas por el A y A o por la ESPH, y, adicionalmente,
identificar las principales acciones que serian necesarias para eliminar este
rezago relativo que tiende a afectar, especialmente a ciertas comunidades
rurales del país.
También en relación con el diagnostico básico del sector de aguas, y pensando que seria útil para una buena idea de cómo andan las inversiones en este
campo, me parece que habría sido incluir, referencias o benchmark internacionales sobre las inversiones como porcentaje del PIB, o como porcentaje de los
presupuestos, que realizan las empresas que proveen estos servicios de otros
países con los cuales Costa Rica compite a escala global.
Dos comentarios muy específicos en relación con la sección 1.3, esta vez sobre el diagnostico básico del sector transportes: primero, creo que hay que
revisar la cifra que se menciona en el primer párrafo de la pagina 13 sobre
el costo directo que tuvo la gestión de mantenimiento vial durante el 2006,
y, segundo, creo que seria ilustrativo contar con una cifra aproximada del
monto de las inversiones en infraestructura en carreteras que tendría que
hacer Costa Rica para ubicarse en una ubicación equivalente a la de Panamá
o de Malasia, según el Índice de Calidad de las Carreteras del WEF.
Pasando ahora a la sección que se refiere al diagnostico básico sobre el sector de telecomunicaciones, diría que hubiese sido oportuno ampliar acerca
de las razones que explican el hecho de que, el 28 por ciento de la capacidad
de la red de telefonía fija, no se explote, comercialmente, e incluir, de haber
sido posible, datos acerca de la demanda insatisfecha por este servicio (el
de telefonía fija), referirse a las razones que han impedido la ampliación
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de la red de telefonía celular, y también referirse a las oportunidades que
presenta la apertura en este sector para el 2009 y el 2010.
Para ir concluyendo mis comentarios puntuales a la sección dedicada al
diagnostico de la infraestructura en los distintos sectores, quisiera decir, y
en lo referente al sector de energía, que me parece que hacen falta elementos para concluir si existe o no, una insuficiencia de infraestructura en
el subsector de combustibles, ni si seria prioritario que el Estado dedique
mas o menos recursos públicos, según sea el caso. En cuanto a la Ley 7200,
creo que habría sido interesante conocer el criterio de los autores sobre si
esta debería modificarse para ampliar la generación eléctrica, y también la
opinión sobre si, para optimizar el mejor funcionamiento de este mercado y
maximizar su contribución al desarrollo económico del país, es conveniente
que el ICE continúe siendo el único comprador mayorista de energía, el
único ente autorizado para realizar importaciones, y el único operador del
sistema de transmisión.
Ahora si, para finalizar mis comentarios a la sección dedicada al diagnostico
de la infraestructura en los distintos sectores, me gustaría señalar que me
parece que, quizás, falto puntualizar la problemática y retos en cada uno de
los subsectores analizados.
Como comentarios generales a la sección siguiente del estudio, y que es la
que tiene que ver la identificación de las áreas prioritarias para la inversión
futura, me parece que habría que reforzar el razonamiento de porque es
que la inversión futura con recursos públicos, debería priorizar a las telecomunicaciones y aeropuertos, ello considerando que, con la entrada en
vigencia del CAFTA, pareciera que existe mucho margen para que, mas bien,
sea el sector privado el que asuma la mayor proporción de las inversiones
en telecomunicaciones y, en el caso de los aeropuertos, que esas inversiones
se realicen aprovechando los distintos mecanismos de asociación publico-privada que existen, y que muy posiblemente se perfeccionaran hacia
futuro.

Temas para futura investigacion
Como les adelantaba al principio de mi intervención estimo que, hay muchos extremos importantes del tema de la inversión en infraestructura y el
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desarrollo económico en Costa Rica, que valdría la pena estudiar mucho
más a fondo, en el futuro (quizás esto con el apoyo de fondos de cooperación internacional, que comprendo son limitados y muchas veces muy
condicionados).
Por ejemplo, un área a investigar, tiene que ver con el impacto de la inversión en infraestructura sobre el PIB, el empleo y la reducción de la pobreza
en nuestro país.
Otra, buscaría identificar, con precisión, las prioridades de la inversión en
infraestructura en cada uno de los subsectores cubiertos por este estudio
de acuerdo con la relación costo-beneficio de cada una de las distintas
iniciativas.
Y una tercera posible área de investigación, sería aquella que nos permita
disponer del sistema de análisis de las inversiones en infraestructura, al
cual se refieren los autores al final de su documento. En ese sistema, se
ordenarían todos los proyectos de infraestructura para el desarrollo, según
la relación de costo beneficio de cada una de ellas.

Reflexión final
Para cerrar, me gustaría hacer mención de un documento que elaboro el
staff del Banco Mundial, para ser discutido en la reunión de Ministros de
Finanzas y Presidentes de los Bancos Centrales de los países que forman
parte del G-20, que se llevó cabo en Hursham, Gran Bretaña el 13 y 14 de
marzo del 2009. El documento se centra en cómo los países menos desarrollados han ido enfrentando la crisis global, y destaca la importancia de
dar mantenimiento, construir o rehabilitar la infraestructura critica para el
desarrollo en el largo plazo, incluyendo carreteras, acueductos y alcantarillado, y canales de drenaje, así como fortalecer, en la medida de lo posible,
la inversión en capital humano, como por ejemplo, la educación básica.
Todo esto en el entendido de que, la capacidad que tienen los países para
enfrentar la crisis depende, en mucho, de su condición fiscal y externa al
inicio de la misma.
El documento resalta la importancia de maximizar el retorno o la rentabilidad social, de los recursos que se dediquen a afrontar la crisis, y plantea la
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posible aceleración de ciertos proyectos de inversión pública que pudieran
implementarse rápidamente, como una de las opciones que podría estar en
manos de las autoridades de algunos países, entre los cuales pienso, podría
estar Costa Rica.
Muchas gracias por su atención a estos comentarios.

Comentario
Karla González

Quisiera plantear, primero que todo, que el trabajo de René Castro nos ubica
muy bien a dónde queremos llegar. Me gustaría aprovechar la exposición y
el planteamiento que hace René Castro, para poder compartir con ustedes
la visión de lo que estamos haciendo en el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, analizando precisamente las causas de la situación actual, del
por qué estamos cómo estamos, qué estamos haciendo y especialmente me
gustaría profundizar un poco en el tema de invertir en mejor forma para
poder cerrar. Entonces, sobre esa base voy a darles una explicación, procurando ir sobre la base que dice René Castro.
Gráfico 2.9
Inversiones públicas
como porcentaje del PIB (1991-2009)

Fuente: MIDEPLAN
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En el Gráfico 2.9 se muestran las inversiones públicas, como el porcentaje
del PIB. Esta serie va desde 1991 hasta el 2008.
Salud y Educación se ubican dentro de una constante, entre el 4 y el 5 por
ciento como porcentaje del PIB, es una inversión constante en el tiempo.
Pero, en el sector de Obras Públicas se observa que, ni siquiera, se llega al 1
por ciento, lo que explica, de manera muy clara, una de las razones del por
qué estamos rezagados. Otro elemento importante, es que, a partir del año
2006, hay un repunte en la inversión en infraestructura. Lo que se genera
es una subida constante durante los tres años de esta administración, lo que
demuestra que, del año 2006 al 2008, estamos prácticamente en el 1,6 por
ciento del PIB. Nos decía René Castro que el 1,55 era lo recomendable y nos
propusimos llegar al año 2010 y cerrar en un 2 por ciento. Aunque habrá
que ver, si vamos a sostenerlo en el año 2009 dadas las condiciones actuales
financieras y del mercado en el país.
Gráfico 2.10
CONAVI: Presupuesto asignado y ejecutado
(Cifras en millones de colones)

Fuente: MOPT.
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El otro gran tema es la ejecución de los recursos. Esa ha sido una de las
grandes críticas que se le han hecho a las administraciones anteriores y nosotros no nos hemos escapado de esa crítica. Sin embargo, el Gráfico 2.10
muestra el presupuesto asignado y el presupuesto ejecutado del Concejo
Nacional de Vialidad (CONAVI). Para el 2007, se tuvo una ejecución del 95
por ciento del presupuesto.
Cuando decimos que la infraestructura tiene que estar en primer lugar, lo
primero que tenemos que tener claro es que para eso hay que invertir y si
educación y salud han sido la tabla de salvación para el país; y si la infraestructura está atrasada es porque no lo hemos hecho. No es que nunca lo
hallamos hecho, no es cierto, sí hemos invertido en infraestructura y en los
70 Costa Rica gozó de una gran inversión en infraestructura, que se cayó a
partir de los 80 y nunca se levantó. Hasta ahora, en el año 2006, es cuando
empezamos a levantarnos pero eso es levantar un muerto.
El esfuerzo que hemos hecho de tres años ha sido sostenido y el gran reto
está en que ese esfuerzo pase a la siguiente administración. Si nosotros logramos que, a pesar de la crisis financiera, a la infraestructura no se le quite
el impulso que lleva, vamos a tener una infraestructura nueva completamente en los próximos cuatro años. Pero, si cometemos el error, otra vez,
de que, ante la primera crisis, lo primero que se muere es infraestructura,
entonces lo único que vamos a tener es un buen esfuerzo de tres años, pero
no vamos a tener un verdadero impacto como el que requiere la infraestructura de transportes y vialidad.

Obstáculos
Existen dos obstáculos bien definidos: los salarios del sector transporte y el
tema de expropiaciones. Los salarios que pagamos en el sector de infraestructura no son sostenibles. Nada hacemos con conseguir más dinero para
el CONAVI si seguimos pagando lo mismo lo que estamos pagando a los
ingenieros hoy. Son salarios que no tienen ninguna proporción con lo que
se paga, no sólo en el sector privado sino también en el mismo sector público. Los ingenieros del ICE ganan tres veces lo que ganan los ingenieros
del MOPT; lo mismo sucede con los de la Contraloría, ni qué decir de los
ingenieros del LANAMME. Entonces, la tarea que tenemos que hacer por
modificar los salarios, específicamente en el Concejo Nacional de Vialidad,
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es de la misma magnitud de la tarea que tenemos que hacer por invertir en
infraestructura.
El tema de las expropiaciones es uno que siempre ha costado, tanto en tiempo como en dinero. Sin embargo, a partir del 2006, sin cambiar absolutamente nada del sistema tradicional de expropiaciones, hubo una mejora en
esos procesos. La única diferencia se llama voluntad, y esa fue la clave. No
hicimos ningún otro cambio. Se reunieron a todos los actores (Ministerio
de Obras Públicas y Transportes, Municipalidades, Procuraduría General
de la República, Sala Constitucional, Juzgados y el Registro Público) para
poder coordinar mejor los procedimientos y disminuir el tiempo de las expropiaciones. Así, se logro avanzar con la carretera San José-Caldera y la
de San Ramón.
Ahora el problema se llama financiamiento, porque para hacer una carretera de 10 kilómetros, por ejemplo, se necesitan 60 ó 80 millones de dólares
para poder expropiar esos 10 kilómetros. El presupuesto del CONAVI, en
promedio, es de 180 millones de dólares. Las expropiaciones implicarían
una tercera parte de su presupuesto. Entonces, cuando se tienen recursos
tan escasos, se convierte en un verdadero cuello de botella el tema del financiamiento y a esto hay que darle una solución. Otros problemas relacionados con las expropiaciones son las declaraciones de los bienes inmuebles que no son, necesariamente, las reales. El otro elemento que hay que
modificar en el proceso de las expropiaciones es que los planos catastrados
sean una obligación del propietario y que no sea una obligación del Estado
si se desea expropiar una propiedad. Otro gran problema es la cantidad
de instituciones involucradas en los procesos que dificultan y entraban los
procesos.
Para concluir, el principal reto que va a tener el país durante estos tiempos
de crisis es que la infraestructura no se vea perjudica en los recortes de
presupuesto. Además, se debe buscar la voluntad y la cooperación entre
los distintos actores del sector para poder acelerar los procesos de expropiación. Además, se debe tener los incentivos necesarios para el personal del
ente rector para poder competir con otras instituciones y que el MOPT sea
más eficiente. Se debe tener una mayor planificación del sector y supervisión de éste, para evitar el abandono de la infraestructura.

papel de la
educación
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económico
de costa rica

3
EDUCACIÓN Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO EN COSTA RICA

ronulFo JimÉneZ, edGar robles Y Gilberto arCe

3.1 introducción
Con frecuencia se plantea la importancia del capital humano para el crecimiento económico. Sin embargo, en Costa Rica son pocos los estudios que
buscan estudiar esta relación. Este trabajo intenta medir la contribución
del capital humano al crecimiento económico en Costa Rica en los últimos
30 años.1
Para lograr el objetivo anterior, en la sección 3.2 se presentan los principales conceptos sobre crecimiento económico. En la sección 3.3 se analiza el
crecimiento económico en Costa Rica. En la sección 3.4 se hace un análisis
del sistema educativo y las políticas educativas en Costa Rica. En la sección
3.5 se plantean los conceptos para relacionar capital humano y crecimiento
económico. En la sección 3.6 se presentan los principales resultados y en la
sección 3.7 se incluyen las conclusiones más sobresalientes. En el anexo se
explica la metodología usada para medir la contribución del capital humano y los otros factores de producción al crecimiento económico.

1.

Este artículo no va a dirigido a un lector especializado en los temas tratados. Por lo
tanto, se procura evitar los términos técnicos hasta donde sea posible y explicar los
términos usados por especialistas.
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3.2	LOS CONCEPTOS
¿Qué es crecimiento económico?
El crecimiento económico es el incremento en la disponibilidad de bienes
y servicios de un país en el tiempo. Es decir, los aumentos en la cantidad
de nuevas casas, carreteras, escuelas, servicios financieros, servicios educativos, kilos de azúcar, kilos de café, cajas de banano, pares de zapatos,
bebidas embotelladas, cortes de cabello, etcétera.
Los especialistas en crecimiento estudian las diferencias en la disponibilidad de bienes y servicios, por qué difiere entre regiones o países y cómo se
modifica en el tiempo. También interesa conocer las causas del crecimiento
económico. No existe una explicación única de las causas del crecimiento.
Existen diversas teorías.
El crecimiento económico no es un objetivo en sí mismo. Es importante
porque es uno de los determinantes, no el único, del bienestar o calidad de
vida de la población. La calidad de vida depende de otros factores y de la
distribución de los bienes y servicios. Sin embargo, la evidencia muestra
que países con mayor disponibilidad de bienes y servicios tienen mejores
indicadores de bienestar o de calidad de vida.
No existe un indicador único para representar la calidad de vida de un país.
Existen diversos indicadores que comprenden diversas facetas del bienestar de una población. Un indicador muy usado es el Índice de Desarrollo
Humano (IDH), calculado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). Este índice mide el avance promedio de un país en
función de tres dimensiones del desarrollo humano: vida larga y saludable,
acceso a conocimientos y nivel de vida digno. Estas dimensiones se miden,
respectivamente, según esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetización
de adultos y tasa bruta combinada de matrícula en la enseñanza primaria,
secundaria y terciaria y el producto interno bruto (PIB) per cápita.
En el Grafico 3.1 se puede apreciar el IDH para el caso de Costa Rica. Para
el 2005, Costa Rica ocupa el lugar 48 en Desarrollo Humano en un total de
177 países. Es el cuarto país en América Latina en desarrollo humano, sólo
superado por Argentina, Chile y Uruguay.
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Gráfico 3.1
Costa Rica: Índice de Desarrollo Humano

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La posición de Costa Rica en Desarrollo Humano es más alta que la posición ocupada en el ordenamiento realizado según el PIB per cápita. Esto
es meritorio porque refleja un esfuerzo eficaz del país en convertir el ingreso en condiciones de vida superiores a la de los países de similar PIB per
cápita.
En los Graficos 3.2 y 3.3 se presenta la posición de Costa Rica en materia
de esperanza de vida y de cobertura de su sistema educativo en el conjunto
de países de acuerdo con su PIB per cápita. Costa Rica se destaca muy
claramente por tener una esperanza de vida superior a la de los países de
PIB per cápita similar, pero en cobertura del sistema educativo no está en
mejor situación que el promedio de países de PIB per cápita semejante. En
otras palabras, el destaque de Costa Rica en el IDH está asociado a logros
en materia de salud y no en materia de educación.
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Gráfico 3.2
Esperanza de vida versus PIB per cápita

Fuente: Naciones Unidas y WDI (Banco Mundial).

Gráfico 3.3
Índice de Educación (combinación de alfabetismo
y tasa bruta de matrícula) versus PIB per cápita

Fuente: Naciones Unidas y WDI (Banco Mundial).

.

R cuadrado = 0,62, N = 163.

.

R cuadrado = 0,67, N=161.
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El crecimiento económico y sus fuentes
El crecimiento económico es generalmente medido como el cambio porcentual en el producto interno bruto (PIB) per cápita o del Producto Nacional
Bruto (PNB) per cápita. El crecimiento económico sostenido a largo plazo
a una tasa positiva es un fenómeno bastante reciente en la historia de la
humanidad, la mayor parte ha ocurrido en los últimos 200 años.
Sin embargo, cuando existen sectores cuya producción no se valora a precios de mercado, tales como servicios domésticos, actividades ilegales o
agricultura para autoconsumo por ejemplo, el PIB podría no ser un buen
indicador para medir el crecimiento.
Hay modelos que tratan de explicar el crecimiento económico según las
“fuentes de crecimiento económico”. Esto es, el crecimiento económico
como una función de los cambios en la cantidad y calidad de los factores de
producción. Los principales factores de producción son el stock de capital
físico, la tierra, y el trabajo.
Estos modelos intentan medir la contribución al crecimiento de los cambios
en la cantidad y calidad del capital, del trabajo e incrementos en productividad. La productividad es el resultado de la innovación y, en general, todo
que lo disminuye los costos de producción en términos reales. Existen muchos estudios que confirman que la mayor parte de la brecha en los ingresos per cápita entre países ricos y pobres se asocia con grandes diferencias
en variaciones en productividad entre países.
Los modelos de crecimiento endógeno vinculan el crecimiento de la productividad de los factores de la producción a la innovación. A su vez, la
innovación está asociada a la inversión en investigación y desarrollo (I+D) y
a la abundancia de mano de obra calificada.
El crecimiento económico es importante porque determina, en gran medida, el bienestar de la población. La evidencia muestra que los países con
mayor crecimiento sostenido están asociados a mayores niveles de calidad de vida. Por ejemplo, Corea del Sur, Irlanda, Estonia y Singapur hasta
mediados del siglo pasado tenían un bajo nivel de vida relativo a países
denominados desarrollados como Japón, Suecia, Suiza, Estados Unidos,
Inglaterra, Francia e Italia. Sin embargo, gracias a la implementación de
un conjunto de políticas económicas lograron incrementar sostenidamente
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la economía al punto que actualmente gozan de niveles de vida, capacidad
de compra, etc. cercanos al de los países desarrollados arriba mencionados.
Más formalmente, se dice que, a través de un mayor crecimiento los países
de menor desarrollo relativo logran “alcanzar” a los países de mayor desarrollo, como ha sido el caso del grupo de países arriba citados. Es decir,
países con mayor crecimiento, tienden a “converger” hacia los niveles de
ingreso de países más desarrollados.
En este contexto, la educación provee la plataforma para aumentar el nivel
de habilidades de los trabajadores lo cual conduce, finalmente, a un mayor
nivel de producción. Los primeros aportes sobre la relación entre educación
y crecimiento se basaban en la tasa de retorno de la escolaridad y su impacto sobre el crecimiento económico de largo plazo. Más recientemente,
los estudios incluyeron el capital humano (medido por asistencia escolar)
como variable para explicar el crecimiento. En general, se encuentra que
“la educación es un elemento fundamental en el proceso de crecimiento
económico” (Mankiw, Romer y Weil (1992), Weil (2005)).
En este estudio estamos interesados en analizar el impacto del capital humano sobre el crecimiento de la economía de Costa Rica.

3.3	EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN COSTA RICA
Antes de profundizar en la relación entre educación y crecimiento económico, procedemos a describir y analizar el crecimiento económico de Costa
Rica.

.

En 1955, Irlanda, Chile y Nicaragua, por ejemplo, tenían un PIB por persona de
US$4.976,3, US$4.603,4 y $4.624,8 respectivamente. Para el 2004, el PIB per cápita de Nicaragua era de $3.417,3, mientras el Chile e Irlanda pasó a US$12.677,9 y
US$28.956,5. Así, mientras el PIB per cápita de Chile e Irlanda en 1955 era un 37 por
ciento y 39 por ciento, respecto al de EE.UU., respectivamente, esta cifra pasó a un 35
por ciento y 81 por ciento en el 2004. Es decir, Nicaragua diverge, Chile se mantiene
parecido, mientras Irlanda converge hacia el nivel de PIB per cápita de EE.UU. Más
recientemente, China e India han tenido unas altas de crecimiento de sus economías
que les permitirá converger más rápido a los niveles de calidad de vida de los países
desarrollados respecto a otras naciones.
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Costa Rica, entre 1950 y el 2004 experimentó un crecimiento del 1,9 por
ciento al año. Mientras en 1950 el PIB por persona era de US$3.137, en el
2004 fue del US$8.739,  (Gráfico 3.4).
Gráfico 3.4
Costa Rica: PIB real por persona (Tendencia)

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Cuando se mide el crecimiento a través de la producción por persona, se
observa un menor crecimiento en las últimas tres décadas respecto al periodo 1950-1979 (Gráfico 3.5). Este mismo resultado se obtiene cuando
se mide el crecimiento a través del PIB por trabajador, donde incluso se
observa que el crecimiento en las últimas tres décadas ha sido del 0,1 por
ciento (Gráfico 3.6).
.

Para medir el crecimiento se utiliza el PIB per cápita real de la base de datos Penn World
Table (PWT) diseñada por Heston, Summers y Aten (2002). Estos autores construyeron
una medida del PIB real que ajusta por diferencias internacionales en niveles de precios, lo cual permite hacer comparaciones entre países.

.

Como fue mencionado anteriormente, existen varias alternativas para medir crecimiento. Así, por ejemplo, el crecimiento según el PIB real fue del 4,7 por ciento entre
1950-2004, utilizando la misma base de datos.
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Gráfico 3.5
Costa Rica: Crecimiento de la producción
(PIB y PNB)

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Gráfico 3.6
Costa Rica: crecimiento de la producción por habitante (PIB y PNB)

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Pero, ¿por qué Costa Rica creció a un menor ritmo en los últimos treinta
años? En primer lugar, debe tomarse en consideración que el mundo creció
a un menor ritmo de 1980 al presente, respecto al periodo 1950-1979. Se
atribuye esta situación, principalmente, a la crisis económica de principio
de los años ochenta que afectó a todos los países, en particular a los menos
desarrollados. Sin embargo, aún y cuando no se considere este período, es
posible observar una disminución en el crecimiento global. El Gráfico 3.7
muestra la distribución de las tasas de crecimiento de un conjunto de países
del mundo entre 1960-1980 y 1990-2003. Dos observaciones: primero, un
menor crecimiento generalizado (visto como un desplazamiento hacia la
izquierda de la línea discontinua); segundo, una mayor dispersión en el
crecimiento.
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Gráfico 3.7
Distribución mundial de las tasas de crecimiento
del PIB por trabajador

Fuente: Penn World Tables.

En segundo lugar, a pesar de lo anterior, cuando se toma en cuenta la posición relativa del crecimiento de Costa Rica es posible observar que el país
logró un buen desempeño. Independientemente de si se mide crecimiento por el PIB per cápita o por trabajador, mientras entre 1960-1980, Costa
Rica ocupó percentil 41 (entre 98 países), entre 1970-1990 bajó al percentil
30 (entre 153 países) y, finalmente, de 1990 al 2003, saltó al percentil 71.
Es decir, de cualesquiera 10 países, Costa Rica se ubica en los primeros
tres lugares en crecimiento. Se puede concluir que Costa Rica en décadas
recientes crece menos que en los años cincuenta y sesenta, pero que su
desempeño en términos relativos con respecto a otros países mejoró en
la época posterior a la crisis. Este resultado contrasta con los hallazgos de
Easterley (2005) (Gráfico 3.8).

190

Obtáculos al crecimiento económico de Costa Rica
Gráfico 3.8
Costa Rica: Percentil ocupado en el crecimiento
del PIB per cápita y en productividad por trabajador

Fuente: Penn World Tables.

3.4	LA EDUCACIÓN EN COSTA RICA
Educación en Costa Rica
A partir de la década de los cincuenta se realizaron esfuerzos sistemáticos
en la ampliación de la cobertura de la educación secundaria. En la década
de los setentas Costa Rica logró la universalización de la educación primaria y redobló los esfuerzos que venía realizando desde las dos décadas
anteriores por la ampliación de la educación secundaria. Es así como se
da un gran impulso a la creación de colegios, principalmente en el período
1949-1980.
La crisis de inicios de los ochenta golpeó severamente el sector educativo y
se pierde cobertura. Luego, hasta la segunda mitad de los noventa se inicia
un nuevo impulso que aún se mantiene. Además de políticas públicas universales, el final de la década de los noventa marca el inicio de una nueva
generación de políticas públicas focalizadas.
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Educación secundaria: cobertura
Según la información disponible, el problema de cantidad y logro de la
educación se halla en la educación secundaria. En esta sección analizamos
este punto.
A nivel internacional, Costa Rica, en términos relativos, ha mejorado levemente en la cobertura de la educación secundaria. Utilizando la base de
datos de la UNESCO sobre cobertura de la educación secundaria e ingreso
por persona para 1991 y 2007, sobresalen dos hallazgos al comparar a Costa
Rica con el mismo conjunto de países. Primero, Costa Rica ha mejorado
en términos absolutos, es decir, el porcentaje de matrícula en secundaria
ha aumentado entre 1991 y 2007. Segundo, a pesar de lo anterior, la posición relativa de Costa Rica no ha mejorado. Por ejemplo, se observa que
Brasil, Colombia, Paraguay y Venezuela estaban por debajo de Costa Rica
en cobertura para niveles de ingreso similares (Gráfico 3.9). No obstante,
16 años después, estos países han superado a Costa Rica (Gráfico 3.10). Es
decir, para su nivel de ingreso, Costa Rica no ha logrado incrementar la cobertura de la educación secundaria al mismo ritmo que países de la región
con ingreso por persona similares.
Gráfico 3.9
Cobertura de la educación secundaria en 1991

Fuente: UNESCO.
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Gráfico 3.10
Cobertura de la educación secundaria en el 2007

Fuente: UNESCO.

Políticas públicas de la educación
El objetivo de esta sección es describir y analizar las políticas educativas.
Interesa dar respuesta a dos interrogantes. En primer lugar, ¿cuáles han
sido las políticas educativas en Costa Rica? En segundo lugar, ¿cuál ha sido
el acceso a los servicios educativos?
Las políticas educativas son de dos tipos. Por un lado, están las políticas
universales, dirigidas a la provisión gratuita de los servicios de educación
a toda la población en general. Por otro lado, están las políticas selectivas
directamente dirigidas a lograr que una mayor cantidad de jóvenes tengan
acceso a los beneficios de las políticas universales.

Políticas Universales
Las políticas educativas en Costa Rica han sido una preocupación constante a lo largo de su historia. Los hechos más relevantes de las políticas
educativas a lo largo de la historia de Costa Rica son los siguientes:
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•

Esfuerzo de largo plazo. A finales del siglo XIX se realizó una amplia reforma educativa, dirigida por Mauro Fernández, que modificó
la estructura del sistema educativo, su financiamiento y cobertura. A
partir de esta reforma, se inició un proceso continuo para universalizar la educación primaria durante la primera mitad del siglo XX.

•

La secundaria. A partir de la década de los cincuenta del siglo XX
se iniciaron esfuerzos sistemáticos en la ampliación de la cobertura
de la educación, secundaria y se promulgó la Ley Fundamental de
Educación en 1957. Es así como se da un gran impulso a la creación
de colegios, principalmente en el periodo 1949-1980. En la década
de los setentas, Costa Rica logró la universalización de la educación
primaria y redobló los esfuerzos que venía realizando desde la década
de los ciencuenta por la ampliación de la educación secundaria.

•

La crisis y el sistema educativo. La crisis de inicios de los años
ochenta golpeó severamente el sector educativo.
–

Reducción en la cobertura del sistema educativo. Con la
crisis de inicios de los 80, el sistema educativo perdió cobertura, en particular la educación secundaria. En el Gráfico 3.11 se
aprecia una reducción de la Tasa Bruta de Escolaridad en el III
Ciclo y en la Educación Diversificada a inicios de los ochenta.
El país tardaría 22 años en recuperar la cobertura en estos ciclos educativos y regresar a los niveles de finales de los setentas. La reducción de la cobertura mencionada anteriormente
afectó en mayor medida a los jóvenes de los hogares pobres
(Gráfico 3.12).

–

Menor inversión en educación. La reducción de la cobertura
en los ochenta fue el resultado de una menor inversión en el
sistema educativo. El Informe del Estado de la Educación (2006,
p. 68) indica que entre 1956 y 1979, la inversión pública en el
sector educativo prácticamente se duplicó, y llegó a alcanzar,
durante el último año de ese período, un 6 por ciento del PIB.
Sin embargo, la coyuntura de crisis económica de inicios de la
década de los ochenta puso un alto a esta tendencia. En ese
periodo la inversión pública en educación como porcentaje del
PIB se mantuvo, en promedio, alrededor de 4,2 por ciento.
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–

Universidades. Las universidades estatales salieron relativamente mejor libradas del período de la crisis. Tuvieron mecanismos para proteger en mayor medida su presupuesto, lo
que permitió que no se redujera la cobertura de la educación
universitaria.
Gráfico 3.11
Costa Rica: Tasa Bruta de Escolaridad en el III Ciclo
y en Educación Diversificada

Fuente: Ministerio de Educación Pública.

•

Los esfuerzos recientes en educación. Los esfuerzos por ampliar la
cobertura de la educación secundaria se retoman en la segunda mitad
de la década de los 90 (Gráficos 3.11 y 3.12). Estos esfuerzos se reflejan en el aumento en la apertura de colegios. En la década de los 90,
se realizó una reforma constitucional para incrementar los recursos
invertidos en educación y llevarlos al 6 por ciento del PIB. También
se han abierto nuevas modalidades para cursa estudios secundarios,
tales, como Telesecundaria y CINDEA. Estas modalidades cubren el 4
por ciento de la matrícula total en secundaria.
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Gráfico 3.12
Costa Rica: Porcentaje de la población de 12 a 18 años
que asiste a centros educativos

Fuente: Elaboración propia a partir de las Encuestas de Hogares del INEC.

Los esfuerzos recientes en el sistema educativo se aprecian en los
siguientes resultados del período 1987-2007:
–

Un incremento en la tasa bruta de escolarización para los jóvenes en edad de cursar la secundaria (Gráfico 3.11).

–

La tasa bruta de escolaridad de los jóvenes de hogares en los
quintiles más pobres se incrementó más que para los jóvenes de
los quintiles de mayor ingreso. Incluso, en 2007 la diferencia en
la tasa bruta de escolaridad no era tan marcada: 75 por ciento en
el quintil de más bajo ingreso y de 93 por ciento en el quintil de
mayor ingreso (Gráfico 3.12).

–

En este mismo período, también aumenta el porcentaje de jóvenes (de 18 a 24 años) que concluyen la educación secundaria.
Era del 28,7 por ciento en 1987 y aumentó a 40,4 por ciento en
2007 (Gráficos 3.13 y 3.14). Sin embargo, se pueden anotar dos
observaciones. Primero, la conclusión de la educación secundaria todavía está lejos de ser universal pues tan sólo la han
concluido el 40 por ciento de los jóvenes. Segundo, hay una
gran distancia entre los jóvenes de los hogares del quintil más
pobre con respecto al quintil más rico: sólo el 18 por ciento
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entre los jóvenes del primer quintil y el 70,6 por ciento en el
último quintil. (Gráficos 3.13 y 3.14). Sin duda, se ha avanzado
en incrementar la presencia de los jóvenes pobres en las aulas
de los colegios. Sin embargo, los esfuerzos en lograr que los
jóvenes pobres concluyan los estudios secundarios no han sido
tan exitosos. El sistema educativo tiene aún el reto de mantener
a los jóvenes pobres en el sistema y conducirlos a la conclusión
de los estudios secundarios.
Gráfico 3.13
Costa Rica: Porcentaje de la población de 18 a 24 años
que ha concluido la secundaria

Fuente: Elaboración propia a partir de las Encuestas de Hogares del INEC.

•

Educación y mercado laboral. Los esfuerzos educativos en los últimos 20 años han mejorado la escolaridad de los jóvenes. No obstante,
las generaciones que les hubiera correspondido cursar la secundaria en
la década de los 80 ingresaron al mercado laboral con sólo la educación
primaria. Esas generaciones, que hoy tienen entre 31 y 43 años, se
mantienen en la PEA con una desventaja en su capital humano. Así,
por ejemplo, sólo el 35 por ciento de la PEA entre 31 y 43 años concluyó la secundaria (Gráfico 3.14). Es decir, las oportunidades educativas
perdidas en los ochenta tienen repercusiones a lo largo de varias déca-
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das en las condiciones de capital humano de la fuerza de trabajo actual
y en las condiciones de pobreza y de distribución del ingreso. A pesar,
de que Costa Rica se vanaglorie de los niveles educativos de su población, lo es cierto es que la moda en los años aprobados de la fuerza de
trabajo sigue en 6 años (Gráfico 3.15).
Gráfico 3.14
Costa Rica: Tasas de conclusión de la secundaria,
según rangos de edad, 2007

Fuente: Elaboración propia a partir de las Encuestas de Hogares del INEC.

La evolución del sistema educativo relacionada con la pérdida de cobertura de la secundaria en los 80 y de ampliación de la educación
universitaria ha llevado a una singular composición educativa de la
fuerza de trabajo en Costa Rica a nivel internacional. La particularidad descansa en que tanto países desarrollados como subdesarrollados muestran una importante concentración en educación secundaria,
mientras que en Costa Rica este componente ha sido históricamente
endeble (Gráficos 3.16, 3.17 y 3.18).
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Gráfico 3.15

Costa Rica: Distribución de frecuencias de los años de educación
aprobados por la fuerza de trabajo

Fuente: Elaboración propia a partir de las Encuestas de Hogares del INEC.

Gráfico 3.16
Fuerza laboral según nivel de educación,
países desarrollados y Costa Rica

Fuente: UNESCO.
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Gráfico 3.17
Fuerza laboral según nivel de educación,
países subdesarrollados y Costa Rica

Fuente: UNESCO.

Gráfico 3.18
Costa Rica: Evolución del nivel educativo de la fuerza laboral

Fuente: Elaboración propia a partir de las Encuestas de Hogares del INEC.

Políticas Selectivas
¿Si existe educación gratuita costeada por el Estado, por qué muchos niños
y jóvenes no asisten a ella? Pueden existir múltiples causas para la falta de
cobertura del programa universal. Un grupo de causas podría estar relacionado con el costo de asistir. Para asistir y aprovechar el servicio gratuito se
necesitan cuadernos, libros, vestuario y otros elementos que son costosos.
Cuando el alumno está en edad de trabajar, su asistencia al centro educativo puede implicar la renuncia a un ingreso para la familia. Un segundo
grupo de causas puede estar relacionado con el grado de interés que des-
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pierta los servicios educativos, su calidad, la capacidad del estudiante y los
valores en torno a la educación.
El primer grupo de causas las puede enfrentar el Estado por medio de algún
sistema de transferencias para financiar los “otros costos” que significa la
asistencia de un joven a la escuela o al colegio. Este puede ser un sistema
de becas o transferencias para asegurar la asistencia de los jóvenes pobres
a los centros educativos. En este caso, se trata de políticas selectivas. El
segundo grupo de causas tiene mayor complejidad y no serán abordadas
en esta investigación.
En Costa Rica ha existido una larga tradición en sistemas de becas para
lograr la incorporación de los estudiantes al sistema educativo. Algunos de
estos esfuerzos de larga data se interrumpen con la crisis 1980-1982 y reinician en la segunda mitad de los 90: En 1997, con la aprobación de la ley que
crea el Fondo Nacional de Becas (FONABE) con el objetivo“a) Conceder becas a estudiantes de bajos recursos económicos para que cursen estudios en
cualquiera de los ciclos educativos (…) Las becas se adjudicarán con base
en el mérito personal, las condiciones socio-económicas y el rendimiento
académico de los beneficiarios.”FONABE es un órgano de máxima desconcentración, con personalidad jurídica instrumental, adscrito al Ministerio de
Educación Pública.

Acceso a la Educación y Superémonos (IMAS)
Además de FONABE, en el periodo 1998-2006 estuvieron vigentes programas adicionales de transferencias monetarias condicionadas: Superémonos
(1999-2002) y Acceso a la Educación (2002-2006).
Acceso a la Educación era administrado por el Instituto Mixto de Ayuda
Social (IMAS); este programa nació en 1998 bajo el nombre Superémonos.
El programa consiste en la provisión de un bono alimentario mensual a
.

www.fonabe.go.cr

.

Artículo 4, Ley No. 7658. Además, FONABE “incorporó la participación y colaboración del Ministerio de Educación Pública, de la Unión Costarricense de Cámaras de
Empresas Privadas, del Consejo Nacional de Rectores, del Instituto Mixto de Ayuda
Social y de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios; todos ellos conformando la Junta Directiva del Fondo, (…) para permitir un adecuado balance (…) que
evitara la posible intromisión político partidista.”
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los hogares pobres, definido por el SIPO (Sistema de Información sobre la
Población Objetivo), condicionado a que todos los niños del hogar entre
edades de 6 y 18 años asistan a la escuela. Originalmente, estos hogares
recibían ¢10.000 por mes por hogar por los 10 meses que comprende el año
escolar. En el 2005, se destinaba, en promedio, ¢5.000 por niño por hogar
por mes con un máximo de cuatro cupones por familia. Esto, eventualmente, significa una mejora respecto al programa original para aquellos hogares
con al menos dos niños si tomamos en consideración que, por lo general,
estas familias son numerosas.
En el año 2003, se beneficiaron de este programa 11.930 escolares y se ejecutaron 837,4 millones de colones. Bajo este programa, los padres o encargados de los escolares tenían la obligación de firmar un compromiso de
participación en el cual estos se comprometen a lo siguiente: i) mantener
continuamente a los niños a la escuela; ii) no utilizar los cupones para comprar licor, cigarrillos, drogas o bienes suntuosos; iii) reportar abusos con el
programa por otros beneficiarios; y iv) no transferir el bono a terceros. Dos
reportes anuales documentan si los niños están asistiendo regularmente
a la escuela. El objetivo directo del programa es que los niños asistan a la
escuela y no necesariamente obliga a que los niños aprueben el año escolar
o dejen de trabajar.
Duryea y Morrison (2004) efectuaron una evaluación del programa
Superémonos. Los autores encuentran “pruebas sólidas de que el programa
logra su objetivo de mejorar la asistencia a la escuela [pero] es mucho más
débil con respecto a las pruebas de rendimiento escolar. El programa no
reduce la probabilidad de que los jóvenes deban de trabajar [además de ir
a las aulas]”.
En el 2006, se creó el programa Avancemos “para promover el mantenimiento de los y las adolescentes en el sistema educativo formal, tanto respecto de la educación académica como de la formación técnica”; el cual
es financiado con recursos “provenientes del Fondo de Desarrollo Social
y Asignaciones Familiares (FODESAF), el Instituto Mixto de Ayuda Social
(IMAS) y el Fondo Nacional de Becas (FONABE), así como de aportes de la
cooperación internacional”. Posteriormente se describe con más detalle
FONABE y el programa AVANCEMOS.
.

Artículo 3, Decreto Ejecutivo No. 33154 del 8 de mayo de 2006. Artículo 1, Decreto
Ejecutivo No. 33154 del 8 de mayo de 2006.
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Este programa es más focalizado en secundaria, nace en el 2006, sin derogar
ninguno de los programas anteriores. Incluso, el programa AVANCEMOS ha
sido administrado por FONABE. Esta tercera generación no es radicalmente diferente a la segunda, pero se distingue por objetivos más amplios de
cobertura, mayores montos transferidos por estudiante y por la prioridad
que el Gobierno le ha otorgado al programa. Así, la Contraloría General
de la República (Informe No. DFOE-SOC-17-2008) indica que Superémonos
benefició a entre 11.000 y 27.000 estudiantes por año, en tanto que el programa AVANCEMOS se estima que llegó 100.000 estudiantes en su primer
año de ejecución.
Arce (2008) concluye que, los programas de transferencias a los hogares
pobres, condicionadas a la asistencia de estos al sistema educativo en Costa
Rica en 2007, fueron efectivos, porque aumentaron la probabilidad de asistencia de los jóvenes pobres a los colegios. No obstante, los jóvenes sujetos
a estos programas no necesariamente tuvieron un buen desempeño en los
colegios. Esto último, no necesariamente es un fracaso de las políticas de
transferencias condicionadas. Simplemente refleja que el instrumento de
transferencias condicionas tiene límites razonablemente predecibles.
El mismo autor concluye que las políticas selectivas en educación no pueden reducirse a transferencias condicionadas, tendrán que ir más allá y
complementarse con otros programas selectivos que intenten remover las
causas del fracaso escolar de los estudiantes pobres.
Arce (2008) también concluye que los programas selectivos en el campo de
la educación en 2007 en Costa Rica tuvieron problemas para focalizar y llegar a la población meta, de forma tal que grupos importantes de pobres no
lograron acceso a los programas y otros que no eran pobres sí lo lograron.
En resumen, el sistema educativo costarricense muestra luces y sombras:
un claro y continúo esfuerzo para incrementar la cobertura del sistema desde finales del siglo XIX hasta 1980, un retroceso en la cobertura del sistema
educativo en la década de los 80 y un nuevo impulso que se iniciaría a mediados de la década de los 90. Las universidades públicas fueron exitosas
en evitar el retroceso sufrido en los 80 por el resto del sistema educativo.
Estos hechos llevan a una distribución paradójica de la educación: Costa
Rica tiene, en comparación con otros países, un alto porcentaje de profesionales universitarios y un bajo porcentaje de trabajadores con educación
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media. El trabajador típico en Costa Rica tiene 6 años de escolaridad, lo
cual no es un resultado muy impresionante aún dentro del conjunto de los
países de bajo ingreso.
Lo anterior es preocupante porque de acuerdo con el hallazgo de Judson
(1998), la correlación entre acumulación de capital humano y crecimiento
no es significativa e incluso puede ser negativa en países con una asignación inadecuada de la inversión en educación. Por el contrario, esta relación
es significativa y positiva en países con mejores distribuciones.10
Hasta ahora se ha estudiado la educación y crecimiento económico en forma separada. En la siguiente sección, se analiza la asociación entre ambos
conceptos para el caso de Costa Rica.

3.5	LA RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN
Y CRECIMIENTO
Educación y crecimiento económico
La idea de que la educación es una forma de inversión que puede contribuir
al crecimiento económico es vieja. Adam Smith escribió que “un hombre
educado a expensas de mucho esfuerzo y tiempo (…) puede ser comparado
con una (…) costosa máquina (…). El trabajo que éste aprenda a desarrollar (al salario correspondiente) cubrirá el gasto total de su educación.”11
Alfred Marshall, por su parte, apuntó que “el capital que más se valora es
aquel invertido en contenidos humanos.”12
No obstante, fue en la década de los años 60 que se sentaron las bases de
lo que hoy se conoce como economía del capital humano (educación) y el
efecto de este sobre el crecimiento económico.13 G. Becker (1964) fue el
pionero en resaltar la importancia del capital humano en la economía a
10. Consistente con este resultado, en la muestra de países analizados por Bleaney y
Nishiyama (2002) Latinoamérica y el Caribe, es una de las regiones, junto con África,
donde la escolaridad de los hombres tiene un impacto negativo en el crecimiento de la
región.
11. Smith, A. (1776) La riqueza de las naciones.
12. Marshall, A. (1890) Principios de Economía.
13. Véase por ejemplo: Schultz, Theodore W. (1961); Denison E. F. (1962) y Denison E. F.
and J. P. Poullier (1967).
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través de un conjunto de instrumentos teóricos y prácticos. Mincer (1974),
por su parte, fue el primero en aportar evidencia sobre la tasa de retorno
de un año adicional de educación. Sin embargo, G. Psacharopoulos (1972,
1981, 1984) es quien efectúa una serie de estudios sobre la contribución de
la educación al crecimiento económico.
A partir del modelo básico de crecimiento económico de Robert Solow
(1956), Cass (1965), Koopmans (1965), fueron Robert Lucas (1988) y
David Romer (1990) quienes incorporaron formalmente el capital humano
como insumo al crecimiento económico. Desde entonces, se dispone de
abundantes estudios sobre la contribución de la educación al crecimiento
económico.

¿Cómo es la relación entre educación,
capital humano y crecimiento?
De acuerdo con los primeros aportes sobre la relación entre educación y
crecimiento, la educación provee la plataforma para aumentar el nivel de
habilidades de los trabajadores lo cual conduce, finalmente, a un mayor
nivel de producción agregada. En otras palabras, estas contribuciones se
basaban en la tasa de retorno de la escolaridad y su impacto sobre el crecimiento económico de largo plazo.14
Esta explicación varió en los años 80 cuando se destacó el impacto de la
tecnología, combinado con la acumulación de capital humano, a través
de la escolaridad, sobre el crecimiento económico. Antes de continuar, es
necesario añadir que los modelos de crecimiento de los años 50 y 60 se
enfocaban en la acumulación de maquinaria y equipo, y enfatizaban que la
disminución en la tasa de retorno (del capital) implicaba que tal inversión
no podría promover el crecimiento económico de largo plazo.
La nueva generación de estudios, sin embargo, volvió la atención de los
economistas a la acumulación de capital humano y la posibilidad que los
retornos a la inversión en educación, entrenamiento e investigación podrían no necesariamente sufrir de retornos decrecientes del capital físico.15
14. Véase, por ejemplo, Solow (1956), Cass (1965) y Koopmans (1965).
15. Véase Dorwick y Rogers (2002).
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El trabajo pionero sobre los retornos a la educación comenzaron cuando
Lucas (1988) desarrolló un modelo de crecimiento que enfatizaba el concepto de ventaja comparativa. Según el autor, la ventaja comparativa, la
cual está determinada por la introducción de nuevos productos y combinaciones de producción de un país, podría intensificarse con el tiempo a través
de la acumulación de capital humano. Así, en el largo plazo, el crecimiento
podría sostenerse sólo si el crecimiento del capital humano continuaba sin
límite.
En 1992 se publicó un estudio que incluía el capital humano (medido por
asistencia escolar) como variable para explicar el crecimiento. Los autores de la investigación encuentran que “la educación es un elemento fundamental en el proceso de crecimiento económico”. Adicionalmente, los
autores presentaron hallazgos adicionales sobre la importancia del capital
humano para explicar el crecimiento económico. Estos resultados contradijeron hallazgos previos que atribuían el crecimiento a las externalidades
en la acumulación de capital físico.16 Los autores concluían que un modelo
sin externalidades, pero con ahorro ampliado para incluir inversión en capital humano, proveía una mejor estructura para analizar el crecimiento
económico.17
De esta forma, es posible afirmar que la educación contribuye al crecimiento económico en dos etapas: en primer lugar, a través de la mejora en los
niveles de educación en el tiempo; y, en segundo lugar, por medio del impacto de la educación sobre la productividad de la economía.
Asimismo, a nivel agregado, el efecto de la educación puede ser visto en la
cambiante composición de la economía. Es común afirmar que el sector
de manufactura y servicios tiene más usos funcionales para trabajadores
educados que el sector agrícola y, por tanto, el cambio del sector agrícola a la industria conduciría a un mayor empleo de trabajadores educados.
Adicionalmente, una fuerza de trabajo internacionalmente competitiva requerirá demostrar ser competente en áreas como las matemáticas, ciencias,
tecnología e idiomas extranjeros. Consecuentemente, la composición de
16. Véase Mankiw, Romer y Weil (1992), quiénes basaron su modelo de crecimiento en
Solow (1956).
17. El influyente estudio que atribuía el crecimiento a las externalidades en la acumulación
de capital físico fue desarrollado por Romer (1990).
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recursos humanos de la nación, no sus recursos materiales, es lo que determina la forma y ritmo de su desarrollo económico y social.18
Cuando la relación entre la acumulación de capital humano y crecimiento
es débil, las regularidades estadísticas en economía, así como algunas teorías, señalan que esto se debe, entre otras cosas, a una mala asignación de
inversión en educación. Asimismo, cuando la relación entre ambas variables es significativa y positiva, existe una mejor distribución de inversión en
educación.19

Calidad de la educación y crecimiento20
Recientemente se ha prestado una mayor atención a la calidad de la educación para impulsar el crecimiento económico de un país. En particular,
cómo el nivel y distribución de las habilidades cognitivas en la población
explican la productividad de la fuerza de trabajo y el crecimiento de la economía. Al respecto, existe una amplia literatura, particularmente a partir de
la segunda mitad de la década de 1990.
Para ello, los autores se basan en mediciones estandarizadas de calidad de
la educación a nivel nacional e internacional. Entre otras mediciones internacionales están el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes
18. Véase Dahlin (2002).
19. Ver Judson (1998), así como Bleaney y Nishiyama (2002).
20. Para el caso de Costa Rica no existen estudios sólidos para estudiar el tema de la calidad de la educación en comparación con otros países. Sin embargo, Costa Rica participó en el 2006, parcialmente, en el SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo
y Explicativo), proyecto coordinado por UNESCO. El SERCE “(…) presenta los resultados de los aprendizajes en Matemática, Lectura y Ciencias de los estudiantes que
cursaban tercero y sexto de Educación Primaria en 2006, así como un resumen del estudio de factores asociados a dichos resultados.” El estudio cuenta con la participación
de dieciséis países; sin embargo, Costa Rica participó sólo en las áreas de matemática y
lectura. Por Costa Rica participaron 162 escuelas, incluyendo 260 aulas de tercer grado
y 244 aulas de sexto grado. Para un total de 5.233 estudiantes de tercer grado y 4.703
de sexto grado. En relación con las debilidades el país tiene un bajo porcentaje de escuelas con biblioteca. En Costa Rica sólo el 23,9 por ciento de las escuelas cuenta con
biblioteca. Asimismo, el país obtuvo el décimo lugar (del grupo de 16 países) en porcentaje de escuelas con aula de computación. En relación a los logros, las puntuaciones
medias en matemática y lectura de los estudiantes de tercer y sexto grado de primaria
de Costa Rica son significativamente mayores a la media de los países participantes.
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(PISA, por sus siglas en inglés) que aplica la OCDE (Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico), Trends in International Mathematics
and Science Study (TIMSS) aplicado por la International Association for
Evaluation of Educational Achievement (IEA), la Encuesta Internacional de
Alfabetización de Adultos (IALS, por sus siglas en inglés) y el Laboratorio
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), coordinado por la UNESCO para Latinoamérica.
Hanushek y Wößmann (2007) llegan a algunas importantes conclusiones
sobre el impacto de las habilidades cognitivas en el crecimiento. Primero,
la calidad de la educación –medida por los conocimientos de las personas–
tiene poderosos efectos sobre los ingresos individuales, en la distribución
del ingreso y en el crecimiento económico. Segundo, la calidad educativa
en los países en desarrollo es mucho peor que la cantidad de educación
(matrícula escolar y el logro), un panorama bastante sombrío. Tercero, limitarse a proporcionar más recursos a las escuelas es poco probable que
tenga éxito, pues la mejora de la calidad de la educación llevaría a grandes
cambios en las instituciones.21

3.6	RESULTADOS
Educación y crecimiento económico en Costa Rica
La dificultad de Costa Rica para mantener un crecimiento sostenido a través del tiempo ha sido una preocupación constante para los académicos,
profesionales en ciencias económicas, diseñadores de política económica y
público en general, principalmente a partir de la crisis económica de principio de los años 80.22 En los años 80 y 90 se llevaron a cabo importantes reformas, principalmente en el área fiscal, comercio internacional y financiera
con el objetivo de aumentar el crecimiento de la economía. Sin embargo,
en la última década el impulso de estas reformas ha disminuido.
Del crecimiento de la economía costarricense se pueden tener dos perspectivas. Por un lado, una perspectiva pesimista diría que la tasa de creci21. Relacionado con este último punto, Daron Acemoglu del Massachusetts Institute of
Technology (MIT) ha insistido en la importancia de las instituciones para explicar el
crecimiento económico, véase por ejemplo Acemoglu (2005).
22. En Costa Rica, el primer análisis formal entre de la educación y sus implicaciones económicas fue realizado por Jiménez y Díaz (1980).
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miento de Costa Rica en las últimas tres décadas ha disminuido en relación
con las altas tasas de crecimiento experimentadas en los años 50, 60 y 70.
Esto puede sugerir un desempeño deficiente de la economía en cuanto al
crecimiento reciente. Pero, por otro lado, una perspectiva optimista diría
que la tasa de crecimiento de la economía costarricense ha mejorado en
comparación con un conjunto de países, lo cual nos recuerda que la economía mundial ha crecido menos en las últimas décadas y que el desempeño
relativo de Costa Rica ha sido mejor, incluso, que en el pasado.
Independientemente de la perspectiva adoptada en cuanto al crecimiento
de la economía costarricense, surgen dos preguntas: ¿Por qué la tasa de
crecimiento del país no es mayor? ¿Por qué la tasa de crecimiento se desaceleró en las últimas décadas?23, 24
Utilizando el método previamente descrito en el Anexo de este capítulo, a
continuación se presentan los principales resultados del estudio sobre los
determinantes del crecimiento en Costa Rica, con énfasis en el papel de la
educación. Por una parte, la acumulación de capital físico disminuyó en
las décadas posteriores a la crisis de 1980-82 (Gráfico 3.19). Asimismo, el
método señala que hubo un estancamiento en el ritmo de acumulación de
capital humano entre 1990-2008 (Gráfico 3.20).

23. De acuerdo con Easterly (2005) “Los grandes hechos estilizados de los préstamos de
ajuste estructural sugieren que el ajuste estructural no tuvo éxito en el ajuste de la
política macroeconómica y resultados de crecimiento. (…) La principal conclusión es
que, en conjunto o por separado, la prevalencia de una o más distorsiones macroeconómicas extremas no disminuyó con el ritmo de los préstamos de ajuste acumulado.
No hay evidencia en ninguno de los ejercicios estadísticos que el crecimiento per cápita
mejoró con el aumento de la intensidad de los préstamos de ajuste estructural. Estos
resultados son robustos al controlar por la endogeneidad de los préstamos para el
ajuste inicial de la política y las distorsiones en el corte transversal de la muestra.”
24. Véase Easterly (2001) para una descripción de los principales ajustes que realizaron las
economías en esos años. Easterly señala como una de las posibles explicaciones al bajo
crecimiento en los países menos desarrollados al declive en el crecimiento de los países
de la OECD.
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Gráfico 3.19
Costa Rica: Acumulación de Capital Físico

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3.20
Costa Rica: Acumulación de Capital Humano

Fuente: Elaboración propia.
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La evolución de la PTF (Productividad Total de los Factores) para Costa Rica,
muestra cuatro etapas de crecimiento. Primero, de 1957 hasta 1972, se observa una tendencia de crecimiento fuerte de la PTF. Segundo, luego entre
1973 y 1980, la tendencia es de crecimiento lento y se hace negativa durante
la crisis de 1981-82. Tercero, posterior a la crisis y hasta 1999, se recupera
la senda de crecimiento rápido. Cuarto, a partir del 2000, la PTF crece pero
lentamente hasta el 2008 (Gráfico 3.21).
Gráfico 3.21
Costa Rica: Productividad Total de los Factores (PTF)
1958-2008

Fuente: Elaboración propia.

Contribución de los factores
En este trabajo interesa analizar el papel del capital humano (e.g. educación), para lo cual se describe primero la contribución del capital y el trabajo
al crecimiento y luego se desagregan las contribuciones en cada uno de los
factores de producción.
En el período 1960-2008, la tasa anual de crecimiento del PIB fue de 5,5 por
ciento. Esta tasa de crecimiento fue el resultado de una contribución del 2,5
por ciento del aumento del capital, una contribución del 1,4 por ciento del
aumento del trabajo y un 1,6 por ciento del incremento de la productividad
(el residuo) (Cuadro 3.1).
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Cuadro 3.1
Costa Rica: Contribución de los factores
y de la productividad al crecimiento del PIB
(Porcentajes)
Contribución

Período

Crecimiento
(A+B+C)

Capital (A)

Trabajo (B)

PTF (C)

1960-1965

5,4

2,0

2,7

0,7

1965-1970

7,5

2,5

1,7

3,4

1970-1975

6,7

3,4

1,1

2,3

1975-1980

6,2

3,1

2,0

1,0

1980-1985

1,5

2,4

0,8

-1,8

1985-1990

5,9

2,5

1,8

1,6

1990-1995

5,8

1,8

1,3

2,7

1995-2000

5,0

1,6

1,1

2,3

2000-2005

4,1

2,3

1,5

0,3

2005-2008

6,5

3,1

1,0

2,3

1960-2008

5,5

2,5

1,4

1,6

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la contribución de los factores de producción, el capital, consistentemente, ha sido el principal componente que explica el crecimiento.
Además, el trabajo ha mantenido una participación menor, de alrededor de
una tercera parte en el crecimiento del PIB.
La mayor parte del crecimiento en Costa Rica ha sido el resultado del aporte
de la acumulación de trabajo y capital. La contribución de la productividad
ha sido menor y oscilante (Gráfico 3.22). Así, por ejemplo, en la primera
mitad de los ochenta, la contribución de la productividad fue de -1,7 por
ciento. Esta cifra negativa no significa que hubo un periodo de “amnesia
generalizada” en conocimiento por parte de los trabajadores, sino que las
condiciones del mercado laboral durante ese periodo de crisis disminuyeron las posibilidades de un uso óptimo de estos recursos, al punto que su
contribución fue negativa.
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Gráfico 3.22
Costa Rica: Contribución de los factores
y de la productividad al crecimiento del PIB

Fuente: Elaboración propia.

La contribución del incremento del factor trabajo puede separarse en dos
componentes: la parte correspondiente al incremento en el número de
unidades básicas de trabajo y la parte correspondiente al incremento en el
capital humano. En el Gráfico 3.23 se puede apreciar esta desagregación
para el caso costarricense. En todos los periodos analizados, excepto en el
periodo 1977-1979, la contribución de la acumulación de capital humano
no ha sobrepasado el 0,7 por ciento. Esta podría catalogarse como una
contribución modesta en un país que, en algunos periodos, ha realizado esfuerzos importantes en el campo de la educación. No obstante, no se debe
olvidar que la década de los 80 está marcada por una disminución en los
esfuerzos educativos del país, en particular en la educación secundaria. Los
mayores esfuerzos en el campo educativo realizados a partir de la segunda
mitad de la década de los 90, apenas están teniendo un impacto marginal
en la fuerza de trabajo.
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Gráfico 3.23
Costa Rica: Desagregación de la contribución
del trabajo al crecimiento del PIB

Fuente: Elaboración propia.

3.7	CONCLUSIONES
Las principales conclusiones de este trabajo son las siguientes.
•

El crecimiento económico de Costa Rica después de la crisis 1980-82
es menor al crecimiento observado en la década de los 50 y 60. No
obstante, el crecimiento relativo (comparado a un grupo de países) se
ha incrementado en los 90 y en la década actual.

•

La educación ha sido uno de los pilares del desarrollo económico de
Costa Rica a lo largo de su historia. Desde finales del siglo XIX hasta
1980, el país realizó esfuerzos continuos para incrementar la cobertura
del sistema educativo en los diferentes estratos de la sociedad. Estos
esfuerzos fueron interrumpidos en forma abrupta a raíz de la crisis de
inicios de los 80. Esta reducción de la cobertura educativa afectó con
mayor intensidad a los jóvenes de los hogares de menor ingreso.

•

La pérdida de cobertura de la educación secundaria no se recuperó
hasta muy avanzada la década de los 90. A mediados de esta última
década, se intensificaron los esfuerzos para universalizar la educación
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secundaria tanto por medio de políticas universales como de políticas
selectivas.
•

El capital humano (medido como años de escolaridad) de la fuerza
de trabajo de Costa Rica, después de la crisis de inicios de los 80, está
marcado por la disminución de la cobertura educativa. La escolaridad
modal de la fuerza de trabajo actual en Costa Rica es de 6 años. En
comparación con otros países, Costa Rica tiene un alto porcentaje de
trabajadores con educación universitaria, pero comparativamente pocos con educación media. Los esfuerzos recientes en el campo educativo son importantes, pero todavía es temprano para que tengan un
impacto en la fuerza de trabajo actual.

•

En cuanto a la metodología para medir las contribuciones de los factores y de la productividad al crecimiento, se concluye que:
–

Existe un crecimiento más veloz en el capital físico que en el
capital humano.

–

Hay una reducción en el crecimiento del capital humano después de la crisis 1980-82.

–

La acumulación de capital y trabajo son los principales elementos que contribuyen al crecimiento.

–

La contribución del incremento de la productividad de los factores es modesta antes y después de la crisis 1980-82.

–

La principal contribución del factor trabajo al crecimiento está
asociada al incremento al número de unidades básicas de trabajo y menos a la acumulación de capital humano.

En resumen, la principal conclusión de este trabajo se refiere al modesto
papel que ha jugado la acumulación de capital humano en el crecimiento
económico de Costa Rica durante las últimas tres décadas. Esta conclusión,
a primera vista, puede sorprender, a una sociedad que tiene un discurso
casi mítico del papel de la educación. Sin embargo, este modesto papel de
la acumulación de capital humano en el crecimiento económico no debería
sorprender si se toma en cuenta el retroceso educativo ocurrido en los 80
que afecta a la actual fuerza de trabajo. La esperanza será que los esfuerzos
educativos recientes den fruto en el futuro.
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Anexo
El método utilizado para examinar la contribución
de los factores al crecimiento económico en Costa Rica
¿Qué hace el método?
El método para examinar la relación entre educación y crecimiento consiste
en dividir el crecimiento del producto en una contribución del capital, una
contribución del trabajo y el remanente o residuo. Se suponen rendimientos constantes a escala, es decir el producto se “agota” en el pago a los factores de la producción. Este método es un ejercicio contable.
La parte del crecimiento que no es “explicada” por la variación de los factores es un residuo. El residuo se interpreta como la contribución de los
incrementos de productividad total de los factores (PTF) al crecimiento.

Medición del capital humano
La medición del factor trabajo, por su parte, requiere de atención especial.
El simple conteo del número de trabajadores no es una buena aproximación a la medición del factor trabajo porque tienen características diferentes,
especialmente en el capital humano. Por lo anterior, se define la Unidad
Básica de Trabajo, esta es una persona representativa de un trabajador con
un nivel muy básico de capital humano. Para la definición del salario de
esta unidad de trabajo se tomó como referencia un ingreso equivalente a
dos terceras partes del PIB per cápita. Luego, se divide la remuneración
recibida por los trabajadores en la medición del PIB entre el salario de la
unidad básica de trabajo, con lo cual se tiene el factor trabajo medido en
unidades básicas de trabajo.
Es decir, si se tiene la evolución de la masa salarial, entonces puede dividirse esta en: (i) los incrementos en el número de unidades básicas de
trabajo, o (ii) el resto, que lo interpretamos como el incremento en el capital
humano.
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Medición de capital físico
Por otro lado, en el caso del capital físico se acumula la inversión (flujo)
realizada por el país a través de los años para medir el valor de la existencia
de capital. Posteriormente, se corrige por depreciación. De esta forma, la
inversión acumulada incluye inversión en edificios o estructuras, inversión
en maquinaria y equipo e inversión por cambios en el nivel de inventarios
de las empresas.

Limitaciones del método
En primer lugar, es necesario señalar que este es un método contable y no
de causalidad. Por tanto, es impráctico intentar medir la contribución de
aumentos en años de educación sobre la productividad.
En segundo lugar, no se examinan los efectos externos del capital humano,
ni los efectos que puede tener sobre la innovación, elemento central de los
incrementos de la productividad.
En tercer lugar, la medición de la contribución de los factores y de la productividad al crecimiento depende: (a) de la calidad de las estadísticas, por
ejemplo, qué tan bien esté medido el PIB y sus componentes; (b) de la masa
salarial y el salario de la unidad básica de trabajo; (c) finalmente, debe tomarse en consideración que la medida del aporte del capital humano es indirecto: es el salario por encima del salario de la unidad básica de trabajo.

El método
El desarrollo teórico utilizado en el presente trabajo trata de explicar el crecimiento económico observando el cambio en el stock de capital físico y en
el factor trabajo. Por ello, estos modelos reciben el nombre de “fuentes de
crecimiento económico” y consisten en dividir el crecimiento del producto
en una contribución del capital, una contribución del trabajo y el remanente
o residuo. El residuo se interpreta como cambios en la productividad total
de los factores (PTF) ya que representa el incremento en la producción que
no es explicado por el aumento en la utilización de los insumos productivos
como el capital y el trabajo.
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Para representarlo de una forma muy sencilla, de acuerdo a este modelo,
el crecimiento del producto de un país, “Q”, es igual a la inversión neta en
capital físico (por ejemplo, maquinaria),“K”, multiplicada por la proporción
de los ingresos al capital (las ganancias de las empresas) en el producto nacional, “sK”, más el crecimiento del factor trabajo (incluyendo incrementos
en el capital humano o stock de conocimientos de la población trabajadora),“L”, multiplicada por la proporción de los ingresos de los trabajadores al
PIB,“sL”, más el residuo o la PTF,“R”. Matemáticamente, se puede expresar
de la siguiente forma:
∆Q
∆K
∆L
R
—— = sk—— + sL —— + ——
Q
K
L
Q
Como fue mencionado anteriormente, uno de los principales supuestos de
ese modelo es que la tecnología exhibe rendimientos constantes a escala, o
sea, el producto nacional se agota en el pago a los trabajadores y las ganancias a la inversión en capital. Esto permite al modelo capturar las economías a escala dentro del residuo, al igual que cualquier endogeneidad entre
la inversión en capital –físico o humano– y el crecimiento del producto.
La PTF o el residuo, puede ser calculado de diferentes formas incluyendo
técnicas econométricas, otros con los coeficientes sK y sL fijos o mediante
contabilidad de crecimiento.
Los primeros ejercicios utilizando esta especificación llevados por Solow
(1957) y Kendrick (1956) para Estados Unidos, arrojaron cifras del residuo
muy altas. En esos estudios el residuo explicaba 7/8 del crecimiento per
cápita del producto y 53 por ciento del aumento en la producción respectivamente, para distintos periodos en ese país. Esto inició una larga discusión sobre la ignorancia de economía sobre el conocimiento del proceso de
crecimiento económico. El residuo se interpretaba, en ese entonces, como
todas las cosas que no conocemos.
Desarrollos posteriores mejoraron las técnicas de estimación, así también
como las definiciones y mediciones de los factores capital y trabajo. Una
mejora sustancial fue la incorporación de la calidad a la cantidad de factores
productivos. Así, al capital se le asignó una mayor importancia al considerar distintos tipos de capital fijo y a la mano de obra se le añadió la inversión en capital humano. Estas incorporaciones resultaron en una medida
mucho más exacta del residuo, el cual queda exento de cualquier elemento
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perteneciente a los insumos (capital y mano de obra) y permite darle un
significado al mismo, ya no como “todo lo que es desconocido” sino, ahora
como un factor de productividad que se manifiesta a nivel de empresa.
En otro estudio para el caso de América Latina, Robles (1997) demostró
que las mejoras en estimación arrojan residuos del orden del 15 por ciento. En otras palabras, la mayoría del crecimiento económico en la América
Latina es explicado en promedio por una mayor acumulación de insumos
y no por mejoras en productividad o cambios tecnológicos, como se pensó
originalmente.
Estas circunstancias relanzan un debate sobre la importancia del residuo en
el crecimiento económico. En sus inicios, el estudio del residuo era importante porque representaba una gran proporción del crecimiento del producto; la explicación del residuo se centraba en una explicación de lo que
parecía ser desconocido. En la actualidad, una vez superada esta etapa, el
estudio del residuo o de la PTF es importante no por su tamaño relativo,
sino más bien porque su ocurrencia explica las variaciones en las tasas de
crecimiento de la economía. Esto quiere decir que, de acuerdo a la evidencia
empírica (Harberger (1993), Robles (1997)), países con residuos más bajos
registraron tasas de crecimiento del producto más bajas. En otras palabras,
la tasa de crecimiento de las economías está positivamente correlacionada
con cambios en la PTF, aún cuando el residuo representa una proporción
muy moderada de ésta. Esta relación no sólo se da a nivel global de la
economía sino que la misma tendencia se repite a nivel de industrias y
empresas, tal como lo demuestran estudios para diversos sectores y países
del mundo (Bayer (1996), Harberger (1998), Kendrick y Grossman (1980),
Robles (1997), Robles (1998), Torre (1997)).
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Comentario
Cecilia Valverde

Considero muy bueno el trabajo elaborado por los economistas Ronulfo
Jiménez, Edgar Robles y Gilberto Arce, consistente en una investigación
comparativa entre las estadísticas económicas y las estadísticas de escolaridad en Costa Rica. Algo que resulta imprescindible conocer.
Simplemente porque toda la nación debería estar informada sobre este
dato, debido a lo que implica la relación íntima e inevitable entre educación
y crecimiento. (Yo prefiero decir prosperidad.) Pienso que esa relación es, y
ha sido siempre, directa, imprescindible, esencial, inevitable y permanente.
No concibo que la prosperidad –la económica y la cultural– pueda ser posible sin el imperativo de la educación.
Por eso hay algo que me extraña y me preocupa: esto es, que el trabajo
presenta la importancia de esa relación como un descubrimiento que procede del año 1992, reafirmado en el 2005, como si fuera a partir de entonces
cuando comenzó a haber conciencia de la unión que existe entre crecimiento y educación. Ese dato me parece inusitado porque considero inconcebible que antes de 1992 se ignorara esa relación, tan conocida y reconocida
desde… siempre.
Sin embargo, ese dato puede explicarse porque el trabajo sobre la relación
crecimiento-educación está basado exclusivamente en la investigación estadística Entonces sí, podemos acatar que a nadie se le hubiera ocurrido
antes medir y contar la relación de algo tan innato; tan naturalmente unido
como educación-trabajo-crecimiento.
Más aun, tal vez tenga cierta lógica entender ese acatamiento tardío a la
luz –o mejor dicho a la sombra– de los cambios de lenguaje que se fue225
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ron introduciendo desde hace ya muchos años. Cambios que se iniciaron
cuando prevalecían las teorías colectivistas y sus líderes, muy enterados de
la importancia del lenguaje, se dedicaron hasta donde les fue posible a usar
nombres diferentes con sentido muy específico en su favor. Y en esta tarea
sí que les fue bien porque los cambios fueron ampliamente aceptados y
hasta aplaudidos como si se tratara de modernidad. Para entonces la educación occidental estaba ya en un proceso de grandes cambios que, entre
otros bajonazos, le bajó el piso a la importancia que tiene el lenguaje. Fue
entonces, desde mediados del siglo XX, –aunque con síntomas que se iniciaron en los años treintas– que comenzó el deterioro generalizado y en
vías de aumento, de la capacidad de leer y escribir. Panorama muy apto
para que a nadie le preocupen los verdaderos significados de las palabras ni
los trucos en los cambios.
Por favor, lo que voy a decir en seguida nada tiene que ver con los autores
del trabajo, Ronulfo, Edgar y Gilberto, quienes se han atenido, como es lo
usual y…quizás lo lógico, al lenguaje de ahora, porque si no lo hicieran
probablemente serían tachados de anticuados o ultraconservadores.
Por ejemplo, dentro de esos cambios está el llamar al trabajador individual
“UNIDAD BÁSICA DE TRABAJO” y al conjunto del personal de una empresa
“CAPITAL HUMANO”. De esta manera, las personas pasan, de la categoría
superior del“ser”como primer sustantivo, a la categoría inferior de adjetivo;
de uno entre varios adjetivos. Lo humano, así, no quiere decir ser superior
individual,“hombre”. Ahora se le considera una clase de capital reducida a
uno de los posibles adjetivos.
¿Consideran ustedes que esto es una necedad filolólógica de anticuada? Es
probable que muchos –quizás todos– digan que sí, que es una necedad. Yo
solo les sugiero que mediten seriamente en la cantidad de problemas históricos y en los muchos problemas personales o familiares que han tenido
origen en el lenguaje traslapado. Buena parte de los líos que produjo el
marxismo en acción tuvieron origen, y siguen teniéndolo, en la desnaturalización de las palabras. Recordemos solo dos que pueden considerarse
proyectoras de la situación: libertad y democracia a las que dieron sentidos
totalmente opuestos.
Bien, estas observaciones no solo se refieren a los innominados inventores de los términos “capital humano” y “unidad básica de trabajo” porque
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hay muchas otras. Por ejemplo, precisamente éstas tuvieron origen en un
término de vieja fecha: “recursos humanos” como sustituto de “departamento de personal”. Me parece que con esa novedad, la de convertir a las
personas en “recursos” se inició lo que a algunos les puede parecer algo
cómico; a otros les dará pereza y prácticamente a nadie parece haberle importado. Antes de ese nombre se entendía que los recursos eran ayudas
que necesitan las personas. Ahora, las personas han sido convertidas en
recursos de…no se sabe qué o quiénes. ¿Del Estado? ¿Del capitalismo?
Pero en verdad, solo son recursos de los burócratas de oficio y sobre todo
de pensamiento, que parecen tener como propósito vital enmarañarlo todo,
complicar el entendimiento y atrasar toda acción hasta el máximo posible.
A eso precisamente se acaban de referir los expositores del capíitulo anterior de esta reunión. ¿Por qué son así? ¿Por qué todo lo atrasan? ¿Tal vez
porque es su única posibilidad de ejercer poder? Eso es lo que hay que
descifrar…
Supongo que a ustedes les sea indiferente, o les produce una sonrisa, que
el lenguaje burocrático haya convertido al ser humano en un “recurso” llamado hoy “unidad básica” … Pero ojalá admitan, algún día, que todas estas
juzgadas “tonterías”, bien pueden ser causas muy serias de la mala calidad
de la educación actual, problema hoy de todo el mundo occidental, aunque
en diversos grados y, por consiguiente, causa del mediano y no máximo
aporte que nuestra educación ha proporcionado al crecimiento del país,
como lo muestra el trabajo de Ronulfo, Edgar y Gilberto. Ojalá pudiera
incluirse el crecimiento cultural porque en este aspecto posiblemente el resultado sería peor.
Ahora voy a referirme a los caminos que se le han trazado a la educación
en Costa Rica, con el fin de señalar someramente lo que, como deducción,
parece necesario recordar y sugerir. El trabajo que estamos conociendo
menciona esos caminos, pero pienso que hacen falta ciertos énfasis. Sobre
todo en las paradojas que los han caracterizado.
En verdad, la educación en Costa Rica ha tenido muy buenos éxitos pero
nunca continuados. Y peor aun, siempre seguidos de grandes fracasos, todo
en alternancia histórica.
A fines del siglo XIX ocurrió nuestra importantísima gloria educativa de
renombre mundial. Costa Rica fue la primera nación del mundo –sí, del
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mundo– que logró crear la educación básica como un derecho de todos
los niños, una obligación para los padres de familia de no escatimar ese
derecho porque hacerlo implicaría condena legal y una obligación financiera para el Estado, que en adelante debería garantizar el cumplimiento
de ese derecho. Don Mauro Fernández, Ministro de Educación entonces,
copió la idea de Francia e Inglaterra, que en ese tiempo trataban de lograr
tal propósito, pero les era más difícil que a Costa Rica porque, allá, eso significaba despojar viejos derechos eclesiásticos. Lo obtuvieron, claro, pero
Costa Rica se les adelantó.
Bien por Don Mauro pero, también, mal por Don Mauro porque simultáneamente creó una terrible laguna: cerró la Universidad de Santo Tomás
alegando su mala calidad pero, si eso era cierto, pudo haberla mejorado o
por lo menos reabrirla en un tiempo prudencial., o abrir otra universidad.
Pero nada de eso ocurrió. La trágica realidad es que durante sesenta años
Costa Rica careció de educación superior, con las dos excepciones conocidas de las carreras de Derecho y de Farmacia.
Una antihazaña con consecuencias muy negativas que llegan hasta hoy.
Considero que la peor de las consecuencias fue la frustración de los jóvenes,
quienes durante tan largo período solo tuvieron dos opciones profesionales. Únicamente los hijos de las familias ricas podían resolver el problema
estudiando en el exterior. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esas frustraciones? Deben de haber sido terribles, pero eso no se investigó nunca.
Además, hubo otras consecuencias de las cuales nadie se acuerda o por lo
menos nadie menciona. Una puede plantearse con solo esta pregunta más
o menos misteriosa: ¿Por qué esta laguna educativa duró sesenta años sin
que nadie en ese período –es lo que parece– mostrara preocupación y menos planteara una solución? Otra consecuencia: Cuando al fin, en 1942, se
abrió la Universidad de Costa Rica, por supuesto que no había personal docente adecuado. Entonces el problema se “resolvió” con los mejores profesores de segunda enseñanza lo que perjudicó a ésta sin lograr lo mejor para
la universidad. Esto mientras ocurría, lógicamente, el mismo proceso de
desmejoramiento entre la enseñanza secundaria y la primaria, cuando sus
mejores maestros se trasladaron a la secundaria. De esta manera, los tres
niveles quedaron…desnivelados; podríamos decir que hasta ahora, porque
todavía estamos sufriendo las consecuencias de la laguna que se abrió hace
más de un siglo y todavía no se ha llenado.
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Hubo otras consecuencias: Por ejemplo, la creación de la Universidad
de Costa Rica fue un suceso tan espectacular que ocupó un nombre en
la Constitución Política de 1949, como si crear una universidad fuera algo
verdaderamente extraordinario (aunque aquí sí lo era) y fue lo que le dio un
carácter de monopolio… emocional. Con esto quiero decir que, aunque no
era monopolio legal, todos pensaron y actuaron, como si nunca más iba a
abrirse otra universidad. Se consideró, de hecho, monopolio institucional,
lo cual significaba que era mucho más monopolio que un monopolio legal.
Era un monopolio psicológico. Prueba de ello fueron las huelgas y protestas que hubo cuando el Estado, sí, el propio Estado, a fines de los años sesentas decidió abrir en Heredia una“escuela normal superior”para preparar
profesores de segunda enseñanza porque la antigua Escuela Normal solo
preparaba los de primaria. En vista de que sospecharon que esa escuela
terminaría siendo universidad, fue tal la protesta que apenas pudo abrirse, aunque en seguida, como era lógico, se convirtiera en la Universidad
Nacional. También hubo protestas similares con la apertura del Instituto
Tecnológico de Cartago. Y ni qué decir cuando en 1976 se creó la primera
universidad privada, que fue la Universidad Autónoma de Centro América
(conocida como la UACA). Una hazaña que costó dos años de preparación,
la cual pudo culminar gracias a la casualidad de que el tiempo coincidió con
un enfrentamiento de la Universidad de Costa Rica con el Presidente de la
República por motivos de financiación, lo cual permitió la facilidad de una
respuesta positiva para la UACA, que no era muy esperable. El protestantismo entonces había alcanzado grados increíbles. Algunos profesores decían
que esa creación tendría que pasar sobre sus cadáveres (aunque después
trabajaron con la UACA.). Otros insultaban a uno de los fundadores porque
era accionista de una funeraria; entonces lo llamaron“mercader de la muerte”. Las protestas y los insultos provenían tanto de profesores como de estudiantes. Me pregunto cómo podría calificarse ahora esta historia. Tal vez
pueda llamarse institucionalismo-romántico-agresivo posible de comparar,
en pequeño, con lo que es el nacionalismo en su grado más exagerado; esto
es, cuando no se trata de amor a la patria sino de odio al extranjero.
Otro problema derivado de la laguna de los sesenta años sin universidad
fue el estilo que tomaron, y continuaron hasta hoy, los colegios de profesionales. Simplemente, porque al quedar sueltas, sin universidad, las antiguas facultades de Derecho y de Farmacia, había que colocarlas dentro de
una organización que vigilara el ejercicio de ambas profesiones. Entonces
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fueron creados los colegios profesionales con muchos poderes que no son
comunes en los respectivos colegios de las demás naciones. Por ejemplo,
obligatoriedad para todos los graduados de pertenecer al colegio como requisito para ejercer la profesión y derecho de financiarse con los llamados
“timbres”, impuestos por los colegios a los ciudadanos en su calidad de
clientes de los profesionales. También los colegios profesionales tienen el
poder de fijar tarifas mínimas para el cobro a los clientes. Los profesionales
pueden subir las tarifas como quieran, pero no bajarlas. Desde luego, a
medida que la existencia de universidades ha ido creando carreras profesionales, también se han ido creando los respectivos colegios. Parece que
no todos gozan del “derecho” a un impuesto llamado timbre, y que no todos fijan tarifas mínimas, pero sí todos ejercen el poder de no permitir el
ejercicio profesional a los graduados que no se inscriban en el respectivo
colegio. Este es un caso de atentado contra la libertad de los profesionales
y de sus clientes.
Volviendo a la educación primaria y la secundaria –mejor llamada hoy enseñaza media– hubo otro enorme cambio educativo, en los años cincuentas. Se trató de dos partes que por casualidad se juntaron. Más bien dos
cambios simultáneos: uno fue la necesidad de extender la educación secundaria tanto como fuera posible a todo el país, porque solo había cinco
colegios: dos en San José, y uno en cada una de las provincias centrales.
Pero Guanacaste, Puntarenas y Limón, carecieron de segunda enseñanza
hasta fines de los cincuentas. Y, nuevamente, esto significó el traslado de
educadores de primaria a secundaria y los nombramientos en primaria de
maestros improvisados. El otro cambio, pocos años después, fue provocado
por la UNESCO. Fue el gran cambio internacional que pretendió abarcar a
toda Europa y a América, logrado ampliamente en América. Fue el cambio en la enseñanza que se basó en la teoría pedagógica del facilismo, que
por acá hemos llamado de “el pobrecito” Consistió en eliminar disciplinas
y formación, disminuir materias, cortar horas lectivas y adelgazar contenidos. Eliminó la nota de conducta, sustituyó las calificaciones numéricas por
palabras como: excelente, bueno y regular prohibiendo la que sigue hacia
abajo. Y, sobre todo –pienso que fue la peor– la emprendió contra las dos
materias básicas para el razonamiento y el conocimiento en general: el
lenguaje y la matemática quedaron reducidas y quebradas. Ignoro detalles
sobre matemática, pero en cuanto al lenguaje, del contenido quedó un deshecho que ha producido la incapacidad general de leer y escribir. Además,
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creó aquella división en la enseñanza media consistente en especializar a
los estudiantes entre ciencias y letras durante los dos últimos años. Una reforma que produjo grandes complicaciones. Por ejemplo, como no fue coordinada con la universidad, le creó a ésta el problema de qué hacer cuando
un egresado de ciencias quería estudiar Derecho o un egresado de letras
quería estudiar química. Había que afrontarlo sin base alguna para hacerlo
bien. En cuanto a los estudiantes, la especialización fue creando, entre y
por los estudiantes, dos grupos clasistas: el de inteligentes compuesto por
los de ciencias y en su mayoría por varones y el de tontos, integrado por los
de letras y compuesto especialmente por mujeres. Esos dos problemas fueron suficientes para que se eliminara la división ciencias-letras y se volviera
a un programa común.
En resumen, se eliminó todo lo que puede considerarse disciplina académica y el problema al fin fue calando en Europa; tanto que al asumir Sarkozy
la presidencia de Francia, una de sus primeras acciones fue lanzar una carta
al mundo exponiendo este problema educativo y solicitando hacer una especie de frente común para resolverlo. Nunca supe de respuesta alguna.
¿Y qué pasó en Costa Rica después de la revolución (¿involución?) de
UNESCO? Nadie protestó. Los maestros y profesores, que a partir de entonces fueron convertidos a “docentes” quedaron muy contentos pese a la
bajada de piso que los transformó de sustantivos en adjetivos; contentos
porque debían trabajar mucho menos; prácticamente no tenían que estudiar
como antes y adquirieron el status más apropiado para burocratizarse y no
opinar personalmente sino someterse a un sindicato que organiza huelgas
todos los años. Es decir, los eximía de responsabilidad personal. En cuanto a la población, aparentemente también quedó muy contenta cuando la
educación se redujo: los padres de familia pensaron que sus hijos no tenían
ya que estudiar como antes y, así, ellos disminuían sus preocupaciones. El
facilismo actuante en todos los capítulos.
Además de eliminarse la división letras-ciencias, con el tiempo algunas cosas se medio recuperaron, como la nota de conducta aunque ahora el “docente” no decide solo sino con un comité de…alumnos. También se volvió
a la calificación numérica, pero todo lo demás permaneció.
Y para completar tal revolución, en los años sesentas Costa Rica amplió la
reforma anterior. La consolidó y la exageró. Fue cuando se eliminaron los
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exámenes de bachillerato. Hasta se pretendió eliminar los nombres propios de escuelas y colegios y sustituirlos por números, lo cual solo en parte
lograron.
Después, lo que se agregó fue el descuido total de los edificios escolares,
sustituidos por horribles cajones descuidaos. Se tuguriaron totalmente
pese a que no se debe solo a falta de recursos porque éstos se encuentran
bien guardados. Y lo único que se rescató fue el bachillerato por exámenes,
aunque hay que ver la clase de exámenes. En verdad, corresponden plenamente al…facilismo y aun así, en la actualidad entre un 30 y un 40 por
ciento de los estudiantes no son aprobados.
El trabajo que acabamos de conocer termina planteando posibles causas
del porqué la educación costarricense no es acorde con el crecimiento económico y entre esas posibilidades menciona la calidad de la educación.
No tengo la menor duda de que esa es la causa; la calidad es muy mala
en términos generales. Peor la de escuelas y colegios públicos porque se
agregan los problemas socioeconómicos y la infraestructura de cuasitugurio
en buena parte de los edificios, lo que añade una nota deprimente. Quizás
también porque las instituciones privadas pueden tener mejores “docentes”. Pero, en cuanto a la enseñanza en sí, es la misma que en las públicas
porque así lo obliga la ley, Solo los colegios que se atienen estrictamente a
los programas y normas oficiales son reconocidos. Y en los tiempos viejos
de entusiasmo revolucionario ocurrió –no sé si ahora ocurre– que los colegios privados (se supone que los públicos también) no podían agregar una
asignatura al programa sin transformarlo. Sé de un colegio que entonces
fue amenazado con el cierre porque pretendía agregar una materia al programa oficial. De modo que la inspección pública no es solo para garantizar
la enseñanza de un programa sino para impedir que alguno sobresalga.
Tábula rasa ha sido la consigna. Por lo menos fue. Ojalá haya habido alguna flexibilidad.
En síntesis, la calidad de la educación y su relación con la prosperidad de
las personas como individuos y de la nación como un todo, es un tema de
suma importancia. Por lo consiguiente, debería de afrontarse más abiertamente y pienso que la Academia de Centroamérica y ANFE, unidas, podrían
o ¿deberían? entrarle de lleno porque forma parte de lo más urgente de
analizar pormenorizadamente con miras a lograr una vuelta hacia adelante.
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Este trabajo presentado hoy por los economistas Jiménez, Robles y Arce, y
la publicación de un libro editado por ANFE hace poco más de un año, basado en un seminario de cinco días sobre el tema, podrían servir de base.
Con esta sugerencia termino mi comentario.
P.S. No me referí a la primera causa histórica del derrumbe de la educación,
que se ubica en los años treintas. Esto es, durante la gran crisis mundial.
No lo hice porque considero que, si bien es el verdadero origen de lo que
terminó por producir dicho derrumbe, no apareció sola ni se presentó como
teoría educativa. Pienso que solo fue un capítulo de cambios semejantes,
todos conducentes a aliviar el sufrimiento continuado de la humanidad, sin
paréntesis, que se inició en 1914 con el inicio de la primera guerra mundial,
seguida de la revolución bolchevique, seguida del fascismo en Italia, seguida del triunfo de Hitler, seguida de la guerra civil española, seguida de la
segunda guerra mundial. De 1914 a 1945. Más de treinta años seguidos,
sin descanso de tragedia, miseria y desesperación, condujeron a pensar en
un cambio drástico que trajera un alivio drástico. Creo que no es casualidad que la llamada “Nueva Educación”, y la llamada “Nueva Economía”
tuvieron el mismo motor psicológico: el de hacer la vida más…fácil olvidando sacrificios. Tal vez esté equivocada, pero como me ha tocado lidiar
simultáneamente con lo educativo y lo económico, me parece, por ejemplo,
que el propósito de desacreditar el ahorro (una disciplina económica) corresponde exactamente al propósito de desacreditar el esfuerzo o sacrificio
que requiere la buena educación. Ambos propósitos, llamados novedades,
nacieron simultáneamente y ambos conducen al facilismo como método.
Creo que por lo menos podría investigarse, lo que no parece fácil porque no
se trataría de estadísticas sino de analizar y comparar fines y medios. Sobre
lo económico sí se ha investigado. Keynes ha sido destilado al máximo
porque siempre se ha cuestionado. En cambio las teorías pedagógicas de la
“nueva economía”, parece –no estoy segura– fueron admitidas inmediatamente y se convirtieron en catecismos.
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Vilma Villalobos

Agradezco a la Academia de Centroamérica la invitación a participar de
este evento. Mis comentarios serán a título personal y no representan el
criterio de la empresa para la cual laboro actualmente Microsoft Corporation,
excepto los referentes al aporte de Microsoft como ciudadano corporativo
responsable a la educación costarricense, pues estos sí reflejan los datos y
la posición oficial de la empresa.
En primer término, quiero felicitar a los autores, Edgar, Gilberto y Ronulfo
por el excelente trabajo realizado. También a la Academia de Centroamérica
por su constante y sistemática labor de hacernos reflexionar sobre temas
importantes para el largo plazo de Costa Rica y lograr movernos de la cotidianeidad, de los temas de corto plazo. Definitivamente, la educación es un
tema fundamental para el largo plazo de una sociedad.
Mis comentarios son reflexiones complementarias al estudio, no me referiré a la metodología o al estudio per sé. Las observaciones abarcan cuatro
puntos de vista. El primero tiene que ver con la educación como meta
nacional y baluarte de la idiosincrasia costarricense. El segundo, con las necesidades de adaptación del sistema educativo frente a los requerimientos
del siglo XXI. El tercero versa sobre cómo re entrenar a personas excluidas
del sistema educativo formal, cómo cerrar la brecha y dotarles de conocimientos y herramientas para encontrar trabajo. Finalmente, la cuarta línea
*

Vilma Villalobos es economista. Posee un M.Sc. de Ohio State University. Fue Directora
del Programa de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 1998-2002 y antes fue
Asesora en la Asamblea Legislativa. Desde el 2003 labora en Microsoft y actualmente es Gerente de Asuntos Corporativos Microsoft Multi Country Americas, cubriendo
Centroamérica, el Caribe y algunos países suramericanos.
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de comentarios alude al reto de la educación en el futuro, cómo crear una
plataforma que promueva la innovación, importante motor del crecimiento
económico.

La educación costarricense
A Costa Rica le ha resultado relativamente más fácil ponerse de acuerdo en
temas de educación que en otros como los de libre comercio (CAFTA), infraestructura o concesión de obra pública, por ejemplo. Existe algún consenso
en la sociedad costarricense para invertir de forma sostenida en educación:
primaria, secundaria, tener más universidades, instituciones académicas, de
investigación, etc. El primer reto superado por el país es lograr un cierto
nivel o plataforma educativa; el segundo, cómo mantener la base o plataforma educativa del país en tiempos de crisis económica, de reducción
de ingresos y aumento de la pobreza. Costa Rica ha hecho esfuerzos por
mantener esa cobertura y plataforma educativa e incluso por recuperarla o
incrementarla cuando ha caído por las crisis económicas. Este es el caso de
la inversión para recuperar la cobertura de la secundaria luego de la crisis
de finales de los años setentas e inicios de los ochentas.
El tercer reto radica en levantar la barra para no quedarse en el mismo estadio dónde estamos, sino en invertir en educación al ritmo que lo requieran
los cambios en el mundo y al paso que lleven los países con los cuales competimos mundialmente y que avanzan fuertemente en el área educativa.
Este es un campo donde considero tenemos importantes oportunidades o
espacios para la mejora y tomar consciencia de ello.

¿Cómo luce el sistema educativo costarricense
frente a otros países?
Para ubicar el esfuerzo de Costa Rica en materia de educación frente a otras
naciones, utilizo como referencia el último Reporte de Competitividad
Global del Foro Económico Mundial 2008-2009, el cual analiza y establece
un ranking de 134 países en áreas claves para la competitividad y desde
luego, la educación es uno de ellos. Para detalles véase el cuadro resumen
de cifras de dicho Reporte al final de este documento.
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Según este Reporte, Costa Rica ocupa el puesto 59 de 134 países en el indicador global de competitividad y se encuentra varias posiciones más abajo
en materia de gasto en educación, donde se posiciona como número 72 de
134 naciones evaluadas. Esto nos sugiere que más de la mitad de los países del estudio invierten relativamente más en educación que Costa Rica.
Ahora veamos algunos datos desagregados. Según este Ranking, estamos
bien en educación primaria, pero no es así en educación secundaria y universitaria. El país alcanza el puesto 11 en matrícula de primaria y el 46 en
calidad de la educación primaria. En contraste, ocupa la posición 71 en
matrícula de secundaria y 78 en matrícula universitaria. Es decir, aún nos
falta camino por recorrer para ir al ritmo de otros países más competitivos
que Costa Rica y otros menos competitivos que nosotros, si consideramos
que tenemos el puesto 59 de competitividad. Adicionalmente, el estudio de
Ronulfo, Edgar y Gilberto nos mostraba cómo en los países desarrollados,
un 52 por ciento de su población posee educación secundaria y un 28 por
ciento universitaria. Por su lado, en Costa Rica, solo un 18 por ciento de la
población ha completado la secundaria y un 17 por ciento la universitaria.
El grueso de la población ha completado la primaria 58 por ciento. Justo lo
opuesto de los países desarrollados, donde hay una capa gruesa de personas con educación secundaria (Véase Cuadro 3.2).
Esto nos hace pensar que si bien podemos estar satisfechos por la inversión
en educación y los logros en primaria, esto no es suficiente si nos comparamos con países contra los cuales competimos.

La adaptabilidad de la educación costarricense
El segundo tema está relacionado con la facilidad de adaptación del sistema educativo costarricense frente a las necesidades del siglo XXI. Hoy
día vivimos en un mundo globalizado e interconectado, competimos todos
contra todos, de distintas formas, vivimos en un mundo sin fronteras donde
somos virtuales. La tecnología ha barrido una gran cantidad de fronteras.
La Internet ha hecho que el conocimiento se difunda a una mayor velocidad. El mundo moderno nos exige hacer tareas múltiples, ser cada vez más
productivos y eficientes y esto es habilitado por la tecnología.
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Eso me lleva a pensar en la necesidad de adaptar la educación a las nuevas
exigencias laborales como el dominio de idiomas y destrezas en tecnologías
de información y comunicaciones. En Costa Rica se han hecho esfuerzos
en este sentido. La Fundación Omar Dengo y el Programa de Informática
Educativa del Ministerio de Educación Pública han sido pioneros y mejores
prácticas en América Latina y en el mundo. Aún así, según el Reporte de
Competitividad del Foro, el país ocupa el puesto 68 de 134 países en el
renglón de acceso a internet en las escuelas.
Para ingresar al mercado laboral existe la necesidad de poder certificar el
grado de dominio y destreza de las personas en el manejo del inglés y de
las tecnologías de información. Aquí es importante resaltar el rol de los
colegios vocacionales o técnicos profesionales, donde también el país hace
una gran tarea, pero no dispongo de datos para hacer alguna comparación.
Un área importante de trabajo son los incentivos para que los muchachos
estén dispuestos a mejorar sus destrezas en el idioma inglés y tecnologías
de información. Esto podría representar una posibilidad para acceder a un
mejor salario o a una mejor calidad de vida (Véase Cuadro 3.2).

El reentrenamiento
¿Qué hacer con aquellos que fueron excluidos de la educación formal?
¿Qué hacer con quienes no aprendieron el idioma inglés o no han adquirido destrezas en tecnologías de información y comunicaciones? Todos los
trabajadores debemos pensar siempre en cómo re entrenarnos, actualizarnos; cómo adquirir nuevas habilidades y destrezas.
Todas esas personas que no tuvieron educación formal o que salieron del
sistema educativo a trabajar en una época de crisis, aún tienen posibilidades si apuestan a entrenarse en idiomas y destrezas en tecnologías de
información. Hoy día se demandan empleados altamente productivos y
eficientes que realizan tareas múltiples mediante el uso de la tecnología y
la computación.
La velocidad con que se difunde el conocimiento con las tecnologías de
información y la Internet plantea el reto de la brecha digital entre quienes
tienen acceso a ellas y quienes no. No se trata solamente que los individuos
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puedan encender la computadora y navegar en Internet, sino que puedan
aplicar esa destreza a su tarea y hacer su trabajo de una forma más eficiente
y productiva. Si es una PYME, cómo puede contabilizar mejor sus costos
y lograr más eficiencia, cómo publicitar su empresa en la Internet y cómo
tener mejor información sobre las tendencias de mercado, sus clientes y
sus proveedores. Cómo puede una persona que tiene un pequeño negocio,
usar la tecnología para ser más eficiente y más productivo.
Costa Rica ha trabajado para incorporar la tecnología a la educación y hacer
con ella el aprendizaje sea más atractivo para los estudiantes y contar con
mejores contenidos. Esta inversión debe mantenerse e ir al ritmo del siglo
actual y de nuestros competidores.

El futuro de la educación costarricense
El último tema es la educación hacia el futuro. Ya vimos que grandes capas
de la población en los países desarrollados tienen educación secundaria y
universitaria. Además, hay naciones que apuestan a crear una plataforma robusta que genere innovación y sobre todo innovación tecnológica.
Conocedores que la innovación es clave para el desarrollo y el crecimiento
económico y que ésta proviene de las áreas de ingeniería y la ciencia, estos
países invierten fuertemente para aumentar el número de universitarios,
tener una masa crítica de ingenieros y científicos así como para mejorar la
calidad de la enseñanza de las matemáticas y las ciencias.
Costa Rica tiene resultados mixtos en este campo. Según el reporte del Foro
Económico Mundial, se posiciona como número 64 de 134 países en el rubro
de calidad de la educación de las matemáticas y de las ciencias. Sin embargo
se encuentra en el puesto 43 en su capacidad de innovación y es número 46
en disponibilidad de ingenieros y científicos (Véase Cuadro 3.2).
Todo esto es importante y me hace pensar cuánto más lejos llegaríamos si
invirtiéramos aún más. Sobre todo que hoy día que la innovación es compartida. La innovación no viene ya de los grandes laboratorios de investigación y desarrollo de las grandes transnacionales. Según un estudio de la
revista The Economist, ocho de cada diez ejecutivos piensan que, para seguir
innovando y hacer frente a la convergencia tecnológica, hay que observar lo
que ofrecen los pequeños y medianos innovadores.
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Cuadro 3.2
COSTA RICA: Algunos indicadores del Global Competitiveness
Report 2008-2009, World Economic Forum

Cobertura de 134 países

Ranking

Subíndice A: Requerimientos básicos

63

Subíndice B: Sistemas para mejorar la eficiencia

60

Subíndice C: Factores de innovación y sofisticación

39

4 pilar: Salud y educación primaria

37

B. Educación primaria

36

Calidad de la educación primaria

46

Matrícula de primaria

11

Gasto en educación

72

5 pilar: Educación superior y capacitación

49

A. Calidad de la educación

76

Matrícula de la educación secundaria

71

Matrícula educación superior

78

Gasto en educación

72

B. Calidad de la educación

39

Calidad del sistema educativo

32

Calidad de la educación de las matemáticas y las ciencias

64

Acceso de las escuelas a Internet

68

12 pilar: Innovación

38

Capacidad para la innovación

43

Calidad de las instituciones de investigación científica

34

Colaboración en investigación entre universidades e industria

33

Disponibilidad de científicos e ingenieros

46

Fuente:

Elaboración propia basada en el Global Competitiveness Report 2008-2009, World
Economic Forum.

Aportes a la Educación
y la responsabilidad social corporativa
Finalmente quería resaltar que, afortunadamente el consenso sobre la
importancia de invertir en educación va más allá del sector público. Es
más común cada día que organizaciones no gubernamentales y compañías apoyen la mejora del sistema educativo. Esto también es parte de mi
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trabajo actual y por ello me pareció interesante explicar y exponer esta otra
perspectiva.
En el caso de Microsoft, por ejemplo, existe una iniciativa global llamada
Alianza para la Educación para apoyar la incorporación de la tecnología
al sistema educativo y mejorar el aprendizaje mediante mejor acceso a la
tecnología a nivel mundial. En Costa Rica este programa se ejecuta con el
Ministerio de Educación y a través de la Fundación Omar Dengo. Del inicio
del programa en el 2004 hasta la fecha, se han invertido o donado más de
US$4 millones de dólares entre software, herramientas, materiales educativos, entrenamientos y capacitaciones. Se han entrenado 51.911 docentes
con los más altos estándares de calidad en las diferentes herramientas de
cómputo, lo que permite que, a su vez, puedan preparar a los estudiantes y
a otros educadores, cerrando así la brecha digital entre estudiantes y maestros y fomentando mayor innovación en el aprendizaje. De esta manera, se
han beneficiado más de 11 mil escuelas y 2.372.365 alumnos.
Mediante las capacitaciones y entrenamientos, muchas personas obtienen
certificaciones internacionales de gran prestigio que validan su trabajo en el
campo de la informática. La calidad de la formación académica que reciben
es comparable con los estándares Europeos y norteamericanos. También es
interesante la donación al Ministerio de un portal para educadores, denominado “Educ@tico” (www.educatico.ed.cr), el cual les brinda la posibilidad
de intercambiar experiencias, documentos, discutir sobre temas de interés
en foros y aportar al contenido mismo del sitio publicando sus escritos.
En el área de brecha digital y re entrenamiento de la fuerza laboral, en
Microsoft también trabajamos con ONG locales para contribuir al cierre de
la brecha digital y brindar acceso a la tecnología a comunidades en desventaja social. Esto lo hacemos mediante la creación de centros de cómputo en
ciertas comunidades. Para ello se ha laborado con entes como la Fundación
Omar Dengo y la Organización de Estados Americanos OEA para crear del
primer centro de cómputo en Costa Rica para entrenar y fomentar la “empleabilidad” de personas con discapacidad física, llamados centros POETA
(Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología).
También en asocio con la Fundación Paniamor, Roble Alto, Visión Mundial,
AED, Pura Vida Coffee, la Escuela Centeno Güell se han establecido cerca
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de 20 centros de cómputo para que las comunidades en desventaja social
puedan acceder a la tecnología.
Para finalizar, nuevamente agradezco a la Academia la invitación y espero mis reflexiones hayan contribuido a esta discusión y a brindar otras
perspectivas.
Muchas gracias.

políticas públicas
para el
crecimiento:
Lecciones
de la evidencia
internacional

4
POLÍTICAS
DE DESARROLLO PRODUCTIVO
PARA EL CRECIMIENTO1
ernesto stein

4. introdUcciÓn
Costa Rica ha tenido un rol de liderazgo en algunas áreas relacionadas con las políticas de desarrollo productivo, también llamadas Políticas
Industriales, por lo que conviene retomar la atención sobre estos, en particular porque hay algunos países que han utilizado este tipo de políticas de
manera muy exitosa. Además, durante los últimos años, el tema ha renovado ímpetu en algunos círculos académicos en donde se está trabajando
al respecto. Por ejemplo, en la Universidad de Harvard, en especial con los
trabajos de Ricardo Hausmann y Dani Rodrik, y algunas de sus ideas se
encuentran reflejadas en este documento, a su vez basado en los resultados
de una investigación que se está realizando en el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Las Políticas de Desarrollo Productivo poseen una importancia fundamental para el crecimiento en América Latina y en otras regiones del mundo.
Es un tema que había estado relegado, sobre todo durante el Consenso de
Washington. Durante ese período el rol del Estado en apoyo al sector privado
estaba limitado a asegurar los derechos de propiedad, un buen clima de negocios, educación, justicia, entre otros. Se reconocía que existían fallas de mer1.

Este documento se basó en la transcripción de la ponencia del autor durante el seminario: Políticas Públicas para el Crecimiento Económico en Costa Rica, celebrado el 19
de marzo de 2009.
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cado que pueden requerir la intervención del Estado (bienes públicos, falta de
coordinación, externalidades, etc.), pero había mucho escepticismo sobre la
capacidad del Estado para resolver estas fallas, y en particular, sobre la capacidad del Estado de evitar problemas de captura, de favoritismo, de decisiones
tomadas sobre la base de criterios políticos y no de eficiencia. Se formó la
visión de que era peor el remedio que la enfermedad. Sin embargo, hoy en día el
tema está renaciendo: en ciertos renaciendo. En algunos círculos existe consenso de que el Estado tiene un rol importante que jugar como complemento
del sector privado. La clave es pensar en cuál es el tipo de intervenciones que
puede resolver las fallas del mercado, pero sin caer en los problemas del pasado. En concreto, las preguntas claves de este proyecto son:
•

¿Qué tipo de intervenciones debería estimular el Estado?

•

¿Qué requerimientos institucionales tienen estas políticas públicas en
apoyo del sector privado?

•

¿Cuáles son los procesos a través de los cuales estas políticas públicas
se deberían implementar?

4.2 	TIPOS DE INTERVENCIONES
En el BID se está realizando un estudio con los países de América Central,
pero también con algunos otros países de América Latina. Lo primero que
se hizo fue tratar de formarnos un marco conceptual para entender un poco
cómo son estas políticas, cómo clasificarlas y cómo entenderlas. Se empezó
por reconocer que las intervenciones del Estado en cuanto a apoyo del sector privado tienen en una variedad de sabores. Hay muchas intervenciones
diferentes y uno las podría clasificar de muchas maneras, pero se han querido resaltar dos dimensiones específicas. La primera es, si las intervenciones
pueden ser horizontales o verticales. Horizontales en el sentido de que
son transversales, es decir que afectan a todos los sectores por igual y verticales en el sentido de que apoyan a sectores específicos.
La segunda dimensión de las intervenciones es que pueden tomar la forma
de bienes públicos (por ejemplo, un puerto, una regulación, cierto control
fitosanitario) o pueden tomar la forma de intervenciones en el mercado,
a través de subsidios, exoneraciones etcétera.
Con estas dos dimensiones, se forma una matriz de 2 por 2. Este esquema
matricial es muy útil porque permite observar que cada cuadrante plantea
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ciertas consideraciones de política pública, como se muestra en la Figura
4.1, donde en un eje se tiene de transversalidad (si es horizontal o vertical)
y en el otro se tiene si son intervenciones de mercado o bienes públicos.
Figura 4.1
Matriz de Resultados

Fuente:

BID

De esta manera, esta matriz 2X2 posee 4 cuadrantes:
•

Bien Público/Horizontal (BP/H)

•

Intervención Mercado/Horizontal (IM/H)

•

Bien Público/Vertical (BP/V)

•

Intervención Mercado/Vertical (IM/V)

A continuación, se presenta la descripción de cada cuadrante, abordando el
tema de cuáles son algunas de las consideraciones de política de cada uno, para
plantear las posibles intervenciones que están en cada uno de los cuadrantes.

Cuadrante Bien Público/Horizontal
(BP/H)
Un ejemplo de intervención que ocurre en
el Cuadrante BP/H es asegurar respeto a los
derechos de propiedad, eso es un bien público y tiene una dimensión horizontal, porque
está garantizado para todos los sectores de la
economía.
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Otros ejemplos adicionales en este primer cuadrante podrían ser:
•

Mejorar el clima de negocios

•

Reducir el costo de transacción para abrir una empresa

•

Proveer educación de calidad

Todas estas intervenciones están en el cuadrante de bienes públicos horizontales. Este cuadrante básicamente no es controversial, todo el mundo estaría
de acuerdo que el Estado tiene un rol que jugar en este cuadrante y que es
importante que lo haga eficientemente. Aún en el Consenso de Washington
se reconocía el rol del Estado en estas dimensiones de política.
Este cuadrante, por ejemplo, se encuentra relacionado con indicadores tales
como el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Global o con
el Indicador de DoingBusiness del Banco Mundial.
Gráfico 4.1
CAC-7: Índice de Competitividad Global 2008

Fuente: Foro Económico Global (2008).

Como se ha evidenciado en el Capítulo 2 sobre las carencias en ciertas áreas
específicas del desempeño internacional de Costa Rica, el país tiene una
serie de deficiencias en temas de competitividad. Como se muestran en
los siguientes gráficos, Costa Rica ha tenido un pobre desempeño, con-
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virtiéndose en una especie de campeón de la tercera división en el índice de
competitividad mundial (Gráfico 4.1). Aunque el país se encuentra en el
número 59 de 134 países y ha ido mejorando: en el último año ha avanzado
cinco posiciones en el ranking.
En cuanto al Doing Business del Banco Mundial, Costa Rica ni siquiera es el
campeón, sino que se está yendo al descenso en la tercera división. El índice se encuentra muy relegado, especialmente en el tema de la tramitología
(Gráfico 4.2).
Gráfico 4.2
CAC-7: Índice Doing Business 2009

Fuente: Banco Mundial (2008).

Cuadrante Intervención
de Mercado/Horizontal (IM/H)
En el segundo cuadrante se encuentran las
intervenciones que no pretenden favorecer a
ningún sector específico, sino que están buscando estimular ciertas actividades, por medio
de intervenciones como: investigación y desarrollo (I&D), entrenamiento de la fuerza de trabajo, inversión extranjera
directa, exportaciones no tradicionales, empleo, exoneraciones impositivas
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para traer inversión extranjera directa, como tiene Costa Rica en el caso de
las Zonas Francas, entre otras.
¿Cuál es la falla del mercado que se busca resolver?
No siempre hay una falla de mercado que buscan resolver las intervenciones que los países hacen dentro de este cuadrante. Por ejemplo, un subsidio
a la investigación y desarrollo, tiene sentido porque genera una externalidad. La persona que desarrolla una innovación muchas veces no se puede
apropiar, en forma completa, de los beneficios de esa innovación porque
puede haber imitación. En este caso, tiene sentido que el Estado tenga un
subsidio o proteja la innovación con una patente o que exista algún tipo
de intervención. Lo mismo sucede con el entrenamiento laboral. Si se va
a entrenar a un trabajador, en ciertos aspectos que no son necesariamente
específicos a la empresa, es posible que después ese trabajador se vaya a
otra empresa, con lo cual el empresario que brindó el entrenamiento al empleado deja de ser el único beneficiario de dicho entrenamiento. Entonces,
bajo este escenario tiene sentido que el Estado ponga un subsidio al entrenamiento para internalizar esa externalidad.
En otros casos en donde se justifica alguna intervención de este tipo, es
cuando se verifica más bien una falla del Estado en lugar de una falla de
mercado. Un ejemplo de esto es el caso de Costa Rica: en la década del
70 y hasta principios de los 80, cuando Costa Rica tenía un subsidio a las
exportaciones no tradicionales a mercados no tradicionales.
En general, es importante en este cuadrante es importante, analizar la justificación o no de una política de apoyo al sector productivo. Preguntas
importantes son cuál es la externalidad y de qué manera esta intervención
ataca esa externalidad. Una vez que se justifica la falla de mercado o del
Estado, se tiene que analizar si ese instrumento que se está proponiendo es
el adecuado para atacar ese problema, si se encuentra bien diseñado, y si las
instituciones encargadas de las agencias públicas tienen las características
necesarias para implementar la política.
Recientemente, el BID tuvo en Managua, Nicaragua la Reunión Anual de
Gobernadores de Centroamérica, en donde se realizó un panel sobre estos
temas de políticas de desarrollo productivo. Entre los ponentes se encontraban: Andrés Rodríguez, así como Ricardo Hausmann, Alberto Trejos,
David O’Donovan y Eduardo Mitrán.
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Andrés Rodríguez, en su ponencia, planteó un tema muy importante: No se
deben asumir externalidades automáticas. ¿A qué se refiere con esto? Por
ejemplo, aunque la inversión extranjera directa tenga el potencial de generar externalidades, no quiere decir que automáticamente las va generar. Lo
mismo sucede con investigación y desarrollo: la creación de externalidades
positivas no es automática. Yo tengo una lectura diferente: No es que no
hay que asumir las externalidades, sino que hay que diseñar los instrumentos con mayor precisión para tratar de asegurar que efectivamente se den
esas externalidades. Por ejemplo, ciertos tipos de investigación y desarrollo
(I&D) pueden generar más externalidades que otras y, en particular, Andrés
sugiere que la I&D, que se produce como resultado de la colaboración entre
empresas o entre empresas y centros universitarios o unidades de investigación, tiende a generar más externalidades que el tipo de I&D que se da
al interior de la empresa. Lo mismo sucede, con la inversión extranjera
directa que podría generar más externalidades cuando se generan encadenamientos con proveedores locales y estos tienen la capacidad de absorber
la tecnología de la firma extranjera. La clave es ajustar los instrumentos
para que estimulen con mayor precisión este tipo de actividades que tienen
más oportunidad de generar externalidades positivas.
En Costa Rica, Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa
(PROPYME) y Costa Rica Provee son programas que buscan, de alguna manera, una mayor precisión de asegurar que las intervenciones en este cuadrante generen efectivamente externalidades.
En el caso de PROPYME se trata de, fondos concursables, donde una Pyme
se presenta con un proyecto de desarrollo tecnológico y, si es aprobado,
entonces una unidad de investigación se presenta para competir por desarrollar ese proyecto. Este proceso garantiza que la investigación y desarrollo no se produzcan al interno de la firma en donde no se generarán
tantas externalidades, sino que surge de la colaboración entre la firma y
una unidad de investigación. En ese sentido, esto es un elemento interesante porque trata de capturar la idea de Andrés y trata de maximizar estas
externalidades.
Sin embargo, es un instrumento que tiene problemas. El primero es la
tramitología: como consecuencia del proceso del programa, la Pyme no
participa en la selección de la unidad de investigación con lo cual, no necesariamente, es una sociedad donde hay un grado de confianza entre las par-
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tes. En segundo lugar no queda claro tampoco, qué pasa con la propiedad
intelectual del producto final. Existe entonces un espacio para mejorar este
instrumento intentando, por ejemplo, me parece que es importante evitar
tanta tramitología y que haya una sola instancia (una feria, por ejemplo), en
donde las Pymes y las unidades de investigación se pueden conocer y hasta
presentar juntas una propuesta.
Costa Rica Provee es como una celestina entre las firmas extranjeras y potenciales proveedores locales. Costa Rica Provee en sí mismo se podría poner en este cuadrante (IM/H), porque lo que hace es reducir los costos de
información, de transacción, resolviendo una falla de información: sería
entonces un bien público y horizontal. Podría conseguir por ejemplo que la
inversión extranjera directa que se atrae a través de las zonas francas tenga
más oportunidad de generar externalidades positivas.

Cuadrante
Bien Público/Vertical (BP/V)
¿Qué pasa en el cuadrante de bienes públicos
verticales? El primer cuadrante es nada controversial, el segundo se vuelve un poco más
controversial, y este tercero lo es todavía más,
esto debido a que entramos en el terreno de la
famosa estrategia de elegir sectores o no elegir sectores, picking winners.
Hausmann y Rodrik en esto son bastante determinantes, ellos dicen “estamos condenados a elegir”. Los bienes públicos tienden a beneficiar a
sectores específicos. Por ejemplo:
•

Cadena de transporte frío puede ser input clave para el sector de frutas y hortalizas, pero no para textiles.

•

Certificación de Turismo Sostenible puede ser clave para el desarrollo
del ecoturismo, pero no para el sector de dispositivos médicos.

•

Caminos rurales en una región determinada pueden ser vitales
para el desarrollo de ciertos tipos de agricultura, pero no para la
manufactura.

•

Aún la decisión de ampliar un puerto puede tener implicaciones no
neutrales: ¿construyo una terminal de granos o de contenedores?
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¿Se deben elegir sectores?
Andrés Rodríguez considera que no necesariamente y que el proceso puede
ser neutral “ex ante”. Puede estar abierto a todos los clusters y el estado
puede brindarles apoyo para que se organicen para la acción colectiva.
Ricardo Hausmann diría “estamos condenados a elegir”, sin embargo, hay
restricciones en cuanto a la atención que pueden brindar los policemakers ya
que es costoso brindar apoyo en tiempo y en dinero y entonces ¿a quién se
lo vamos a brindar primero? Estamos condenados a elegir entonces. Por
lo que una pregunta importante, también, si es que finalmente se eligen
sectores sería: ¿con qué criterios habría que elegirlos?
Hausmann, Hwang y Rodrik (2006) plantean que debemos elegir de acuerdo
con el grado de sofisticación porque los países convergen a ese grado de sus
exportaciones. En el Gráficos 4.3 se muestra la sofisticación que tenía en el
1992 un grupo de países que los autores tienen, tenían en la muestra de 1992 y
el Gráfico 4.4 muestra cuánto ha crecido la muestra de países en los siguientes
12 años y lo que se concluye es que, cuanto más sofisticado era la canasta de
exportaciones en 1992, mayor fue el crecimiento de allí en adelante.
Gráfico 4.3
Sofisticación muestra de países 1992

Fuente: Hausmann, Hwang y Rodrik (2006).
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Gráfico 4.4
Sofisticación muestra de países 2004

Fuente: Hausmann, Hwang y Rodrik (2006).

Hausmann, Hwang y Rodrik (2006) primero miden el grado de sofisticación
de cada producto como el PIB per cápita promedio de los países que tienen
ventaja comparativa en ese producto y, a partir de ahí, miden el grado de
sofisticación de la canasta de exportaciones observando cuán sofisticados
son los productos, en promedio, que están en la canasta y en las cuales existen ventajas comparativas reveladas. Lo que se observa en el Gráfico 4.4 es
que países con el mismo grado de ingreso per cápita tienen muy diferente
grado de sofisticación en las exportaciones. Costa Rica está cerca del tope
de la banda, de acuerdo con este criterio, entre los países comparables en
nivel de ingreso.
Otra versión de picking winners, es la de Hausmann y Klinger (2006). Ellos
dirían que hay que elegir sectores que se encuentran en una zona densa del
espacio productivo ¿qué quiere decir esto? Ellos platean una representación geográfica del espacio productivo, a partir de verificar la cercanía entre
productos y las capacidades que se requieren para producirlos. Entonces,
hay ciertos productos, por ejemplo, los productos de la electrónica que tienen muchos productos muy aglomerados que requieren, más o menos, las

Fuente: Hausmann, Hwang y Rodrik (2006).
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Fuente: Hausmann, Hwang y Rodrik (2006).

Gráfico 4.6
Costa Rica: Espacio Productivo

Gráfico 4.5

El Salvador: Espacio Productivo
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mismas capacidades y hay otros productos, como el petróleo, que están
alejados en un rincón del espacio productivo y no tienen muchos otros
productos que utilizan capacidades similares.
Para el caso de la industria de la vestimenta, hay muchos que están aglomerados, pero son de muy baja sofisticación y entonces vemos que hay
algunos productos que están muy aislados y el hecho de que yo sea bueno
produciendo esto no implica que fácilmente me puedo mover a producir
muchas otras cosas. En cambio, la electrónica tiene mucho espacio para
moverse hacia nuevos sectores.
Los cuadrados negros es donde el país tiene ventajas comparativas. En
el Gráfico 4.5, se muestra el espacio productivo de El Salvador, que posee
algunos sectores agrícolas y tiene muy fuerte la parte de vestimenta, pero
no tiene mucho en la parte más densa del espacio productivo; en cambio,
Costa Rica (Gráfico 4.6) sí ya tiene un poco más ocupado el espacio relacionado con la electrónica, pero no tanto como México que, por ejemplo, desarrolló mucho la electrónica y la industria automotriz (Véase Gráfico 4.7)
Así lo que sugiere Hausmann, es la elección de sectores debería hacerse de
acuerdo a aquellos productos que podrían generar calidades tales que en
una segunda etapa de desarrollo permitirían moverse hacia otros productos
más sofisticados, de manera de tener un crecimiento mayor. ¿Qué diría
Andrés Rodríguez? Él no estaría convencido con estos argumentos, para él
sería mejor concentrarse en clusters que ya existen, que ya han demostrado cierta ventaja comparativa revelada en ese país y que tienen potencial
de crecimiento y que exhiben ciertas fallas de coordinación, en donde el
Estado puede jugar un rol para resolverlas.
¿Cómo se hace para identificar cuáles son las necesidades que tienen esos
sectores? Los sectores muchas veces van a traer listas de peticiones, que no
necesariamente el Estado se les puede cumplirlas, porque hay comportamientos rentistas por parte de los empresarios.
Algunas de las ideas de Hausmann de cómo organizar el diálogo con los
sectores para tratar de establecer cuáles son las necesidades del sector son
las siguientes:
•	Auto organización. Algunos sectores diferentes podrían ocupar las
mismas necesidades, con lo cual podrían auto organizarse para presentar propuestas conjuntas ante las autoridades competentes.

Fuente: Hausmann, Hwang y Rodrik (2006).
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•	Transparencia. Si las autoridades los atienden, es importante que la
discusión sea transparente.
•	Co-financiamiento. Es importante que estos sectores que vienen a
pedir bienes públicos estén dispuestos a cofinanciarlos.
•

Foco en productividad (no rentabilidad). Que los bienes públicos,
no crean competitividades artificiales.

•

Foco en bienes públicos específicos (no subsidios).

¿Cómo se organiza el Estado para proveer estos bienes públicos una vez
que han sido identificados? En esto se requiere una muy buena coordinación entre diferentes esferas del sector público. Por ejemplo, el Ministro de
Turismo puede identificar que hace falta una cierta inversión en infraestructura, pero cómo lograr que el Ministerio de Transportes efectivamente lleve
a cabo las obras, eso es coordinación.

Cuadrante Intervención
de Mercado/Vertical (IM/V)
El último cuadrante es el más controversial de
todos porque cuando las empresas y los sectores piden subsidios o exoneraciones específicas hay que tener mucho cuidado con el favoritismo, las conductas rentistas, etc. Entonces
este cuadrante incluye intervenciones tales como la protección al arroz en
Costa Rica. También hay ciertas cosas en este cuadrante que pueden estar
relacionadas con grandes apuestas estratégicas porque a veces se requieren
algunos subsidios para desencadenar inversiones en algunos sectores, si es
que se quiere apostar estratégicamente a desarrollar esos sectores.
De esta forma, se debe tratar de desarrollar sectores que no existen. La
pregunta fundamental es ¿Se deben hacer apuestas estratégicas para desarrollar sectores clave? Hausmann diría que sí, sobre todo si la canasta de
exportaciones no es sofisticada y no estamos en una parte densa del espacio productivo, es ahí donde es necesario. Ahí necesito hacer esas apuestas.
Andrés Rodríguez, por el contrario, sería mucho más escéptico.
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4.3	APUESTAS ESTRATÉGICAS
Las apuestas estratégicas a favor de sectores determinados en general involucran más de un cuadrante y típicamente involucran subsidios y exoneraciones, así como bienes públicos específicos.
Entonces, ¿por qué los subsidios pueden ser necesarios? Los subsidios
específicos pueden ser necesarios para resolver ciertos problemas de coordinación cuando desarrollar un sector requiere de inversiones entre actores que no están bien coordinados. Un ejemplo, típico es el de Cancún,
México, donde los hoteles no se iban a instalar si no había un aeropuerto y
éste no se iba a instalar, si no habían hoteles; así el Estado estimula o da un
subsidio para inversión en los hoteles y el aeropuerto, entonces se puede
llegar a un buen equilibrio.
¿Qué pasa si uno se equivoca de sector? Dani Rodrik tiene una perspectiva
optimista con esto y plantea que al equivocarse en la elección de sector, a
lo mejor, un sector que funcione eficientemente paga por varios fracasos.
Además, otro punto a destacar es que la clave es la adaptabilidad: saber
cambiar con los tiempos y, en particular, ser capaz de desmantelar a todos
aquellos sectores, que obviamente, no están funcionando. Pero, la pregunta
es, ¿cómo se hace para desmantelar estos apoyos en un contexto complejo
de economía política? La respuesta es que es muy difícil hacerlo.

Apuestas estratégicas:
El Caso del Turismo en Costa Rica
Costa Rica hizo una de estas apuestas estratégicas que involucran estos dos cuadrantes
(BP/V y IM/V). En 1985, se promulgó una ley
sobre incentivos al desarrollo del turismo y
esto incluyó una gama de exoneraciones de
impuestos. Fue una intervención de este tipo (IM/V). En el 1992, se eliminaron varias de estas exoneraciones, incluyendo el impuesto sobre la renta.
Entonces estas exenciones eran para hoteles, pero también para transporte
aéreo, acuático, para agencias de viajes, alquiler de autos, o sea, había que
coordinar inversiones, o por lo menos se pensaba que era necesario coor-
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dinar inversiones de varios actores que no estaban coordinados para hacer
posible que se produzcan ciertos desarrollos turísticos.
Esto se complementó, más tarde, con una serie de bienes públicos específicos en el cuadrante (BP/V), algunos de los cuales tuvieron un impacto no
solamente en alentar al turismo sino en alentar cierto tipo de turismo, por
ejemplo, la marca país (el llamado No Artificial Ingredients), la conservación
de áreas naturales, la certificación de turismo sostenible, entre otros. Una
situación como esta podría generar un incentivo para que las empresas hagan de polizontes (free rider). Sin embargo, estas certificaciones, de alguna
manera, eliminan la posibilidad del free rider porque tienen identificados
cuáles hoteles, cuáles establecimientos están cumpliendo con la normativa y cuáles no. El caso del turismo en Costa Rica es uno exitoso. Pero,
también, hay una secuencia lógica en algunos casos, donde este tipo de
intervención de los subsidios específicos sólo tienen sentido para poner “la
bola a rodar”, pero una vez que la“bola está rodando”ya no son necesarios,
y debería concentrarse en tipo de bienes públicos como la marca país, o
ciertas regulaciones, etcétera.
Gráfico 4.8
Evolución del sector turismo en Costa Rica

Fuente: Monge, Rivera & Rosales (2009).
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En el Gráfico 4.8 se muestra el desempeño del sector turismo, en donde la
línea del medio es el número de visitantes. Se observa que, en 1985, cuando se generó la ley de incentivos, empezó a crecer de manera notable el
número de visitantes. A pesar que en 1992, se eliminó la mayoría de estos
subsidios, el número de visitantes siguió creciendo. Sin querer sacar una.
No se puede obtener evidencia empírica fuerte de un solo caso, es posible
decir que, no contradice la idea de trabajar en este cuadrante: es necesario
en un primer momento en algunos sectores, sin embargo estos mismos
sectores no deberían seguir recibiendo, pero, después debería mantenerse
alejado de subsidios específicos en el mediano y largo plazo.

Apuestas estratégicas:
El Caso de Irlanda
En Irlanda no tienen problema en decir: “hicimos apuestas estratégicas”, “hicimos un poco
de picking winners”. Irlanda tuvo una etapa
inicial del Irland Development Agency (IDA),
que es la Agencia de Atracción de Inversiones,
seguramente una de las más exitosas agencias de atracción del mundo,
donde tuvieron un enfoque que no era selectivo, muchas empresas se instalaron inicialmente buscando la ventaja de localizarse en Europa con una
mano de obra relativamente barata, pero, después, cambiaron las circunstancias. Irlanda se desarrolló rápidamente, y aparecieron otras localidades en el Este europeo y entonces muchas de las inversiones que habían
llegado a Irlanda inicialmente se retiraron: textiles, ensamblaje de autos,
electrónicos, etc.
A mediados de los 80 se decidió, seleccionar sectores que reflejaran las
características y las ventajas comparativas de Irlanda. ¿Cuáles eran estas
características? Irlanda es un país pequeño que está localizado al borde de
Europa, había invertido mucho en educación y parte de la fuerza de trabajo
altamente ocupada no conseguía oportunidades y se tenía que ir a trabajar
afuera; a demás, había impuestos a la renta corporativa bajos. Con esas
características en mente se plantearon la pregunta: ¿cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta para seleccionar sectores? Primero,
quisieron sectores de alta sofisticación para hacer uso de esta fuerza de
trabajo capacitada en Irlanda, tenían que tener una alta relación valor-pre-
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cio, porque como está al borde de Europa, no está muy bien localizada para
llegar a los mercados europeos más importantes, entonces necesitaba que
los costos de transporte fueran relativamente bajos en proporción al valor
de las mercaderías (alto margen de ganancia) para que las empresas pudieran aprovechar esas bajas tasas impositivas que había en Irlanda y, por
supuesto, buscaban sectores con alto potencial de crecimiento y con base
en esto eligieron cuatro sectores:
•

Tecnologías de información y comunicaciones

•

Farmacéuticos

•

Servicios financieros

•

Otros servicios (soporte técnico y servicio al cliente, consultorías, algunos servicios educativos etc.)

Dos de estos sectores existían y ya tenían cierta ventaja comparativa. Los
otros dos eran enteramente nuevos, los eligieron porque tenían esas características. No es que no consideren proyectos que se presenten en otros
sectores, los consideran; pero no hacen ningún esfuerzo de promoción en
estos otros. La experiencia de Irlanda es muy exitosa.

Apuestas estratégicas en CR:
Picking Winners “Light”
En la reunión en Managua, Nicaragua, Alberto
Trejos argumentó que Costa Rica no elige ganadores. Creo que lo que hace Costa Rica es
una combinación de intervenciones de mercado (subsidios o exoneraciones generalizadas) con bienes públicos que sí
son específicos para algunos sectores. Por ejemplo, la promoción de CINDE
se enfoca en ciertos sectores, como la electrónica, dispositivos médicos, servicios empresariales y el rol de policy advocate que tiene CINDE también se
centra en estos sectores y es en ellos donde CINDE intenta conseguir que el
Estado ofrezca ciertos beneficios como la educación bilingüe o programas
de ingeniería específicos, tales como mecánica y electrónica.
En Costa Rica hay una interesante combinación de estos dos cuadrantes.
Una diferencia importante con Irlanda es que los sectores que se eligieron
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en Costa Rica de alguna manera, no eran enteramente nuevos, si no que
ya se estaban revelando como competitivos. Edna Camacho (ex Directora
General de CINDE) comentaba que los sectores con apoyo eran sectores
donde ya habían entrado algunas empresas, con lo cual, era obvio que habían visto algo en las características de Costa Rica que las atraía, por lo cual,
cabía esperar que pudieran ser competitivas. Esto es una especie de picking
winners light al estilo de Costa Rica y es una combinación interesante que
vale la pena tener en cuenta también para otros países.
Uno de los atractivos de este esquema es que es abierto en el sentido que
nada impide que mañana, por ejemplo empresas que producen en el sector automotriz decidan que Costa Rica es interesante, se instalen en Costa
Rica, se revelen como competitivas y que, entonces, pasen a formar parte
del grupo de sectores a los que se trata de dar apoyo.
Un tema preocupante es qué va a pasar cuando cambien las reglas de la
OMC en el 2013 y se corra el riesgo de moverse de esta versión light de
picking winners a la versión full de picking winners. Con el cambio a la ley
del Régimen de Zonas Francas, ya no se podría dar incentivos sólo a aquellas empresas que exportan, si no a todas. Pero, el hecho de elegir sectores
(como se ha discutido en el cambio a la Ley), esto ya sería un picking winners al estilo más tradicional.

4.4	REFLEXIONES FINALES
Quiero terminar con unas reflexiones sobre algunas características de las
políticas públicas. En el informe La Política de las Políticas Públicas del BID,
se explora cómo las instituciones y los procesos de formulación e implementación de políticas públicas afectan ciertas características clave de dichas políticas, en cuanto a su:
•

Estabilidad.

•

Adaptabilidad.

•

La calidad de su implementación.

•

El grado de coordinación entre las entidades responsables y el grado
de consistencia entre políticas.
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El grado en que están dirigidas al interés general, o responden a intereses particulares.

Se pone en evidencia que estas características son tan importantes para el
éxito como los propios contenidos de las políticas. De las características
que nosotros identificamos ahí, hay una que me parece que, en este momento, cobra, tal vez, más relevancia en el contexto cambiante de crisis, que
estamos teniendo, que es la característica de adaptabilidad. Porque puede
ser que, como resultado de esta crisis haya algunos países que cierren un
poco sus mercados o que traten de evitar que las empresas inviertan afuera
y, en lugar de eso, invertir dentro de sus propias fronteras.
Entonces, ¿cuál es el posible problema? La adaptabilidad, cómo se ha evidenciado en los capítulos y comentarios previos, no parece ser el fuerte de
Costa Rica. En el estudio se hizo un índice de políticas públicas, donde, en
cada una de estas características que mencione antes, se califica a los países
si estaban en el grupo de adaptabilidad (por ejemplo, alta, media o baja) y
con base en todo eso se llegaba a un índice general de políticas públicas
(Véase Cuadro 4.1).
A Costa Rica le fue bien en este índice, está en el grupo alto, pero no le fue
bien en todas las dimensiones. Se tenía un cuestionario donde se pregunta
sobre las características de los países, no solamente en el Gobierno actual
(en ese momento era 2005), si no en las últimas dos décadas y, así, las políticas en Costa Rica, en comparación con otros países latinoamericanos,
tienen un alto grado de estabilidad. Es decir, sí se cumplen una vez que
existe una ley; hay muchos países donde eso no sucede. Tienden a estar
orientadas al interés público y no a intereses particulares en relación con
otros países. Pero, cuando hablamos de coordinación dentro de los diferentes entes públicos que están a cargo del delivery de ciertas políticas estaba
en el grupo intermedio y dentro de la segunda división que es América
Latina y eso no es muy bueno. Y cuando se habla de adaptabilidad Costa
Rica tampoco se destaca.

A

B

Uruguay

Venezuela

Fuente: BID.
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Esta falta de adaptabilidad es debida a un sistema político con muchos
pesos y contrapesos, que tiene cosas muy buenas, pero tiene el costo de
la poca adaptabilidad. Una de las maneras en las que se manifiesta esta
falta de adaptabilidad, es en las facultades legislativas del Presidente de la
República de Costa Rica (medidas de acuerdo al grado de poder que tienen
las discusiones presupuestarias, el grado de control que tiene sobre la agenda legislativa, al poder de veto que tiene, al grado que el legislativo puede
oponerse al veto del presidente, etc.). Lo que se observa del Gráfico 4.9 es
que, en materia de facultades legislativas, el Presidente es bastante débil.
Gráfico 4.9
Índice de las facultades legislativas del presidente
(Escala de 0 a 1)

Fuente:  Payne et al. (2002).

Durante las sesiones previas, se hablaba del llamado Salacuartazo. En
Costa Rica, no es sólo el legislativo donde se pueden llegar a trabar las
cosas, también en el Poder Judicial, en la Contraloría, en la Sala IV, entre
otros. Teniendo esto en cuenta y haciendo como un mapeo de estas políticas de desarrollo productivo en Costa Rica, yo diría que Costa Rica ha sido
un ejemplo exitoso con sus políticas de desarrollo productivo y ha logrado
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atraer inversiones, ha logrado desarrollar el turismo, ha logrado estimular
las exportaciones no tradicionales, pero la pregunta es, ¿podrá Costa Rica
adaptarse a las nuevas circunstancias?
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PANEL DE DISCUSIÓN
SOBRE CAPACIDAD
INSTITUCIONAL PARA
LA APLICACIóN DE
POLíTICAS Públicas
en costa Rica

Panelista
Jorge Corrales

Cuando Luis Mesalles me pidió que hablara algo acerca del tema de infraestructura me pidió que también me refiriera en lo correspondiente al
papel de la Contraloría: trataré de juntar ambos asuntos, especialmente
en el marco del llamado Plan Escudo que el Poder Ejecutivo ha impulsado
en lo que tiene que ver con infraestructura y como política anti-recesiva y
presuntamente generadora de empleo.

El papel del estado en la provisión de infraestructura
Ya nos lo había dicho Adam Smith y lo cual me sirve de inspiración en esta
oportunidad: “La tercera obligación del Soberano de una República es la de
erigir y mantener aquellos públicos establecimientos y obras públicas, que
aunque ventajosos en sumo grado a toda la sociedad, son no obstante de
tal naturaleza que la utilidad nunca podría recompensar su coste a un individuo o a un corto número de ellos, y que por lo mismo no debe esperarse
se aventurasen a erigirlos ni a mantenerlos.” (Adam Smith, La Riqueza de
las Naciones, Tomo III, Universidad Autónoma de Centro América, 1986,
p. 36).
Aprovecho para recordar, de paso, las dos primeras funciones de un Estado,
de acuerdo con Adam Smith: (a) la de proteger a los ciudadanos de la invasión y violencia de otras sociedades independientes y (b) –casualmente
tan abandonada en nuestro país, pues mientras el Estado se mete a desempeñar muchas otras funciones que tal vez no le corresponden, deja muy de
lado esta función– la obligación de proteger a cada individuo de las injusticias y opresiones de cualquier otro miembro de la sociedad; esto es, la recta
administración de justicia.
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La política anti-recesiva y el plan escudo
Se ha dicho simplonamente hasta la saciedad que, frente a la recesión, el
Estado deberá llevar a cabo obras de infraestructura –sin calificación alguna. Esto me parece un grave error, como explicaré luego, pero lo primero
es señalar, aunque muy brevemente, pues no es ocasión para expandirse
dado lo limitado de mi tiempo, lo que considero es la causa del paro en una
economía: la inflación que previamente generó el Estado con sus políticas
monetarias expansionistas, provenientes de la expansión crediticia y de una
reducción artificial de las tasas de interés.
Similar a como sucedió en los años treinta en la economía estadounidense,
a la fecha en Costa Rica, y otra vez de nuevo en los Estados Unidos, la demanda de dinero ha crecido fuertemente y, si no se desea que se produzca
una reducción de la producción nominal, se hace necesario aumentar la
cantidad de dinero en circulación.
Hay quienes consideran que los economistas austriacos eran “destruccionistas” a la Schumpeteer, quien abogaba por la idea de que para que las
economías crecieran según el ciclo económico, debería de darse una “destrucción creativa” en cuanto a que desaparecieran las empresas ineficientes
según el ciclo, que serían reemplazadas por nuevas actividades en un nuevo período de crecimiento económico. En este marco recesivo, el Estado
debería de cruzarse de brazos y dejar que las empresas quebraran para se
permitiera una liberación de recursos a partir de los cuales surgirían nuevas
firmas. Pero, como escribe Lawrence White en Did Hayek and Robbins
Deepen the Great Depression?, Journal of Money, Credit and Banking (Vol.
40, No. 4, junio del 2008), p. 759. “La teoría de Hayek sobre el ciclo de los
negocios le condujo a la conclusión de que el equilibrio intertemporal de
precios en una economía monetaria es mantenido mejor por una constancia del ‘flujo monetario total’ o, en términos de Fisher, el stock de dinero multiplicado por su velocidad de circulación, M. V. Hayek estaba claro
acerca de su recomendaciones de políticas: el stock de dinero M debería
variar para compensar cambios en la velocidad de circulación del dinero V,
pero debería permanecer constante en ausencia de cambios en V. Por lo
tanto, lamentó la restricción de M debido al retiro del público de dinero de
reserva de los bancos (tal como había ocurrido en 1929-1933), refiriéndose
Hayek (Hayek, Friedrich A. Monetary Nationalism and International Stability.
(1937), London: Longmans, Green, p. 82) a“ese más pernicioso período de
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nuestro sistema actual: específicamente un movimiento hacia tipos más
líquidos de dinero que causa un descenso actual en la oferta total de dinero
y viceversa.”
Ahora bien, en el marco de lo que los economistas austriacos llaman “recesión secundaria” y a lo cual Hayek se refirió antes, hay posibilidades para la
aplicación de política fiscal, de forma tal que pueda permitir amortiguar el
desempleo temporal que surge de la corrección derivada de la crisis que dio
lugar a malas inversiones y las cuales deben ser sustituidas por una nueva
estructura de la producción.

Gasto en infraestructura para paliar el desempleo
en época de recesión económica
No es cualquier tipo de gasto en infraestructura el requerido para paliar los
efectos sobre el empleo derivado de la reestructuración de la producción.
La infraestructura es, casi generalmente, capital-intensiva (relativamente
más capital que mano de obra), por lo cual no tendría el impacto esperado
generador de empleo que se pretende en el marco de una política que pretenda restituirlo en medio de una crisis económica profunda. Gran parte
de la inversión que se proyecta realizar con recursos principalmente provenientes del exterior y que se consideran parte del llamado Plan Escudo, son
precisamente capital-intensivos, como es el caso de obras en el campo de la
electricidad y de carreteras.
Por el contrario, si lo que se quiere es generar empleo mediante la inversión
pública, debe considerarse hacerlo mediante inversión en caminos vecinales o urbanos, principalmente de mantenimiento, que es algo que Smith
menciona en el texto previamente citado, cuando dice “mantener” y que los
costarricenses no solemos hacer. Cito dos ejemplos de esta mala práctica:
uno es el Puente sobre el Río Tempisque, bella obra donada por el gobierno
de China-Taiwán, que, tal como se ha informado recientemente en medios de comunicación, está en un estado de total abandono con esencial
desprecio a un bien de capital de alto valor; otro ejemplo se me comentó
recientemente, al quejarme ante el Alcalde de Montes de Oca por el abandono del mantenimiento a algunas calles en el distrito en donde vivo: me
dijo que no era cierto el alegato del Ministro de Hacienda, respaldado por
la Contraloría, de que se les había entregado fondos para ello, pero que no
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se ejecutaban por la incapacidad municipal de hacerlo, cuando la verdad
era de que no se les daba tales recursos. Aquí, en el medio de este sanguche, el único afectado es el mantenimiento vial y el gran perjudicado es el
ciudadano.
También podría invertirse en la edificación de escuelas, que faltan tanto, y
que se consideran un componente de la llamada infraestructura. Pero en
todos estos proyectos es clave el papel de los gobiernos locales, en vez de
los anquilosados y lentos gobiernos e instituciones nacionales. No sería
nada malo disponer del apoyo de la Contraloría para que se facilite la contratación directa de todas estas obras a los gobiernos locales y no se pierda
tiempo en trámites de los que bien podría dispensarse en situaciones como
la actual, la que exige una actuación expedita de la administración pública.
Asimismo, es de esperar que la crisis actual sea un fenómeno temporal. El
promedio de las llamadas recesiones en el pasado ha sido de 18 meses; la
más grande es la Gran Depresión de los años treintas, que se extendió desde fines de octubre de 1929 hasta bien entrada la Segunda Guerra Mundial
(según algunos hasta allá por 1940). Tal como expuse ampliamente en un
seminario organizado hace poco por ANFE, titulado “Lecciones de Tres
Grandes Crisis Económicas”, la inusual duración de la Gran Depresión se
debió en gran parte a la prosecución de malas políticas por el gobierno de
los Estados Unidos, tales como reducir en una tercera parte la oferta monetaria, elevar en un 60 por ciento los aranceles a las importaciones, aumentar
notablemente los impuestos a las personas y a las empresas, mantener y
hasta incrementar los salarios reales, lo cual promovió una mayor desocupación, entre otras lindezas. Se espera que, en esta ocasión, tales medidas
no se den, por lo que se podría esperar, en criterio de muchos, pero que bien
pueden estar equivocados, que ya para el último cuatrimestre de este año
(2009) se empiece a salir de la recesión (al menos en los Estados Unidos).
El aumento en el desempleo se considera un fenómeno transitorio debido
a la necesidad de que haya una reestructuración de la producción, en la
cual desaparecen o transforman inversiones que nunca se hubieran llevado
a cabo, si no hubiera sido por la política expansionista del crédito por el
Banco Central, que redujo las tasas de interés y así abarató artificialmente el costo del capital en inversiones que alternativamente no se hubieran
llevado a cabo. Los recursos desempleados a los nuevos precios relativos
serían reabsorbidos en nuevos proyectos durante la recuperación del ciclo.

Panelista

275

(Esta idea austriaca del origen de la caída en el ciclo me parece aplicable
tanto para la crisis actual de la economía estadounidense como también
para la que hoy vivimos en Costa Rica, cada cual por mérito y acción propia). Por ello, en la prosecución de una política fiscal en el cual se estimula
la generación de empleo público que sustituya en lo posible a la disminución del empleo en el sector privado ocasionada por la crisis, se debe evitar
que haya contratos laborales indefinidos. En mi propuesta para que dichas
actividades sean llevadas a cabo por los municipios, la regla debe ser la de
contrataciones laborales por un plazo que no sea mayor a un año y que tales contratos sean revisables, para ver si luego se amerita continuar con este
programa generador de empleo debido a la recesión económica. De esta
forma se impide la creación de una nueva capa de burocracia permanente
como sería el caso de crear empleo público indefinidamente, evitando así
la práctica que se ha comentado en medios de prensa de que la Autoridad
Presupuestaria, como parte del Plan Escudo, ha estado aprobando aumentos en el empleo público sin un plazo finito. Ese nuevo aumento de burocracia permanente después tendrá que ser financiado por todos nosotros,
incluso aunque ya, por hipótesis, no sea necesario.
Por ello me parece que está mal concebida la propuesta gubernamental
del Plan Escudo en cuanto a la utilización de recursos públicos para la
inversión, bajo el prurito de que generarían el empleo necesario durante
una recesión. Esto es, bien puede ser necesario realizar inversiones públicas en infraestructura –siguiendo la línea antes mencionada de Adam
Smith– pero no porque generan el empleo que supuestamente se requiere
durante una recesión. Lo que denomino “mala concepción” radica en que
estas inversiones en infraestructura pública pueden tomar muchos años
en su concreción, que va desde la elaboración de planos, la asignación
presupuestaria del ente ejecutor, el proceso licitatorio para otorgar las
obras, las apelaciones usuales ante la Contraloría General de la República,
que incluso puede hasta hacer necesaria una nueva licitación. Lo que la
Ministra de Transportes, Karla González, no nos dijo en su comentario
del capítulo 2, es que hoy se están terminando (si bien afortunadamente)
carreteras que deberían de haberse concluido hace veinte años. ¿Cuántos
años creen Ustedes que suele tomar todo este proceso de obras de infraestructura pública? Pregúntense, entonces, si en el momento en que el
proyecto ya se empieza a ejecutar, supuestamente generando algún grado
de empleo, ¿va a estar presente el desempleo que se asoció al proceso

276

Obtáculos al crecimiento económico de Costa Rica

recesivo del ciclo que actualmente experimentamos? O, por el contrario,
si al empezar a demandarse mano de obra para el proyecto de infraestructura, ¿es ese un momento en el cual a los nuevos salarios relativos la
mano de obra disponible no será abundante, generando más bien presiones para que haya un alza mayor de los salarios?
Les mencioné al principio que Luis Mesalles me pidió que comentara algo
sobre problemas institucionales (en la Contraloría) para ejecutar obras de
infraestructura. Hay muchas cosas, pero deseo concentrarme en una de
ellas y es el enorme incentivo que posee la actual legislación para que las
partes decidan apelar cualquier licitación. Simplemente el costo de apelar
ante la Contraloría una obra que ha sido asignada, es relativamente muy
bajo (el costo administrativo-legal de formularla), pues cualquiera, con una
simple representación, puede hacerlo y si pierde la apelación, habiendo
ocasionado los retrasos ya abundantemente conocidos en la ejecución de
obra pública, con el consiguientemente alto costo para toda la sociedad, no
tiene costo alguno para quien apeló por apelar.
El caso se las trae, porque si bien en cierto momento personalmente insistí
en la posibilidad de introducir un costo para quien apelara y perdiera, como
forma de reducir la enorme demanda que enfrenta la Contraloría por sus servicios resolutorios de apelaciones, lo cual da lugar a grandes atrasos y presas
en las resoluciones, no tuve éxito, pues se me alegó un “legalismo”: que la
medida de poner que yo proponía era inconstitucional porque constituía un
cobro por el ejercicio de un derecho de defensa, lo cual podría ser violatorio
de ese derecho. Mi sugerencia ni siquiera fue consultada a la Sala IV para ver
si constituía tal demérito constitucional, o bien proceder buscar un nombre
apropiado para que no se le considerara como una carga inconstitucional,
sino una práctica para frenar el abuso evidente. O, si así se le quiere ver, tan
sólo se trataba de dar un aporte del enfoque económico basado en la utilización de mecanismos de precios que permitiera refrenar la excesiva demanda
de “derechos” administrativos. Yo no tengo “problema” con mis apreciados
amigos abogados, pero creo que el sistema actual induce a enormes costos y
daños innecesarios y evitables a la sociedad costarricense.
La Teoría de la Elección Pública me brinda explicaciones para entender las
razones para esta oposición estatal (como, por ejemplo, pérdida de poder,
pérdida de negocios una vez que se ejerce privadamente, disminución de
feudos presupuestarios, entre otros), pero debo citar que hay apariencias
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que me indican, principalmente en algunos sectores de infraestructura, que
el instrumento de apelaciones ante la Contraloría es un mecanismo que se
emplea para introducir disciplina a los integrantes de los oligopolios que
suelen concursar: se trata de mantener agrupado al rebaño sin que haya
díscolos que pongan en peligro el beneficio mancomunado del cartel.
Dejo hasta aquí este asunto y nada más espero que algún día se pueda introducir algún grado de racionalidad a un sistema ineficiente en cuanto a la
asignación de recursos en el proceso de apelaciones a las licitaciones que se
efectúa dentro del marco legal de la Contraloría General de la República.
Volviendo al tema de inversión en infraestructura como medida anticíclica,
deseo concluir mi exposición con algunas consideraciones adicionales. En
primer lugar, si fuera que mediante la inversión pública se genera “mucho”
empleo, tal incremento en la demanda laboral se vería inmediatamente
compensado por un fuerte aumento en la oferta de trabajadores provenientes de otras economías que no hayan tomado medidas similares, como
sería esperable en el caso de la mano de obra proveniente de Nicaragua.
Por ello mi sugerencia de que sean los gobiernos locales, conocedores de la
mano de obra local, quienes se encarguen de llevar a cabo los proyectos de
infraestructura vial (y escolar, también, ¿por qué no?), en vez de que lo sean
entidades nacionales que conocen con poco detalle acerca del origen de los
trabajadores desocupados.
En segundo lugar, más bien me parece que la urgencia del gobierno para
que la Asamblea Legislativa apruebe las leyes correspondientes para ejecutar los diversos proyectos de infraestructura que ha mencionado, bajo la
pretensión de que son necesarios para generar empleo en el marco de la
crisis actual, puede ser espuria y que lo que en realidad se pretende es obtener reservas que le faculten al Banco Central mantener un tipo de cambio
alternativamente sobrevalorado, en tanto que tales recursos no se usen de
inmediato para la importación de maquinaria desde el exterior. Un sobrevaloración así del colón será un desestímulo para que los recursos previamente desempleados no se dirijan hacia las nuevas o revitalizadas actividades exportadores, una vez que la economía mundial empiece a recuperarse.
No es sino una nueva forma de proteccionismo que tan antitético es al
crecimiento económico.
Muchas gracias por su amable atención.

Panelista
Manuel H. Rodríguez

Quiero agradecer a la Academia de Centroamérica por haberme invitado
a compartir en este panel y tratar de realizar un diagnóstico y entender
las razones de por qué se hacen las cosas en Costa Rica de la forma que se
hacen y, luego, tratar de entender por qué no se hizo como se propuso. Yo
no soy politólogo, ni economista, tampoco estadista. Soy un empresario
que presido la organización cúpula del sector empresarial y con esta visión
quisiera aportar algunos elementos a esta discusión.
Costa Rica es reconocida mundialmente por su estabilidad democrática,
por su paz y por sus altos niveles de desarrollo humano. Estos rasgos nos
han diferenciado tradicionalmente de la mayoría de las naciones latinoamericanas. Sin embargo, desde hace varias décadas, nuestro país está inmerso en un círculo vicioso de inmovilismo, de ingobernabilidad, que ha
retrasado la toma de decisiones trascendentales para impulsar el desarrollo
económico y social. Debemos, como país, trabajar en soluciones para mejorar los estándares de vida de los costarricenses de una forma sostenible.
Para lograr este objetivo, se requieren políticas públicas que promuevan la
competitividad que permitan el desarrollo de la actividad productiva y que
promuevan la atracción de mayor y mejor inversión nacional y extranjera,
con lo cual se irán generando las fuentes de empleo, sobre todo bien, remunerado. Para lograr esto, se necesita luchar de manera frontal contra la
pobreza, que aqueja en la actualidad (2008) alrededor del 16 por ciento de
los costarricenses.
Es por ello que, como sector empresarial, hemos propuesto desde el 2006
una serie de reformas a largo plazo, que permitan un pleno desarrollo de
la actividad productiva mayor desarrollo social, pues es sabido que, en el
sector laboral costarricense, nueve de cada diez personas trabajan para el
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sector privado. Estas medidas son el resultado de un sondeo de más de 500
empresarios de los seis sectores productivos.
Durante muchos años, UCCAEP ha venido alertando al país sobre la necesidad de una política energética que asegure el suministro oportuno y adecuado de energía al sector productivo y a la población en general. Y sobre
la amenaza de inminentes racionamientos. Hay fallas en la planificación
del sistema eléctrico nacional, cuya solución inmediata fue una especie de
“parche térmico”a altísimos costos para los usuarios del servicio. Esta labor
no puede recaer exclusivamente en manos del Estado, la empresa privada
está en capacidad de proveer energía de calidad a bajo costo. Para evitar
problemas energéticos a futuro, el sector privado considera que es necesario normas modernas para el ordenamiento de concesiones de agua. Para
eso impulsamos el proyecto de ley No. 16.949 que está en la corriente legislativa. El objetivo principal es poder llenar este vacío legal que permitirá
a las plantas privadas poder satisfacer la demanda eléctrica en un mercado
regulado como es el nuestro.
En el campo de la infraestructura, hemos abogado por la modernización
y desarrollo de los puertos marítimos mediante la construcción de obras
en Puerto Caldera y la definición y concesión sobre los puertos de Limón
y Moín. Es importante resaltar que, de acuerdo con el último Informe de
Competitividad del Foro Económico Mundial, Costa Rica ocupa el puesto
125 entre 131 naciones en calidad de puertos; es decir, nuestro país está tan
sólo a seis puntos del último lugar, a pesar de tener costas en dos océanos.
Un país que genera casi el 50 por ciento del valor de su producción en
exportaciones de bienes y servicios, no puede descuidar su infraestructura
portuaria. Una economía tan abierta como la de Costa Rica no puede darse
el lujo de desperdiciar el enorme potencial de su ubicación. Costa Rica la
tiene (la ubicación) y la hemos desperdiciado por años, es hora de que nos
levantamos y veamos cómo este país puede prosperar agilizando la construcción de eficientes puertos que vendrían a bajarle el costo a los usuarios,
a nuestros productos exportados.
A lo anterior se suma que el nivel de obra pública por concesión ha sido deficiente. Muestra de ello es que las obras de modernización del Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría no han terminado todavía, pese a que las
.

Como ocurrió en el verano del 2007.
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mismas llevan más de 10 años de estarse desarrollando. Los pocos avances de esta importante obra son una muestra más de que las instituciones
estatales están divorciadas de la visión de desarrollo que requiere el país.
Tenemos que actuar en conjunto, no puede haber, por un lado, una institución que lo promueva y otra que lo cohíba, y esto es parte de los problemas
que nosotros vislumbramos que tenemos actualmente en Costa Rica.
Por otra parte, cada vez, estamos convencidos que la educación es la llave
para superar la pobreza, es por ello que desde hace más de tres años denunciamos, con estudios y con profunda preocupación, que la educación
técnica que brinda el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) no se ajusta a
las necesidades del mercado. Recientemente, la Contraloría General de la
República llegó a esta misma conclusión. Ello exige que las autoridades de
la educación atiendan con rigurosidad este tema en forma integral, no sólo
desde el punto de vista del INA sino en la Unidad Técnica de los Colegio
Técnicos Vocacionales, del Ministerio de Educación y de todos los demás
actores.
Esto es un ejemplo de que el cortoplacismo está siendo mella de nuestras
capacidades y oportunidades porque dependemos de políticas de Gobierno
y no de verdaderas políticas de Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos
perdido muchísimas oportunidades en el sector privado debido a que algunas empresas se han tenido que ir a otros países porque no podemos darles
el nivel técnico del recurso humano que ellos exigen, tanto en el nivel básico
de inglés como en otras áreas. Recientemente, una empresa multinacional
muy importante se fue a Panamá y perdimos 8 mil nuevos empleos.
Otro de los obstáculos encontrados es el evidente exceso de trámites. Es
por ello que, en los diferentes estudios mundiales sobre competitividad,
nuestro país ocupa los últimos lugares. El sector empresarial reconoce que
la regulación es una función básica del Estado, pero considera que ésta no
debe obstruir o entorpecer la actividad productiva, Si bien es cierto, se deben mantener regulaciones administrativas para la protección de la salud
humana, animal y vegetal, la conservación del medio ambiente y el aseguramiento de estándares de calidad, también debe procurarse mantener un
equilibrio razonable entre la protección del interés del público y la facilitación de la producción.
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En materia ambiental, a pesar de que Costa Rica ha firmado, prácticamente,
todos los convenios internacionales existentes en esta materia, nuestras regulaciones internas se encuentran dispersas, con grandes vacíos en algunas
áreas y duplicidades en otras, lo que genera que las instituciones públicas
responsables no posean la capacidad de vigilancia necesaria.
Estos atrasos muestran que, hoy día existen políticos, partidos políticos y
grupos de presión que hacen esfuerzos por mantener el statu quo. El atraso
y falta de definición en la toma de decisiones tiene implicaciones directas
a la competitividad del país. Los sectores productivos no pueden estar a
merced del cambio o del atraso en las reglas del juego. Las dificultades
existentes afectan directamente la credibilidad en el sistema democrático.
La inacción política ha hecho que, en los últimos procesos electorales, la
cantidad de costarricenses que se acercan a las urnas haya bajado considerablemente (el abstencionismo en las pasadas elecciones fue de un 34 por
ciento).
Este breve recuento demuestra que las acciones del Estado no se han tomado de la manera requerida, pues prevalecen las decisiones cortoplacistas,
las cuales varían dependiendo de quién ostenta el poder y quiénes llegan a
la Asamblea Legislativa. La reforma del Estado es un tema presente en los
planes de los últimos Presidentes y Candidatos a la Presidencia, pero son
muy pocas las acciones que se han realizado para lograr verdaderas políticas de Estado y no ocurrencias.
Esta es la gran diferencia entre los países latinoamericanos y los desarrollados, que no importa quién sea el mandatario de turno, el país tiene un norte, y lo siguen, lo atienden y dan certeza jurídica a la inversión responsable
de generar empleos de calidad y dinamizar el desarrollo. Muchas Gracias

Panelista
Jorge Cornick1

Muchas gracias a la Academia de Centroamérica por esta oportunidad
de venir a conversar sobre la Capacidad Institucional para Aplicar Políticas
Públicas. Este título me permite exponer sobre qué es la capacidad institucional para diseñar políticas públicas, no para aplicarlas.
Con un par de ejemplos, como señal de alarma, conversaba con una viceministra de transportes recientemente, y ella me decía que hace 20 años
que el MOPT no tiene un plan nacional de inversión en infraestructura.
MIDEPLAN acaba de publicar, sin pena ni gloria, el plan nacional de inversión pública, y digo sin pena ni gloria, porque ya ninguno de nosotros
confía en que si se lee ese documento se va a enterar de qué carreteras,
puertos y aeropuertos se van a construir en los próximos quince años, sino
que se va a enterar de cuáles carreteras, puertos y aeropuertos nos gustaría
que se construyeran.
Lo segundo es la capacidad legislativa para elaborar legislación, técnicamente sólida. Hemos pasado por algunas vergüenzas en términos de la
calidad técnica de legislación, recientemente aprobada. Manuel Rodríguez
se refería a un tema que me parece un ejemplo totalmente vergonzoso:
cuando se creó la ARESEP, y se transformó lo que era el Servicio Nacional
de Electricidad, dejamos una situación jurídica que era posible tener concesiones para construir y explotar pozos de agua y para explotar el caudal de
los ríos. Con esa agua, uno se la podía tomar, regar cultivos, podía aplicarla
para usos industriales, podía tirarla al aire y que se evaporara, pero no había
organismo capaz de otorgar concesión para utilizar esa misma agua en la
1.

Este documento se basó en la transcripción de la ponencia del autor durante el seminario: Políticas Públicas para el Crecimiento Económico en Costa Rica, celebrado el 19
de marzo de 2009.
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generación de energía eléctrica. Esto, en un país, en donde la política energética está orientada hacia las energías limpias.
Bueno, la siguiente pregunta sería: ¿Cuáles son esos límites a la capacidad institucional? A los economistas nos gusta la simplificación, los modelos; entonces, voy a empezar por señalar algunos casos. Son aquellas
políticas muy controversiales que podrían poner en evidencia la limitación
del sistema político, más que las capacidades técnicas y gerenciales de las
instituciones.
Decidí buscar una política no controversial y ahí coincidí en el tema con
Jorge Corrales: la construcción de infraestructura de transporte público, la
construcción de carreteras. Nadie en Costa Rica se opone a la idea de que
necesitamos mejores carreteras, que necesitamos más carreteras. Sin embargo, la incapacidad institucional en ningún otro campo es tan evidente.
Algunos ejemplos: la carretera Ciudad Colón-Orotina 30 años después del
banderazo no está concluida, la ampliación de la autopista al aeropuerto
y la carretera de San Ramón sin empezar. Circunvalación. ¿Por qué no
podemos construir carreteras? Voy a recurrir al viejo recurso de construir el
hombre de paja y después despedazar al hombre de paja y presentarles una
serie de hipótesis e irlas descartando y tratar de llegar al final a una tesis.
La primera hipótesis es que no tenemos los recursos financieros para construir infraestructura. El país, después del proceso de la gran crisis de los
años 80 del gobierno de Carazo, tuvo un ajuste presupuestario muy fuerte.
Algunos proyectos han contado con financiamiento desde su concepción;
Ciudad Colón-Orotina es un caso claro. Además, el MOPT ha demostrado
que es incapaz de ejecutar los presupuestos que se le asignan, de tal manera,
que la opción vinculante no pareciera ser el presupuesto. La restricción financiera se ha aliviado considerablemente, no sólo porque la economía del
país ha crecido, sino que conforme se ha aprobado legislación que financia,
de manera amplia y generosa, a instituciones como CONAVI. Y, finalmente,
la concesión de obra pública es un mecanismo que alivia o reduce el aporte
estatal necesario para una determinada obra pública; por tanto, la restricción presupuestaria no pareciera ser la explicación del atraso.
La segunda hipótesis, y aquí voy a diferir de Jorge Corrales, es que el proceso
de apelaciones es, tal vez, la causa de un atraso significativo en la construcción de estas obras. En esto la Contraloría ha defendido vigorosamente que
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no es cierto, creo que tiene razón. El CONAVI sostiene que el 90 por ciento
de las apelaciones las gana. La mayor parte las resuelve la Contraloría en
menos de 30 días. Lo que sucede es que, con frecuencia, la calidad de los
carteles es lamentable y cuando eso es así el proceso ciertamente se complica. Entonces, las apelaciones son una explicación marginal, no central.
La tercera hipótesis son los mecanismos de control, que en ocasiones son
tan complicados que lo han paralizado todo. Yo diría que esto es una explicación parcialmente cierta, hay que señalar que los auditores internos son
moros sin señor en las instituciones del sector público. El auditor interno y la
Contraloría, además, son administradores, no se limitan a ejercer la función
de control superior de la hacienda pública, sino que opinan sobre la bondad
de los planes, la conveniencia de las políticas y sobre la necesidad o no de
que el país asuma empréstitos internacionales. Entonces, ahí hay una parte
de la explicación, yo creo que no es central.
Entonces, ¿a dónde está la cuestión? La hipótesis que les quisiera plantear, como tema central, es el colapso de la capacidad gerencia y técnica de
las instituciones del sector público. No me refiero a los ministros que son
nombrados políticamente, sino a la capa técnica que está, inmediatamente,
debajo de esto. Creo que es trágico lo que ha sucedido ahí y es el resultado
de varios factores.
Una posible causa es el programa de la movilidad laboral voluntaria, que
tuvimos después de la crisis de los años ochentas. En esencia, se les ofreció
los incentivos a los empleados públicos, que así quisieran, para retirarse
del sector público. En vez, de escoger, diligentemente, a los malos empleados públicos para sacarlos, le ofrecimos incentivos a quien quisiera irse
para hacerlo, que me parece fueron dos grupos importantes: los que tenían
muchos años de estar en el sector público –entonces tenían un incentivo
financiero muy grande– y los mejores, los que podían encontrar buenos
empleos fuera del sector público. Los que no tenían costo de oportunidad
se quedaron. Creo que esto, sin embargo es secundario, con respecto a
una transformación fundamental, tanto del mercado de trabajo como en el
mercado relevante para los profesionales costarricenses más calificados.
La transformación del mercado de trabajo es para el sector público, a la
hora de recuperar sus cuadros gerenciales. No compite nada más por sí
mismo; el profesional que intenta reclutar no tiene como únicas opciones
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el trabajar en la Universidad de Costa Rica o el trabajar en el MOPT. Esto
compite con un sector privado, que se ha transformado radicalmente, que
paga mucho mejores salarios y ofrece condiciones laborales mucho mejores. Por ejemplo, los ingenieros dentro del sector público han migrado del
MOPT a otras instituciones, pero muchos se han ido a las empresas constructoras privadas. Además, sucede que los mejores profesionales de Costa
Rica, un número cada vez mayor, están formados en el exterior, pueden y
han mantenido trabajos en el exterior, de manera que, para convencerlos
y reclutarlos, no estamos compitiendo, de nuevo, no sólo entre empresas
del Estado y del sector privado, sino que estamos compitiendo con las empresas globales. Ese cambio fundamental no tuvo, como contraparte, una
transformación en las condiciones que ofrece el sector público. Se hace
muy difícil el reclutamiento y mantener ese personal técnico superior del
sector público.
Otro elemento más, es la tremenda atomización de responsabilidades en
el sector público costarricense, no la centralización del poder sino todo lo
contrario. Creo que nuestra historia de vergüenza son esas pocas cuadras
entre San Francisco de Dos Ríos y Zapote que llevan, casi dos años, construyendo y la dificultad central es que las empresas públicas involucradas
en diferentes aspectos de la obra, no se ponen de acuerdo. Coordinar las
cuadrillas pareciera una tarea imposible de solucionar; pareciera que tendría más lógica que una sola empresa tenga la responsabilidad de hacer
toda la obra. De esta manera, tendríamos una mejor idea del costo de la
construcción de esa carretera y, si fuera del caso, esa única institución debería, en su momento, pasarle facturas a la institución encargada del agua y
de la electricidad, sin que esto atrase el desarrollo de la obra.
Si esto es cierto, la tesis que yo quiero proponer a ustedes, aclarando que
no estoy concursando por ningún puesto en el sector público, es que los
funcionarios públicos de nivel superior debieran estar estupendamente
remunerados. Debieran tener unas condiciones laborales excepcionales,
debieran de gozar de las protecciones necesarias para ejercer con independencia sus funciones.
Deberíamos crear un estamento superior para los administradores y técnicos del Estado con condiciones laborales excepcionales, esto es poco popular porque le estoy diciendo a la gente que gana más en el sector público,
que hay que pagarle mucho más, y normalmente “lo bonito” es proponer
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aumentos para los que ganan menos; sin embargo, no se trata nada más de
aumentar beneficios, se trata de incrementar responsabilidades.
Si se logra crear un estamento superior no se trata simplemente de dar condiciones mejores, sino de requisitos de ingreso brutales y unas exigencias
de rendimiento, verdaderamente fuertes. Ninguna de esas cosas las tenemos. El sector público paga bien pero paga bien a las personas equivocadas
y por las razones incorrectas, les paga por antigüedad y no por rendimiento
y paga mucho mejor en los estamentos más bajos que en los estamentos
más altos.
Tenemos que reconstituir una capacidad técnica y gerencial que hemos
perdido y lo segundo sería útil considerar una concentración de facultades
en las instituciones a cargo de una misma tarea, para evitar los problemas
señalados en la construcción de carreteras.
Con esa propuesta los dejo, muchas gracias.

Panelista
Rodolfo Piza

Se nos plantea el tema de la capacidad institucional para tomar decisiones
e implementar decisiones de políticas públicas. El tema del contenido de
esas decisiones y de cuáles son esas políticas que necesitamos implementar
a mediano o largo plazo, lo dejo a los otros miembros del panel. Son ellos
los que tienen la función de decirnos cuáles son esas políticas que vamos a
necesitar para abordar la situación económica, política y social que enfrentaremos en los próximos años.
Me concentro, por tanto, en los temas, más que de contenido, de instrumento, es decir, en los mecanismos para llevar las políticas necesarias adelante y en analizar las dificultades institucionales para desarrollarlas.
Las políticas públicas pueden ser normativas o de carácter administrativo.
¿A quién corresponde decidir esas políticas normativas y a quién las administrativas? ¿Cuáles son los poderes públicos que tienen competencias en
el orden normativo y quiénes tienen las competencias administrativas?
Tenemos varios actores en los poderes públicos: la Asamblea Legislativa,
el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Sala Constitucional. Los otros órganos administrativos, que también cumplen funciones regulatorias, también
cuentan: la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de
la República y otras entidades cómo el Banco Central y las entidades de regulación del sistema monetario, financiero, de servicios públicos, etcétera.
Hay otros factores que no son, necesariamente, de orden público pero que
inciden en la posibilidad de ejecutar las políticas públicas como los medios
de comunicación, debido a la influencia que tienen en la sociedad y sobre
los actores públicos y políticos. Y están también lo que ahora llamamos
289
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“sociedad civil”y, dentro de ellos, especialmente, las cámaras empresariales
y los sindicatos. Gremios o grupos de presión, si ustedes quieren.
En Costa Rica, es difícil adoptar políticas públicas porque el sistema, por su
naturaleza, establece reglas muy rígidas para que esas políticas sean ejecutadas, algunas de ellas están ligadas al modelo democrático, pero muchas
son propias de una cosecha vernácula (a la tica). La democracia impone
condiciones consustanciales que dificultan la toma de decisiones públicas
o políticas. La democracia, por su naturaleza, supone un sistema de frenos y contrapesos que hace difícil, en apariencia, tomar decisiones políticas.
Esas reglas, consustanciales con la democracia debemos asumirlas como
tales y señalarlas como normales. El problema son las dificultades que no
son necesarias al funcionamiento democrático y que hemos agregado casuísticamente en función de problemas concretos reales o aparentes. En
Costa Rica, cada vez que una Auditoría o una Contraloría encuentran un
problema, establecemos un nuevo procedimiento general (nuevas reglas e
instancias) y evadimos enfrentar el problema concreto en sus causas y en
sus consecuencias.
En nuestro país lo que ocurre es que, en los últimos años, hemos agregado otros mecanismos complementarios de control que van más allá de las
reglas ordinarias de la democracia para la toma de decisiones. La democracia es un gran sistema de toma de decisiones por las mayorías o por sus
representantes en cada uno de los poderes del Estado, pero, obviamente,
como se habla de gobernabilidad democrática, esa toma de decisiones debe
respetar ciertos límites (derechos fundamentales de todos y especialmente
de las minorías) y tiene que hacerse bajo los parámetros propios de la democracia y las limitaciones inherentes a ésta (poderes separados, con competencias limitadas y contrapesadas). Por eso se dice que la gobernabilidad
democrática es la capacidad institucional para tomar decisiones y llevarlas
a cabo, dentro de las reglas de la democracia, por los órganos competentes
y de acuerdo con los procedimientos constitucionales y legales.
Esos límites inherentes a la democracia, no dificultan sensiblemente la gobernabilidad ni la toma de decisiones de políticas públicas, pero algunos
límites que hemos agregado complementariamente (y que no son consustanciales con la democracia y el Estado de Derecho), sí han dificultado la
toma de decisiones públicas en los últimos años.
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En algunos casos, los procedimientos incorporados han dificultado en apariencia la toma de decisiones, pero han permitido mayor transparencia y
han demostrado su utilidad a la democracia costarricense. En otras épocas,
por ejemplo, la contratación administrativa carecía de los mecanismos de
control, de vigilancia, de apelación y de garantías que hoy tenemos. En
apariencia, entonces, era más fácil tomar decisiones pero ello a costa, obviamente, de principios de igualdad en la contratación administrativa o incluso
de lo que hoy consideramos corrupción.
De cualquier manera, en ese proceso hemos ganado en derechos individuales, constitucionales, y en respeto a los derechos de las minorías y a la
legalidad, pero es verdad que, a cambio, el Poder Ejecutivo administra con
dificultad y tiene poca capacidad de gobernar más allá de la decisión y de la
voluntad de sus jerarcas en temas muy puntuales. La Asamblea Legislativa,
por su parte, difícilmente puede tomar decisiones por las mayorías previstas constitucionalmente. Existen mecanismos de garantía de las minorías
que son fundamentales y que no existían en el pasado, pero que, también
se pueden haber exacerbado, al punto que un grupo muy pequeño de diputados puede impedir una decisión mayoritaria legislativa; no por falta
de respeto a los derechos fundamentales sino, simplemente, porque no se
logra el consenso o la aceptación de ese grupo.
Se otorga a los poderes y órganos constitucionales y legales, y especialmente a los medios de comunicación, a los grupos de presión, a los gremios,
poderes de veto muy amplios, pero esos poderes no se corresponden con
las potestades para impulsar o ejecutar acciones de gobierno. Tenemos una
gran capacidad para vetar, tenemos un montón de órganos que tienen gran
capacidad para vetar acciones públicas y tenemos una menor capacidad
para tomar y llevar adelante decisiones públicas. De alguna manera, ha
vuelto fácil entrabar y destruir, pero es difícil construir y avanzar.
¿Tendrá algo que ver eso con nuestro modelo de Estado político y administrativo? O será simplemente que necesitamos un cambio de jerarcas.
Pienso que esos problemas tienen que ver con el diseño constitucional.
Que no basta el liderazgo, de actores políticos singulares, para tomar decisiones, si no que hay algo en el diseño institucional que dificulta la toma de
decisiones dentro del respeto a los derechos fundamentales y a la democracia, y que desincentiva o sanciona la decisión administrativa y política.
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El diseño institucional (constitucional, legal, administrativo), importa mucho porque tiene implicaciones en el campo de la toma de decisiones públicas. Los diseños institucionales producen resultados esperables y conocidos, no son simplemente condiciones aleatorias o singulares acción de
los seres humanos que los ejecutan. En la contratación administrativa, por
ejemplo, si se tienen cinco instancias de apelación (dos en vía administrativa y tres en la vía judicial), lo normal es esperar que los abogados vayan
a utilizar las cinco instancias. No, porque tengan una maldad o porque
no quieran apoyar las políticas públicas, sino porque el sistema los invita y
los incita a actuar de esta manera. El diseño del sistema hace que actúen
de esa manera, con lo que, a la larga, dificultan la toma de decisiones y la
ejecución de acciones, sin que sea necesario un sistema tan engorroso para
garantizar la transparencia y la probidad en el manejo de fondos públicos.
Si los controles no existen, el abuso puede darse, pero si los controles son
excesivos el abuso también se dará y, de paso, no habrá acción pública.
Se trata, pues, de mantener el quantum del control que es necesario para
promover la probidad, sin que el mismo se convierta en una rémora de la
acción pública, pero revisar y eliminar aquellos mecanismos de control que,
aunque útiles en apariencia, dificultan excesivamente esa acción, sin agregar nada sustantivo a la probidad.
Habrá que repensar cuáles son las condiciones institucionales consustanciales a la democracia y a los pesos y contrapesos entre poderes y órganos
del Estado y cuáles son condiciones institucionales que hemos agregado
innecesariamente y que no son consustanciales a la democracia.
Los problemas económicos o sociales de nuestro país no son causa del modelo institucional. Pero, el modelo institucional sí puede dificultar la toma
de decisiones para enfrentar los problemas provocados por la crisis, porque
el modelo institucional sí está ligado a la dificultad para encontrar soluciones. Hace pocos años, algunos expresidentes tenían la convicción de que el
problema era simplemente encontrar un“buen jefe del ejecutivo”, entonces
todo lo demás se arreglaría por la voluntad y decisión de esos líderes. No
hay nada malo en ello, es bueno tener líderes, y es bueno que los líderes
puedan ejercitar su liderazgo, pero el problema es que nosotros estamos
gastando ese capital de liderazgo en resolver problemas administrativos
nimios. El liderazgo deberíamos aprovecharlo para convencer a la sociedad de las políticas públicas que queremos desarrollar, y no, simplemen-
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te, para sortear las dificultades administrativas de un sistema institucional
enmarañado.
Cuando The Economist califica el índice democrático de Costa Rica, nos califica muy alto en derechos fundamentales y en libertades civiles, pero ya
no nos califica tan alto en el funcionamiento del Gobierno. Es decir, nosotros estamos por encima del 90 por ciento en esos dos primeros aspectos,
pero cuando se habla del funcionamiento del Gobierno, la cultura política,
la calificación no es alta. Y eso tiene que ver con la dificultad para tomar
decisiones de política pública en Costa Rica.
Ha habido un cambio en el modelo de partidos y eso tiene una importancia
vital no tanto en el poder ejecutivo, sino en la toma de decisiones que pasa
por la Asamblea Legislativa. Veníamos de un modelo fácil, con las ventajas
y desventajas de un modelo bipartidista, pasando a un modelo multipartidista, con dificultad de liderazgos dentro de cada uno de los partidos.
Además en los años noventa se dio un cambio en el orden institucional, no
sólo por la creación de la Sala Constitucional, sino porque su acción volvió
a dibujar el modelo que se había previsto originalmente en la constitución
de 1949. Particularmente, se vuelve a exigir dos cosas que son esenciales
para esta discusión: se exige la reserva de la ley y el principio de legalidad. Hasta esa fecha, era posible que por vía de acciones administrativas
(Administración Pública y Poder Ejecutivo), se pudieran ejecutar acciones
de política pública, porque el control de la reserva de ley y de legalidad
eran, prácticamente, inexistentes, porque no operaban en la práctica (los
procesos contencioso administrativos eran engorrosos y no podía detener
el efecto de los hechos cumplidos, aunque fueran ilegales). Entonces, prácticamente, se podía legislar por decreto y la inacción del Poder Legislativo
podía fácilmente ser compensada por la acción del Poder Ejecutivo. Eso
cambió, en beneficio de la propia democracia, pero no buscamos mecanismos alternativos para poder ejecutar acciones públicas.
Hay otro elemento político, el Poder Ejecutivo perdió, por razones constitucionales y bien fundadas, la capacidad de influenciar en la Asamblea
Legislativa. Porque antes tenía una serie de instrumentos que le permitían
“convencer” a los diputados de sus proyectos de ley. Entonces, se podían
llevar adelante acciones de gobierno y aún, si no los podía convencer, podía
incorporar muchos de sus proyectos de ley en normas generales del presu-
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puesto que, aunque fueran inconstitucionales, operaban prácticamente por
varios años hasta que la antigua Corte Plena los declaraba inconstitucionales. El Ejecutivo tenía mecanismos muy poderosos de convencimiento o de
intimidación a los opositores, tenía una cantidad de puestos públicos a su
disposición para premiar a los diputados más amigos, para sancionar a los
diputados no tan amigos. Tenía mecanismos mucho más libres para la contratación administrativa, lo cual le permitía también premiar a los grupos
que apoyaban sus políticas y desincentivar a los que no las apoyaban. Tenía
a su disposición una banca nacionalizada e incentivos fiscales (tributarios,
de gasto público) de uso discrecional que premiaban a los que favorecían
sus acciones de gobierno y desincentivaban a los que se oponían.
Todo eso cambió en los años noventa. En esas nuevas condiciones, ¿cuál
es hoy la capacidad para tomar decisiones de políticas públicas por las autoridades públicas? Las políticas públicas, desde el punto de vista jurídico,
pueden manifestarse en normas constitucionales y en disposiciones legales, en disposiciones presupuestarias, en disposiciones administrativas. En
cuanto a las legales, es esencial la operación de la Asamblea Legislativa,
con las dificultades que hoy tiene para construir mayorías o para encontrar
consensos, en respuesta a los mecanismos que hoy tienen las minorías parlamentarias para dificultar la toma de decisiones. En materia presupuestaria, el margen está básicamente en el presupuesto del Gobierno Central
y en la Asamblea Legislativa, no en las instituciones descentralizadas. El
papel del Poder Ejecutivo es relativamente pequeño para poder influir en
estas instituciones, por la autonomía precisamente de las mismas y por la
exigencia de que no se pueden usar los fondos de ellas, para tareas distintas de las previstas. En el orden administrativo, el Poder Ejecutivo tiene
múltiples limitaciones, una de ellas, principalmente, ligada al principio de
reserva de ley, porque nosotros hemos decidido como sociedad o como sistema constitucional que las decisiones fundamentales deben ser tomadas
por el Parlamento y no por el Ejecutivo. O sea, una reforma del Estado ni
la toma de decisiones públicas no es pensable hacerla hoy por la vía de las
decisiones del Ejecutivo o de acciones administrativas.
Me parece que, en cuanto a la capacidad para dictar políticas de orden monetario y financiero, todavía el Banco Central, y en cierta medida el Ministerio
de Hacienda, tienen una capacidad de maniobra, pero en otros campos,
como, por ejemplo, en materia de acciones administrativas del gasto públi-
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co, de ingresos públicos, probablemente tienen múltiples dificultades. La
clave en esto es no ensuciarlas con otros intereses (actos de corrupción),
porque cualquiera de esas acciones que desarrolla un Ministerio o cualquier
entidad, que ponga en duda la decisión administrativa, hace que se dificulte
las buenas acciones públicas.
Para concluir, existe un margen de orden jurídico limitado en la contratación administrativa, en el marco administrativo, pero, aún dentro de ese
marco jurídico, si se siguen algunas reglas básicas, creo que se podría avanzar significativamente en las políticas públicas que se han anunciado y que
se han proclamado para enfrentar los problemas de la crisis. Más difíciles
serán las acciones que requieran reforma legal. En Costa Rica, buena parte
de las políticas públicas no pasan tanto por el Poder Ejecutivo sino por el
Legislativo y por ello es esencial modificar su modelo institucional de manera que pueda legítimamente actuar (tomar decisiones por las mayorías
constitucionales en un plazo razonable), sin violentar los derechos de las
minorías ni los derechos fundamentales. Ello podría hacerse en apariencia
por vía de Reforma al Reglamento Legislativo, pero el problema de fondo
es más profundo y requiere, a mi modo de ver, pasar a un modelo mucho
más parlamentario y menos presidencialista, no solo porque se aumenta la
responsabilidad política legislativa (la culpa de la inacción se le imputaría
al legislativo y no tanto al Ejecutivo) y del Ejecutivo (frente al parlamento),
sino porque tales sistemas permiten tomar decisiones políticas esenciales
en plazos razonables, se dificulta el caudillismo populista y se logran gobiernos ser más viables, efectivos y responsables democráticamente.
Muchas Gracias.

