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Presentación

Testimonio y compromisos
Bienvenidos a esta publicación y, mediante ella, a la
Academia de Centroamérica, su labor de medio siglo, sus valores de siempre y su mirada prospectiva.
Con ella pretendemos caracterizar el ser y quehacer de la institución, sintetizar su evolución y
legado, someterlo al juicio de personas conocedoras
que no la integran, y reflejar algunos de los cambios
socioeconómicos de mayor calado que ha experimentado el país durante nuestra existencia. Pero
también queremos dejar testimonio de nuestros
compromisos hacia el futuro y de nuestro agradecimiento a quienes han hecho posible lo alcanzado.
El año previo a la fundación de la Academia,
éramos 1,7 millones de habitantes, pero en 2019
superamos los cinco millones. Una comunidad
esencialmente rural se transformó en una sociedad urbana. La producción agropecuaria cedió
lugar a una economía caracterizada por los servicios. El ingreso promedio anual por habitante,
en términos reales, pasó de $3.500 a $10.000. Y un
modelo de desarrollo marcadamente “cerrado”
ha logrado una apertura significativa: Costa Rica
se distingue ahora por su exitosa inserción en los
flujos globales de comercio e inversiones.
Estas transformaciones han requerido la adopción
de decisiones difíciles, que han suscitado numerosas controversias. Las discusiones han sido
constantes, y la Academia de Centroamérica ha
participado en la gran mayoría de ellas, de forma
activa, abierta y permanente.
Entre los múltiples retos de los cuales nos hemos ocupado, destacan el cambio del modelo de
desarrollo de sustitución de importaciones por
otro basado en la libertad económica; la profunda
crisis económica de los años 1981-82; la creación
del sistema financiero privado, y la negociación de
los tratados de libre comercio.
Hoy el país, además de oportunidades, afronta
nuevos retos y desafíos. Dos de ellos deben mencionarse especialmente. De una parte, producir
más y mejor gracias a la incorporación, tanto en el
sector privado como en el público, de los nuevos
conocimientos y nuevas tecnologías; es decir, aumentar la productividad de la economía nacional.
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De otra, asegurar una mejor distribución del producto del esfuerzo nacional; en esencia, producir
más y distribuir mejor. Solo así será posible hacer
frente a las lacras nacionales –la pobreza, el desempleo, la desigualdad– así como a la gran amenaza de nuestro tiempo, a saber, el cambio climático.
La Academia de Centroamérica dice de nuevo presente. Nuestro compromiso es claro y sin ambages.
Nuestras guías en el pasado –el rigor científico-técnico, el afán por promover y defender la
libertad, el apego a la tolerancia– serán las mismas
en el futuro. Permaneceremos apegados a nuestro
sueño de “ser un centro de pensamiento y fuente
de referencia confiable, en el ámbito del desarrollo
económico y social, así como en el análisis y formulación de políticas” y nos mantendremos siempre dispuestos a aprender de nuestros errores.
Al llegar a este emblemático aniversario, se impone también el deber y placer de agradecer a una
gran cantidad de personas, instituciones y empresas, por su generoso acompañamiento y apoyo.
Agradecemos a nuestros asociados y a quienes,
entre ellos, han formado parte de nuestras juntas
directivas. Agradecemos a los investigadores y
expositores que nos han acompañado en tantos
proyectos, y a los patrocinadores que han hecho
posible desarrollarlos y, además, mantener
nuestra capacidad operativa. Agradecemos a
los medios de comunicación, aliados, desde su
independencia, con nuestra vocación divulgativa;
a las entidades académicas que han sido estimulantes interlocutoras; a los gestores y decisores
de políticas públicas; a quienes nos han planteado críticas sustentadas que siempre estimulan
a mejorar, y al personal técnico-administrativo,
que ha sido bastión organizacional y conceptual
para gestionar nuestro quehacer.

Los
invitamos a
visitar nuestro
sitio web
(academiaca.
or.cr), para
conocer
más sobre la
institución y
nuestras
publicaciones.

Gracias a tantos y tan relevantes aportes podemos
mostrar nuestras huellas con satisfacción, y abrirnos
hoy al futuro con entusiasmo y apego a los mejores
valores de la institución y la nación costarricense..

JUNTA DIRECTIVA,
ACADEMIA DE CENTROAMÉRICA
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Las rutas y huellas
de 50 años
EDUARDO ULIBARRI

D

urante los últimos 50 años, la Academia de Centroamérica ha sido observadora, analista, investigadora y protagonista del desarrollo costarricense, los debates que lo han acompañado y las políticas públicas que han
incidido en él. Este papel lo ha cumplido con seriedad y lucidez, claridad
y rigor, independencia, apertura y pragmatismo. Ha mantenido un constante apego a
la evidencia empírica y al análisis sistemático como fundamentos para indagar en la
realidad, interpretar sus avances, retrocesos y oportunidades, y proponer cursos de
acción para mejorarla. Tales factores, junto al destacado y comprometido desempeño de sus asociados en los ámbitos universitarios, profesionales, empresariales y de
servicio público, explican la profunda huella de la institución en Costa Rica, y la dotan
de sólidas bases para mantener su aporte en el presente y el futuro.
“Su fin principal –dice el acta de fundación, suscrita el 30 de setiembre de 1969— es
la investigación y para ello podrá promover la ciencia, las artes y la tecnología”. Así ha
ocurrido; sin embargo, desde ese mandato y apego a la búsqueda y difusión del conocimiento, ha ido más allá. La ampliación de su espectro se refleja en los tres componentes de su misión:
• Crear conciencia sobre la importancia del desarrollo económico y social, así
como de los mecanismos para lograrlo, dentro de un marco democrático y de
libertades individuales.
• Promover el análisis de políticas económicas y sociales desde el punto de
vista de la economía de mercado.
•
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Brindar apoyo a sus asociados para desarrollar sus proyectos y programas.
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Su visión, dotada –como corresponde— de carácter aspiracional, desde hace mucho
tiempo se convirtió en realidad: “Ser un centro de pensamiento y fuente de referencia confiable en el ámbito del desarrollo económico y social, así como en el análisis y
formulación de políticas”. Al igual que la misión, forma parte de la vivencia cotidiana
de la Academia.
Pero más allá de estos enunciados, su gran meta, decantada a lo largo del tiempo, ha
sido impulsar el bienestar general. La ha asumido a partir de una convicción clave,
implícita en su quehacer y en la actitud de sus miembros: sin desdeñar los marcos
teóricos, orientaciones sistémicas o anclajes doctrinarios, ha partido de que la unidad
básica y destino más legítimo del quehacer político, económico y social son los seres
humanos, siempre diversos y multidimensionales. Porque hasta las fuerzas y tendencias históricas más envolventes, y en apariencia impersonales o dotadas de vida
propia, en última instancia se remiten, en su origen, desenvolvimiento e impacto, a
las personas. Por esto la Academia puede definirse como una institución humanista.
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Firmas de los
fundadores
en el Acta
Constitutiva de
la Academia de
Centroamérica
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Tal como expresó Karl Popper en La pobreza del historicismo y en La sociedad abierta y
sus enemigos, la historia no se mueve a partir de leyes inexorables que, una vez descubiertas o reveladas, permiten, sin necesidad de investigar hechos y datos, explicar o
predecir su desenvolvimiento, con prescindencia de la voluntad humana. “Estas profecías históricas de largo alcance –escribió— se hallan completamente fuera del radio
del método científico. El futuro depende de nosotros mismos y nosotros no dependemos de ninguna necesidad histórica”1.
Quienes suscriben los mitos intelectuales confrontados por Popper, casi siempre caen
en el determinismo, desde el cual, a menudo, pasan al dogmatismo y la intransigencia.
El siglo XX fue campo propicio para las grandes tragedias humanas impulsadas desde
distintos mesianismos pseudocientíficos unidimensionales. La Academia, surgida en
medio de las disputas ideológicas características de su segunda mitad, partió de una
premisa muy distinta: apostar a la razón y la evidencia empírica como guías para observar, describir, entender, explicar y proponer. Por esto es una institución plural, afincada
en el valor de la libertad y consciente de que esta plantea derechos irrenunciables y
responsabilidades impostergables, pero cambiantes según las coyunturas.

Origen y motores

El origen de la Academia, ampliamente documentado2, tuvo rasgos circunstanciales.
A finales de la década de 1960, con la Alianza para el Progreso aún en pleno ímpetu, la
AID deseaba apoyar la modernización económica de Costa Rica. Necesitaba partir de
investigaciones para guiar sus propuestas programáticas y la eventual asignación de recursos, con marcado interés en la agricultura. Lejos de encargar la tarea a expertos estadounidenses, como era frecuente, su director en el país, Lawrence Harrison, propuso
a un grupo de profesionales costarricenses, la mayoría economistas, establecer una
entidad que sirviera como eje para explorar diversas dimensiones del desarrollo. Esto
haría más sencillos los procesos de contratación, diseño y realización de los estudios;
además, permitiría a sus miembros adiestrarse en la investigación y el análisis económico aplicado. De la expresión de este interés a la constitución de la Academia el tiempo
fue muy corto, pero su permanencia ha sido larga y su evolución muy dinámica.
Así como “el hábito no hace al monje”, los nombres no “hacen” a las instituciones,
pero a menudo sí revelan sus propósitos y se convierten en referentes para la acción.
El de “Academia” evidenció, desde el comienzo, una aspiración que se remontaba,
como ideal, a la creada por Platón en la Grecia clásica, casi 400 años antes de Cristo.
En 1969, sus fundadores no solo estaban determinados a investigar y rendir informes
técnicos a la AID; pretendían ir más allá y constituirse en un centro de diálogo y discusión afincado en el respeto a la diversidad de saberes y opiniones, en el gusto por

1. La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona: Paidós, 2010, p. 15.
2. Véase Carlos Cortés. Academia de Centroamérica (1969–2009). San José: Academia de
Centroamérica, 2011.
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el intercambio intelectual como estímulo para la generación de conocimiento, y en el
rigor al evaluar resultados y diseñar propuestas. Tal guía o método, adoptado tempranamente por la Academia, pronto se convirtió en costumbre. La ha acompañado
desde entonces y hoy es componente esencial de su identidad y quehacer.
Su colegialidad se refleja en los foros abiertos, las sesiones de sus comités editoriales, la discusión de planes y hallazgos de investigación, la articulación conjunta
de propuestas sobre políticas públicas y el escrutinio multidisciplinario de los
cambiantes retos nacionales y globales, porque la Academia trasciende la economía. Esta visión amplia y dialogante es otro de los factores explicativos de su
impronta. Ottón Solís, quien a lo largo de su carrera intelectual y pública ha tenido
más de una discrepancia con ella, lo resumió con elocuencia en una de las entrevistas incluidas en esta publicación: “Si solo pudiera decir una palabra sobre la
Academia, sería respeto”.

Ser y no ser

Como escribió en su oportunidad Aristóteles, cada cosa es igual a sí misma y
distinta a las demás. Por esto, al caracterizar la Academia conviene indagar tanto
en lo que es como en lo que no es. En esencia, puede definirse como un centro
independiente de pensamiento que, basado en el rigor intelectual y fáctico, y con
la libertad como valor central, investiga, analiza y genera insumos para la articulación de políticas públicas y la toma de decisiones. Pero el apego a la libertad no
solo es un asunto de principios; también tiene dosis de pragmatismo. En una conferencia con motivo de los 40 años de la institución, Claudio González, miembro
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Fundadores:
De izquierda
a derecha y
de arriba hacia
abajo:
José Miguel
Alfaro, Víctor
Hugo Céspedes,
Álvaro Cordero,
Alberto Di Mare,
Claudio González, Álvaro
Hérnandez,
Eduardo Lizano,
Carlos Mas,
Alberto Raven,
Miguel Ángel
Rodríguez,
Carlos Sáenz
Pacheco,
Fernando Trejos,
Cecilia Valverde.
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fundador, lo expresó con frases que remiten a Adam Smith y también recuerdan a
Amartya Sen:
No sabemos cuáles son las soluciones a muchos problemas presentes; mucho menos
sabemos cuáles serán los nuevos problemas que se van a presentar en el futuro (…).
Si no lo sabemos todo, ni podemos predecir con facilidad, ahora más que nunca importa la libertad. Solo la libertad puede crear un entorno donde florezca la multiplicidad
de búsquedas y donde se multipliquen las oportunidades de acierto3.
Los conocimientos viven en un estado de flujo. Este puede ser alterado con nuevas
evidencias, nuevos hallazgos, nuevas teorías de amplio espectro o explicaciones específicas a desafíos concretos. La incertidumbre y la inestabilidad son estados naturales
para el avance de la investigación, y los resultados de esta a menudo replantean cómo
abordar los problemas, interrogantes y desafíos. Por esto, la libertad y el análisis racional
son tan importantes en una institución como la Academia; también, la noción de que,
como planteó lúcidamente Isaiah Berlin, cuando los productos del conocimiento deben
aplicarse al campo de las decisiones, los conflictos entre fines o valores aparecen con
frecuencia4. Por esto, la adopción y conducción de políticas públicas es, en gran medida,
un ejercicio permanente de balances y compromisos; es decir, de pragmatismo.
La Academia no calza en el modelo típico de un instituto de investigación o un centro
de enseñanza; sin embargo, cumple fielmente, en la escala de sus dimensiones y posibilidades, con las funciones principales atribuidas por el filósofo y científico argentino
Mario Bunge a “la buena universidad moderna”: producir y transmitir conocimientos,
cultivar intelectos, suscitar debates (problematizar en lugar de dogmatizar), proponer
soluciones a problemas prácticos de la realidad circundante y renovarse sin cesar5.
La Academia se adhiere a la economía social de mercado porque, en sus diversas
vertientes, ha demostrado ser la mejor opción para generar y distribuir riqueza. Ha
rechazado el estatismo económico no por dogma, sino por su ineficacia y distorsiones, pero reconoce el papel normativo, estratégico y regulador del Estado para la
economía y la sociedad, así como la necesidad de que sea eficaz, eficiente y transparente. Y considera la democracia, nunca perfecta y siempre sometida a riesgos, como
el mejor sistema de gobierno.

3. “Diversidad, libertad y pluralismo”. En 40 aniversario, Academia de Centroamérica. San
José: Academia de Centroamérica, 2009, p. 32.
4. Véase “Two concepts of liberty”. En Four essays on liberty. Oxford: Oxford University
Press, 1969.

5. “Las funciones de la universidad contemporánea”. En Provocaciones. Buenos Aires:
Edhasa, 2011, p. 52.
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Temas y tareas

Aunque los temas abordados por la Academia y sus miembros han sido múltiples, se
pueden agrupar en seis grandes ejes:
• La participación de Costa Rica en la integración económica centroamericana, de
particular importancia durante los inicios de la institución.
• El análisis de la pobreza, un interés recurrente desde que, en 1977, Claudio González, Víctor Hugo Céspedes y Alberto Di Mare publicaron el primer estudio sobre el tema. El año pasado, Ronulfo Jiménez y Andrés Fernández presentaron la
más reciente de las publicaciones de la Academia al respecto: una investigación
sobre las tendencias a largo plazo de la pobreza en Costa Rica. Por su trascendencia más allá de nuestras fronteras, pronto aparecerá en la Revista de la Cepal.
• El estímulo del debate y el planteamiento de opciones, a finales de la década de
1970, sobre el modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones,
que ya presentaba marcados síntomas de agotamiento.

Junta
Directiva
y Fiscalía:
Eduardo Lizano,
presidente;
Álvaro Cedeño,
fiscal;
Silvia Charpentier,
vocal;
Ronulfo Jiménez,
vocal;
Rodolfo Quirós,
tesorero;
Víctor Hugo
Céspedes,
secretario.

• El impulso a las medidas, primero de estabilización, y luego de apertura y
reforma económica, vitales para conjurar la seria crisis socioeconómica de los
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ochenta, mantener la cohesión social y abrir el camino a una nueva estrategia de
desarrollo nacional.
• El acompañamiento de la reforma financiera a mediados de la década de 1990. A
esto han seguido otros planteamientos e investigaciones sobre el sistema financiero nacional, más allá de la banca y su desempeño.
• La discusión sobre los acuerdos de libre comercio, con énfasis en el TLC entre
Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
En el cumplimiento de estas tareas, la Academia no se manifiesta institucionalmente,
pero sí hace lo posible porque los aportes plurales de sus asociados, reflejados en sus
estudios y publicaciones, se divulguen más allá de los sectores especializados en sus
respectivas materias. Esta marcada vocación comunicativa ha sido clave para incidir
en la adopción de políticas públicas.
La Academia y muchos de sus miembros, además, han sido mentores de nuevas generaciones de economistas, desde la cátedra universitaria, las asistencias en investigación, los talleres de capacitación, y un programa impulsado por Claudio González
desde Ohio State University, que permitió a 16 jóvenes obtener el doctorado y a otros
16 la maestría, con investigaciones enfocadas en desafíos del desarrollo centroamericano. En dos de las entrevistas que aparecen más adelante, Carlos Palma, decano de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UCR, y Francisco de Paula Gutiérrez, académico de la UCR e Incae, recuerdan que los inicios de sus desempeños profesionales
estuvieron vinculados a trabajos de investigación como asistentes de miembros fundadores de la Academia. Es el caso de muchos otros economistas con gran influencia
intelectual y política.

El futuro

Otros temas y retos reclaman hoy renovados esfuerzos de investigación, discusión y
análisis. Entre ellos están la baja productividad de los sectores público y privado; los
límites a la competencia que frenan el crecimiento; el cambio climático, con sus dimensiones múltiples; las variantes dinámicas del comercio internacional; la evolución
demográfica y su relevancia para la educación, el trabajo, la salud y los sistemas de
pensiones; las transformaciones tecnológicas, con impacto expansivo en los ámbitos
productivo, laboral y educativo. La mayoría de estos temas han sido abordados por
una serie de seminarios organizados para celebrar los 50 años de la Academia; a ellos
seguirán investigaciones más profundas.
El 8 de mayo de este año, durante un homenaje que rindió a la Academia la Escuela
de Economía de la UCR, Eduardo Lizano, miembro fundador y presidente, destacó el
compromiso de la institución con el análisis de las políticas públicas:
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En ciertos casos cumple con la función de vigilante sobre algunas de esas políticas; en
otros, plantea posibilidades y alternativas para enfrentar los problemas nacionales.
Esta ruta la mantendrá hacia el futuro.
Y como reflejo del sentido de búsqueda y apego a la evidencia que caracteriza la institución, añadió:
A tres décadas del cambio de modelo económico, es necesario sentarse a profundizar
sobre él; ver qué hicimos bien, en qué fallamos y qué falta por hacer.

Colaboradores:
Jocelyn
Camacho,
Eduardo Lizano,
Josué Martínez,
Gloriana
Ivankovich,
Grettel Dondi.

Su trayectoria de 50 años ofrece razones de sobra para celebrar lo alcanzado y mirar
con optimismo hacia el futuro. Podemos tener certeza de que la Academia seguirá explorando horizontes, proponiendo ideas y marcando huellas con racionalidad, rigor,
apertura y vocación de servicio público.
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Cómo nos ven
Para examinarse a plenitud, una institución no solo debe acudir a la introspección y el
análisis propios; más importante aún es recabar las visiones y juicios de otros que la
conocen, pero no son parte activa de ella. Por esta razón, decidimos entrevistar a seis
destacados profesionales vinculados con la economía, para que opinaran libremente
sobre la Academia, con la que han interactuado, coincidido o disentido durante la
totalidad o buena parte de estos 50 años.
Alberto Dent, Anabel González (asociada inactiva), Francisco de Paula Gutiérrez,
Patricia Leitón, Carlos Palma y Ottón Solís acogieron con generosidad nuestra
propuesta y conversaron, de manera amplia, con Eduardo Ulibarri. Lo que sigue es el
producto de este ejercicio.
Sus agudas y polifónicas visiones dirigen nuestra atención hacia facetas múltiples de la
institución. La revelan como un ente vivo y activo, en que tienen cabida lo conceptual
y lo práctico, lo general y lo concreto, la investigación y la incidencia. Más allá de la
pluralidad de sus juicios, y de la independencia con que los formulan, los seis tienden
a coincidir en un elemento clave: el rigor y la seriedad como características de la
Academia de Centroamérica. Ambos rasgos son una profunda marca de cinco décadas,
y robustos acicates para seguir andando por muchos años más.

Alberto Dent

“

La definiría como
una institución
con absoluto
profesionalismo
y rigor”

—¿Cómo calificaría los aportes de la Academia
de Centroamérica a la economía y el desarrollo
de Costa Rica?
—Han sido invaluables, porque la Academia siempre ha tenido una personalidad muy especial, que
permea en sus actividades. En esencia, la definiría
como una institución con absoluto profesionalismo y rigor. Lo que la Academia ha investigado
y publicado ha merecido siempre el respeto y la
respuesta positiva de quienes hemos participado
en diferentes puestos, tanto en el sector público como en el privado. Su voz se caracteriza por
la integridad; por esto, además de contribuir a
la toma de decisiones en relación con políticas
públicas, goza de gran credibilidad entre personas
con distintas orientaciones.

Empresario.
Vicepresidente
de la Junta
Directiva del
Banco Central
de Costa Rica
(1998 a 2000).
Ministro de
Hacienda
(2001 a 2002 y
2003 a 2005).
Presidente del
Consejo
Nacional de
Supervisión
del Sistema
Financiero

—¿Se mantiene esa personalidad?
—Absolutamente. Creo que es reconocida ahora,
al igual que antes, tanto en el sector privado como
en el público. La percepción, acertada, es que,
nos guste o no nos guste, la Academia va a decir
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“

La
percepción,
acertada, es
que la
Academia
va a decir la
verdad, nos
guste o no
nos guste,
con respaldo
técnico
y fáctico.

”

la verdad, con respaldo técnico y fáctico. Fue lo
que ocurrió, por ejemplo, durante la discusión de
la apertura de cuentas corrientes y la ruptura del
monopolio bancario en la década de los noventa,
y lo que ha ocurrido, más recientemente, con la
reforma fiscal.
—¿Cuáles son, a partir de su experiencia como
empresario, ministro, regulador financiero y
vicepresidente de la Junta Directiva del Banco
Central, algunos aportes particularmente relevantes de la Academia?
—Valoro mucho los estudios sobre la banca y su
impacto en la economía nacional. Cuando representantes de los sectores privado y público, junto
a funcionarios de la AID, comenzamos a negociar las iniciativas que condujeron a la reforma
financiera y bancaria de 1995, fue clave contar,
como respaldo, con los estudios de la Academia.
En ellos encontramos bases sólidas para aclarar
dudas, entender los ejes de discrepancia, explorar los ámbitos de coincidencia y, finalmente,
llegar a acuerdos que facilitaran las decisiones.
Sin ese aporte de investigación y análisis de una
entidad tan respetada, los que participamos en las
negociaciones, que éramos muchos, difícilmente
hubiéramos podido avanzar como lo hicimos.
—Algunos críticos califican a la Academia como
un centro de pensamiento neoliberal. ¿Está de
acuerdo, o la consideraría, más bien, una fuente
de investigación y análisis plural?
—Absolutamente lo segundo. Es que, sobre todo
en el intenso clima político e ideológico de los
ochenta y los noventa, algunas personas que no
estaban de acuerdo con la economía de mercado, la competencia y una mayor apertura, y que
se inclinaban por un Estado más interventor,
usaron el mote de “neoliberal” para descalificar
a quienes pensaban distinto. La Academia nunca
se ha amarrado a una doctrina; más bien, ha sido
consecuente con un pensamiento teórico riguroso, que evoluciona, para enmarcar investigaciones
que se remiten a los hechos, no a los prejuicios, y
así llegar a conclusiones. No ha tenido una visión
que se pueda tildar de política o ideológica. Como
ya dije, en sus publicaciones ha mantenido un
estricto apego a la verdad.
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—¿Qué diferencia haría entre la Academia como
institución y sus miembros?
—Los miembros de la Academia son muy heterogéneos, se han desempeñado en ámbitos muy
distintos y no necesariamente piensan igual entre
ellos. Creo que la gente lo sabe. Por ejemplo, yo
tengo presentes a individuos con mentalidades
muy distintas, pero con la capacidad de sentarse a
discutir en el contexto de la institución. Creo que
la Academia es algo más amplio y distinto que la
suma de sus miembros.
—¿Definiría a la Academia como como centro de
estudio, de incidencia, o una mezcla de ambos?
—Ha sido una mezcla. Como institución, su eje
ha sido la investigación; a la vez, muchos de los
miembros sí han incidido en la toma de decisiones;
han ocupado posiciones sumamente importantes
y, desde ellas, han tenido gran influencia en la política pública. Pienso, por ejemplo, en don Eduardo
Lizano. Pero estas tareas las han cumplido a nivel
personal, no como miembros de la institución. Su
experiencia en puestos de responsabilidad los ha
dotado, a la vez, de insumos de enorme valor para
la investigación. Un cosa es valorar el desempeño
de un cargo público desde fuera, como empresario, por ejemplo, y otra, muy distinta, sentarse en
el sillón de un ministro o un presidente ejecutivo.
Cuando uno ocupa ese tipo de cargos, con la diversidad de retos que plantean, llega a la conclusión de
que ojalá quienes lo hagan no se guíen por ideologías, sino por conocimiento y profesionalismo.
—De cara a los principales retos de la economía
costarricense en la actualidad, y también con una
mirada en el futuro, ¿cuál puede ser el aporte de
la Academia?
—La Academia se ha mantenido muy alerta y ha
estado presente, de distintas formas, en la discusión y la acción sobre múltiples retos y oportunidades del país. Por ejemplo, antes de que
se entrara a negociar y finalmente aprobar en la
Asamblea Legislativa la reforma fiscal, la Academia
hizo un estudio muy importante sobre impuestos,
basado en análisis objetivos y rigurosos. Incluso, temas tomados en cuenta durante la reforma
financiera de los noventa, como la supervisión
consolidada y el seguro a los depósitos bancarios,
pero que no avanzaron entonces por la oposición de ciertos intereses, han vuelto a colocarse
en el tapete de la discusión legislativa. En buena
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hora ha sucedido, y en esta renovada iniciativa la
Academia se mantiene como una sólida fuente de
información e ideas.

y tenido gran liderazgo en esas discusiones y en la
orientación de políticas públicas muy convenientes para el país.

—¿Ha sido la Academia un elemento articulador
de distintos sectores para facilitar la gestación
de acuerdos que se conviertan en iniciativas de
políticas públicas?

—¿Dos consejos que le daría a la Academia
para el futuro?

—No de forma directa, sino indirecta. Por su naturaleza, la Academia no ha participado, institucionalmente, en negociaciones sobre decisiones de
política, y tampoco las ha convocado. Sin embargo, los estudios que ha generado, por su solidez
y objetividad, han permitido establecer marcos
comunes de conocimiento a partir de los cuales
allanar diferencias. Mi experiencia me indica que,
a la hora de negociar, el que llegue con mayor
cantidad de información creíble es el que tiene
mayor influencia, y la Academia ha sido generadora de ese tipo de información. Además, muchos
de sus miembros, en su carácter individual, sea
como académicos o funcionarios, han participado
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—Primero, mantener la independencia de criterio
que ha tenido. Nunca ha permitido que nadie la
induzca a sesgar un estudio; esta es la base de su
solidez e integridad intelectual y, por ende, del respeto que tiene. Mantener esta reputación requiere
una disciplina de principios muy sólida. El segundo, estar siempre al día. En esto han sido clave su
diversidad de miembros y las múltiples funciones
que han desempeñado en el sector público, las
cuales los convierten en antenas para identificar
retos y tendencias a los cuales prestarles atención.
También ha sido muy importante su red de vínculos personales e institucionales. La Academia se ha
convertido en una junta informal de consejeros, a
quienes siempre se les puede tocar la puerta para
preguntarles y obtener información valiosa. ■
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Francisco
de Paula Gutiérrez

“

Cuando sale un
estudio de la
academia, la gente
lo toma en serio”

—¿Cuándo tuvo usted su primer contacto con la
Academia de Centroamérica?
—Fue como asistente de un proyecto de investigación a cargo de don Eduardo Lizano, entre
julio de 1970 y febrero de 1971. Pero no solo me
relacioné con él, sino con otros fundadores de la
Academia que eran profesores en la Escuela de
Economía de la Universidad de Costa Rica. A don
Claudio González, por ejemplo, lo tuve en Principios de Economía, e impactó con gran fuerza en
mi formación académica. También recuerdo a don
Alberto Di Mare, a quien no conocía; a don Miguel
Ángel Rodríguez, que sí conocía, pero no me dio
clases, y a don Carlos Sáenz Pacheco, quien impartía un curso de teoría monetaria.

Profesor e
investigador
de la UCR e
Incae.
Ministro de
Hacienda
(1996-1998).
Presidente
ejecutivo del
Banco Central
(2002-2010).

Cuando, en 1978, volví, luego de estudiar en la
Universidad de Pensilvania, me encontré con una
Academia mucho más activa, porque ya estaba
asomándose la crisis económica en el país.
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—¿Cuáles considera que han sido los principales
aportes de la Academia a Costa Rica?
—Desde su fundación, la Academia analizó temas
económicos de gran relevancia y los puso a disposición de la gente. Hasta entonces, la UCR había
hecho estudios sobre la economía costarricense,
pero no mantenía un análisis sistemático de temas clave para la política pública, ni los divulgaba
con la eficacia de la Academia. Y si bien el Banco
Central publicaba sus memorias, estas tendían a
ser aburridas y de índole muy general. La Academia, sobre todo en la época previa a la gran crisis
económica de los ochentas, puso sobre la mesa de
la discusión nacional muchos temas de estrategias
de desarrollo, y los desafíos que enfrentábamos a
raíz del agotamiento del modelo económico basado en la sustitución de importaciones. Planteó
la necesidad de cambiar el modelo, y aportó una
serie de ideas que luego se pusieron en práctica.
Recuerdo, por ejemplo, sus estudios anuales sobre
la economía costarricense, que publicaba como libros rigurosos, pero accesibles. Además, todos sus
miembros tenían una vocación de servicio público. Me vienen a la mente, además de los fundadores que ya mencioné, don Víctor Hugo Céspedes
y el Dr. Fernando Trejos Escalante. Todavía sigo
viendo la Academia en ese tipo de tareas, aunque
cada vez vinculada con más temas.
Cuando sale un estudio de la Academia, la gente
lo toma en serio. Saben que hubo gente rigurosa
trabajando allí, que existen comités editoriales y
hay un proceso de selección; es decir, que no se
publica por ocurrencia.
—¿Y cómo definiría la naturaleza de la institución?
—Siempre me llamó la atención que no fuera un
grupo cerrado. En lugar de levantar barreras y
dedicarse únicamente a realizar y publicar sus
estudios, siempre ha sido abierta y permeable.
Su actitud ha sido “estudiemos, escribamos y
disfrutemos lo que hacemos”, con gran apertura
y tolerancia.
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“

Su actitud
ha sido
“estudiemos,
escribamos
y disfrutemos lo que
hacemos”

”

—A pesar de su contacto tan temprano con la
Academia, usted no es miembro de ella y se ha
mantenido generalmente distanciado de sus
investigaciones. ¿A qué se debe esto?
—Debe de haber sido porque no sentí la necesidad. Precisamente por lo que acabo de comentar,
consideré que para disfrutar de la Academia no
había que ser parte de ella. Tenía una relación
muy bonita con su gente, en particular don
Eduardo, con quien trabajé en Cefsa por muchos
años. Por esto, nunca sentí que me estaba privando de algo por no ser asociado, y desde fuera disfrutaba de lo que hacían, en particular sus estudios
y análisis. Otro factor fue que, tras mi regreso de la
Universidad Pensilvania, me vinculé con Cefsa, la
UCR y luego el Incae, lo cual me llenó mucho en la
parte de la investigación. Sin embargo, he participado en muchas actividades de la Academia y aún
sigo con gran interés sus publicaciones.
—Hay quienes consideran que el período de mayor impacto de la Academia sobre la formulación
de política pública fue entre la segunda mitad de
los ochenta y la primera de los noventa. ¿Tiene
esta misma percepción?
—Me remontaría más atrás, al arranque de la discusión sobre el cambio de modelo de desarrollo,
cuando propició una crítica racional y muy bien
documentada sobre los factores que incidían en el
agotamiento del modelo seguido hasta entonces
y que conducirían a la crisis económica. Como
resultado, se desarrolló un intenso debate sobre
la necesidad de modificar, de forma estructural,
el rumbo de nuestra economía. En esa época, la
Academia ganó mucho de su espacio y legitimidad
como centro de análisis y pensamiento, y logró
reducir el temor al ajuste. Reitero la importancia
de sus informes anuales sobre la economía costarricense. Contar con esa documentación fue un
elemento esencial para la toma de decisiones.
Los ochenta fueron años muy ricos en pensamiento y decisiones, con errores o no errores,
pero con una clara orientación. Comenzaron a
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aparecer publicaciones sobre la apertura económica, la renegociación de la deuda, el fomento de
las exportaciones y el proteccionismo agrícola.
Con excepción de la reforma financiera, sobre la
cual la Academia también hizo grandes aportes,
los noventa fueron más de consolidación.
—¿Considera que la Academia es una institución
con una orientación ideológica o de teoría económica determinada?
—No creo que se le pueda encasillar en una
ideología o doctrina cerrada. Como don Eduardo Lizano, muchos de los miembros de la
Academia son eclécticos. En ella hay espacio
para todos, aunque a veces ciertos grupos hayan
tratado de cooptarla, pero sin éxito. Además, la tendencia actual, en el mundo, es de
mayor pragmatismo. En los años setenta uno
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podía identificar en Costa Rica, por un lado, a
los economistas neoclásicos y, por otro, a los
keynesianos; es decir, había un grado considerable de división entre orientaciones de política
económica. Pero ya en la época de mi formación
comenzamos a plantearnos la economía de una
forma más integrada; es decir, a analizar cuáles
opciones funcionan mejor en unos casos y
cuáles en otros. Este es el abordaje esencial de
la Academia.
—¿Cómo compararía, en temas económicos, el
clima ideológico de las décadas de los ochenta y
noventa con la actualidad?
—En la actualidad, como acabo de mencionar,
existen menos trincheras. El símil más adecuado
es el de una gran olla, en la que confluyen gentes
de diferentes orientaciones, pero más abiertas que
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antes a dialogar para buscar soluciones pragmáticas. Ahora es más fácil llegar a acuerdos sobre
cuáles son ámbitos legítimos, y en qué sentido,
para la intervención del Estado, y cuáles son aquellos en que el mercado es un instrumento mucho
mejor. En esto hay un pensamiento y actitud más
eclécticos, según los cuales lo que funciona no son
necesariamente las doctrinas, sino políticas que se
adapten a las circunstancias que uno está tratando
de abordar. Hay mucha experiencia en otros lados
que puede ayudar al avance en Costa Rica.
—¿Qué tipo de actividad de la Academia considera más relevantes?
—Lo que me llama más la atención es la discusión
de política pública, y la forma abierta y sería en
que se realiza. En sus seminarios, por ejemplo,
los que realiza periódicamente sobre el Programa
Macroeconómico del Banco Central, se promueve
la discusión de ideas, más que una línea determinada de pensamiento. Para ello invitan a expositores diversos, entre los que he estado.
No me mantengo muy al tanto de sus líneas de
investigación actuales, pero considero que su
abordaje central es detectar retos o problemas,
analizarlos, realizar publicaciones de divulgación
y, de este modo, incidir en las decisiones.
—¿Cuáles podrían ser algunos ámbitos relevantes de análisis en la actualidad y hacia el
futuro inmediato?
—En este momento considero particularmente
relevante todo que ayude a la reforma del Estado
y al desarrollo de la interacción público-privada para la búsqueda de soluciones. La inversión
público-privada la satanizamos en este país, y es
hora de cambiar esa orientación, sobre todo en
obra pública, porque no veo que Costa Rica vaya a
tener capacidad para financiarse en mucho tiempo solo con recursos estatales.

Las instituciones son medios para alcanzar fines,
en lugar de fines en sí mismas. Cuando uno pone
la institución al principio de la solución, cae en
una trampa. La institución debería salir al final de
la solución, ser el resultado de qué es lo que necesitamos para resolver un problema, y esto incluye
también la revisión de las que existen.
En los años cincuenta iniciamos una etapa en
que se crearon instituciones de gran relevancia,
porque había necesidades, y por largo tiempo
resultaron muy exitosas. Vino una segunda etapa,
en la que el razonamiento fue “mantengamos las
instituciones, porque nos gustan”. Allí empezó
el problema, y llegamos a la etapa actual en que
la actitud de algunos es qué hacer para que las
instituciones puedan sobrevivir, independientemente de la necesidad de tenerlas. Si el ICE ya
dejó de funcionar, la solución no está en darle la
supervisión de la carretera a San Carlos o pensar
en que deba construir un túnel entre el fin de la
autopista Cartago-San José y la rotonda de las
Garantías Sociales. Esto es aberrante. Lo mismo
sucede con la actitud de “pongamos a Recope a
hacer algo para que sobreviva”.

“

Las
instituciones
son medios
para alcanzar
fines, en
lugar de
fines en sí
mismas.

”

Un economista panameño amigo me ha dicho
que los ticos tenemos una tendencia muy curiosa:
cuando surge un problema, en lugar de resolverlo
creamos una institución y después no sabemos
qué hacer con ella. Por esto, a partir de los años
ochenta se han creado tantas instituciones de
poca importancia, pero muchas veces ineficaces
o redundantes, y siempre onerosas. Un caso muy
visible es la proliferación que existe alrededor del
tema de vivienda.
En este tipo de discusiones, una entidad como
la Academia puede aportar mucho, en el sentido
de que tiene legitimidad para convocar gente de
diferentes grupos de pensamiento a discutir sobre
las mejores prácticas. ■

Los estudios de la OCDE sobre el Estado costarricense son suficientemente reveladores de nuestras falencias. Por esto, cuando me pregunto cuál
es la agenda de Costa Rica para los próximos tres
o cuatro años, mi respuesta es que, partiendo del
compromiso con preservar las ventajas que tenga
el Estado costarricense, hay que rediseñarlo.
Debemos identificar, por ejemplo, qué se debería
hacer en temas como la electricidad, las universidades y la educación en general.
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Anabel González

“

Guía intelectual
de Costa Rica. Así
la veo hoy y así
quisiera verla
en el futuro”
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—Usted ha ocupado cargos de gran responsabilidad en la definición y conducción de la política
comercial de Costa Rica. ¿Cuáles considera que
han sido los principales aportes de la Academia
de Centroamérica en ese ámbito?

Asociada
(fellow) no
residente
del Peterson
Institute for
International
Economics,
Washington,
D. C.
Ha sido
ministra de
Comercio
Exterior, directora senior
de Comercio
y Competitividad del Banco
Mundial,
directora de
la División de
Agricultura
de la OMC y
presidenta del
Consejo de
Asuntos Globales sobre
Comercio del
Foro Económico Mundial.

—Durante los últimos 50 años, la Academia ha
jugado un papel clave como guía intelectual en
muchas de las iniciativas vinculadas con comercio
y desarrollo. Desde el inicio del proceso de apertura de Costa Rica, a fines de los años ochenta y
principios de los noventa, la Academia estuvo muy
presente con una serie de análisis de gran solidez
sobre el tema, y esta solidez se ha mantenido a lo
largo del tiempo. La Academia ha hecho aportes analíticos en cada uno de los momentos que
marcan la historia de la integración económica
y comercial del país al mundo. Me refiero, por
ejemplo, a la reducción unilateral de aranceles, los
programas de ajuste estructural, la incorporación
al GATT y luego a la OMC, el inicio de los tratados de libre comercio, la atracción de inversión
extranjera directa, la negociación y aprobación
del Cafta y otras iniciativas posteriores. De este
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modo, ha construido una suerte de andamiaje
académico para poder llevar a cabo un proceso
que fue informado por sus estudios, evaluaciones
y análisis prospectivos.
Muchas personas vinculadas con la institución
han contribuido particularmente en estas áreas,
pero debo resaltar el papel de don Eduardo
Lizano como guía intelectual del proceso. Cuando comencé a trabajar en temas comerciales,
primero en la Corporación de Zonas Francas y
luego en Comex, con cargos de mayor responsabilidad, como viceministra y ministra, desarrollé
una provechosa relación con don Eduardo, quien
me ayudó mucho con sus aportes.
No existe en Centroamérica, ni en muchos
otros países latinoamericanos, algo que se parezca a la Academia, en el sentido de su solidez
intelectual, consistencia en el tiempo y visión
independiente, sustentada por la evidencia y los
datos, por el análisis crítico y serio. Es una gran
fortaleza de Costa Rica.
—¿A qué atribuye esta particularidad de la
Academia?
—La explican dos razones estrechamente vinculadas entre sí. Por un lado está la visión de construcción institucional que la AID impulsó en Costa Rica, y que se manifestó en muchas áreas, tanto
públicas como privadas, con enorme éxito; pero
de poco habría servido esta voluntad sin el grupo
de intelectuales y profesionales que constituyó la
Academia, gente sumamente seria y bien preparada, listas para asumir el reto que implicaba
crear la nueva institución, y conocedoras de cómo
organizarla. Esta masa crítica, independiente y de
gran solidez intelectual, capaz de mantenerse en
el tiempo, es lo que la distingue de otros casos.
—¿Existen algunos otros factores de diferenciación importantes de la Academia en relación con
otros centros de investigación?
—Sin duda, su interés por incidir en la política
pública de Costa Rica. Para ella, no se trata de
investigar por investigar y, por ejemplo, tratar de
crear nuevos modelos econométricos. La Aca-
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“

... la
Academia
ha buscado
relacionarse
con
organismos
y centros de
pensamiento
internacionales, con
el objetivo
de nutrir sus
análisis con
lo mejor que
se está
haciendo en
el mundo.

”

demia tiene una intencionalidad de incidencia, y
esto se logra con la investigación, por una parte,
pero también de otras formas, a las que me refiero
de inmediato. Primero, hace un gran esfuerzo
por socializar el conocimiento, con iniciativas
volcadas a incidir en la formación de economistas, funcionarios públicos, periodistas y asesores
legislativos. De este modo, la Academia logra permear mediante su conocimiento. Otro factor que
la caracteriza y explica su impacto, es que varios
de sus miembros han ocupado cargos públicos
de enorme relevancia. Esto les ha permitido, por
un lado, llevar a esos cargos conocimientos que
en gran medida son producto de su vinculación
con la Academia y, por otro, entender mejor
cómo funciona la cosa pública en Costa Rica, para
identificar áreas críticas en las cuales es necesario
incidir, y cuál es la mejor forma de hacerlo.
También, a lo largo del tiempo, la Academia ha
buscado relacionarse con organismos y centros
de pensamiento internacionales, con el objetivo
de nutrir sus análisis con lo mejor que se está
haciendo en el mundo. Aunque esto quizá hable
más de la calidad de su producto y no tanto de la
incidencia, es otro elemento que la caracteriza.
—En la interacción inevitable entre convicciones
ideológicas y doctrina económica por un lado, y
el análisis objetivo de la realidad para incidir en
ella, por otro, ¿dónde ubicaría el desempeño de
la Academia?
—Quizá en el medio, pero un poco más alejado de
los marcos conceptuales y doctrinarios, porque el
suyo ha sido un enfoque muy pragmático. Cuando
la Academia propone soluciones, estas no provienen de la doctrina; están ancladas en la evidencia
y ajustadas a las condiciones propias de Costa
Rica. Por esto uno ve que en sus planteamientos hay elementos de gradualismo, que buscan
atender la dinámica política propia del país. Como
síntesis, podría decirse que la Academia parte
de marcos conceptuales de pensamiento que se
ajustan a realidades concretas, las cuales aborda
mediante la investigación sólida y el pragmatismo.
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—Hay quienes afirman que el modelo económico
de Costa Rica necesita ciertos cambios y actualización para seguir contribuyendo de una manera
robusta al desarrollo del país. ¿Comparte esta
percepción? Si fuera así, ¿cuáles, desde su punto
de vista, deberían ser los ajustes o transformaciones, y cuál el aporte de la Academia para
colaborar con tal esfuerzo?
—Todos los modelos deben someterse a modificaciones, entre otras razones, para ir ajustándose a las circunstancias y cambios del entorno.
Sin embargo, no creo que deba impulsarse una
alteración en la dirección del actual, aunque sí
introducirle ajustes importantes. Debemos considerar, por una parte, lo que no debemos hacer y,
por otra, lo que falta por hacer.
Lo primero, es decir, qué no hacer, se refiere a
no desmejorar condiciones fundamentales del
modelo. Me refiero, por ejemplo, a no adoptar
medidas que tiendan a encarecer el costo de la
vida o limitar la competencia. Aquí puedo dar,
como ejemplo, el proyecto de regulación excesivamente onerosa de Uber. Otra precaución es no
introducir más trabas. Deberíamos decretar una
moratoria en el establecimiento de requisitos y
trámites, por lo menos para que podamos realizar un inventario de qué tenemos y empezar un
proceso de racionalización. Un tercer elemento
es no tomar acciones que desmejoren la competitividad. Finalmente, en el terreno de lo que debe
evitarse, está no otorgar funciones o proyectos de
resorte puramente del sector privado a instituciones públicas que, si bien pudieron haber cumplido
un papel importante cuando fueron creadas, ya
han demostrado con creces sus disfuncionalidades; entre ellas, el CNP, Racsa, Recope y Japdeva.
Noto un renovado espíritu aventurero en materia de “empresarialismo” estatal, que me tiene
preocupada. Creo que la Academia podría ayudar
en la agenda del “no hacer”, pero, por supuesto,
también debe impulsar una de índole propositiva,
de qué debemos hacer.
Esta agenda pro, que se vincula con el futuro,
tiene que ver mucho con el mejoramiento de la
productividad y de la competitividad. Aquí juega
un papel crítico la innovación. Sería muy útil el
aporte de la Academia en relación con estos tres
ámbitos, estrechamente vinculados; podría, por
ejemplo, analizar cómo ha evolucionado Costa
Rica en materia de productividad y competitividad, y cuáles son los principales desafíos en estos
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ámbitos y en innovación. De alguna manera, el
problema que tenemos es que el modelo de desarrollo lo hemos implementado muy parcialmente,
y esto limita mucho su impacto. Este año pensamos crecer menos del 3%, que resulta totalmente
insuficiente, pero pareciera que no podemos crecer más, justamente porque no hemos adoptado
otras medidas que son parte esencial del modelo
económico. Debido a tal carencia, enfrentamos
barreras de diversa índole, entre ellas una enorme tramitología y una infraestructura inoperante
en muchas áreas, como la conexión digital, por
citar solo dos. Por esto, más que un cambio de
dirección se necesita una aplicación mucho más
rigurosa del modelo, con complementos en todas
estas áreas que son indispensables, y ajustes para
adaptarlo a los cambios en el entorno.
Costa Rica es un país muy pequeño y no tiene
otra opción que estar integrado a la economía internacional; la gran pregunta es cómo se integra,
y la respuesta es hacerlo de manera más productiva, para ‘jalar’ a la mayor cantidad posible de la
población a que sea parte de esa economía global. Estos son los retos que la Academia debería
seguir analizando.
—En relación con lo anterior, ¿cómo valora el
entorno internacional actualmente?
—Sin duda, el análisis del modelo económico
de Costa Rica debe plantearse tanto en función
de la dimensión doméstica como de la global.
Sobre esta última, debemos percatarnos de
que estamos en medio de una transformación
muy profunda, tanto en el campo del comercio
como en muchos otros, con una fragmentación
y debilitamiento del sistema multilateral y una
mayor incidencia del comercio administrado.
La denuncia y renuncia del actor hegemónico
(Estados Unidos) al sistema que él mismo contribuyó a crear tras la Segunda Guerra Mundial,
pone la estructura y dinámica de ese sistema en
una coyuntura muy compleja. No hemos visto
aún las consecuencias de este cambio, salvo la
gran incertidumbre que ha generado, pero es
un elemento crítico para Costa Rica, que debemos tomar en consideración, sobre todo hacia
el futuro, y la Academia puede contribuir a que
podamos entender su evolución y desafíos desde
la óptica costarricense.
El país de ninguna manera puede seguir un liderazgo equivocado, que apunta en una dirección
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de fortalecimiento del poder como mecanismo
para dirimir conflictos a nivel internacional, que
es por lo que Estados Unidos, en gran medida,
propugna. Costa Rica necesita un mundo basado
en reglas e, idealmente, en marcos e instituciones
multilaterales. Pero si llegara el caso de que los
mecanismos multilaterales dejaran de funcionar
adecuadamente, al menos disponemos de un blindaje, logrado gracias a los acuerdos comerciales
bilaterales y regionales, que cubriría funciones
y evitaría riesgos que no imaginamos cuando
los negociamos. Estos tratados cobran renovada
importancia, a la luz de lo que está pasando y, de
nuevo, la Academia podría estimular su análisis en
el nuevo contexto.
—En relación con los desafíos de Costa Rica y la
evolución de su modelo económico, ¿cuál puede ser el impacto de nuestra eventual incorpo-
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ración a la OCDE, algo que la Academia también
ha explorado?
—Puede brindarnos un marco de acción muy importante. Como país tenemos un problema serio
en el diseño y ejecución de políticas públicas; es
un reto transversal que afecta todas las áreas de
que hemos hablando. Una falencia de nuestro
Estado es que, a menudo, generamos política
pública, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, sin basarnos en la evidencia. La incorporación a la OCDE nos ayudará a superar en buena
medida esta debilidad, por ejemplo, mediante el
fortalecimiento del INEC, para que pueda generar
mejores estadísticas; también será de gran ayuda
en los procesos de benchmarking con países que
se caracterizan por sus buenas prácticas, o en los
intercambios de puntos de vista y experiencia con
ellos, para conocer cómo abordaron y resolvieron
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Costa Rica
necesita
un mundo
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reglas e,
idealmente,
en marcos e
instituciones
multilaterales.

”

problemas similares a los nuestros. Así, podremos
avanzar en la formulación de políticas públicas
de mejor calidad, porque vamos a entender la
importancia de su implementación efectiva, su
monitoreo y su evaluación. Debemos aprovechar
la ventana de oportunidad que tenemos, que
creo es de un año, para que logremos ingresar a
la OCDE. Pertenecer a esta organización resulta
absolutamente indispensable en la próxima etapa
de nuestro desarrollo.
—Usted mencionó la importancia de la productividad, la competitividad y la innovación. Siempre
desde una dimensión de futuro, ya sea inmediato
o de mediano plazo, ¿podría referirse a otros
ámbitos importantes para el país y lo que podría
aportar la Academia en ellos?
—Una recomendación muy importante es visualizar cómo se puede desempeñar Costa Rica en
una economía crecientemente digitalizada, que
va a impactar, entre otras cosas, en los procesos
productivos, la generación de empleo y el tipo de
destrezas que se requerirán. Lo anterior tiene relación con qué tipo de infraestructura, además de
capacidades, se requieren para participar, activa
y productivamente, en la economía. Sobre esto,
me pregunto: ¿cómo es posible que, con la cuarta
revolución industrial encima, tengamos enormes
recursos en Fonatel sin ejecutar? Me gustaría
ver un estudio de la Academia justamente sobre
estos temas. Además, podría ayudar a diseñar
una agenda autóctona de innovación. Me refiero
a analizar si necesitamos dedicar más recursos
a investigación y desarrollo de avanzada o, más
bien, si deberíamos fortalecer las capacidades
de absorción y adaptación de tecnologías críticas
para impulsar el desarrollo, algo más aplicado.
Otra área que no está directamente vinculada con
estos temas, pero constituye un desafío permanente del país, es la pobreza. Mientras la pobreza
no se reduzca a apenas el 3 o 4 por ciento de la
población, no debemos darnos por satisfechos.
Celebro que esta haya sido una de las preocupaciones de la Academia desde su fundación, y debe
seguir analizándola y escribiendo al respecto.

cambio climático incide en la sostenibilidad. Me
gustaría ver a la Academia ahí, pero sin perder
de vista su esencia. Por esto, sugeriría tomar en
cuenta el impacto de los fenómenos naturales en
el acervo económico de los países. ¿Qué pasaría,
por ejemplo, si un huracán destruye, en cuestión
de días, el 2% del PIB de Costa Rica? Por esto me
tiene inquieta que el país no haya emprendido
iniciativas de aseguramiento contra el riesgo climático, pese a que tanto el Banco Mundial como
el BID han analizado instrumentos financieros de
esa índole. El BM, por ejemplo, hizo una emisión
colectiva de un bono con los cuatro países de la
Alianza del Pacífico, llamados catbonds, o bonos
para catástrofes, con el objetivo de que cada uno
pueda, en momentos de catástrofe, hacer un
llamado a esos bonos y tener acceso inmediato a
recursos. También ha estructurado instrumentos colectivos en el Caribe para la defensa contra
huracanes. Menciono esto, porque me parece que
existe un componente financiero asociado con
el cambio climático en el que sería bueno que la
Academia pudiera involucrarse. No la vería tanto
en temas como, por ejemplo, la descarbonización,
no porque carezca de importancia, sino porque
la Academia puede contribuir más en lo que se
acerque a su core.
—Si tuviera que caracterizar a la Academia con
una frase, ¿qué diría?
—Guía intelectual de Costa Rica. Así la veo hoy
y así quisiera verla en el futuro. Sí me preocupa
su sostenibilidad financiera. Siento que al sector
privado nacional le falta entender el valor para
nuestro desarrollo de una institución independiente, dedicada al análisis y el pensamiento,
como la Academia. El sector privado debería
sensibilizarse más en este sentido. Es parte de su
responsabilidad social. ■

—En un ámbito con enormes implicaciones
locales y globales, como el cambio climático, ¿ve
algún papel para la Academia?
—Es un tema tan amplio, que tiene incidencia
en todo. El gran desafío de Costa Rica es crecer más, de manera inclusiva y sostenible, y el
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Patricia Leitón

“

Ha tenido la
característica de
ver cinco, diez,
quince años hacia
adelante.”
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—¿De qué forma estableció su relación, como
periodista especializada en economía, con la
Academia de Centroamérica?
—Supe de ella cuando entré a la Escuela de
Economía de la UCR, hace unos 28 años, porque
algunos de sus profesores eran miembros de
la Academia. Pero mi relación más profunda se
desarrolló a partir de mi ingreso a La Nación,
hace 25 años. Comencé entonces a vincularme más con varios de sus asociados y a ir a sus
instalaciones en Zapote, en busca de orientación.
Desde mis primeros trabajos periodísticos, en
los tiempos en que no había internet ni celulares,
esa vinculación fue muy importante. Recuerdo
que, para informar sobre el índice de precios,
por ejemplo, había que ir a las oficinas del INEC
y revisar físicamente sus documentos, algo muy
laborioso. Luego de que lo hacía, visitaba la Academia y don Víctor Hugo Céspedes me ayudaba a
analizarlos. Don Víctor Hugo es una de las personas que más ha influido en mí como profesional;
metodológicamente, es de los académicos más
rigurosos que tiene Costa Rica.

Periodista de
La Nación especializada en
temas económicos desde
1993.
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Uno puede
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—¿Qué aporte le atribuiría a la Academia como
fuente de información? ¿Qué tipo de insumos
ha encontrado en ella para realizar su trabajo
periodístico?
—Una de sus características básicas ha sido la
investigación, pero su propósito no es investigar
por investigar, sino que ha ido mucho más allá
y ha influido en la política económica de Costa
Rica. Al menos desde la crisis de los ochenta en
adelante, casi todas sus publicaciones utilizan un
lenguaje sencillo, aunque sin perder rigor; por
esto son accesibles para la población en general.
También se caracterizan porque siempre definen
los términos, explican la metodología, proponen
y aclaran el problema, además de aportar ideas
de solución. Como periodista, esto me ha ayudado tanto por el contenido en sí mismo como
por la estructura y la forma, que son excelentes
modelos de claridad expositiva. Por ejemplo, me
gustaba mucho leer los libros de don Eduardo
Lizano, por lo estructurado que es para escribir,
y también para hablar. De él también tomé tips
para expresarme. Siempre que escribo sobre
algún indicador, trato de definirlo y explicar
cómo está elaborado, porque esto aclara mucho
las interpretaciones que se puedan hacer sobre
desafíos tan importantes como la pobreza, la
desigualdad o el déficit fiscal.
Los foros y debates organizados por la Academia
también han sido muy enriquecedores. Casi siempre tratan sobre temas de largo plazo. La Academia ha tenido la característica de ver cinco, diez,
quince años hacia adelante. Pongo como ejemplo
el reciente foro sobre los retos tecnológicos, en
el cual varios especialistas exploraron cómo nos
estamos preparando para afrontarlos, en particular qué hacer con el mercado laboral. La visión
de largo plazo, entre otras cosas, nos prepara
periodísticamente para lo que viene.
Otro aporte importante es servir como centro de
documentación. La Academia tiene documentada
la historia económica de Costa Rica en casi todos
los ámbitos: microfinanzas, comercio internacional, la parte fiscal, pensiones, la reforma financiera, pobreza y otros más. En cualquier tema
económico en que uno piense, encuentra material
de lo sucedido anteriormente en los libros y otros
documentos de la Academia.
—¿Para usted, el aporte de la Academia ha sido
más en el ámbito analítico que informativo?
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—Diría que en ambos, pero añadiría un tercero,
que se relaciona con el objetivo mismo del trabajo
periodístico. Uno puede escribir para informar, lo
cual es muy legítimo, pero también puede hacerlo
para aportar, para influir o empujar soluciones.
Y esta es la parte que más me gusta, sobre todo a
estas alturas de la vida (tengo la misma edad de la
Academia). No se trata solo de investigar para conocer un tema, sino también para empujar una solución. A menudo me planteo la siguiente pregunta:
¿lo que hoy estoy haciendo, en cuánto aporta, en
cuánto ayuda, en cuánto empuja? Hay que irse a
las causas, ver por qué algo ocurre, comparar con
otros países y ver qué puedo aportar yo.
—En ese ámbito de investigar para aportar,
¿considera que la Academia ha tenido algún
sesgo o seguido una doctrina, o que ha sido
ecléctica?
—Ha sido muy liberal, desde sus fundadores,
como don Claudio González, don Eduardo Lizano,
don Víctor Hugo Céspedes, don Alberto Di Mare.
Ha tenido un sesgo liberal, pero con argumentos
muy fuertes, y esto es lo que explica en parte que
haya podido influir tanto en la política económica.
Poco más de diez años después de su fundación,
la crisis de los ochenta prácticamente abrió la
puerta a la Academia para, mediante sus investigaciones, análisis y propuestas, contribuir a cambiar el modelo económico. Además, varios de sus
asociados han ocupado cargos de gran relevancia
en la formulación de política pública, desde los
cuales también han incidido. Todos recordamos a
don Eduardo Lizano en el Banco Central, pero hay
otros que han realizado una labor más discreta o
sigilosa, aunque también importante. Recuerdo
el relevante papel de don Ronulfo Jiménez como
asesor de la comisión de reformas financieras, a
mediados de los noventa. Yo seguí el trabajo de
esa comisión, que para mí ha sido una de las más
lujosas que ha tenido Costa Rica. En ella estaban,
entre muchos otros destacados profesionales, don
Ottón Solís, don Gonzalo Fajardo y don Olivier
Castro; sus discusiones eran muy intensas y esclarecedoras; a mí me aportaron mucho.
—Aunque ya habló algo al respecto, ¿encuentra
usted diferencias entre los aportes de la Academia como institución y los de sus miembros en
su carácter individual?
—La Academia se llama así porque se propuso
ser un centro de investigación y discusión. Sin
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embargo, ha tenido la característica de que ha
enseñado hacia adentro y ha enseñado hacia afuera. Entonces, además de su eje de investigación,
ha sido una formadora. Mucho del legado actual
en orientación económica del país es producto
de lo que propuso la Academia en sus textos; por
ejemplo, la reforma financiera. Pero también ha
sido crucial el aporte de sus miembros. Si uno
repasa el desempeño de varios de sus fundadores
y todas las generaciones que han venido después,
se verá cuánto han influido en muchas reformas;
el caso más destacado, al que ya me referí, es el de
don Eduardo. Pero también hay que reconocer los
aportes de economistas más jóvenes, formados
alrededor de la Academia, o gracias a la mentoría
y apoyo de personas como don Claudio González.
La Academia, como tal, nunca se ha achacado una
reforma. Ha estado aportando, dando, sugiriendo,
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propiciando la discusión, poniéndola en la mesa.
Pero sus miembros han sido muy influyentes hasta el día de hoy; como muestra más reciente, ahí
está doña Edna Camacho, que primero coordinó
el equipo económico en el gobierno del PAC y
ahora nos representa en el directorio del BID.
—En una época la Academia fue muy activa en
organizar seminarios y otras actividades para
capacitación de periodistas y asesores legislativos. ¿Los considera importantes como vía para
mejorar la calidad de la cobertura económica
periodística y el trabajo legislativo en la materia?
—En Costa Rica existen algunos centros de investigación y las universidades generan estudios,
pero si uno no logra comunicarlos, no le será
posible impactar. La Academia no solo se ha preocupado por analizar y entender, sino también por
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Creamos
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reformarlas
o cerrarlas
es un mundo.
Entonces,
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trasladar el conocimiento generado de forma más
amplia. Yo tuve el privilegio de estar en algunas
de sus reuniones o discusiones internas, como
oyente. Recuerdo, en particular, una en un hotel
de Heredia, sobre pobreza, en la que los aportes y
la discusión eran de una diversidad e intensidad
excepcionales.

—Al comparar el clima ideológico que enmarcaba los debates sobre política económica en los
años noventa con la actualidad, ¿nota diferencias
importantes?

Asistí también a varios de los programas para
periodistas, que me ayudaron mucho; además,
la Academia y sus miembros han sido fuentes
de consulta. Pero lo que más me ha ayudado
son los textos; por ejemplo, los estudios sobre
la pobreza en Costa Rica, de don Víctor Hugo
Céspedes y don Ronulfo Jiménez. De hecho, la
Academia hizo los primeros estudios que mapeaban la pobreza en Costa Rica. Gracias a ellos
empezamos a descubrir que la pobreza estaba
concentrada en las costas y pudimos entender
mejor la pobreza en las zonas rurales. Esto fue
una herramienta muy poderosa para las políticas públicas”.

—En ese tiempo estaban aplicándose los programas de ajuste estructural. Había una efervescencia muy fuerte en relación con las orientaciones
que se calificaban como neoliberales y sus críticas. Ahora se ha balanceado más el debate. Han
surgido otros partidos, con mayor diversidad
que el PLN y el PUSC; también otros centros de
investigación, como el Estado de la Nación. Quizá
hemos entendido que desde posiciones antagónicas no podremos lograr lo que queremos como
sociedad, y que a menudo se requiere un balance
entre los frutos que puede generar el liberalismo
en competencia y eficiencia, con los que también
puede tener la intervención estatal para guiar lo
que no hemos sabido hacer bien desde el mercado, o en propiciar programas que nos ayuden a
empujar a quienes quedan atrás.

—Usted mencionó antes que la Academia ha
tenido una visión de futuro. Poniéndonos en la
situación de Costa Rica hoy, ¿qué desafíos identificaría que ameriten la atención de la Academia
hacia adelante?

Quizá hemos madurado en poder negociar posiciones. El ejemplo es el tipo de gobierno que tenemos. Jamás uno se habría imaginado un gobierno
de un partido fundado por don Ottón Solís donde
don Rodrigo Cubero dirigiera el Banco Central. ■

—Creo que ellos ya los están viendo. Una parte
es todo el reto tecnológico, que ya comenté, y
que viene a cambiar tremendamente la manera
como los trabajadores hacemos todo. Genera desafíos enormes en la parte educativa, en
cómo preparamos a los niños y jóvenes para
ese mundo que van a enfrentar. Otro tema clave
es la evolución demográfica, que también está
en el radar de la Academia, por el impacto del
envejecimiento de la población en las pensiones, las políticas de salud y la formación. Está la
parte fiscal, que no hemos terminado de resolver. Y no olvidemos que hay grandes pendientes
en reforma del Estado. Nos ha costado mucho.
Creamos instituciones y después reformarlas
o cerrarlas es un mundo. Entonces, seguimos
arrastrando muchos “pendientes” en esta materia. Y se podría añadir que, si bien se impulsó
la reforma financiera con la esperanza de que
beneficiara a la población, todavía no vemos
plenamente esos beneficios. Los márgenes de
intermediación bancarios siguieron altísimos;
vino la banca privada y se amparó en los márgenes de la estatal, y los frutos de la competencia
todavía no los hemos visto.
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Carlos Palma

“

Ha definido con
gran autonomía
una amplia agenda
de investigación”

—¿Qué particularidades considera usted que
ha tenido la Academia de Centroamérica como
centro de investigación y pensamiento?
—Hay varias características que vale la pena mencionar. Una, que considero esencial, es la seriedad
de sus estudios y su apego al rigor en la investigación y el análisis, lo cual les otorga una gran
credibilidad e influencia a sus publicaciones. Otra
es la flexibilidad. Al contrario de otros centros de
investigación, la Academia, por ser una asociación
independiente, ha definido con gran autonomía
una amplia agenda de investigación. Esto nos lleva
a un tercer elemento: la mayor facilidad para emprender estudios interdisciplinarios, a los que se
incorporan profesionales de distintos campos, que
van más allá de la economía e introducen así en sus
análisis orientaciones y saberes más diversos.

Decano de la
Facultad de
Ciencias Económicas de la
Universidad
de Costa Rica.

—¿Y cómo la diferenciaría de otros centros
de investigación, por ejemplo, los de índole
universitaria?
—La flexibilidad en la agenda de investigación, en
la disposición de tiempo y recursos y en la posibilidad de incorporar investigadores de disciplinas
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“

Nuestros
temas
tienden a
ser más
específicos,
sea en su
dimensión
teórica
o en su
focalización
en necesidades o
retos de
instituciones
del Estado
que financian
algunos
estudios.

”

múltiples, es una diferencia importante. Por ejemplo, los proyectos de nuestro Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, cuyo rigor es
incuestionable y constante, deben tomar en cuenta
la disponibilidad de tiempo de los investigadores,
algunos de los cuales también son docentes, a la
hora de planificar los trabajos. Nuestros temas
tienden a ser más específicos, sea en su dimensión
teórica o en su focalización en necesidades o retos
de instituciones del Estado que financian algunos
estudios. También nosotros tenemos mucha mayor
formalidad, que algunos consideran rigidez, en
el papel que cumplen los comités científicos. La
Academia, en cambio, tal como ya referí, dispone
de mayor agilidad y amplitud en sus labores.
—¿Se podría decir que la Academia tiene como
otra de sus características la voluntad de incidir
en las políticas públicas?
—En realidad, también ese es un propósito de
muchas investigaciones de nuestra Facultad y su
Instituto. Lo que sucede es que los estudios de la
Academia, en general, se convierten en libros que
se publican con relativa rapidez tras concluir los
estudios, circulan y son divulgados entre públicos amplios. Esto genera mayor posibilidad de
incidencia. Los productos de las investigaciones
teóricas, en cambio, normalmente los damos a
conocer en seminarios de participación limitada,
o en publicaciones especializadas, con un impacto relevante entre los especialistas, pero que a
menudo no trascienden a otros grupos políticos.
Algo distinto sucede con nuestras investigaciones
más puntuales, contratadas por las instituciones
públicas, que sí sirven de base para realizar propuestas de políticas públicas.
—¿Cómo definiría la interacción de la Academia
y sus miembros con la Facultad de Ciencias Económicas de la UCR?
—Ha sido muy estrecha, fluida y positiva, especialmente con la Escuela de Economía. También
me atrevería decir que ha existido cierta complementariedad, sobre todo por las características
específicas de ambas instituciones y la forma en
que, desde sus respectivas misiones, pueden interactuar constructivamente.
Tiendo a pensar que, en gran medida, los fundadores de la Academia tomaron una iniciativa similar
a la que, décadas antes, condujo a la creación del
Centro para el Estudio de los Problemas Naciona-
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les. El líder indiscutible de esta iniciativa, así como
su gran motor intelectual, fue don Rodrigo Facio,
a quien he estudiado en profundidad; de hecho,
hemos publicado libros al respecto. Don Rodrigo
fue profesor y decano de la que entonces se llamaba
Escuela de Ciencias Económicas y Sociales, y más
tarde rector de esta universidad y promotor del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas,
pero llegó a la conclusión, junto a otros profesores
de la Facultad y diversos profesionales, de que para
tener mayor flexibilidad al investigar e incidir en la
construcción del Estado social de derecho debían
constituir una institución distinta, aunque los estudios iniciales estuvieron vinculados con la UCR. Y
así surgió el Centro. De manera similar, los fundadores de la Academia, muchos de ellos profesores
de la Escuela, algunos de los cuales llegaron a ocupar su dirección y hasta el decanato de la Facultad,
decidieron crear una institución independiente de
la UCR, que les permitiera mayor flexibilidad conceptual y operativa. A partir de estas características
se ha generado una interacción muy positiva, entre
la Academia y sus asociados y nuestra Facultad.
Gran cantidad de miembros de la Academia,
además, han participado en la actividad pública,
lo que ha generado una fertilización de doble vía:
de ellos a las instituciones en que se han desempeñado, y de estas a ellos y la Academia, porque se
han nutrido de experiencias fundamentales para
orientar sus investigaciones. Otra faceta importante de su contribución, aunque centrada en
pocos, particularmente don Alberto Di Mare, uno
de sus fundadores, ha sido el aporte a la enseñanza universitaria privada.
—Aparte de la seriedad y el rigor de sus estudios,
a los que ya se refirió, ¿detecta en la Academia
algún sesgo ideológico o doctrinario?
—No tengo esta visión de su trabajo. Por supuesto
que sus asociados, de manera individual, tienen
convicciones de diversa índole, pero estas no
inciden en el abordaje de sus investigaciones ni en
la seriedad con que se realizan. Como dije antes,
una de sus características esenciales es el rigor
y objetividad al investigar y analizar, así como al
publicar los resultados de estos esfuerzos. También valoro la amplitud temática de sus análisis.
Lo anterior ha incidido, por ejemplo, en que muchos de nuestros estudiantes utilicen las publicaciones de la Academia como material relevante en
sus tesis y trabajos de graduación, lo cual, a la vez,
es otro ejemplo de complementariedad.
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—¿Cómo definiría sus relaciones e interacción
con la Academia?
—Comenzaron desde mi época de estudiante
avanzado, durante los primeros años de la Academia. Entonces participé como asistente en algunas de sus investigaciones; además, don Alberto
Di Mare fue mi director de tesis. Desde entonces
he tenido excelentes relaciones con la institución
y con sus miembros; me he nutrido de muchos
de sus estudios y, además, he apreciado la complementariedad entre la Academia y la Escuela de
Economía, de la que hablé anteriormente.
—Quizá sea obvio decir que vivimos una época
de rápidos y profundos cambios en ámbitos muy
diversos, entre ellos la tecnología, la economía
y la sociedad. De cara a esta dinámica, ¿daría
alguna recomendación a la Academia en cuanto a
su labor futura?
—Lo primero que le diría es que mantenga su
rigor e independencia como centro de investigación. Pero esto no basta si no incursiona con esas
características en el análisis de nuevos desafíos.
Entre estos pondría énfasis en el impacto de las
nuevas tecnologías, en particular la digitalización, las redes, la automatización y la inteligencia
artificial, sobre la dinámica económica, el mundo
del trabajo y la educación. En nuestra profesión, la economía digital debe ser analizada con
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marcado interés. Pongo mi caso como ejemplo.
Yo he estado involucrado durante muchos años
en la actividad financiera y la banca, y allí las
transformaciones se están produciendo con una
velocidad asombrosa; no solo desafían los modelos de negocios que tradicionalmente hemos
seguido, sino, incluso, las instancias y prácticas
de regulación. Otro ejemplo personal: tengo un
hijo químico-físico que realiza investigaciones
de punta en Alemania y China sobre traslaciones
de la materia que, aunque en primera instancia parecen de ciencia ficción, ya han arrojado
promisorios resultados. Y esta es sola una de
muchas instancias de transformaciones radicales
que avanzan con rapidez.
La explosión científico-tecnológica, además de su
impacto multidimensional, genera incertidumbre. Como sociedad, los costarricenses tenemos
la gran ventaja de contar con un capital humano mucho mejor preparado que el de una gran
cantidad de países y, por ende, en mejor posición
de no ser simples espectadores del cambio. Pero
esto es solo una parte de lo que necesitamos para
lidiar con la tecnología. También, entre otras
cosas, debemos explorar sus implicaciones para
Costa Rica, sobre todo el tipo de políticas públicas
que debemos poner en práctica para convertir
sus desafíos en oportunidades de mayor bienestar
humano. En esta tarea, la Academia puede cumplir un papel de enorme importancia. ■
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Ottón Solís

“

“Si solo pudiera
decir una
palabra sobre la
Academia, sería
respeto”

—Como político y economista, usted ha tenido
a menudo una actitud crítica con respecto a la
Academia de Centroamérica y algunos de sus
asociados que han ocupado cargos públicos. Al
realizar un análisis retrospectivo, ¿mantiene
esas críticas, o matizaría algunas de ellas?
—La Academia que yo conocí cuando entré a la
vida pública, así como los personajes a que usted
se refiere (aunque tengo gran respeto por muchos de ellos, en particular don Eduardo Lizano)
tuvieron un enfoque que consideré, y aún considero, errado sobre qué le urgía a Costa Rica. Su
abordaje de esa época fue esencialmente ideológico-cuantitativo. Planteó una reducción del papel
del Estado, tanto en tamaño como en funciones,
pero no se preocupó por su eficiencia, y actualmente estamos afrontando las consecuencias de
esa omisión. Además de equivocado, ese enfoque,
que adoptaron varios políticos de la época, fue
contradictorio, por tres razones:

Ministro de
Planificación
(1986-1988)
Diputado del
PLN
(1994-1998)
Diputado del
PAC
(2014-2018)
Fundador
del PAC y
candidato
presidencial
(2002, 2006,
2010)

En primer lugar, y contrario a su prédica, expandieron el tamaño del Estado. Le ofrezco estos da-
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tos: entre 1821 y 1985, año en que podríamos situar
el inicio de los programas de ajuste estructural
y del neoliberalismo en Costa Rica, se crearon
un promedio de 1,3 instituciones por año, pero,
a partir de allí y hasta diciembre del 2014, la cifra
anual subió a 4,3.
En segundo lugar, se abocaron a hablar del problema de los sindicatos y de instituciones como Japdeva o Incofer, al que lograron cerrar, pero al mismo
tiempo otorgaron una serie de prerrogativas a los
funcionarios públicos, y no es sino hasta ahora que
se están reduciendo. O sea, lo que Albino Vargas
defiende, si es que simboliza a la gente apegada a
los pluses y las convenciones colectivas, fue lo que
el liderazgo del neoliberalismo creó. Lo que la izquierda defiende hoy en Costa Rica, la izquierda del
Frente Amplio, del sindicalismo y de mi partido, es
lo que creó la derecha de este país, precisamente la
que predicaba que todo eso era malo.
Y la tercera contradicción, que creó desconfianza,
fue hablar de que se acababa el paternalismo; es
decir, era el mercado, no el Estado, el que tenía
que escoger y seleccionar a los ganadores y perdedores; no obstante, actuaron en otro sentido.
Aplicaron esos conceptos a la pequeña agricultura, pero expandieron los subsidios a las corporaciones internacionales y a los grandes productores, por medio de los CAT, de las zonas francas e
instituciones específicas para ayudarles a exportar; además, dieron subsidios a los hoteleros,
pero, eso sí, tenían que ser grandes, con más de
20 habitaciones, y subsidiaron a la banca privada,
con tasas de interés más bajas para que se financiara, utilizando fondos de la AID. Entonces, lo
que hizo la aplicación política de ese pensamiento
con el paternalismo estatal no fue eliminarlo, sino
reorientarlo hacia el gran capital. En esa época yo
no vi a la Academia ni a sus intelectuales siendo
críticos y enfrentándose con las contradicciones
que acabo de señalar.
Costa Rica fue muy buena, digámoslo así, con el
legado calderonista original y el legado figuerista,
al construir un Estado para que cumpliera ciertas
funciones que a mí me encantan en lo social y
lo económico. Pero en los ochenta llegó la época
en que las reformas tenían que tocar el Esta-
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“

Lo que la
izquierda
defiende
hoy en
Costa Rica,
la izquierda
del Frente
Amplio, del
sindicalismo y de mi
partido, es
lo que creó
la derecha
de este país,
precisamente
la que
predicaba
que todo eso
era malo.

”

do y decirse: “Veamos ahora su productividad y
eficiencia”. Sin embargo, esa agenda no se asumió
entonces, porque es muy complicada.
En los últimos años, sin embargo, la Academia
ha hecho muchos trabajos sobre la eficiencia del
Estado, su reforma y productividad, que considero
el gran tema de Costa Rica. Y esto lo celebro.
—¿Usted adjudica a la Academia tanta importancia e impacto como para atribuirle las políticas
que llama contradictorias?
—No. Lo que reclamo es que ella y sus miembros
no fueron críticos. La culpa es de los políticos. La
creación de esa gran cantidad de instituciones y
el otorgamiento de beneficios excesivos a los empleados públicos fue responsabilidad de los políticos, a quienes les gusta inaugurar y dar pluses
para ganar elecciones. Creo que, como le dieron
algunos confites acordes con su ideología, como
apertura comercial, liberación de precios y ponerle competencia a alguna institución, la Academia
disimuló todas las contradicciones y excesos.
Debió haber sido más seria y haberse enfrentado
con ese populismo de los políticos, que actuaban como si fueran sus agentes ideológicos en el
Gobierno: Arias, Calderón, Figueres, Rodríguez.
Las críticas venían de otros y de este servidor,
porque yo las puse en el tapete en su tiempo. Ese
es mi reclamo, pero considero que la Academia es
una institución seria. Veo los estudios muy serios
que ha hecho en los últimos diez años sobre temas
de gran trascendencia. En los últimos ocho o diez
años he leído con mayor interés que antes los
documentos de la Academia.
—¿Considera que otras iniciativas en las que la
Academia tuvo influencia, como la reforma financiera y la apertura comercial, también fueron
inconvenientes, al menos en su aplicación?
—No. Lo que pasa es que los políticos a que me
referí fueron muy complacientes en aceptar lo que
pedían Estados Unidos y los organismos financieros internacionales. ¿Por qué la apertura comercial no tocó temas del comercio agrícola internacional?; ¿por qué aceptamos eliminar el CNP con
el PL 480, sin negociar, a pesar de que Estados
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“

Sus trabajos
en materia de
reformas al
empleo
público han
tenido la
virtud de ser
esencialmente
académicos,
no ideológicos
o polarizantes

”

Unidos y Europa mantienen altos subsidios para
sus agricultores? En Estados Unidos la agricultura
subsiste en gran medida por los subsidios, aunque
también porque trabajan más. Esa actitud también
fue contradictoria.
Sin embargo, por supuesto que el comercio internacional y la división del trabajo son vitales para un
país, y quizá no habríamos avanzado en ese sentido
si la Academia y sus miembros no lo hubiesen
empujado; quizá hubiésemos seguido con el proteccionismo cepalino, que era incondicional, y con
el Mercado Común Centroamericano. El liderazgo
intelectual de la Academia fue vital para desprendernos de esos conceptos y generar apertura.
—En estos momentos, además de los estudios
sobre reforma y eficiencia del Estado que ya
mencionó, ¿identifica otras fuentes de incidencia
de la Academia en el país y su desarrollo?
—Por ejemplo, sus trabajos en materia de reformas al empleo público han tenido la virtud de ser
esencialmente académicos, no ideológicos o polarizantes; han estado muy sustentados al analizar
aspectos como productividad o duplicación de
funciones; lo mismo que sus estudios actuariales
sobre resultados. En el debate sobre las políticas
públicas, la información técnicamente rigurosa es
vital, y esto me parece que ha sido una contribución fundamental de la Academia. Al menos a mí
me ha servido mucho.
—¿Qué otros aportes le resultaron de particular utilidad en su vida como político, académico y funcionario?
—Yo he leído a la Academia toda la vida. Cuando difería la estaba leyendo, y ahora que encuentro una
convergencia en ese tema del Estado y su productividad, también la leo. Para informarme sobre el
sustento intelectual de algunas propuestas de política pública, como, por ejemplo, nuestra adhesión
al Cafta, sus publicaciones las consideré esenciales;
me ayudaban a entender en qué se basaban y, si se
quiere, ver por dónde venían los balazos.
—A pesar de sus diferencias de criterio, ¿diría
que sus estudios y propuestas tienen un sustento
fáctico y analítico?
—Todo el tiempo; cuando difería también lo
consideraba así. Coincidiendo o no, si solo pudiera decir una palabra sobre la Academia sería
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respeto. Cuando yo llego de Inglaterra, en 1986,
me encontré con un país cambiado; el clima
era otro. Y para informarme de lo que estaba
pasando solo tenía tres fuentes. Una era la teoría
económica que estaba detrás de las visiones que
se estaban impulsando, y que uno aprende en la
universidad; otra, los informes del FMI y el Banco Mundial sobre Costa Rica, y la única a nivel
nacional, la Academia.
—A finales de marzo de 1990, la Academia organizó un seminario en el que participaron varios
economistas nacionales y extranjeros, sobre políticas económicas en Costa Rica. Usted se refirió
a esa actividad como una “orgía neoliberal”. ¿En
qué basó esa caracterización? ¿La considera hoy
adecuada o precisa?
—Claro. Porque, por ejemplo, a mí o a personas
que pensaran diferente no nos invitaron. Ahí
no cabía nadie que no pensara lo mismo que la
Academia. Ahí no hubo controversias; entonces,
fue un ejercicio hedonista, epicureano, en términos conceptuales e ideológicos. Sin embargo, esa
actitud ha cambiado, y de ello es ejemplo, entre
otras cosas, que desde hace unos años me invitan
a sus actividades y discusiones.
—¿En este momento considera a la Academia una
institución plural, o sesgada ideológicamente?
—El mundo ha cambiado para bien. Esta cosa de
las ideologías, de la derecha e izquierda, ha cambiado. Tenemos una gran confusión, que me llena
de felicidad. Por ejemplo, la derecha republicana
en Estados Unidos y la derecha del Reino Unido
se han hecho proteccionistas. Hace años, por ser
medio así, a mí algunos me acusaron de chavista.
Estamos viviendo la síntesis de la caída del
Muro de Berlín. Las simplificaciones se terminaron y ahora tenemos más miradas hacia los
“centros” eclécticos. ¿China es exitosa por lo
que dejó de Estado o por lo que ha introducido
de mercado? Es una economía muy estatista,
pero también metió mucho mercado. Esto nos
obliga a hablar en un lenguaje muy diferente y
no binario o simplista.
Antes de este cambio, era frecuente que a la
gente la encasillaran y le atribuyeran, por lo
que proponía, motivaciones ideológicas, de
resentimiento social o de defensa de intereses
económicos, únicamente. Desde hace cerca de
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15 años, podemos hablar con más tranquilidad y
reconocer dónde están los matices. Quizá donde
ayer tenía sentido acudir al Estado, ahora sea
mejor el mercado, y viceversa. Esto nos obliga
a ser más técnicos y rigurosos en la métrica, y a
analizar con mayor rigor los datos y experiencias. Creo que la Academia refleja plenamente
esta realidad.
—Aparte de cómo hacer el Estado más eficiente,
y mirando al futuro, ¿cuáles de los desafíos de
Costa Rica debería analizar con particular énfasis la Academia?
—Por supuesto que el tecnológico; en esencia,
cómo vamos a hacer para no quedarnos atrás. Y
hacerlo desde el rigor que ha tenido la Academia, con pragmatismo y con un buen análisis
de las experiencias y buenas prácticas en otros
países. Me parece muy importante, además,
que plantee y tome en cuenta para el debate las
condiciones y estructuras políticas necesarias
para emprender los cambios indispensables. De
lo contrario, la discusión puede quedarse un
poco en el vacío, y creo que la Academia podría
llenarla. En Costa Rica no existe un centro de
pensamiento o think tank equivalente en lo político a lo que la Academia ha sido en lo económico. ¿No podría la Academia asumir esa tarea,
hacer un branch out o estimular a que otros
emprendan la misión, aceptando que, al final,
las decisiones correctas en nuestra democracia
requieren hacerla más gobernable?
Nuestra política está pasando por un período
interesante y complejo; mucha gente está votando en contra, no a favor de algo, lo cual genera,
tanto a ganadores como a perdedores, relaciones
y apoyos muy frágiles. Lo importante es que se
llegue a votar en positivo, y para esto necesitamos, entre otras cosas, mayor y mejor análisis,
propuestas y discusión.
—¿Qué más sugeriría a la Academia?
—La gran pregunta es qué sigue en Costa Rica.
¿Cómo materializar el potencial que tenemos, por
ejemplo, en tecnología, ambiente y capital humano, para ser más competitivos, utilizando bien las
funciones del mercado y el Estado? Por ejemplo,
¿cómo creamos derechos de propiedad sobre la
separación de residuos sólidos, y cómo darles un
valor de mercado?
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La preocupación de los promotores del mercado es la mejor utilización de los recursos
productivos, y su tesis es que, si usted libera las
fuerzas del mercado y los precios, la sociedad
utilizará los factores de la producción de forma
más competitiva. Algunos de nosotros objetamos eso, porque también hay que trabajar sobre
la calidad de los factores de producción. El
Estado tiene un papel que jugar en la mejora del
acceso al capital, en impulsar el conocimiento
del capital humano, en el ambiente y los bienes
públicos, como la infraestructura. Tenemos que
aceptarlo como un protagonista, y reconocer
con claridad que el asunto es más complicado
que lo binario mercado-Estado.
—De las siguientes tareas: investigación y análisis, incidencia y divulgación, ¿cuáles estima más
importantes en la labor de la Academia?
—La investigación y el análisis. Es que lo otro, para
la gente interesada, cae por su propio peso. Yo, por
ejemplo, empecé a leer los estudios de la Academia
cuando vi que era serio lo que publicaba. Por esto,
debe seguir siendo un centro de pensamiento y
producción de documentos rigurosos. ■
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ASOCIADOS
A continuación, la lista de nuestros asociados. Tras cada nombre
aparecen los principales cargos que ocupan o han ocupado.

Rocío Aguilar Montoya

Contralora General de la República
Ministra de Hacienda

Rodrigo Chaves Robles
Economista, Banco Mundial

Oscar Álvarez Araya

Gerardo Corrales Brenes

Rodrigo Bolaños Zamora

Jorge Corrales Quesada

Embajador en Taiwán
Presidente, ANFE

Ministro de Hacienda
Presidente, Banco Central de Costa Rica
Director General, Bolsa Nacional de Valores

José Rafael Brenes Vega

Gerente, Banco Central de Costa Rica
Viceministro de Hacienda y Viceministro de
Planificación Nacional y Política Económica
Director General, Bolsa Nacional de Valores

Edna Camacho Mejía

Ministra Coordinadora del Equipo Económico
Viceministra de Hacienda
Directora General, Cinde

Álvaro Cedeño Gómez
Presidente, Sinaes
Consultor internacional

Victor Hugo Céspedes Solano
Presidente, INEC

Silvia Charpentier Brenes

Diputada
Miembro, Junta Directiva del Banco Central de
Costa Rica

Francisco Chacón González
Ministro de la Presidencia
Consultor internacional

38

Gerente General, BAC San José
Consultor internacional

Presidente, Banco Central de Costa Rica
Subcontralor General de la República

Rodrigo Cubero Brealey

Presidente, Banco Central de Costa Rica
Jefe de misión, Fondo Monetario Internacional

Félix Delgado Quesada

Gerente, Banco Central de Costa Rica
Miembro, Junta Directiva del Banco Central de
Costa Rica
Presidente, Conassif

María Lourdes Echandi Gurdián
Procuradora Adjunta de la República
Miembro, Junta Directiva de Aresep

Roberto Echandi Gurdián

Economista, Banco Mundial
Embajador en Bélgica
Embajador ante la Unión Europea

Pepita Echandi Murillo

Miembro, Junta Directiva Banco Central de
Costa Rica

Alberto Franco Mejía

Representante de Costa Rica ante el BID
Socio, Ecoanálisis
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Claudio González Vega

Profesor Emérito, The Ohio State University
Consultor internacional

Anabel González Campabadal

Ministra de Comercio Exterior
Directora, División de Agricultura,
Organización Mundial del Comercio
Investigadora senior, Peterson Institute for
International Economics

Álvaro Hernández Piedra
Ministro de Hacienda

Bernal Jiménez Chavarría

Miembro, Junta Directiva del Banco Central de
Costa Rica
Empresario

Ronulfo Jiménez Rodríguez

Asesor, Asociación Bancaria Costarricense
Asesor Económico, Presidencia de la República

Miguel Loria Sagot

Consultor de Wharton Econometrics,
Universidad de Pensilvania
Economista, BID

Luis Loria Rojas

Presidente, ANFE
Consultor internacional

Luis Mesalles Jorba

Vicepresidente, UCCAEP
Vicepresidente, Junta Directiva del Banco
Central de Costa Rica

Tomás Miller Sanabria
Economista, Banco Mundial

Ricardo Monge González

Secretario Técnico del Consejo Presidencial
de Competitividad e Innovación, Presidencia
de la República
Asesor, Presidencia de la República

Luis Liberman Ginsburg

Juan Muñoz Giró

Eduardo Lizano Fait

Adrián Pacheco Umaña

Vicepresidente de la República
Viceministro de Hacienda
Presidente, Asociación Bancaria Nacional

Presidente, Banco Central de Costa Rica
Asesor, Presidencia de la República

Grettel López Castro

Reguladora General Adjunta, Aresep
Asesora, Embajada de la Unión Europea,
Bélgica.
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Intendente General de Entidades Financieras
Asesor, Banco Central de Costa Rica
Consultor internacional

Asesor, Conassif

Rodolfo Piza Rocafort

Presidente, Caja Costarricense Seguro Social
Ministro de la Presidencia
Candidato a la Presidencia de la República
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ASOCIADOS
Rodolfo Quirós Rodríguez
Consultor Internacional

Édgar Robles Cordero

Superintendente de Pensiones
Viceministro de Hacienda
Consultor internacional

Patricia Rodríguez Holkemeyer
Embajadora, República Popular China

Alberto Trejos Zúñiga
Ministro Comercio Exterior
Presidente, Procomer
Presidente, Cinde
Decano, Incae

Eduardo Ulibarri Bilbao

Embajador ante las Naciones Unidas
Director del periódico La Nación
Consultor internacional

Oscar Rodríguez Ulloa

Carlos Umaña Alvarado

Andrés Rodríguez Clare

Thelmo Vargas Madrigal

Miguel Ángel Rodríguez Echeverría

Pablo Vargas Morales

Superintendente General de
Entidades Financieras

Asesor, Presidencia de la República
Profesor, Universidad de California, Berkeley

Presidente de la República
Presidente, Asamblea Legislativa
Secretario General de la OEA

Pamela Sittenfeld Hernández

Comisionada, Coprocom, Ministerio de
Economía, Industria y Comercio
Directora, Conassif
Asesora, Ministerio de Comercio Exterior

Alan Thompson Chacón

Miembro, Consejo Directivo de la Sugef
Comisionado, Coprocom
Consultor internacional
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Consejero y Cónsul, Embajada en Canadá
Consultor internacional

Ministro de Hacienda
Director General, Bicsa

Consultor internacional
Presidente Ejecutivo, Grupo Britt

Pablo Villamichel Morales
Director, CONASSIF
Gerente, CINDE
Asesor, Asamblea Legislativa

Federico Villalobos Brenes
Socio, Deloitte
Consultor internacional

Norberto Zúñiga Fallas

Director, Banco Central de Costa Rica
Asesor económico, Presidencia de la
República
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Libros de la Academia
Como parte de sus actividades, la Academia de Centroamérica ha
puesto especial énfasis en la difusión del pensamiento de sus
asociados mediante múltiples publicaciones. En nuestra página web
(https://www.academiaca.or.cr) pueden consultarse las publicaciones realizadas durante estas cinco décadas. A continuación, se
hace mención de las principales series.

Estudios Anuales

Se refieren a la evolución económica y los principales temas de
política económica de Costa Rica. Además, cada año se analiza, con
mayor profundidad, un punto específico de la actualidad.

Sector Financiero

Esta serie de monografías ofrece un análisis del sistema financiero
después de 25 años del proceso de reformas financieras. Examinan
la situación actual y plantean las tareas pendientes.

Programa Visión

El Programa Visión para el Desarrollo contribuye al debate sobre
las políticas económicas mediante el análisis de posibles soluciones
acerca de temas de relevancia actual para el país.

Serie Análisis

Esta serie, cuya publicación es digital, pretende divulgar los resultados de investigaciones cortas o notas técnicas. Los documentos
que produce tienen un carácter preliminar; se trata de avances de
investigación.

Jornadas Anuales

Recogen las ponencias presentadas durante el seminario anual
realizado por la Academia con profesionales y académicos, con el
propósito de analizar, desde una perspectiva rigurosa, temas relacionados con el desarrollo económico del país.

Ensayos sobre fundadores

Una serie de libros como homenajes intelectuales a los fundadores
de la institución.

Sobre la Academia

Destinados a divulgar el quehacer de la institución. Al cumplir 40
años apareció Academia de Centroamérica (1969-2009), de Carlos
Cortés, y en este aniversario, 50 años de estudios económicos y sociales desde la Academia de Centroamérica, de Félix Delgado.

Otras publicaciones

Incluyen una serie de libros y documentos relacionados con temas
específicos del desarrollo económico y social del país.

50 años
de cambios

Una serie de indicadores revelan
las profundas transformaciones
del país durante las pasadas
cinco décadas

INDICADOR
Demografía
Población

Estructura por edades (%)
0 a 14 años
15 a 44 años
45 a 64 años
65 y más

1968 O AÑO
DISPONIBLE

2018

1.664.202

5.003.402

46,9

22,2

38,7

48,6

10,7

21,0

5,2

1,7

3,7

Fecundidad (hijos por mujer)
1/

Esperanza de vida al nacer (años)

8,2

67,1

80,3

36,7

18,9

0,403

0,514

47,3

99,4

11,1

102,1

110,1

101,5

Secundaria
(III Ciclo y Ed. Diversificada)

32,8

98,8

Universitaria estatal

6,6

25,7

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacimientos)

Desarrollo social

Pobreza2/ (% hogares)
Desigualdad
(Coeficiente de Gini)
3/

Electrificación

Cobertura eléctrica4/

Educación

69,0

7,0

Cobertura (%)5/, 6/

Preescolar
(Ciclo de Transición)
Primaria
(I y II Ciclos)

Universitaria privada
Alfabetización (%)7/

-

20,5

3.501,2

9.892,6

69,6

14,4

23

6

89,8

Crecimiento económico

PIB per cápita (US$ a precios constantes de 2010)

Exportaciones (% Total de exportaciones)
Tradicionales (café, banano, carne y azúcar)
No Tradicionales

Estructura productiva (% PIB)

30,4

94,1

85,6

9/

Agropecuario
Manufactura
Comercio
Servicios
Otros

42

17

15

10

40

21
29

10
29

50 AÑOS

1/ Corresponde a la tasa global de
fecundidad.
2/ Estimaciones de Fernández y
Jiménez (2018) para los años 1987 y 2017,
respectivamente.
3/ Corresponde a datos de 1987 y 2018
con base en las encuestas de hogares
del INEC. Cambios metodológicos no
permiten que las cifras sean estrictamente
comparables.
4/ Se refiere al porcentaje entre el número
de viviendas ocupadas con acceso al servicio
eléctrico desde una red pública y el número
total de viviendas ocupadas. El año anterior
disponible es 1970.
5/ Corresponde al coeficiente entre el
número de estudiantes matriculados al inicio
de cada año y la población en edad de asistir
a ese nivel.
6/ Para la educación universitaria se estima
el coeficiente entre la matrícula inicial por
tipo de universidad, estatal o privada, y la
población en edad de asistir (18 a 22 años).
En 1968 únicamente existía una universidad
estatal: la Universidad de Costa Rica (UCR).
Para estimar la cobertura universitaria privada
en 2018 se consideran 31 instituciones
inscritas en el Consejo Nacional de Educación
Superior Privada (CONESUP).
7/ Datos obtenidos de los Censos
de Población del INEC de 1973 y 2011,
respectivamente.
9/ Se refiere al aporte porcentual de cada
sector económico al PIB. Los datos se derivan
de las Cuentas Nacionales periodos de
referencia 1966 y 2012 para los años 1968 y
2018, respectivamente.

Fuente: elaboración propia con datos de
Banco Mundial, BCCR, CNFL, ICE, INEC, MEP
y Fernández y Jiménez (2018).
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GLOSARIO:

Alfabetización (tasa de alfabetización): se
refiere a la población de 10 años y más que sabe
leer y escribir como proporción de la población
mayor de 10 años.
Cobertura educativa: corresponde al coeficiente
entre el número de estudiantes matriculados al
inicio de cada año y la población en edad de
asistir a ese nivel (tasa bruta de cobertura).
Coeficiente de Gini: medida de la distribución
del ingreso entre hogares (desigualdad).
Esperanza de vida al nacer: cantidad de años de
vida que, en promedio, vivirá un grupo de recién
nacidos, si la pauta de mortalidad por edades, al
momento del nacimiento, se mantiene constante
hasta que el último miembro del grupo fallece.
Fecundidad (tasa global de fecundidad):
número de hijos e hijas que en promedio tendría
cada mujer al final del periodo fértil.
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