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Prólogo
El 30 de septiembre de 1969 un grupo de académicos costarricenses, conscientes de sus responsabilidades con en el proceso democrático
y comprometidos con su rol como agentes de cambio, decide fundar la
Academia de Centroamérica. En aquel momento, ante la incertidumbre
y los riesgos propios del futuro, buscaban generar nuevos conocimientos
para promover la adopción de mejores políticas públicas.
De esta forma, hoy hace ya cinco décadas, se plantean la ambiciosa tarea de crear y desarrollar un centro de investigación privado y
sin fines de lucro, dedicado al estudio del proceso de desarrollo del país
desde la perspectiva económica y social y, en particular, del análisis y la
formulación de las políticas públicas vinculadas con él.
Este grupo de estudiosos de la realidad nacional estuvo conformado por profesores universitarios, políticos, formadores de opinión y, en
varias ocasiones, formuladores y tomadores de decisiones de políticas
públicas. La guía de la Academia, desde su creación, se estableció claramente: “Crear conciencia sobre la importancia del desarrollo económico
y social, así como de los mecanismos para lograrlo, dentro wde un marco democrático y de libertades individuales” y “promover el análisis de
políticas económicas y sociales desde el punto de vista de la economía
de mercado” según rezan su misión y visión.
La definición de su misión, desde su origen en 1969, fue un elemento fundamental para el desarrollo del quehacer de la institución a
lo largo de sus cincuenta años. Ha permitido construir, sobre cimientos
intelectuales y éticos sólidos, la visión de la Costa Rica que se desea
para nuestra sociedad y, en muchos casos, el camino para alcanzarla. La
Academia ha planteado propuestas en distintos ámbitos y ante diversos
escenarios, en el contexto de una economía de iniciativa privada, pero
con una participación estatal efectiva, circunscrita al desarrollo del marco institucional necesario para el buen funcionamiento de los mercados.
Así, el proceso de desarrollo económico es capaz de promover una asignación eficiente de los recursos y propiciar la creación de oportunidades
y el progreso en general de la población.
El plantearse, a finales de la década de los setenta, el modelo de desarrollo del país y las políticas necesarias para alcanzarlo, sobre la base
de la evidencia, fue otro elemento fundamental para definir la identidad
9
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de la Academia. El análisis de la situación vigente – el punto de partida
– y el contraste con la eficacia de las medidas tomadas a la luz de los
resultados ha sido una característica de sus proyectos y estudios.
La continua referencia a los hechos permitió así elevar significativamente el debate público sobre los temas de interés de la Academia.
Llegado este momento surge la pregunta: ¿Cuál sería una forma
apropiada de celebrar cinco décadas de existencia de un centro de investigación aplicada como la Academia de Centroamérica?
Después de leer este libro – cuidadosa y meticulosamente escrito
por Félix Delgado – queda claro que la mejor forma de hacerlo consiste
en analizar una a una las publicaciones realizadas por la Academia de
Centroamérica a lo largo de ese tiempo.
De esta forma, Félix Delgado logra una recopilación exhaustiva de
la bibliografía de la Academia de Centroamérica durante estos 50 años,
algo en sí útil para el uso de los investigadores deseosos de conocer de
primera mano la evolución de la coyuntura de la economía del país y de
las acciones de política económica tomadas a lo largo de cinco décadas.
Asimismo, construye una narración para ubicar al lector en el proceso,
-circunstancias, tiempo y lugar- del cual fueron surgiendo las necesarias
medidas de política pública en los diversos ámbitos en los cuales ha estado presente la Academia. Agrupa las publicaciones en las principales
áreas de investigación: la apertura económica y el modelo de desarrollo,
la reforma del sistema financiero, la pobreza y la distribución del ingreso,
la agricultura y el crecimiento económico, la tributación y la sostenibilidad de las finanzas gubernamentales, la competitividad y la productividad y, más recientemente, la educación y el cambio climático.
Este libro conduce a dos reflexiones importantes. La primera de
ellas es rescatar el valor contenido en las publicaciones realizadas por
la Academia desde su fundación. No se trata solo de hechos históricos, sino de letra viva. Para bien o para mal, los temas principales del
quehacer académico e intelectual de esta asociación siguen vigentes
hoy. Discurrir sobre estos temas a través de los años por testigos de excepción, como han sido los autores de estas publicaciones, resulta un
ejercicio necesario -quizás imperativo- para comprender mejor qué ha
ocurrido y el por qué de lo acontecido; determinar las causas, apreciar
los aciertos y los errores. Si bien la historia no se repite, es, sin duda,
elemento invaluable para comprender, de mejor manera, el futuro. Los
estudiosos de la historia económica del país encontrarán en esta publicación información muy valiosa para el desempeño de sus actividades.
10
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La segunda reflexión, es reconocer que este libro no es sólo un
listado bibliográfico final. En efecto, la Academia de Centroamérica es
un centro de investigación activo, comprometido con la misión y visión
adoptadas por sus fundadores hace cincuenta años. Continúa, hoy como
ayer, inmersa en su tarea de analizar los retos del desarrollo del país y las
implicaciones de las políticas públicas propuestas para tal efecto.
En este sentido, reitera una vez más, su compromiso de aportar y
nutrir la discusión pública sobre temas económicos y sociales, con planteamientos basados en la evidencia, elaborados con esmero e integridad
académica y, sobre todo, acordes con las demandas y las realidades de la
sociedad costarricense de hoy y del próximo medio siglo.

Gloriana Ivankovich Escoto
Octubre de 2019
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CAPÍTULO 1:

Comentarios introductorios
La Academia de Centroamérica se fundó el 30 de setiembre de
1969, como una asociación sin fines de lucro y como centro de investigación privado. Comenzó a operar en 1970. Su ámbito desde el inicio
fue el de las ciencias sociales, con énfasis en dos áreas principales: a)
el desarrollo económico y social; y b) el análisis y la formulación de
políticas en los campos económico y social.
Como lo reseña Alberto Di Mare en “La economía costarricense
en los primeros veinte años de la Academia de Centroamérica” (véase
González V. y Camacho M., eds., 1990, pág. 27), la asociación tuvo
inicialmente trece miembros: “…Ellos fueron, en el orden en que aparecen en la escritura de fundación: Fernando Trejos Escalante, Cecilia
Valverde Barrenechea, Eduardo Lizano Fait, Alberto Di Mare Fuscaldo,
José Miguel Alfaro Rodríguez, Carlos Sáenz Pacheco, Claudio González Vega, Alberto Raven Ramírez, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría,
Álvaro Hernández Piedra, Carlos Eduardo Mas Herrera, Álvaro Cordero Rojas y Víctor Hugo Céspedes Solano”.
Los principales objetivos de la Academia se desprenden con claridad del enunciado de su misión, donde destacan según lo dice textualmente su sitio web:
1.
2.

“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”.

Así, la orientación filosófica de su acción es clara y conteste con valores de raigambre muy costarricense: el respeto a la democracia, el fomento de la libertad individual y la economía de mercado. Bien lo ha definido
en diferentes charlas recientes el Dr. Arturo Cruz, catedrático nicaragüense
del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE):
Costa Rica destaca en Latinoamérica por haber realizado transformaciones
económicas importantes – la más reciente de las cuales es el cambio de
modelo económico iniciado en la década de 1980 – dentro de un ambiente
de democracia y de consensos, no de imposiciones y de represión.
13
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Como muchos otros centros de pensamiento (think tanks en inglés), el funcionamiento de la Academia de Centroamérica se vio beneficiado desde su origen por el prestigio profesional de sus fundadores y
principales autoridades en los primeros años de existencia. A partir de
ahí, ese funcionamiento ha sido posible por el éxito de sus dirigentes
en los procesos de obtención de fondos, de organizaciones del sector
privado, de fundaciones y de otras fuentes nacionales e internacionales,
dispuestas a aportar recursos para fomentar la investigación y el libre
pensamiento. Las donaciones recibidas y, en mucho menor medida - casi
simbólicamente - las aportaciones anuales de los miembros asociados,
han permitido la investigación económica y social realizada por consultores especialistas en los diferentes campos de acción, en su mayoría
miembros asociados de la Academia.
La divulgación de la labor propia de este Centro se realiza por
medio de las publicaciones con los resultados de las investigaciones, así
como de mesas redondas y seminarios para su exposición ante los auditorios relevantes en cada caso. Bajo este enfoque, los estudios realizados
brindan un mayor conocimiento sobre aspectos específicos de las realidades económicas y sociales del país, base fundamental para el diseño y
la implementación de las políticas públicas. En esa medida, consecuentemente, el ámbito de la tareas está relacionado en lo fundamental con
economía aplicada, no con investigación teórica.
En este punto, es importante resaltar lo que no es la Academia de
Centroamérica:
a. No es una asociación exclusivamente de economistas. Aunque una
mayoría de sus miembros y de sus investigaciones se relacionan con
esa área de pensamiento, la membresía está abierta también para
profesionales en otras disciplinas, entre ellas administración de negocios, periodismo, derecho y ciencias sociales y políticas. De hecho, uno de los fundadores y primer presidente de la Asociación fue
el Dr. Fernando Trejos Escalante, médico de profesión.
b. No es una organización para promover la investigación de tipo académico-teórico en los campos económico y social. Más bien los
trabajos en general están concentrados en aspectos empíricos, que
abordan desde el conocimiento más detallado de distintos sectores
económicos, hasta los determinantes y condicionantes de la formulación de políticas públicas.
c. No es un actor beligerante ni un proveedor de servicios de cabildeo en el campo político ni en la formulación de políticas econó14
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micas. Su interés en relación con estos campos de la acción humana
reside más bien en el análisis y la provisión de un mayor conocimiento sobre las bases empíricas necesarias para la formulación
de las políticas, así como los diferentes actores que intervienen e
influyen en esas políticas y sus formas de funcionamiento.
Como corolario de lo expresado en el punto anterior, la Academia
como asociación no tiene posiciones específicas definidas sobre los
diferentes temas incorporados en sus agendas, más allá de los principios filosóficos básicos ya mencionados. Su labor se limita más
bien a facilitar la realización de estudios considerados importantes,
por medio de la contratación de consultores, principalmente dentro
de sus asociados.

SECCIÓN 1. Contexto de la investigación económica
aplicada al crearse la Academia de Centroamérica
El nacimiento de la Academia de Centroamérica partió de la necesidad de llenar vacíos existentes hace cincuenta años en materia de
investigación económica. Según Alberto Di Mare, “… la idea de crearla
se debió a Eduardo Lizano, responsable de casi todas las iniciativas de
investigación …”, como lo ha continuado y lo sigue haciendo hoy, en
su regreso una vez más a la presidencia de la Academia. Esa necesidad
de más y mejor investigación estimuló un proceso de evolución y de
transformación, dentro del cual la Academia constituye un complemento
de organizaciones y servicios que han llegado a cubrir aquellos vacíos.
Por ese motivo, es interesante recordar cómo era Costa Rica en aquella
época y cómo ha evolucionado en las materias propias de este trabajo.
En las décadas de los años cincuentas y sesentas, la investigación
económica en Costa Rica era muy rudimentaria. Debe recordarse que la
Universidad de Costa Rica se fundó en 1941, tras muchas décadas de no
contar con un centro de educación superior multidisciplinario, luego del
cierre de la Universidad de Santo Tomás en 1888. La Facultad de Ciencias Económicas se creó en 1943, con el propósito de empezar a llenar
el vacío derivado de la ausencia de educación académica en este campo.
La Facultad inició con programas muy generales para graduar profesionales con conocimientos en las diversas disciplinas de las ciencias
económicas y, en consecuencia, sin especialización en el área específica
de la economía. Su brazo de investigación, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, inició funciones en 1955. Todavía para esa
15

50 AÑOS DE PENSAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

época no había una carrera propiamente de economía, que entonces se
empezaba a gestar. Ese proceso tardó unos pocos años más y culminó con
la formación de un departamento de Economía. La Escuela de Economía
como tal inició en 1972, con la autonomía y administración propia de una
dependencia de ese nivel en la estructura de la Universidad de Costa Rica.
Con la creación del Banco Central de Costa Rica, en 1951, empezó a resultar evidente para sus profesionales la importancia de un adecuado sistema de estadísticas económicas, junto con estudios para su
mejor interpretación y para analizar las relaciones de causalidad entre
las diferentes variables macroeconómicas. Esto era fundamental para la
formulación de las políticas de corto plazo a cargo de esa nueva entidad
reguladora. La profesionalización masiva del personal del Banco inició
a mediados de la década de los años 1960, con el reclutamiento de estudiantes de ciencias económicas en general, no solamente de la especialidad en economía. No fue sino hasta 1986 que se crea en el Banco
Central un departamento de investigaciones económicas, cuyo proceso
de maduración profesional tomó varios años.
De ese modo, hacia finales de la década de los años 1960 había una
sentida necesidad por incursionar con más ciencia y profundidad en la
investigación económica en el país: la creación de una base adecuada de
estadísticas económicas, el uso del instrumental de la ciencia económica
para analizar la información disponible, y la necesidad de impulsar el
conocimiento de la realidad y de las relaciones económicas en Costa
Rica, como bases fundamentales para definir objetivos de desarrollo con
estabilidad y de poner en práctica políticas económicas contestes con
esos objetivos.
En este punto es importante recordar la existencia de corrientes de
pensamiento internacionalmente, y en particular en Latinoamérica, dominadas por el dirigismo estatal y el fuerte intervencionismo, como estrategias necesarias para impulsar el desarrollo económico de los países.
Los modelos de sustitución de importaciones para esos efectos se basaban
en la necesidad de impulsar una sólida infraestructura industrial, cuyos
propulsores estaban convencidos de la imposibilidad de transformar estas
economías por medio de la agricultura tradicional, para llevarlas a estadios superiores de desarrollo.
En contraste con estos esquemas de pensamiento imperantes en
Latinoamérica, desde los años sesenta del siglo anterior algunos estudiosos empezaban a explorar las virtudes de modelos de desarrollo exitosos
en varios países asiáticos, como Corea del Sur y Taiwán. Estos modelos
eran diametralmente opuestos al latinoamericano, mucho más basados
16
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en la liberalización económica y en la reducción del intervencionismo
estatal, como medios de estimular la iniciativa privada y, por esa vía, el
crecimiento productivo y de los ingresos de la población.
En Costa Rica, al igual que en muchos otros países latinoamericanos, todavía en la década de los años setentas del siglo pasado predominaba el fuerte intervencionismo estatal, aunque cada vez con mayores
críticas de agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y de
las distorsiones provocadas por las políticas económicas altamente dirigistas. Mientras tanto se observaban las transformaciones económicas
en Chile desde 1973, aunque teñidas con problemas políticos de dictadura y fuerte represión, a lo cual por naturaleza somos reacios los costarricenses. De esa manera, a los ojos de nuestros coterráneos, las ventajas de
eliminar la represión económica y financiera en las políticas públicas se
desteñían si, a cambio, existía represión política y de las libertades fundamentales, celosamente defendidas por esta sociedad durante décadas.
En todo caso, parece claro que los diferentes países del mundo se
debaten, en mayor o en menor medida, al compás de un péndulo entre el
dirigismo e intervencionismo estatal fuerte y la liberalización económica. Esos ciclos toman varias décadas entre los altos y los bajos de la línea
en el tiempo; por ello no hay suficiente historia todavía para pensar en su
permanencia. Hoy, por ejemplo, después de más de tres décadas de auge
del pensamiento liberalizador – sin lograr reducir las brechas entre países ricos y pobres, ni entre ricos y pobres en cada país – las amenazas del
populismo y del intervencionismo reviven, aunque con connotaciones
menos fuertes respecto a lo observado cincuenta o sesenta años atrás.
La continuidad del dirigismo y del intervencionismo estatal en boga
vio crecer en la década de los setentas los últimos vestigios de estrategias
fracasadas por doquier, con el impulso de empresas estatales en diferentes
campos de alto riesgo propios de la iniciativa privada, bajo la Corporación
Costarricense de Desarrollo. Esto ocurría durante los primeros diez años
de vida de la Academia de Centroamérica, en un contexto donde cada vez
eran más fuertes las críticas de agotamiento del esquema de sustitución de
importaciones como eje del desarrollo económico del país.
La transición en Costa Rica desde el dirigismo estatal hacia la liberalización económica (parcial) no requirió de conflictos armados ni
de dictaduras, pero sí de la explosión del modelo anterior que condujo
al país a una fuerte crisis económica y financiera, cuyo clímax ocurrió
entre 1980 y 1982. Nuestra evolución entonces fue sin violencia política, pero sí con violencia económica y social y con un largo período para
reponer el camino desandado.
17
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La Academia de Centroamérica fue protagonista importante en
esta etapa. Pretendemos ampliar al respecto en los comentarios introductorios de las diferentes secciones de este trabajo, junto con el análisis
en mayor detalle del contexto entonces existente en las diferentes áreas
del quehacer de la política económica.
SECCIÓN 2. Propósito de este documento
Este trabajo tiene el propósito de hacer una reseña de tipo bibliográfico sobre el quehacer de la Academia de Centroamérica en sus
primeros cincuenta años de existencia. Para un mejor orden de la exposición y proveer a los lectores un hilo conductor y facilitador de la
lectura, se ha optado por un desarrollo temático en vez de uno cronológico. Para ello se han definido las principales áreas de acción de la
Academia a lo largo de su historia. En cada una de ellas buscaremos
entender el contexto inicial y describir el aporte de la investigación
económica de la Academia, para proveer elementos de juicio al lector
interesado en conocer los principales temas abordados y divulgados
por esta organización. En consecuencia, la emisión de juicios sobre el
mayor o menor éxito de la Academia en la transformación de las políticas económicas en Costa Rica, es un aspecto fuera de los alcances
de este trabajo.
Las principales áreas de investigación de la Academia de Centroamérica, a lo largo de sus primeros cincuenta años, son las que se indican
a continuación, ordenadas grosso modo en concordancia con el énfasis
otorgado a ellas a lo largo del tiempo:
a) Estudios sobre política económica. Este tema engloba prácticamente a todos los demás y sus publicaciones lo abordan en forma
comprensiva y general. Parte importante de esta tarea es la serie de
estudios anuales sobre la evolución de la economía y la orientación
de las políticas económicas.
b) Apertura económica y modelo de desarrollo. Cubre la sustitución
del modelo económico de Costa Rica y el camino hacia la apertura
comercial. Esta área incluye un subgrupo específico de aspectos de
política comercial relacionados con tratados de libre comercio y,
en particular, del CAFTA-DR (Central America Free Trade Agreement), el tratado de libre comercio de Centroamérica (excepto Panamá) y República Dominicana con los Estados Unidos de América.
18
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c) Sistema financiero y desarrollo económico. Desarrolla y divulga
importancia del sector financiero para el desarrollo económico, tanto en los aspectos microeconómicos como en la orientación de las
políticas públicas.
d) Distribución del ingreso, pobreza y temas conexos. Incluye las
cuestiones relativas al empleo y al funcionamiento de los mercados laborales.
e) Agricultura y crecimiento económico. Estudia el desarrollo del sector agrícola y su importancia para el desarrollo económico y social.
f) Temas fiscales. Comprenden la reforma fiscal, los desbalances financieros, la tributación y la deuda pública
g) Otros temas. Se refiere a cuestiones diferentes de las seis áreas anteriores y donde generalmente la participación de la Academia de
Centroamérica en las investigaciones ha sido relativamente aislada,
no sistemática. Incluyen educación, cambio climático, innovación,
políticas de precios y subsidios, aspectos jurídicos de las relaciones
económica, ensayos en honor a miembros fundadores de la Academia y otros asuntos diversos.
Como se puede observar, hay en todos estos temas una clara inclinación hacia el apoyo para la adopción de mejores políticas económicas y sociales. Para ello, el quehacer de la Academia de Centroamérica ha puesto particular énfasis en la realización de estudios
empíricos, al entenderlos fundamentales para proveer un mejor conocimiento de cómo funcionan las relaciones entre las diferentes variables macroeconómicas. Además, ha propiciado la discusión sobre los
tipos de políticas adecuados en esta etapa de la historia económica del
país y los esquemas institucionales requeridos para favorecer y multiplicar los efectos positivos de esas políticas. En algunas ocasiones
estos ejercicios se han organizado en períodos de cambio de gobierno
y con un foro de cierre una vez pasadas las elecciones, para ofrecer a
las autoridades entrantes una visión documentada y de apoyo para la
toma de decisiones bajo su responsabilidad. Por ese motivo, es probable encontrar en algunas publicaciones una mezcla de varias o de todas
las áreas de investigación.
Habrá también otros temas no tipificados dentro del listado anterior, como parte de la vocación de divulgar pensamiento en aspectos
económicos y sociales, a los cuales adelante haremos alusión de manera específica e individualizada. Para efectos del tratamiento de esos
temas, los hemos agrupado en una última sección de tipo genérico.
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En su primera década de funcionamiento la Academia se concentró en las tareas de organización y de gestión de fondos, para financiar
sus labores primarias de investigación económica y social, así como de
investigaciones específicas sobre temas puntuales, para las cuales había
disponibilidad de fondos. Sin contar con un equipo profesional a tiempo completo para participar en las investigaciones, el tiempo disponible
para ello por parte de los profesionales asociados se complementaba con
sus trabajos en otras organizaciones públicas, privadas y académicas. La
formación de habilidades para la investigación estuvo presente en esta
etapa, como un proceso lento por su propia naturaleza. Aún hoy la Academia no cuenta con equipos de investigadores profesionales a tiempo
completo, pero hay más profesionales capacitados para ello y asociados
a la organización.
No sorprende por lo tanto que el primer trabajo fue de tipo bibliográfico sobre temas económicos y sociales relacionados con Costa Rica, base
fundamental para conocer tanto el material existente como la calidad de
los trabajos y su relevancia para entender las condiciones vigentes (Lizano
F., E. y Gutiérrez G., F. [1972]. Bibliografía económica y social de Costa
Rica 1950-1970. Academia de Centroamérica). Luego vendrían algunos
estudios de sectores particulares en aspectos atinentes al sector agropecuario, así como a temas de población y pobreza, encargados y financiados
por la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID).
Los primeros análisis de corte macroeconómico, de diagnóstico
general y de análisis de políticas económicas, con recomendaciones de
rutas de acción, debieron esperar hasta la explosión de las crisis financiera de 1980-82. Luego de ellos, la Academia tuvo mucha actividad
en la discusión y las recomendaciones de cambios en los modelos de
desarrollo prevalecientes y en la conducción de las políticas económicas
de corto y largo plazo, a través de sus publicaciones y de sus actividades
generales de divulgación, como seminarios y organización de conferencias, en algunos casos con participación de autoridades internacionales
en materia económica. Un ejemplo de ello fue el Seminario sobre Políticas Económicas en Costa Rica realizado en San José el 29, 30 y 31
de marzo de 1990, organizado por la Academia de Centroamérica en
conjunto con el Banco Central de Costa Rica y el Programa de Finanzas
Rurales de The Ohio State University . Las investigaciones presentadas
1

2

1
En González Vega y Camacho, eds. (1990) se incluye la ponencia de Alberto Di
Mare en el Seminario sobre Políticas Económicas en Costa Rica, celebrado a fines de marzo
de 1990, en donde Di Mare (págs. 27 y 28) hace referencia a los trabajos publicados por la
Academia de Centroamérica en los primeros años de su existencia.
2
En este seminario participaron los profesores Stanley Fisher del Banco Mundial,
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en esa actividad y los resúmenes de las discusiones sobre los diferentes
temas se publicaron ese mismo año en dos tomos, bajo el título “Políticas Económicas en Costa Rica”, editado por Claudio González Vega y
Edna Camacho Mejía.
Debe mencionarse que durante las etapas iniciales de organización
y consolidación de la Academia de Centroamérica, la AID fue una fuente de financiamiento importante para realizar las investigaciones. Esto
fue así durante todo el tiempo en que esa Agencia mantuvo presencia
en Costa Rica. Con el tiempo, la Academia fue consolidando su relación con otras organizaciones de diversa índole para apoyar las tareas de
investigación empírica y de publicación, en su mayoría vía el financiamiento de proyectos específicos y en algunos casos por medio de patrocinios más generales para la labor de la Asociación. Entre estas organizaciones participantes conjuntamente en investigaciones de la Academia
podemos mencionar – en forma no exhaustiva - el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), la Organización para la Agricultura y la Alimentación
(FAO por sus siglas en inglés: Food and Agricultural Organization), la
Fundación Konrad Adenauer y otras fundaciones y agencias de cooperación internacional de diversos países. Además de ellas, diversas empresas nacionales han contribuido financieramente para la realización de
varios seminarios y la publicación de las respectivas obras.
Como se verá, la labor de educación sobre temas económicos y
sociales desplegada por la Academia de Centroamérica en sus primeros
cincuenta años ha sido profusa. Su influencia en el quehacer nacional es
un aspecto que corresponderá juzgar al lector. Este trabajo está orientado
a proveer elementos de juicio para facilitarle esa tarea al lector interesado en conocer sobre la historia económica de Costa Rica.
Al final se incluye la sección de referencias bibliográficas usual,
que comprende toda la bibliografía publicada por la Academia de Centroamérica y, por separado, algunas otras referencias. El Anexo 1 contiene el
listado completo de las publicaciones de la Academia, por categoría de la
publicación. El Anexo 2 incluye el mismo listado en orden cronológico.

Jacob Frenkel del FMI, Arnold Harberger, John Williamson, Anne Krueger, Sebastian Edwards,
Sergio de la Cuadra y Ernesto Fontaine.
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CAPÍTULO 2:

Estudios sobre política
económica
Como se mencionó en los comentarios introductorios de este trabajo, el quehacer de la Academia de Centroamérica siempre ha estado
estrechamente ligado al estudio de los problemas económicos y sociales
con propósitos pragmáticos: la adopción de mejores políticas públicas
en Costa Rica y, con énfasis más tenue, en Centroamérica. De esa forma,
el contenido de las investigaciones patrocinadas y publicadas por la Academia ha tenido un sesgo claro y deliberado hacia aspectos de economía
normativa, más que de economía positiva. Hilando delgado, podría decirse que prácticamente toda la bibliografía de la Academia debería incluirse en este capítulo. Visto desde esa óptica, el motivo de la inclusión de un
título como el de este apartado es el de concentrar ahí las investigaciones
cuyo propósito principal ha sido el abordaje de la calidad de las políticas
económicas en general, aunque con particular énfasis en los aspectos de
desarrollo económico y estabilidad macroeconómica.
Buena parte del ejercicio de la Academia de Centroamérica en
estas materias ha consistido en la organización de seminarios para la
discusión de los trabajos por publicarse. Esta ha sido una forma de someterlos a un escrutinio más amplio para su mayor enriquecimiento, así
como de difundir de una manera muy efectiva su contenido y, en cierta
medida, también mostrar la razón de ser de la organización. A la vez,
esas actividades ayudan marginalmente a generar recursos para financiar
esta labor divulgativa.
En algunas ocasiones, como fue el caso de los seminarios sobre
políticas económicas en 1990 y 1997, así como el seminario especial
sobre dolarización en 1998, la buena calidad de las investigaciones y
de la discusión en los seminarios se ha visto realzada con el excelente
poder de convocatoria de la Academia para invitar en esas actividades
a profesionales en economía de primera línea en el ámbito mundial.
Esto naturalmente refuerza el prestigio del trabajo de la organización
internacionalmente. Entre los economistas de renombre mundial tanto
académico como profesional, que han participado en seminarios de la
Academia, merecen destacarse a juicio nuestro los siguientes nombres:
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Arnold Harberger, Sebastian Edwards, Stanley Fischer, Jacob Frenkel,
Anne Krueger, John Williamson, Joseph Stiglitz y Guillermo Calvo.
SECCIÓN 1. Serie de Estudios Anuales sobre la economía
de Costa Rica
La principal expresión del compromiso de la Academia de Centroamérica con el apoyo a la adopción de buenas políticas económicas ha
sido la serie de estudios anuales sobre la economía nacional. Como éste
es el tema general del cual se desprenden las demás publicaciones sobre
cuestiones más específicas, su abordaje conviene realizarlo de primero
en busca de un mejor orden de la exposición.
La serie de estudios anuales inició con tres publicaciones en 1983,
donde se analizó la evolución económica en los años 1980, 1981 y 1982 .
Aunque con interrupciones a veces prolongadas, la Academia completó
23 libros dentro de esta serie, el último publicado en mayo de 2012 con
el análisis de las condiciones económicas de Costa Rica en el año 2011.
Las tres primeras obras de esta serie son fundamentales porque delinean el pensamiento de los miembros fundadores de la Academia a cargo
de esos estudios , el cual a juicio nuestro se convirtió en un ideario implícito, no escrito con esa finalidad ni formalmente adoptado por la Asociación,
pero con el cual se le ha identificado a lo largo del tiempo. En este punto es
preciso reconocer a la Academia de Centroamérica como una organización
abierta a un amplio espectro de ideas sobre temas económicos y sociales,
aunque con la definición filosófica clara – ya mencionada al inicio de los
comentarios introductorios de la primera sección - del respeto a la democracia, el fomento de la libertad individual y la economía de mercado.
Es también interesante señalar la rigurosidad conceptual y el abordaje metodológico de estos estudios, destacable en relación con los escasos documentos de esta naturaleza publicados entonces. Las orientaciones derivadas de la excelente calidad analítica, junto con la aparición
de un nuevo medio facilitador de la divulgación de esta clase de trabajos,
abrieron brecha para estimular la investigación económica aplicada en
Costa Rica y mejorar la calidad de los trabajos.
3

4

3
En efecto, desde la introducción en Céspedes, González, Jiménez y Lizano (1984),
se deja claro que el libro es el cuarto de la serie de cuatro informes anuales publicados por la
Academia de Centroamérica sobre la evolución de la economía costarricense.
4
Los miembros fundadores de la Academia de Centroamérica a cargo de preparar
los estudios contenidos en las tres primeras publicaciones fueron Víctor Hugo Céspedes,
Eduardo Lizano, Claudio González Vega, Ronulfo Jiménez y Thelmo Vargas.
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En todas las obras de esta serie se evalúa la evolución macroeconómica en general, y se incluye la discusión específica de algún tema de
particular relevancia dadas las condiciones imperantes en cada momento. Al principio ese mayor detalle se materializó por medio de secciones
donde se trataban los temas con más profundidad. En el estudio anual
de 1982 y, en forma más sistemática, a partir del de 1985, se empezó a
incluir junto con la evaluación macroeconómica, una segunda parte con
el tema específico de cada año.
Las tres primeras publicaciones pertenecientes a la serie de estudios anuales sobre la economía de Costa Rica y por comentar en detalle
en esta sección, se realizaron en 1983, aun cuando las dos primeras se
escribieron en 1981 y 1982, respectivamente, contando en los primeros
siete estudios anuales con la coordinación de Víctor Hugo Céspedes y la
participación de Ronulfo Jiménez, mientras se alternaron Claudio González Vega, Eduardo Lizano, Alberto Di Mare y Thelmo Vargas:
1. Céspedes, V. H., González, C., Jiménez, R. y Vargas, T. (1983).
Problemas económicos en la década de los 80. Academia de Centroamérica, Serie Estudios Anuales. Es un documento con la visión
panorámica de la evolución económica reciente y las condiciones
en 1980. El autor lo considera verdaderamente el primer estudio
anual, por esa misma circunstancia más comprensivo para evaluar
el contexto de los años previos.
2. Céspedes, V. H., González, C., Jiménez, R. y Lizano, E. (1983).
Costa Rica: una economía en crisis. Academia de Centroamérica,
Serie Estudios Anuales. Contiene fundamentalmente el análisis de
la economía en 1981 y fue completado en enero de 1982.
3. Céspedes, V. H., Jiménez, R. y Lizano, E. (1983). Costa Rica: Crisis y empobrecimiento. Academia de Centroamérica, Serie Estudios
Anuales. Analiza las condiciones económicas en un año crítico,
1982, así como las perspectivas para 1983.
Por las circunstancias imperantes, en Céspedes, González, Jiménez y Vargas (1983), los autores estudian los problemas estructurales y
coyunturales en todas su diferentes facetas. Hay una discusión inicial
amplia sobre el marco macroeconómico, donde se evalúan las diferentes áreas, desde el funcionamiento del sector productivo hasta las
limitaciones al financiamiento bancario, pasando naturalmente por los
problemas fiscales, los choques de origen internacional con efecto sobre las exportaciones y el crecimiento de la deuda pública.
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Aunque son parte del tema macroeconómico general, por su importancia se incluyeron secciones específicas para evaluar la problemática del sector público, desde su principal componente el gobierno hasta el
sector público consolidado, así como los temas del comercio internacional y la estructura productiva, y por último la evolución del empleo. En
todos los casos se abordaron cuestiones de largo plazo incluidas las derivadas de formulación y conducción de políticas económicas en muchos
aspectos excesivamente intervencionistas, así como los problemas más
cercanos derivados de choques en mercados externos y el agravamiento
producido por los desequilibrios fiscales.
El financiamiento bancario de esos desequilibrios fiscales aceleró
el deterioro de los balances macroeconómicos internos y externos, con
la consiguiente pérdida de reservas monetarias internacionales y el agudizamiento de la inflación. Las respuestas en materia de política cambiaria en lo sustancial implicaron una devaluación de hecho del colón
costarricense, a pesar de la insistencia del gobierno de mantener el tipo
de cambio oficial decretado en ese tiempo por la Asamblea Legislativa,
dentro del marco de la antigua Ley de la Moneda. Ya empezaba el énfasis en los problemas de represión financiera y la importancia de avanzar
en un proceso de reforma financiera, orientado en especial a modificar
las políticas altamente intervencionistas en relación con este sector.
Las debilidades recientes del comercio intrarregional también son
abordadas, con un enfoque de agotamiento de la estrategia de sustitución de importaciones, agravado por los problemas políticos de esos
años en la mayor parte de los países centroamericanos. Allí se empieza
a ahondar en la importancia de liberalizar la estructura proteccionista
prevaleciente, para migrar hacia una estrategia de crecimiento basado en
las exportaciones a mercados más amplios, lo cual implicaba diversos
retos como el desmantelamiento de la estructura arancelaria del mercado común centroamericano y el mejoramiento de la productividad para
competir en los mercados mundiales.
La publicación del segundo estudio anual, sobre la economía en
1981 (Céspedes, González, Jiménez y Lizano, 1983), inicia con la discusión sobre las causas estructurales y coyunturales – internas y externas - de la crisis económica y financiera que explotó en 1980. Tiene una
estructura muy similar a la de la obra previa en cuanto a la evaluación
macroeconómica reciente, y concluye con un planteamiento sobre las
áreas de acción para enfrentar la crisis. El problema inmediato de inestabilidad financiera requería un programa de estabilización; paralelamente
debía trabajarse en la renegociación de la deuda externa, el ordenamiento
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del sector público, la reactivación productiva y la reducción de los costos
del ajuste. Es decir, junto con el combate a los problemas macroeconómicos de corto plazo, se planteó la necesidad de transformaciones más
profundas al modelo de desarrollo de largo plaz.
El tercer estudio anual (Céspedes, Jiménez y Lizano, 1983) abordó la evolución de la economía en 1982, arrancando con el empobrecimiento provocado por la severa crisis financiera desatada en los años
previos y con su punto más crítico precisamente en 1982. Se evaluaron los desequilibrios internos y externos, así como la conducción de
la política económica en los últimos meses de la administración Carazo
Odio y en los primeros de la administración Monge Álvarez. El trabajo
dedicó una segunda parte al estudio de las perspectivas y problemas de
mediano plazo, donde se trataron los temas de la represión en el sistema
financiero nacional, el proteccionismo arancelario, la promoción de las
exportaciones, la lucha por la productividad y el acceso a la propiedad
(incluidos aspectos de la distribución del ingreso).
La evaluación macroeconómica de 1983 la realizaron Víctor Hugo
Céspedes, Claudio González Vega, Eduardo Lizano y Ronulfo Jiménez,
y se publicó al año siguiente (Céspedes, V. H., González, C., Jiménez,
R. y Lizano, E. [1984], titulado Costa Rica: estabilidad sin crecimiento.
Evolución de la economía en 1983. Academia de Centroamérica, Serie
Estudios Anuales). Por tratarse del primer año del programa de estabilización puesto en práctica para enfrentar la severa crisis financiera de
los años previos, se inició con una valoración de los logros, peligros,
problemas crónicos y oportunidades de la economía costarricense en ese
momento. En esa ocasión, el enfoque destacó los éxitos del programa de
estabilización y los riesgos de limitar las acciones de política de largo
plazo a la continuidad de esos esfuerzos. Consolidar la estabilización
sin empezar a enfrentar de inmediato los problemas de estancamiento y
desempleo tendría implicaciones negativas, porque provocaría un ambiente social complicado, con el riesgo de dar al traste con los avances
del esfuerzo estabilizador. Entre los logros también se destacó la normalización de las relaciones financieras con el exterior, por medio de una
primera renegociación de la deuda externa.
Como era de esperar, sin la inestabilidad financiera como el tema
urgente y de fondo, la importancia de avanzar hacia las decisiones para
estimular la reactivación productiva caía por su propio peso. Por ese
motivo, el análisis en esta publicación avanzó hacia las opciones de política económica para estimular la eficiencia de la economía y facilitar
el crecimiento de las exportaciones a terceros mercados. El último ca27

50 AÑOS DE PENSAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

pítulo sobre las perspectivas de la política económica realiza un análisis muy interesante sobre las debilidades de la estrategia seguida en los
dos años previos en términos de crecimiento económico. Se comentaron
las principales propuestas divulgadas en 1983 para estimular la economía, particularmente de MIDEPLAN, del Banco Central de Costa Rica,
del Ministerio de Inversiones y Exportaciones, del Ing. Alberto Fait y
una estrategia planteada en conjunto por las entidades públicas antes
mencionadas más el Ministerio de Hacienda. En la mayoría de ellas, el
aumento de las exportaciones no tradicionales fuera de Centroamérica
aparece como aspecto relevante para la recuperación económica y la
superación de la crisis.
Los autores incluyeron una interestante e ilustrativa discusión para
evaluar dos estrategias alternativas: por un lado la de promoción de las
exportaciones y por otro la de emprender un ajuste estructural, basado
en “… propiciar el funcionamiento adecuado de los mercados y del sistema de precios” (Céspedes, González, Jiménez y Lizano, 1984, pp. 191
y siguientes). La primera sería de carácter parcial, la segunda de alcance
integral. A juicio de quien escribe, esta es la primera recopilación comprensiva en las publicaciones de la Academia, sobre los componentes
de un programa de reforma de políticas económicas para introducir un
cambio radical en el modelo de desarrollo económico de Costa Rica. A
la vez, moldeó con mayor o menor fidelidad, la orientación de buena
parte de las políticas públicas desde entonces, no sin vencer fuertes oposiciones gradualmente decrecientes con el paso de los años. Este no es el
espacio para describir en detalle los diferentes componentes de la estrategia de ajuste estructural allí planteada, ni para transcribir las casi tres
páginas del libro donde se describen esos componentes. Pero en nuestra
opinión es un texto de lectura obligatoria para quien desee comprender
la génesis de las orientaciones de política económica y de la transformación de la base productiva en los últimos 35 años.
La quinta publicación de la serie de estudios anuales sobre la economía de Costa Rica, de Víctor Hugo Céspedes, Alberto Di Mare y Ronulfo Jiménez, cubrió el año 1984 y se publicó en 1985 (Céspedes, V. H.,
Di Mare, A. y Jiménez, R. [1985]. Costa Rica: recuperación sin reactivación. Evolución de la economía en 1984. Academia de Centroamérica, Serie Estudios Anuales). El resultado de la evaluación del desenvolmiento económico fue mixto: la economía creció a una tasa elevada,
en buena medida gracias al aporte del ahorro externo vía donaciones y
financiamiento, pero todavía con pocos cambios estructurales para darle
autonomía y sostenibilidad al patrón de crecimiento.
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En esta obra no hubo una segunda parte para el tratamiento en
extenso de algún tema específico pero, como en la anterior, se dedicó un
capítulo final a evaluar las limitaciones y posibilidades en el mediano
plazo. Las definiciones de política económica en ese contexto deberían
basarse en la consecución de objetivos específicos: a) crecimiento económico sostenido y eficiente; b) autonomía económica creciente donde
el aumento del ahorro nacional juegue un papel preponderante; y c) distribución equitativa del ingreso para permitir “…a la población cubrir de
manera adecuada sus necesidades más apremiantes” (pág. 144). A partir
de ahí recomendaron los autores poner énfasis en una relativa desregulación: “… primero, mejorar el funcionamiento del mercado de los factores de la producción; segundo, perfeccionar la operación del mercado de
los bienes y servicios; tercero, proceder a la reforma sustancial del sistema impositivo; y cuarto, lograr el mejoramiento del sistema financiero”.
Adicionalmente, se introdujo en anexos un tratamiento amplio
tanto del problema de la deuda externa de Costa Rica, así como de los
diferentes aspectos de su renegociación (con la colaboración de Silvia
Charpentier, quien desarrolló una labor importante en ese proceso), de
lectura obligatoria para los interesados en profundizar sobre este problema en Costa Rica. Además se incluyeron como anexos la declaración
de política de desarrollo del Gobierno de la República y la carta de intenciones presentada por Costa Rica al Fondo Monetario Internacional.
Al año siguiente se publicó el último informe consecutivo con
el estudio anual correspondiente al año 1985, nuevamente a cargo de
Víctor Hugo Céspedes, Alberto Di Mare y Ronulfo Jiménez (Céspedes,
V. H., Di Mare, A. y Jiménez, R. [1986]. Costa Rica: La economía en
1985. Academia de Centroamérica, Serie Estudios Anuales), en donde
se introdujo como tema nuevo el problema de las pérdidas del Banco
Central, así como diversos aspectos de la reforma de políticas en relación con el sistema financiero y, en especial, bancario, a partir de documentos elaborados por Eduardo Lizano (a la sazón Presidente Ejecutivo
del Banco Central) que luego serían publicados en un libro de la Academia de Centroamérica. La segunda parte del estudio anual se dedicó a la
evaluación detallada del comportamiento histórico de las exportaciones
de mercancías, así como de la política comercial particularmente en los
aspectos asociados a los programas de ajuste estructural.
Luego de una corta interrupción, la séptima publicación de esta
serie conducida por Víctor Hugo Céspedez, Claudio González Vega y
Ronulfo Jiménez ocurrió en 1990, a partir de la investigación concluida
5

5

El siguiente estudio anual sobre la economía costarricense se publicó en 1990.
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en junio de 1989 (Céspedes, V. H., González, C. y Jiménez, R. [1990].
Costa Rica frente a la crisis: políticas y resultados. Academia de Centroamérica, Serie Estudios Anuales). Como el título lo sugiere, no se
trató estrictamente de un estudio anual, sino de una evaluación de las
políticas económicas durante el período 1982-1987. Como se ha mencionado reiteradamente, ante la crisis financiera de 1980-82 las autoridades debieron hacer frente al deterioro en los dos frentes: la estabilización
financiera y la reactivación económica.
Por su contenido, estamos frente a otra publicación de la Academia
de particular importancia para los estudiosos de los fenómenos económicos en Costa Rica. Por ese motivo, parece conveniente incluir algunas
líneas sobre su contenido. Según las consideraciones de los autores, la
crisis financiera de 1980-82 “… no fue un evento meramente coyuntural
y exógeno” (pág, 10), sino producto de la interacción por un lado de
las oportunidades y restricciones económicas del país, y por otro de las
fuerzas políticas representantes de los intereses de los diversos grupos
en la sociedad. Afirman la tesis – polémica y difícil de demostrar, según
lo reconocen – de que aún en ausencia de los problemas coyunturales
previos a la crisis, ésta habría ocurrido tarde o temprano.
La evaluación de los resultados de la política económica entre 1982
y 1987, de acuerdo con los autores, fue mucho más clara en materia de
estabilización financiera y más ambigua en cuanto a la reactivación económica. En buena medida ello se debió al avance solamente parcial en
el proceso de reformas económicas más orientadas hacia el mercado y
menos a la intervención de las políticas públicas. Los balances políticos,
necesariamente influidos por los grupos de interés, permitieron cambiar
políticas intervencionistas en el campo comercial y en el sistema financiero principalmente, pero mantuvieron otros ingredientes del modelo
de desarrollo previo. El crecimiento económico fue similar al del período 1973-1980, cuando la economía bajaba su ritmo de expansión, pero
muy inferior al del período 1966-1973, en la época de oro de la economía costarricense. Los indicios de la evolución de las exportaciones
fueron prometedores tanto por su crecimiento hacia terceros mercados
como por la diversificación de productos exportables. Además, la inversión fue financiada en mayor medida por ahorro nacional, posiblemente
estimulado por el cambio en la política de tasas de interés para llevarlas
a niveles razonables en términos reales.
6

6
Ya esta idea la había expresado Claudio González Vega desde 1984 (González,
C. [1984]. Temor al Ajuste: Los Costos Sociales de las Políticas Económicas en Costa Rica
durante la Década de los 70. Academia de Centroamérica, Serie Estudios, Nº 2), publicación a
la cual se hace referencia en la sección 2 de este capítulo.
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La elaboración de los estudios anuales no se retomó sino hasta
1997. Mientras tanto, la actividad de la Academia de Centroamérica
continuó con la divulgación sobre temas relacionados con la política
económica, como se comenta en las dos secciones siguientes.
En 1997 y bajo la edición de Víctor Hugo Céspedes y Ronulfo Jiménez, se publicó el estudio anual sobre la economía en 1996 (Céspedes,
V. H. y R. Jiménez, eds., [1997]. Costa Rica: Una economía en recesión.
Informe sobre la economía en 1996. Academia de Centroamérica, Serie
Estudios Anuales). Participaron nueve investigadores en su elaboración,
entre ellos los dos editores, y por primera vez en estos estudios no se
consignan los autores específicos de cada parte del informe. Por la amplia brecha de tiempo con el último estudio anual, esta investigación es
más comprensiva en su primera parte. En la segunda parte se aborda en
detalle el tema de los sistemas de pensiones y las reformas necesarias
para darles sostenibilidad.
El análisis de la evolución económica en su primera parte incluye
un tratamiento amplio, no circunscrito a los doce meses previos como se
hizo en el estudio anual típico que le precedió, publicado en 1988. Desde
el seminario de abril de 1990 a entonces habían ocurrido muchas cosas
que era preciso documentar. Por ese motivo, los indicadores de desaceleración de la actividad económica se complementaron con enfoques sobre
las implicaciones para el empleo y la distribución del ingreso. Del mismo
modo, las políticas social y ambiental tuvieron tratamiento específico en
sendas secciones del estudio, concentradas en aspectos específicos dada la
amplitud de ambos temas: políticas en el campo de la salud y el programa
del “ecomarchamo”. Se cierra con las lecciones para la política económica
derivadas del quehacer a lo largo de la década de los años 1990.
El estudio concluye en su resumen ejecutivo indicando que “… el
esfuerzo realizado por Costa Rica después de la crisis de 1981 y 1982, en
el diseño de la política económica, no ha sido suficiente. Por este camino
no se saldrá del subdesarrollo. Hay campos en donde debe ponerse especial atención: la reforma política, la educación, las patologías sociales,
la inserción en la economía mundial, la estabilidad macroeconómica, el
funcionamiento de los mercados, la reforma del Estado, la protección y
del ambiente y la evolución demográfica y su impacto en los mercados
laborales, en los servicios de salud y en los sistemas de pensiones” (Céspedes y Jiménez, 1997, pág. XII). Como puede verse, el listado de temas
prácticamente no deja nada por fuera. Además, en retrospectiva, más
de veinte años después siguen siendo temas de actualidad. Esto habla
muy mal de la capacidad de esta sociedad y, en especial, de sus grupos
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políticos y sociales predominantes, para definir y consensuar acciones
necesarias para aspirar a mejores estadios en desarrollo económico y en
mejores niveles de vida para la población.
La siguiente publicación para abordar la evolución económica
en 1997 fue especial (Jiménez, R., ed. [1998]. Estabilidad y desarrollo económico en Costa Rica. Las reformas pendientes. Academia de
Centroamérica, Serie Estudios Anuales). En esta ocasión, participaron
junto con la Academia el Instituto de Desarrollo Económico del Banco
Mundial y el BID. Ello permitió organizar el seminario con el mismo
nombre del libro, realizado los días 23-25 de abril de 1998, en alguna
medida bajo un esquema similar al del seminario de 1990, al que se
dedica la sección 3 de este capítulo.
El marco general dentro del cual se diseño y desarrolló el seminario partió de valoraciones contenidas en el capítulo introductorio, a cargo de Eduardo Lizano, sobre los resultados de las dos tareas fundamentales abordadas después de la crisis de 1981-1982: a) cambiar el modelo
de sustitución de importaciones, y b) proceder a la modernización del
Estado. Lizano señala como provocadora su afirmación de que los resultados logrados son satisfactorios, al destacar varios aspectos específicos
inicialmente considerados como factores de riesgo y criticados por los
opositores a las reformas. Uno de ellos se refiere a la capacidad con la
cual los empresarios enfrentaron los nuevos retos del modelo de liberalización económica y apertura comercial, donde “… los empresarios
percibieron las oportunidades y las aprovecharon” (Jiménez R., 1988,
pág. VIII). Agrega Lizano que tampoco se materializaron otras críticas
de los opositores: el supuesto perjuicio severo a los trabajadores, tanto
en cuanto al empleo como a los salarios; el supuesto empeoramiento de
la distribución del ingreso; y la restricción importante del gasto público
con efecto negativo en los programas sociales.
Sin embargo, sí advierte Lizano la entrada del proceso de ajuste estructural en un período de relativa fatiga. La oposición al cambio continuaba durante la primera mitad de la década de los años 1990 (y continúa
hasta hoy, como puede verse día tras día cuando aparecen algunas pocas
iniciativas de avance en materia de ajuste estructural), particularmente
manejada por grupos de empleados públicos en defensa de sus privilegios
y de empresarios que prefirieron continuar añorando el proteccionismo estatal, al cual quisieran regresar. Mirar hacia delante para avanzar en estos
campos se planteó como el objetivo principal del seminario.
La apertura del seminario estuvo a cargo de Ricardo Hausmann,
entonces economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, y de
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Joseph Stiglitz, entonces Vicepresidente del Banco Mundial y posteriormente galardonado con el Premio Nobel de Economía, en el año 2001.
Hausmann desarrolló la ponencia “Avances parciales y estancamientos
en el proceso de reforma estructural costarricense”. Destacó que, a pesar
del éxito en muchos aspectos, Costa Rica enfrentaba una situación de
modesto crecimiento, en parte porque las reformas estructurales se quedaron a mitad de camino o, parafraseando a Eduardo Lizano, “un viejo
modelo no ha terminado de morir y un nuevo modelo no ha terminado
de nacer”. Otras dos causas se referían al estancamiento en materia educativa y al peso de los problemas fiscales.
Stiglitz presentó “Más instrumentos y metas más amplias: Desde
Washington hasta Santiago”. Su análisis describió las limitaciones de las
políticas económicas para el desarrollo en boga en esos años, basadas en
el llamado “Consenso de Washington”. En algunos casos, argumentó Stiglitz, porque aunque se quiso emular la estrategia de crecimiento aplicada
por varios países asiáticos del este (como Corea y Taiwán desde los años
60s y 70s), se omitieron algunos aspectos a la postre importantes como las
políticas que desarrollaron ellos para aumentar la equidad y promover el
ahorro, así como acciones particulares para la promoción de la tecnología.
Una ampliación conveniente de las estrechas metas del Consenso de Washington es lo que se llegó a denominar el Consenso de Santiago, derivado
de la Cumbre de las Américas de 1996 para el desarrollo sostenible. Entre
los aspectos por adicionar en los planes de acción, de acuerdo con Stiglitz,
están “… promover la educación, preservas y fortalecer la democracia, a
justicia y los derechos humanos, fortalecer los mercados financieros, promover a cooperación regional en asuntos ambientales, y la erradicación de
la pobreza y la discriminación”. Se desarrolla con amplitud los temas de
cómo hacer para que los mercados funcionen mejor, los elementos de un
proceso de reforma financiera, el logro de la estabilidad macroeconómica,
la promoción de la competencia y otros aspectos de relevancia.
La presentación de la evolución económica en 1997 y las perspectivas para 1998 las presentó Luis Mesalles en el capítulo 2 de este libro.
Las siguientes sesiones incluyeron variados temas específicos:
•
•
•
•

Reforma fiscal: políticas e instituciones (Thelmo Vargas)
Crecimiento y condiciones sociales (Víctor Hugo Céspedes)
Apertura comercial e inversión extranjera (Ricardo Monge y Julio
Rosales)
Crecimiento económico y productividad en Costa Rica: 1960 –
1997 (Edgar Robles)
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•
•
•
•
•

Deterioro de la infraestructura del sector transportes: Implicaciones
y soluciones (Ricardo Echandi)
La globalización económica y el desarrollo sostenible en Costa
Rica (Vinod Thomas)
Estado, gobernabilidad y justicia (Rodolfo E. Piza)
La agenda para la política monetaria y la reforma financiera en Costa Rica (Félix Delgado)
Elementos para una agenda de reforma económica (Ronulfo Jiménez)

El análisis de la economía en 1998 se publicó al año siguiente
(Jiménez, R., ed. [1999]. Costa Rica: Una economía en recuperación.
Academia de Centroamérica, Serie Estudios Anuales). La primera parte
analizó la evolución económica en 1998 y actualizó los análisis del año
previo sobre apertura e inversión directa y sobre reforma financiera. La
segunda parte se dedicó en su totalidad a discutir el tema de la dolarización en Costa Rica, con la participación especial del Prof. Guillermo
Calvo de Columbia University, junto con Alberto Trejos, Bernal Jiménez Chavarría y Rolando Araya.
Guillermo Calvo se refirió al problema novedoso en la década
de los años 1990 de las crisis financieras con implicaciones internacionales y no solamente domésticas, así como a la forma en que la
dolarización puede ayudar a proteger a un país de esas crisis. Las
ventajas de la dolarización se han relacionado con la eliminación del
riesgo cambiario y la disciplina monetaria que conlleva . Entre las
desventajas los argumentos usuales son la ausencia de un prestamista de última instancia ante problemas de liquidez y las eventuales
pérdidas de competitividad que ya no podrían ser compensadas con
devaluaciones. Trejos y Jiménez profundizan en el tema concreto de
la dolarización total como alternativa a un sistema monetario propio,
encuentran más ventajas que desventajas para la economía de Costa
Rica y discuten el tema desde el punto de vista de prioridades respecto
a otras acciones de políticas económica deseables.
El estudio de la economía costarricense en 1999 se publicó bajo la
edición de Ronulfo Jiménez (Jiménez R., ed., Los retos políticos de la
7

7
En nuestra opinión, los eventos de inestabilidad también se relacionan con problemas de indisciplina fiscal. La disciplina fiscal es imprescindible en un sistema monetario
totalmente dolarizado, porque la política fiscal carga sobre sus hombros la responsabilidad de
convertirse en la política de corto plazo por excelencia, al desaparecer la política monetaria.
Naturalmente, cuando hay indisciplina fiscal en estos casos, sus efectos no se traducen en
inestabilidad de precios y de tasas de interés, sino en inestabilidad de la actividad económica
y del empleo.
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reforma económica en Costa Rica, Academia de Centroamérica, Serie
Estudios Anuales), con la participación del CIAPA (Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo). La primera parte de la
obra contiene el análisis de la evolución económica en la forma usual en
estas publicaciones, junto con un repaso de los avances en los campos
de reforma financiera y de apertura económica y política comercial. Una
de las conclusiones importantes derivadas de las exposiciones es el lento
avance de los procesos de reforma en áreas claves de la estrategia de
ajuste estructural.
La segunda parte recoge las dificultades de progresar en las reformas de política económica, a partir de un seminario expresamente
organizado para la discusión del tema, conjuntamente por la Academia
y el CIAPA. El propósito fundamental fue enfocar los procesos de reformas de política no sólo desde la óptica de los economistas, sino también de los politólogos y de los ciudadanos interesados en los asuntos
públicos. Para ello se invitó especialmente a Joan Nelson, del Overseas
Development Council, con el fin de exponer sobre el tema “Capacidad
política y reforma económica”, junto con presentaciones de profesionales de diferentes disciplinas como Eduardo Lizano (para entonces en
el cargo de Presidente del Banco Central de Costa Rica), Constantino
Urcuyo, Rodolfo Cerdas, Ronulfo Jiménez .
Joan Nelson planteó, entre las características de los procesos de
reforma de políticas, la presencia de una agenda cambiante en el tiempo,
normalmente porque se va ampliando, amén de la necesaria participación del factor tiempo y de diversos actores desde la conceptualización
técnica de las reformas, pasando por quiénes las deben aprobar, para
llegar a los funcionarios a cargo de la implementación. De ahí la importancia de reconocer el rol de los procesos políticos y la organización
requerida para realizar los cambios, junto con la acción de los diversos
grupos organizados de la sociedad en defensa fuerte de sus privilegios.
Lizano hizo un recuento amplio de las circunstancia y de los problemas alrededor del arte de hacer política económica, derivado de su
larga trayectoria – formal e informal – en esos tortuosos terrenos. Se
trata de una exposición amplia y, a la vez, ampliada de escritos similares
sobre los variados ingredientes en los procesos de reforma económica,
cuyo inicio a mediados de la década de los años 1980 estuvo precisamente a su cargo y en lo cual ha colaborado desde adentro y desde afuera
hasta el día de hoy. Entonces expresó el pesar por la ausencia de “… posibilidades de avanzar hacia la otra orilla del río o de retroceder al punto
de partida” (Jiménez, R., 2000, pág. 210). La publicación concluye con
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las importantes tareas de documentación realizadas por dos protagonistas en procesos legislativos sobre temas reformadores: Ronulfo Jiménez
en relación con la Ley de Protección al Trabajador y su objetivo central
de modernizar el sistema de pensiones con la inclusión de operadoras
privadas, y Ricardo Monge sobre el intento fallido de reforma en el área
de telecomunicaciones (reforma realizada pocos años después como
subproducto de las negociaciones del CAFTA-DR.
Para el año 2001, además de la revisión de los resultados macroeconómicos del año previo, la actividad anual de la Academia de Centroamérica se concentró en los temas de reforma regulatoria, entendidos
como el proceso para imprimir racionalidad en la normativa y en la aplicación práctica de la regulación estatal sobre diferentes sectores (véase
Jiménez, R., ed. [2001]. La mejora regulatoria en Costa Rica. Academia
de Centroamérica, Serie Estudios Anuales). Se contó con el copatrocinio
vía la participación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC) y del Programa de Simplificación de Trámites, dos áreas de acción de Vilma Villalobos Carvajal, entonces a cargo de este Programa y
un año después designada ministra del MEIC.
El Seminario de Reforma Regulatoria, organizado por la Academia con el patrocinio del Programa de Simplificación de Trámites
y del MEIC, tuvo como invitado especial a Carlos Arce, titular de la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria en México. Arce explicó los
alcances de las actividades para mejorar y racionalizar la regulación en
ese país, destacando la importancia institucional que se ha dado para
sostener en el tiempo las medidas de mejora, así como los resultados
ya visibles en términos de competitividad de los exportadores. Participaron también Jorge Cornick para analizar el marco conceptual de la
regulación en la actividad económica y describir lo realizado en Costa
Rica, así como Vilma Villalobos quien profundizó en los esfuerzos
de simplificación de trámites y analizó en detalle algunos casos como
la tramitación de permisos de construcción y la declaratoria turística,
entre otros. En todas las presentaciones se contó con la participación
como comentaristas de destacados profesionales en economía, derecho
y otras especialidades afines.
8

8
En este punto, el autor desea hacer homenaje póstumo a Vilma Villalobos, miembro
activo de la Academia de Centroamérica, quien falleció accidentalmente el 24 de setiembre del
2017, truncando a edad muy joven una excelente carrera profesional. Vilma se encargó de iniciar el Programa de Simplificación de Trámites en 1998, por designación expresa del entonces
presidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, y lo continuó impulsando en la administración
siguiente de Abel Pacheco de la Espriella, en el cargo de Ministra de Economía, Industria y
Comercio.
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Durante el análisis de la evolución económica se puso énfasis
en las oportunidades perdidas por el atraso en continuar las reformas
estructurales, tanto la fallida en telecomunicaciones en el año anterior
como la apertura del mercado de electricidad. El avance en la primera
de ellas en los años siguientes y el atraso en la reforma eléctrica inclusive al día de hoy, sugiere por una parte la reacción negativa hacia el
cambio muy enquistada en la sociedad costarricense y la necesidad de
mantener abierta permanentemente la discusión sobre la importancia
de estas reformas. Todavía hoy cuando se escribe esta historia en el
año 2019, los grupos de presión se unen bajo agendas que cubren intereses particulares, como el de los empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para combatir la apertura del mercado eléctrico. Esto continúa ocurriendo a pesar de las críticas constantes y bien
fundamentadas sobre los elevados costos de la electricidad en Costa
Rica y los fracasos de proyectos recientes del ICE y sus subsidiarias
en generación eléctrica. En varios casos, los costos han escalado sustancialmente y los haría inviables si no existiera el cuasi monopolio de
generación desde hace más de 70 años.
En las presentaciones sobre el tema de la mejora regulatoria, Alberto Trejos puso énfasis en la importancia de considerar con atención
las reformas en México expuestas por Carlos Arce, porque “… en cierta
forma, todos los burócratas nacen con una regulación debajo del brazo” (pág. 129). La tendencia a la excesiva regulación conlleva costos
altos para las empresas, una carga fiscal elevada y problemas de corrupción, tanto en la regulación necesaria como en la innecesaria, entre otros
problemas reconocidos. La conclusión evidente de la experiencia de
México, y de los aspectos conceptuales planteados por Trejos y Cornick,
es la urgencia de eliminar la regulación innecesaria, y de racionalizar la
necesaria para lograr sus cometidos con el menor costo posible.
Los problemas compartidos por el autor en varias ocasiones con
Vilma Villalobos, llaman a destacar la importancia del tema, en contraste con la baja prioridad normalmente asignada por los gobernantes,
así como las reformas institucionales requeridas para dar permanencia
a las acciones de mejora regulatoria, pues la experiencia ha sido su
debilitamiento y vuelta atrás con el tiempo. Seguimiento permanente
y sanciones severas por incumplimientos deberían estar dentro de las
estrategias para avanzar en este campo. Como Villalobos lo comenta,
la regulación debe cumplir con la reglas de las tres E: ser eficaz, eficiente y equilibrada (pág. 179). Ese debe ser el norte de un esfuerzo
de mejora regulatoria, no refundido en una pequeña oficina en algún
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ministerio, sino elevado al rango de una política de estado con la cual
deben comprometerse todos los ministros de cada gobierno.
Los temas fiscales y de reforma financiera dominaron la agenda
del estudio anual publicado en el año 2002 (Camacho M., Edna, ed.
[2002]. Costa Rica: Una economía frente al desafío fiscal. Academia de
Centroamérica, Serie Estudios Anuales). Con la participación del Ministerio de Hacienda por medio del Programa de Apoyo a la Reforma
del Estado BID-MH, la Academia organizó un seminario en torno al
informe de una comisión de exministros de Hacienda titulado “Agenda
de transformación fiscal para el desarrollo”.
Los temas fiscal y de reforma financiera se tratarán en los capítulos
correspondientes más adelante. En lo tocante a temas generales de política económica, los comentarios hechos sobre la evolución económica
destacaron la necesidad de dos definiciones de la sociedad costarricense
en cuanto a orientación de esa política. Por un lado, la necesidad de decidir el modelo de desarrollo deseado y su factibilidad desde la óptica de
la sostenibilidad fiscal. Por otra parte, la urgencia de definir el futuro del
régimen cambiario, dados los riesgos y el sesgo inflacionario del sistema
de minidevaluaciones prevaleciente entonces. En ambos casos, habría
implicaciones sobre el control de la inflación y sobre el crecimiento de la
deuda pública, cuya gestión es parte de las preocupaciones expresadas.
El siguiente estudio anual, sobre la evolución de la economía en el
año 2002, se publicó el año siguiente (Lizano F., Eduardo y G. López,
eds. [2003]. Economía costarricense y tratado de libre comercio con los
Estados Unidos de América. Academia de Centroamérica, Serie Estudios Anuales). Se contó con la participación del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, del Banco Centroamericano de Integración
Económica, de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana
(SIECA) y del Programa Regional PROALCA II de la USAID.
Como lo indica el título de la obra, el tema específico de política económica se relacionó con el CAFTA (Central America Free Trade
Agreement) con los Estados Unidos, a lo cual se hace referencia en el
capítulo 3 siguiente. Pero, además, se incluye una ponencia sobre “La
economía costarricense: ¿Hacia el estancamiento estructural?”, a cargo
de Miguel Loría, como complemento del estudio anual con los resultados económicos del 2002. En su trabajo, Loría se centra en el desafío de
la competitividad, abordando cuatro temas específicos: la desregulación
económica, el precio y la calidad de los servicios eléctricos y de telecomunicaciones, la infraestructura y los servicios de transporte, y los
servicios bancarios y financieros.
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El estudio anual del 2004 incluyó el análisis de la economía de
Costa Rica en el año 2003 y recogió además las exposiciones del seminario organizado por la Academia de Centroamérica sobre aspectos
jurídicos relacionados con el quehacer económico (Lizano E. y López
G., eds. [2004]. Ordenamiento jurídico y libertades económicas. Academia de Centroamérica, Serie Estudio Anual 2004). Se incluyó asimismo
un artículo de Roberto Artavia titulado “Los retos y oportunidades del
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos: Una visión centroamericana”, con el propósito de continuar el tratamiento de este tema
incluido ya con amplitud en el estudio anual publicado en el año 2003.
El tema especial de naturaleza jurídica se comentará en el capítulo
8 (Otros temas), mientras el relacionado con CAFTA se comentará en el
capítulo 3 siguiente. En lo tocante al análisis de la evolución económica y
de los requerimientos en materia de política económica, se plantea la necesidad de contar con una agenda de competitividad que permita enfrentar
de mejor forma los retos de un mundo globalizado. Esto incluye aspectos
fiscales como el control de la cantidad y la calidad del gasto público, la
eliminación de duplicidades ineficientes en la labor pública, la intensificación del programa para simplificar trámites (todavía hoy muy a mitad
de camino, más de quince años después), la introducción de competencia
en telecomunicaciones y en seguros, la mejora en infraestructura vial y
portuaria y el fortalecimiento de los derechos de propiedad.
La siguiente publicación anual hizo la evaluación de la economía
en el año 2004 y analizó también la evolución del sistema financiero
(Lizano E. y López G., eds., [2005]. La economía costarricense y la evolución del sistema financiero en el 2004. Academia de Centroamérica,
Serie Estudio Anual 2005). En la primera parte se abordaron los aspectos más relevantes de la actividad económica, con particular énfasis en
la situación macroeconómica, el entorno internacional y los principales
resultados de las políticas económicas. En la segunda parte esta obra
aborda el tema de la vulnerabilidad del sistema financiero costarricense
ante situaciones de crisis, lo cual será tratado en el capítulo 4.
El tema especial incluido en la publicación periódica del 2006 fue
el régimen cambiario en Costa Rica, junto con el desempeño macroeconómico del año 2005 (Lizano E. y López G., eds., [2006]. Régimen cambiario en Costa Rica. Academia de Centroamérica, Serie Estudio Anual
2006). Además de los economistas nacionales, se invitó a participaren
el seminario sobre el tema cambiario a Rodrigo Cubero , economista
9

9
Desde agosto del 2019, Rodrigo Cubero funge como Presidente del Banco Central
de Costa Rica.
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costarricense entonces al servicio del Fondo Monetario Internacional, y
a Klaus Schmidt-Hebbel, Director de Investigaciones Económicas del
Banco Central de Chile.
En el abordaje de la evolución económica durante el año 2005, a cargo de Adrián Brenes, se da particular importancia al tema monetario con un
enfoque basado en las proposiciones de la Escuela Austríaca de Economía.
Brenes consideró relevante para el análisis monetario posterior iniciar con
una referencia al concepto de “valor interno del dinero” , así como descartar “… la influencia sobre la inflación de fenómenos a los que comúnmente
se culpa de este mal, tanto en Costa Rica como en otros países”. Con base
en eso analizó las posibles causas de la escalada inflacionaria de los años
2004 y 2005 (exacerbada por la crisis de los fondos de inversión y la corrida bancaria contra el banco BAC San José, tema especial en el estudio
anual anterior) y su influencia sobre la actividad económica.
Uno de los aspectos importantes en la medición del valor interno
de la moneda nacional es de carácter metodológico y se refiere a la
forma de calcular el índice de precios al consumidor, el principal indicador de inflación y base para la política salarial y el ajuste de tarifas
de los servicios públicos. Estos índices, mencionó Brenes, son apenas
“… intentos imperfectos de medición de la inflación, susceptibles de
ser influidos por fenómenos no inflacionarios que no debería distraer
la atención de un banco central” (pág. 6). Otro aspecto destacado fue la
importancia de un estudio cuidadoso de los ingresos de capital, incluidos los ingresos llamados “sanos” como los provenientes de la inversión extranjera directa, al analizar el ciclo monetario de una economía
muy abierta, como la costarricense.
La reseña sobre el régimen cambiario – tema del título de este estudio anual – se incluye en el capítulo 4, sección 3, relacionado con aspectos
de política monetaria y otras bajo la responsabilidad de la banca central.
En el 2007 se publicó el estudio sobre los resultados económicos del 2006, junto con varias ponencias sobre reformas económicas
requeridas en Costa Rica (Mesalles L. y Céspedes O., eds., [2007].
Reformas para el crecimiento económico de Costa Rica. Academia
de Centroamérica, Serie Estudio Anual 2007). Para la discusión de los
tópicos de la segunda parte sobre reformas económicas de largo plazo
10

10
En su descripción de los conceptos de la Escuela Austríaca, Brenes mencionó el
valor interno relacionado con el poder de compra de la moneda y el valor externo relacionado
con el precio nominal de una mercancía. Este último puede cambiar porque se modifiquen las
preferencias del público por un determinado producto o grupo de productos en relación con
los demás, por ejemplo. El valor interno, en cambio, se relaciona con el poder de compra de la
moneda y, en consecuencia, depende únicamente de la oferta y demanda de dinero.
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fue invitado especialmente a participar en el seminario Eduardo Lora,
Asesor Principal del Departamento de Investigación del BID.
En la primera parte de la publicación, Oswald Céspedes se refirió a
la evolución económica en 2006, con una breve introducción a conceptos económicos generales, como la macroeconomía de un país pequeño
y abierto, el enfoque monetario de la balanza de pagos, estabilidad y
reformas económicas, crecimiento pro-pobre y aspectos monetarios y
cambiarios. Destacó la influencia de la desaceleración del déficit fiscal
y sus implicaciones favorables sobre la deuda pública y los principales
macroprecios, el buen entorno externo y el desarrollo de actividades de
alta tecnología desde la llegada de Intel Corporation. No obstante, resaltó la ausencia todavía de condiciones internas adecuadas para hacer
sostenible el buen ritmo de crecimiento observado en 2006. En particular, el menor déficit fiscal surge más de la posposición transitoria de
gastos e inversiones, más que de una verdadera disciplina fiscal capaz de
mantenerse a lo largo del tiempo. Comentó la importancia de la decisión
de octubre del 2006 para avanzar hacia un esquema de tipo de cambio
más flexible, así como la expectativa de impulso económico que daría
la eventual aprobación del CAFTA. La reforma fiscal principalmente en
términos de la aprobación del IVA (impuesto al valor agregado) y los
cambios al impuesto sobre la renta y otra serie de reformas económicas
se mencionaron como necesarias en las condiciones de ese momento
(muchas de las cuales continúan siéndolo al día de hoy).
En el seminario organizado por la Academia, el invitado especial
Eduardo Lora abordó la experiencia en Latinoamérica respecto a los
efectos sociales de la apertura económica y de otras reformas pro-mercado, con especial énfasis al caso de Costa Rica. Su conclusión en los términos expuestos por Mesalles y Céspedes: “… las críticas más comúnmente escuchadas sobre los efectos sociales de las reformas económicas
a favor del mercado carecen de soporte y, por lo tanto, de validez” (pág.
XII, Introducción). Esas críticas se han referido con énfasis particular a
las consecuencias sobre el empleo en sus diversas facetas (no exclusivamente al desempleo), a los niveles salariales y su desigualdad y a las
condiciones laborales. A pesar de ello, las encuestas en diferentes países
de la región reflejan un rechazo general a dichas reformas, provocando
una disminución en la velocidad del proceso.
Thelmo Vargas, asociado de la Academia, hizo un recuento de
las reformas económicas adoptadas en Costa Rica entre 1985 y 2005,
así como de las reformas aún pendientes de aprobar. Vargas analizó las
principales razones para realizar dichas reformas y los factores claves
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para su adopción, así como los resultados esperados de ellas. Destacó
el notorio debilitamiento de la actitud reformadora en los años recientes
(fenómeno más bien generalizado en América Latina, como lo destacó
Eduardo Lora) e hizo referencia a los aspectos aún pendientes y necesarios para alcanzar mejores ritmos de crecimiento económico sostenido. A
pesar del extenso listado de reformas efectuadas en el curso de los veinte
años previos, también es extenso el listado de las reformas pendientes,
de modo que el lector interesado en los procesos de reforma de políticas
económicas encontrará aquí suficiente material analítico y práctico.
Los resultados económicos del año 2007 se recogieron en la publicación del año siguiente, donde la segunda parte versó sobre el papel de
la inversión extranjera en Costa Rica (Mesalles L. y Céspedes O., eds.,
[2008]. Costa Rica 2007: Crecimiento impulsado por la inversión extranjera. Academia de Centroamérica, Serie Estudio Anual 2008). Para el tratamiento del tema especial de la segunda parte, se contó como invitados
especiales con Michael Mortimore, Jefe de Inversión y Estrategias Empresariales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y con Damien Shiels, Oficial Senior de Promoción de Inversiones del Foreign Investment Advisory Services (FIAS) del Banco Mundial.
En el análisis de la evolución económica durante el año 2007 sobresalen la aprobación del referéndum sobre CAFTA y la caída en la
pobreza. También destacan los altos crecimientos de la producción, de
la IED y de las exportaciones, la reducción de 3.5% de la pobreza, el
saldo positivo en las finanzas públicas y el aumento de las RIN (reservas
internacionales netas del Banco Central). Los puntos negativos fueron la
inflación por encima del 10% anual y la incertidumbre cambiaria luego
del cambio del régimen de minidevaluaciones a bandas cambiarias en
octubre del 2006.
El tema de la segunda parte de la publicación a cargo de Michael
Mortimore, como se indicó arriba, destacó el papel importante de la IED
en el mundo, ahora no sólo enfocada al aumento de las exportaciones,
sino con énfasis en la calidad de la inversión , en tanto genere transferencia de tecnología, capacitación del empleo y creación de encadenamientos productivos con empresas locales. Daniel Shiels estudia el
aspecto institucional asociado a la IED, particularmente el papel de las
195 instituciones dedicadas a la atracción de inversiones en el mundo.
Las presentaciones siguientes de PROCOMER (Promotora de Comercio
Exterior de Costa Rica) y de varios panelistas invitados se enfocaron en
las acciones de política económica para lograr el mayor provecho de los
esfuerzos del país en esta materia.
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En el año 2009 se publicó el resultado del estudio macroeconómico anual del 2008, (Mesalles L. y Céspedes O., eds., [2009]. Obstáculos
al crecimiento económico de Costa Rica. Academia de Centroamérica,
Serie Estudio Anual 2009). En la segunda parte de la publicación se recogieron las ponencias del seminario sobre obstáculos al desarrollo económico, donde se analizó el papel de la infraestructura, la educación y de
las políticas públicas. Para esta discusión se invitó a Ernesto Stein, Asesor
Económico Regional del BID.
En esta publicación los editores destacaron la celebración del cuadragésimo aniversario de la Academia de Centroamérica y reiteraron la
razón de ser de este centro de pensamiento y reflexión sobre los problemas económicos, con particular referencia Costa Rica. Se refirieron a
la pretensión de la Academia de influir positivamente sobre la calidad
de las políticas públicas a través de sus actividades de investigación,
sustentados en el rol fundamental del análisis serio y responsable de los
problemas del país – y no a partir de discusiones basadas en posiciones
ideológicas o en premisas no fundamentadas – como medio idóneo para
aplicar las mejores políticas públicas.
El análisis macroeconómico del 2008 se centró en las consecuencias negativas de la llamada “trinidad imposible” (la incapacidad de un
país de lograr la coexistencia de una meta de tipo de cambio, una política
monetaria independiente y apertura de la cuenta de capital de la balanza
de pagos), especialmente a la luz de las fluctuaciones iniciales dentro del
régimen de bandas cambiarias establecido en octubre del 2006, como
es usual en las primeras etapas de un sistema de este tipo. La inflación
del año superó el 14% y se fundamentó en el problema de tener al tipo
de cambio y a la inflación como anclas nominales para el manejo de las
políticas del Banco Central. Los comentarios respecto a la exposición
principal en buena medida enfatizaron los problemas de manejo de las
políticas monetaria y cambiaria por parte del Banco Central.
Con base en la investigación contenida en el libro anual del 2008,
en el tema de largo plazo se identificaron como obstáculos al desarrollo económica las debilidades en infraestructura, educación y capacidad institucional. Por ese motivo, la segunda parte de la publicación
del 2009 se dedicó a esos aspectos específicos. La investigación sobre
el estado de la infraestructura dejó claro el importante rezago de la infraestructura pública y su implicación de convertirse en cuello de botella limitante para permitir al sector productivo crecer más rápidamente.
También en la parte de educación se destacó el atraso en la cantidad y
calidad de la educación, particularmente desasociada con las prioridades
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en el modelo de crecimiento dirigido a la inversión en sectores de alta
tecnología. El invitado especial, Ernesto Stein, analizó los obstáculos al
crecimiento económico desde una perspectiva internacional, para reflejar la experiencia de otros países en la aplicación de políticas públicas
para estimular el crecimiento económico.
Al año siguiente se presentó la evaluación macroeconómica del
2009 (Céspedes, O. y Mesalles, L., eds. [2010]. Recesión con estabilidad: realineando la senda hacia el futuro. Academia de Centroamérica,
Serie Estudio Anual 2010). En esta ocasión, el estudio anual se complementó con presentaciones sobre los retos de las políticas monetaria y
cambiaria en un horizonte de mediano plazo, así como los de la política
fiscal para el período 2010-2014, cerrando con un panel sobre las cuestiones fundamentales de la política económica en ese mismo período.
Los análisis se realizaron en su totalidad con la participación de investigadores locales.
El año 2009 cargó con los efectos más fuertes de la recesión
mundial, la Gran Recesión como se le ha llamado con razón, porque
sus efectos debilitantes de los sistemas financieros esparcen sus secuelas por varios años y dan lugar a vulnerabilidades aún presentes al momento de escribirse esta recopilación bibliográfica. El análisis a cargo
de Norberto Zúñiga, asociado de la Academia, analiza la reacción del
gobierno para enfrentar la recesión. Concluye que las políticas aplicadas pueden verse como heterodoxas y cuestionables, aunque tuvieron
un efecto compensatorio gracias al cual las implicaciones inmediatas
de la crisis mundial fueron moderadas respecto a lo esperado. Pero –
señaló Zúñiga – los acontecimientos obligaban a reflexionar hacia futuro sobre las políticas económicas adecuadas, máxime ante el cambio
de gobierno en el año 2010. Para ello, dos investigadores nacionales
se refirieron a los retos de mediano plazo para las políticas fiscal, monetaria y cambiaria. Estos temas se presentan en los capítulos sobre
aspectos fiscales y del sector financiero, respectivamente.
11

11
Frente a la disyuntiva de no hacer nada en materia de política económica, o por
el contrario tomar acciones de política fiscal activa para aumentar el gasto público y, de ese
modo, reducir la severidad del impacto sobre la actividad económica local, las autoridades
optaron por la política fiscal activa. Aunque en general la expansión del gasto público tiene
capacidad para lograr los objetivos de corto plazo, sus implicaciones de largo plazo dependen del tipo de acciones específicas. Lo ideal habría sido dar un impulso fuerte a la inversión
pública porque, una vez moderado el impacto recesivo, se puede retroceder y continuar hacia
delante con adecuados equilibrios financieros. Quizá por la reconocida incapacidad del sector
público de reaccionar rápidamente en el campo de la inversión pública, la opción alternativa
fue actuar sobre los gastos corrientes y, en particular, el aumento del empleo público y de sus
remuneraciones. La consecuencia de largo plazo es la herencia para administraciones poste-
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La segunda parte de esta obra se centró en una visión internacional desde varias ópticas y con expositores invitados, extranjeros
dos y uno local con su actividad profesional en el extranjero. Daniel
Lederman, economista Senior del Banco Mundial, expuso sobre “Ciclos, exportación, educación y salarios: del mercado laboral a la microeconomía del crecimiento exportador”. Rodrigo Cubero, Subjefe de
División del Departamento de Asia y el Pacífico en el FMI, así como
asociado de la Academia de Centroamérica, presentó “Después de la
crisis: reto y lecciones de política económica desde una perspectiva
global”. Finalmente, Marco Piñón, Jefe de la División de Centroamérica en el FMI, abordó el tema “Tendencias recientes en los marcos de
política monetaria y cambiaria en América Latina”.
El análisis incluido en los estudios anuales de 2008 y 2009 planteó
la importancia de la inversión extranjera directa (IED) en el proceso
de transformación económica en Costa Rica e identificó los principales
obstáculos para obtener mayor provecho de este tipo de inversión. En
esta ocasión las investigaciones concluyen en que los obstáculos al crecimiento de la actividad económica no solo influyen en la IED sino también en la inversión local. Las referencias a la exposición de Lederman
se incluirán en el capítulo 8, sección sobre la educación en el desarrollo
económico. Las otras dos exposiciones, de Cubero y de Piñón, se abordarán brevemente de seguido, por tratarse de temas generales de política
económica, aunque con énfasis ciertamente en aspectos de corto plazo.
Cubero analizó las políticas seguidas por los países desarrollados
después de la crisis financiera y económica de 2008-2009, con énfasis en
el papel activo de esas políticas para apoyar el crecimiento de las economías. Del mismo modo se refirió a las posibles razones para explicar la
recuperación económica con mayor fuerza en la región asiática, y extrae
algunas lecciones de política económica a partir de dicha crisis. Destacó el
autor como un reto central para las políticas monetaria y fiscal en aquellos
momentos, conocer cuánto estímulo deben ofrecer para la recuperación y,
sobre todo, en qué momento retirarlo. La estrategia para avanzar hacia una
consolidación de saneamiento fiscal en los países desarrollados la planteó
como un tema urgente. También mencionó otros temas para derivar lecciones de la crisis: a) la importancia del manejo fiscal anticíclico para tener
balances sanos al enfrentar shocks como los ocurridos; b) el fortalecimiento de los estabilizadores fiscales automáticos; y c) los riesgos de la deducibilidad de los gastos por intereses para efectos del impuesto sobre la renta.
riores de resolver un problema fiscal considerado, todavía hoy, como el principal desafío de la
política de estabilización en Costa Rica.
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En cuanto a la política de los bancos centrales, Cubero mencionó
la ausencia de lecciones universales, pero resaltó la importancia de la
flexibilidad cambiaria, la posibilidad de intervención esterilizada en los
mercados cambiarios, el eventual uso más activo de los encajes bancarios, la importancia de las regulaciones macro prudenciales y, excepcionalmente, la necesidad de controles de capital muy temporales. En
general, la importancia de conducirse dentro de políticas macroeconómicas sanas continúa como un tema imprescindible para enfrentar perturbaciones de origen externo.
Marco Piñón expuso sobre los cambios importantes en las políticas monetaria y cambiaria en varios países de América Latina en las
dos décadas previas, con resultados positivos al permitirle a esos países
salir relativamente bien librados de la Gran Recesión. Entre otras cosas,
destacó avances en asignación de objetivos más claros y mejor definidos
a los actores de la política económica, la realineación de responsabilidades y objetivos, y mayor énfasis a consideraciones y normativa macroprudenciales. Particularmente, se refirió a la tendencia hacia regímenes
monetarios basados en metas de inflación, lo cual consideró importante
como marco de referencia para las reformas en esa dirección por las
cuales transitaba Costa Rica desde fines del año 2006.
La penúltima publicación de estudios anuales cubrió la evolución
económica en el año 2010 (Mesalles, L. y Pacheco, A. eds. [2011]. Costa
Rica y su modelo de crecimiento: revisión a la luz de la crisis internacional. Academia de Centroamérica, Serie Estudio Anual 2011). Además del tradicional análisis de los resultados macroeconomicos del año
previo, en la segunda parte de la publicación se abordó la importancia
de una revisión del modelo de crecimiento de Costa Rica basado en las
exportaciones e instaurado desde mediados de la década de los años
1980. Este tema, donde el Ministerio de Comercio Exterior tuvo participación activa, se reseñará en el capítulo 3 sobre modelo de desarrollo y
apertura económica.
Edna Camacho, asociada de la Academia y su presidente unos
años más tarde, tuvo a su cargo el estudio sobre la evolución económica
en el año 2010, donde puso énfasis en la problemática para la política económica: la necesidad de enfrentar el bajo crecimiento económico
con políticas públicas activas, pero con condiciones fiscales adversas
una vez más, porque la expansión del gasto para enfrentar la recesión
del 2009 drenó las reservas anticíclicas de los años previos. Entonces
se habían logrado sustanciales superávit primarios y moderados déficit
fiscales en la conducción de las finanzas gubernamentales. El deterioro
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significativo de las finanzas del sector público recibió a la nueva administración de la presidenta Laura Chinchilla con la responsabilidad de
revertirlo. Para ello, la opción recomendable implicaba tramitar la reforma tributaria por varios años en trámite en la Asamblea Legislativa, así
como complementarla con acciones para racionalizar el gasto excesivo.
Camacho explicó las metas planteadas por el gobierno en la reforma fiscal propuesta en el 2010, consistentes en un ajuste equivalente a
4% del PIB, donde la reforma tributaria enviada a la Asamblea Legislativa contribuiría con el equivalente a 2.5% del PIB, 1% del ajuste se
lograría por medio de la reducción de la evasión tributaria y 0.5% vía la
reducción de los gastos del gobierno. En su análisis, Camacho destacó la
necesidad de rebalancear la propuesta para darle viabilidad política, vía
un mayor esfuerzo de contracción del gasto y acciones para asegurar la
responsabilidad fiscal en el mediano y largo plazo.
En el año 2012 la Academia publicó la última obra hasta la fecha
de la serie de estudios anuales, sobre la economía en el 2011 (Mesalles,
L., ed. [2012]. Ni tan bien ni tan mal...Otra vez. Academia de Centroamérica, Serie Estudio Anual 2012). En la segunda parte del seminario de
presentación de las investigaciones se abordó nuevamente el tema fiscal,
esta vez con la participación de Israel Fainboim, Economista Senior del
Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional,
y con los comentarios de funcionarios de alto nivel y economistas nacionales. El tema central fue las ventajas y desventajas del establecimiento
de reglas fiscales, cuya reseña abordaremos en el capítulo 7, sección 1,
sobre reforma fiscal.
El análisis de la evolución económica posterior a la crisis económica mundial de los años 2008-2009, muestra indicadores de 2010 y 2011
según los cuales los efectos de la crisis fueron menos malos para Costa
Rica comparada con otros países del mundo en la etapa de recuperación.
Pero, a la vez, reflejan condiciones no tan buenas como se quisiera, particularmente en cuanto a la sostenibilidad de mediano y largo plazo de
la estabilidad y del crecimiento: el alto nivel de desempleo, la aprecia12

12
La reforma fiscal impulsada por la administración 2010-2014 alcanzó la aprobación
en primer debate en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, los opositores la sometieron en
esta etapa al análisis de constitucionalidad por parte de la Sala IV, la cual determinó vicios de
forma en el trámite. La necesidad de retrotraer la discusión legislativa a una etapa previa a la
de primer debate, junto con el desgaste ya incurrido por la administración Chinchilla Miranda y
la cercanía de los procesos de elecciones primarias con miras a las presidenciales en febrero
de 2014, condujo a desestimar un nuevo intento por aprobar esa reforma. En su lugar, el nuevo ministro de hacienda Edgar Ayales dedicó buena parte de su labor y de su tiempo a tratar
de consensuar una nueva propuesta para dejarla planteada a la administración por iniciar
funciones en mayo del 2014.

47

50 AÑOS DE PENSAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

ción real del tipo de cambio, la frágil situación fiscal y la ineficiencia e
ineficacia de la actuación estatal. Es por ello que la investigación hace
una remembranza de la investigación de Eduardo Lizano y Norberto
Zúñiga, publicada por la Academia de Centroamérica en 1999 y titulada
“La evolución de la economía de Costa Rica en el periodo 1983-1998:
Ni tan mal ni tan bien”, cuya reseña se incluye en la sección 2 siguiente.
SECCIÓN 2. Otros estudios sobre política económica en
Costa Rica
Como se mencionó en la sección previa, la Academia de Centroamérica realizó desde la década de los años 1980 diversas publicaciones
sobre política económica, además de la serie anual de estudios sobre la
economía de Costa Rica reseñada anteriormente. La vocación de la Academia y, por ende, su orientación hacia estos temas ha sido una constante, precisamente porque desde el inicio son parte fundamental de la
razón de ser de esta asociación.
Coincidiendo con los primeros estudios de la serie anual, en 1984 se
publicó una importante obra de Claudio González Vega para entender las
motivaciones de la renuencia a adoptar medidas de ajuste económico y su
consecuencias (González, C. [1984]. Temor al Ajuste: Los Costos Sociales
de las Políticas Económicas en Costa Rica durante la Década de los 70.
Academia de Centroamérica, Serie Estudios, Nº 2).
González Vega advirtió desde entonces la influencia de tendencias
estructurales de largo plazo en el desarrollo de la crisis financiera de 198082, junto con circunstancias internas y externas de corto plazo especialmente desafortunadas. El abordaje de ambos tipos de problemas adoleció
de serios errores en el manejo de la política económica, bajo la falsa percepción de considerar sólo los costos del ajuste, sin prestar atención adecuada a los costos de no realizarlo. Sus conclusiones mencionaron: “…
Costa Rica requiere de ajustes dramáticos y rápidos, introducidos por la
revisión audaz de las políticas económicas, incluyendo una tasa más baja
y uniforme de protección para la sustitución de importaciones industriales, una reducción en el nivel de los subsidios implícitos y explícitos, un
sector público mucho más pequeño, particularmente en las áreas productivas, y una modernización drástica del sector financiero…” (pág. 46)
Posteriormente, la Academia de Centroamérica publicó cuatro trabajos de Eduardo Lizano, fundamentalmente relacionados con su vasta
experiencia en la formulación e implementación de políticas económi48
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cas, uno en 1987, dos en 1990 y el último en 1991. En su mayoría, en los
cuatro casos, se recogen diversas charlas ofrecidas por Lizano durante
sus seis años en la Presidencia Ejecutiva del Banco Central, entre 1984
y 1990. En todos ellos se abordan además temas específicos que se comentarán en los capítulos correspondientes de este trabajo.
La primera de estas cuatro publicaciones de Eduardo Lizano recoge varias charlas y exposiciones suyas entre 1984 y 1986, como Presidente Ejecutivo del Banco Central (Lizano, E. [1987]. Desde el Banco
Central. Academia de Centroamérica, Serie Estudios, Nº 4.), y contó con
el copatrocinio de la AID. De acuerdo con el autor, no se trata de planteamientos o puntos de vista del Banco, sino suyos. Pero, naturalmente,
es imposible deslindar lo uno de lo otro, pues en realidad las ideas de
esta obra constituyeron el programa de trabajo que se trazó Lizano en
su paso por el Banco Central, donde su influencia profesional y técnica
permitió grandes avances en las propuestas de liberalización económica,
no sólo durante los seis años de su primera gestión frente al Banco, sino
en los años sucesivos, incluida su segunda gestión entre 1998 y 2002.
En lo correspondiente a los temas de esta sección, aparecen varios
escritos especialmente de la segunda y tercera partes del libro. En ellos se
destacan los éxitos de corto plazo en la política de estabilización, aunque
no en materia de reactivación económica. Lizano reconocía que quedaban todavía muchas cosas por hacer, porque los espacios políticos para
mantener una posición activa en cuanto a la estabilidad sin adecuado crecimiento eran reducidos. También plantea los retos planteados a la política económica por los elevados niveles de deuda externa con los cuales
quedó el país como resultado de la severa crisis financiero de 1980-82,
lo cual consumió parte considerable de su gestión en el Banco Central
para liderar – junto con Fernando Naranjo como Ministro de Hacienda
– un proceso muy exitoso de renegociación de esa deuda con la banca
comercial extranjera y con los acreedores bilaterales, entendidos como
los gobiernos o agencias gubernamentales extranjeras. Allí se refiere al
novedoso problema de la condicionalidad cruzada, relativa a las condiciones no necesariamente siempre congruentes entre sí, establecidas por los
organismos multilaterales para dar su apoyo financiero al país y por los
bancos extranjeros en el proceso de renegociación de la deuda.
En el tema de reactivación la tendencia propuesta de la política
económica planteaba énfasis en una relativa desregulación, como ya se
venía planteando desde Céspedes, Di Mare y Jiménez (1985). Lizano
insiste en la importancia de reducir el proteccionismo no sólo en el sector industrial, sino también en el agrícola, como un proceso gradual pero
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sostenido. El logro de un mejor funcionamiento del sistema de precios
se presentaba como la guía de los cambios estructurales requeridos. De
ese modo, la reforma del sistema económico iría orientada a aumentar el
grado de flexilidad y de adaptación a los cambios.
En la segunda publicación de Lizano, de marzo de 1990 (Lizano,
E. [1990]. Programa de Ajuste Estructural en Costa Rica. Academia
de Centroamérica, Serie Estudios, Nº 6), también copatrocinada por
AID, se recogen varios trabajos del autor sobre esa materia, en su mayoría publicados con anterioridad en forma separada. El propósito de
un compendio de escritos sobre el tema reconocía su influencia en la
formulación de políticas económicas en el futuro inmediato. Además,
por tratarse de cuestiones controversiales, con amplia participación de
Lizano en los debates, resultaba oportuno facilitar el acceso a la discusión en un solo lugar.
La obra es de lectura obligatoria para quienes estén interesados en
profundizar sobre los motivos del cambio de política económica en la
década de los años 1980, los componentes de estos programas de ajuste
de largo plazo, y la discusión inevitable cuando – como en este caso
– se adoptan acciones para reducir o eliminar las distorsiones creadas
por decisiones de política previas, que afectan intereses de grupos antes
beneficiados de tales distorsiones. Hay también importantes lecciones
sobre la forma de construir nuevos paradigmas en una sociedad abierta y
democrática como la costarricense, donde lo posible no necesariamente
es igual a lo deseable. La introducción de cambios importantes vía la
formulación de políticas económicas novedosas requiere de líderes con
clara visión no sólo técnica, para asegurar que esos cambios sean los
necesarios, sino política en el mejor sentido de la interacción de fuerzas
en una sociedad opuesta a la imposición. Lizano demuestra aquí su profundo conocimiento del arte de hacer política económica.
La tercera obra de Eduardo Lizano vio la luz en setiembre de 1990,
algunos meses después de haber dejado la presidencia del Banco Central
(Lizano, E. [1990]. Mirar hacia adelante. Academia de Centroamérica,
Serie Estudios, Nº 8). Recoge cuatro exposiciones del autor en diferentes
actividades durante los últimos meses de su primera gestión en la presidencia ejecutiva del Banco Central, en donde plantea el camino recorrido
en el arduo proceso de reforma de políticas económicas hacia la apertura,
la liberalización económica y el mejor funcionamiento de los mercados.
A la vez se incluye un recuento de las tareas pendientes, sobre las cuales
resaltaba la necesidfad der avanzar en los años siguientes para continuar
dando forma a las transformaciones estructurales requeridas.
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La primera de las cuatro exposiciones publicadas en Lizano 1990
tuvo lugar el 2 de marzo de ese año, con motivo de la celebración del
40 aniversario del Banco Central de Costa Rica. El autor planteó dos
puntos de partida básicos para su exposición y su pensamiento: el primero recalcó la pequeñez de la economía de Costa Rica y la necesidad
de abrirse para “… insertarse de manera agresiva e imaginaria en la
economía internacional” (pág. 7), como la vía adecuada para estimular
el crecimiento económico; el segundo se refirió a la pobreza relativa de
esta economía, lo cual obligaba a usar racionalmente los medios de producción, así como complementarlos con capital y tecnología externos.
En la tercera sección de Lizano 1990 titulada “Otro programa de
rectificaciones económicas”, el autor analizó las enseñanzas de la década perdida (la de los años 1980) y los avances realizados en la dirección
correcta, con el propósito de replantear una vez más los objetivos económicos hacia el futuro, las orientaciones de política económica que deben
guiar el quehacer en la labor de gobierno y los pasos por dar en los años
siguientes. Hay permanente insistencia en la importancia de tener una clara noción del contexto en el cual actuamos, porque sólo así se puede deslindar lo deseable de lo posible.
En la última de sus cuatro publicaciones arriba mencionadas (Lizano, E. [1991]. Escritos Cortos. Academia de Centroamérica, Serie
Estudios, Nº 9), Eduardo Lizano publicó una recopilación de ensayos
cortos escritos a lo largo de más de 20 años, muchos de los cuales habían
aparecido en su momento en la prensa nacional y algunos eran inéditos. Sobre aspectos de política económica hay varios escritos, algunos
derivados de exposiciones del autor en diferentes foros, otros de publicaciones en la prensa, generalmente cercanos a la crisis financiera de
1980-82 y a sus consecuencias inmediatas. En buena medida recogen las
ideas de Lizano sistematizadas y planteadas en forma más amplia en la
bibliografía referida en los párrafos anteriores. En el capítulo 8, “Otros
Temas”, se hará referencia a varios de los artículos de Lizano recogidos
en esta publicación.
De nuevo Eduardo Lizano hizo valiosos aportes al arte de formular
y conducir políticas económicas en una serie de comentarios publicados en 1994 sobre el segundo programa de ajuste estructural conocido
como PAE II (Lizano, E. [1994]. Notas sobre el PAE III. Academia de
Centroamérica, Serie Estudios N° 10). El trabajo tuvo como fin refutar
diferentes críticas hechas por distintos grupos a las medidas y al concepto de los programas de ajuste estructural, convenidos por Costa Rica con
el Banco Mundial para impulsar las reformas económicas, en particular
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al proyecto de tercer programa que fue abortado en la administración
Figueres Olsen de 1994-1998. Las posiciones francas y bien escritas de
Lizano en nuestra opinión convierten a este libro en material de lectura
obligatoria para los encargados de la política económica, aquí y afuera,
porque los problemas son similares en todas partes.
Lizano reiteró posiciones mencionadas y difundidas por él en diversas oportunidades, sobre las características particulares del arte de formular y conducir políticas económicas, en especial cuando involucran cambios importantes en el statuo quo. Esto constituye un aporte importante
al quehacer económico, porque normalmente los estudios universitarios
enseñan teoría económica, pero llevar las recomendaciones a la práctica
requiere mucho más que solidez teórica. Los escritos aquí incluidos destacan como incorrecto el enfoque de buscar consensos sobre las reformas,
pues realmente se trata de negociarlas y eso implica un “toma y daca”
con los grupos afectados, con frecuencia más capaces de organizarse para
defender privilegios en comparación con los grupos beneficiados.
Destacó además Lizano la persistente coexistencia del antiguo
modelo económico GPP (gremialismo, paternalismo, populismo) con
el nuevo modelo basado en la libertad económica, bautizado por los
mexicanos como “liberalismo social”. Por ello, pierden sustento las afirmaciones de males económicos provocados por las reformas de liberalización. También criticó el error de confundir los programas de estabilización de corto plazo con los programas de ajuste estructural, lo cual
generaba críticas contra este último por acciones propias del primero,
debido al desconocimiento sobre los objetivos de cada cual.
Los temas generales de las políticas económicas y el papel del
Estado fueron tratados también por Ricardo Monge y Claudio González Vega (Monge G., R. y González V., C. [1995]. Economía política,
proteccionismo y apertura en Costa Rica. Academia de Centroamérica y Centro Internacional para el Desarrollo Económico). Los autores
hicieron un recuento de la intervención estatal y de las presiones de
diferentes grupos en las decisiones de gobierno, motivadoras de los
cambios de modelos de desarrollo en la historia económica reciente.
Iniciaron con una discusión breve de la historia de la economía política
del desarrollo en Costa Rica. Su interés principal se centró en los dos
modelos antes y después de las reformas económicas de mediados de
la década de los años 1980s.
A partir del reconocimiento de las tres estrategias de desarrollo
económico observadas en el Siglo XX (modelo agroexportador, modelo de sustitución de importaciones y modelo de promoción de exporta52
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ciones no tradicionales), los autores definieron como propósito de su
investigación “… presentar evidencia de que la reforma del esquema
proteccionista costarricense (…) fue estructurada con el objetivo de
minimizar el costo político de las presiones ejercidas por la industria
nacional sustitutiva de importaciones, dada su importancia en el marco
de la economía política del país.” (pág. 5). Entre sus principales conclusiones figura que, a pesar de los cambios de política hacia un nuevo
modelo económico desde 1986, “… la influencia de grupos de interés
particulares ha preservado la protección relativa brindada a actividades específicas.” (pág. 5)
Como parte de la serie Documentos de la Academia de Centroamérica, en setiembre de 1999 se publicó la investigación de Eduardo
Lizano y Norberto Zúñiga con una evaluación del camino recorrido por
la economía costarricense en los 15 años previos (Lizano, E. Y Zúñiga,
N., [1999]. La evolución de la economía de Costa Rica en el periodo
1983-1998: Ni tan mal ni tan bien. Academia de Centroamérica, Serie
Documentos Nº 2). Los autores destacaron la capacidad del país para
sortear de manera razonable una época turbulenta en la mayoría de los
países latinoamericanos y se preguntaron “… ¿Por qué Costa Rica no
lo ha hecho tan mal, pero a la vez, por qué no ha logrado hacerlo tan
bien?” (pág. 5). Analizaron los cambios en la orientación de las políticas
económicas desde el inicio del período hacia mayor apertura económica
y menor intervencionismo de las políticas públicas.
Lizano y Zúñiga destacaron las áreas donde se lograron buenos resultados, entre ellos relativa estabilidad y crecimiento económico, ausencia de crisis económicas o financieras de consideración como las ocurridas
en varios países latinoamericanos, ausencia de desajustes marcados en la
balanza de pagos, aceptable control en las finanzas públicas, logros en
materia de apertura comercial, del desarrollo social y humano y de la competitividad. En otros campos, los resultados no fueron satisfactorios: el
crecimiento económico resultó insuficiente para elevar el nivel de vida y
reducir los índices de pobreza en forma significativa, la estabilidad macroeconómica continuaba entonces precaria, hubo poco aumento en la productividad de los factores y, en general, un freno en la tendencia de mejora
observada en el período. Parte del problema, indicaron Lizano y Zúñiga,
se deriva de un proceso de reforma económica parcial, con frecuentes empates políticos y visión de corto plazo conducentes a la inacción. Por ello
lamentan “… que por falta de decisión, los costarricenses deban vivir en
condiciones inferiores a las que bien podrían disfrutar, si se adoptaran las
políticas adecuadas” (pág. 6).
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La actividad y la publicación cerraron con comentarios de diferentes
personalidades del país, todas en campos profesionales ajenos a la economía y los negocios. Esto resultó interesante, tanto por lo poco convencional
en este tipo de actividades de la Academia, como por la frescura de opiniones provenientes de mentalidades con formaciones tan diversas como
politólogos, médicos, químicos, matemáticos, filósofos y periodistas.
También en 1999 Eduardo Lizano revisitó los temas de política
económica sobre los cuales ha escrito y compartido sus amplias e interesantes experiencias en ocasiones anteriores (Lizano F., E. [1999]. Ajuste y crecimiento en la economía de Costa Rica: 1982-1994. Academia
de Centroamérica, Serie Estudios Nº 13). Lizano hizo nuevamente un
recuento de las situaciones estructurales internas y de la crisis externa
que condujeron a la severa crisis financiera de 1980-82, así como las
oportunidades de cambio y las opciones de política existentes entonces.
Luego comentó los objetivos de las políticas económicas aplicadas, tanto las de liberalización económica como las de carácter intervencionista,
y abordó los resultados de esa mezcla de políticas. Este volumen incluye
varios anexos con escritos previos de Lizano como autor o coautor, la
mayoría incluidos en publicaciones anteriores de la Academia, sobre diversos temas propios del proceso de reforma de políticas y de estabilización económica, donde se extraen lecciones valiosas sobre la definición
de objetivos, los obstáculos y las formas de abordar los problemas.
La evolución de las acciones para sustituir el modelo económico
prevaleciente, así como el comportamiento de los principales indicadores económicos durante el período, también ocuparon a Lizano en este
amplio trabajo. Por último, relató las lecciones aprendidas en un total de
quince puntos de lectura obligatoria para comprender el proceso de formulación de la política económica en general y, con especial relevancia,
cuando se trata de cambios estructurales importantes, como lo fueron
aquellos. Estos temas rara vez aparecen en los libros de texto, aunque
son condicionantes incuestionables para la aplicación de buena teoría
macroeconómica. Destacan entre esos elementos, en nuestra opinión,
percibir correctamente la realidad no solo económica sino también social y política; adoptar posiciones pragmáticas pues indefectiblemente
se presentan conflictos y al final las buenas políticas económicas son
las factibles de ejecutar; educar para convencer sobre las bondades del
mercado y la necesidad de modificar orientaciones del Estado muy proteccionistas; y discriminar las experiencias del exterior porque se realizan en contextos sociales, económicos y políticos normalmente muy
distintos al contexto local.
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En el año 2004 la Academia de Centroamérica organizó un seminario con el apoyo del Banco Central de Costa Rica, para tratar los
tópicos de volatilidad y vulnerabilidad derivados de los episodios de
inestabilidad en el entorno internacional. Grettel López y Reinaldo Herrera recopilaron los trabajos presentados y actuaron como editores del
volumen publicado (López, G. y Herrera, R. [2004]. Volatilidad y vulnerabilidad: el caso de Costa Rica, veinte años (1984-2004) sin crisis.
Academia de Centroamérica, Serie Estudios Nº 16). En esta ocasión,
como invitado extranjero participó Agustín Carstens, entonces Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional. Expusieron también
el entonces presidente del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez,
así como los expresidentes Rodrigo Bolaños (1995-1998), Jorge Guardia (1990-1993), y Eduardo Lizano (1984-1990 y 1998-2002).
La actividad tuvo como especial motivación la importancia de estudiar las razones por las cuales Costa Rica fue uno de los pocos países
latinoamericanos donde, en las últimas dos décadas, no se presentaron
crisis ni de balanza de pagos, ni cambiarias, ni inflacionarias ni financieras, a pesar del endeble entorno internacional. En la primera parte de
las tres agrupaciones de este volumen, sobre volatilidad, vulnerabilidad
y crisis, Félix Delgado estudió las oportunidades y los riesgos y desafíos
de la relación entre vulnerabilidad y globalización; Rodrigo Bolaños
conjuntamente con Delgado, así como Miguel Loría, se encargaron de
dos presentaciones para describir la relación entre la presencia de vulnerabilidad y los episodios de crisis en países en desarrollo.
La segunda parte estudió expresamente el caso de Costa Rica,
donde Eduardo Lizano estudió los aspectos alrededor de la ausencia
de crisis en los últimos veinte años, mientras Agustín Carstens ofreció
la versión del Fondo Monetario Internacional sobre ese mismo fenómeno. Eduardo Méndez y Álvaro Solera, ambos del Departamento de
Investigaciones del Banco Central, elaboraron los puntos de vista de
esa dependencia sobre el mismo asunto presentados por Luis Mesalles, entonces Vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Central,
conducentes a proponer un sistema de alerta temprana. Francisco de
Paula Gutiérrez trató sobre las áreas prioritarias de acción para dar
continuidad a este período sin crisis. Finalmente, en la tercera parte
Thelmo Vargas y Jorge Guardia ofrecieron reflexiones finales sobre el
tema del seminario.
La Academia de Centroamérica, con apoyo financiero de la Fundación Academia Studium, publicó en el año 2008 una obra de Eduardo Lizano muy sui generis en la colección de escritos divulgados por la Aca55
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demia (Lizano, E. [2008]. Controversias: comentarios bibliográficos.
Academia de Centroamérica). La referencia a esta obra la incluimos
en esta sección porque, aunque no se refiere a políticas económicas
de Costa Rica, sino a escritos de economistas mundialmente destacados y, en algunos casos – los menos – a otros profesionales con algún
grado de influencia mediática, sus puntos de vista moldean adecuada o erróneamente los caminos por seguir en las políticas económicas para estimular el desarrollo económico, como concepto amplio.
Eduardo Ulibarri, en un prólogo de excelente calidad cuya lectura
recomendamos, destacó las virtudes y la honestidad intelectual del
autor, y consideró los comentarios bibliográficos según el título de la
obra en muchos casos como verdaderos ensayos con posiciones del
autor muy equilibradas.
Lizano prestó mucha atención a escritos influyentes en materia
de desarrollo económico, como la obra señera de Arthur Lewis (galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1979) The Theory
of Economic Growth de 1955; de Gunnar Myrdal (Premio Nobel de
Economía en 1974) con su Economic Theory and Under-developed
Regions de 1957; de Harry G. Johnson con Economic Policies Toward
Less Developed Countries de 1967; de Joseph Stiglitz (Premio Nobel
de Economía en el 2001) con Globalization and its Discontents, del
2002; de Jagdish Bhagwati con In Defense of Globalization, del 2004;
de Jeffrey Sachs con The End of Poverty. Economic Possibilities of our
Time, del 2005; de William Baumol y otros con Good Capitalism, Bad
Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity, del 2007,
entre otros. Lizano destacó los puntos centrales de las obras y expresó
sus puntos de vista sobre los aspectos con los cuales concuerda y aquellos donde discrepa.
Nuevamente en el año 2010 la Academia de Centroamérica publicó una obra de Eduardo Lizano sobre temas relacionados con política económica (Lizano, E. [2010]. ¿De lo obvio a lo risible? Algunas
reflexiones sobre la formulación y ejecución de la política económica.
Academia de Centroamérica, Serie Documentos Nº 19). Se trata de las
reflexiones del autor tras casi medio siglo de participar activamente
en la política económica del país, agrupadas en quince puntos en los
cuales el abordaje naturalmente está sujeto a dejar lagunas, a mayores explicaciones y, con frecuencia, a insistir en lo obvio y caer en
lo risible . Lizano considera este ensayo como una continuación de
13

13
Estos quince puntos de reflexiones de Lizano sobre los aspectos por tener
presentes cuando se formula y ejecuta la política económica, guardan estrecha relación con
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otro publicado por él: Economic Policy Making, Lessons from Costa
Rica, International Center for Economic Growth, Occasional Paper
Nº 21, 1991. El autor revela aquí temas ya tratados casi dos décadas
atrás, con la madurez de dos décadas más de participar – en el frente
o en la retaguardia – en la formulación y la puesta en práctica de políticas económicas. Por ese motivo, como complemento de su ensayo
de 1991, contiene opiniones importantes para los responsables de esas
tareas, para los formadores de opinión pública y para elevar la educación económica de la población en general.
También en el 2010 la Academia publicó el ensayo de Eduardo
Lizano acerca de hacia dónde enrumbar el modelo de desarrollo del país
y cuáles son las decisiones más adecuadas para ello (Lizano, E. [2010]
Acerca del “¿qué?” y del “¿cómo?”. Academia de Centroamérica, Serie Documentos Nº 20). Tal como lo menciona el propio autor en la
presentación de la obra (pág. 7):
“En síntesis, se plantea la pregunta de si será posible que gentes
con diferentes valores y culturas, experiencias y conocimientos, visiones y
puntos de vista pongan manos a la obra y logren avanzar en tres ámbitos.
Ellos son los siguientes:
i.

capacidad para ahondar y sistematizar el pensamiento de cada uno
de los actores a fin de aclarar su posición;
ii. aceptación de conversar, dialogar e intercambiar opiniones sobre
la diversidad de enfoques ante temas nacionales de trascendencia;
iii. decisión de negociar entre los diferentes grupos sociales a fin de
concretar acuerdos sobre decisiones y medidas con el propósito de
sacar la carreta del progreso del atascadero en el cual se encuentra
desde hace ya algún tiempo.
Avanzar sobre estos temas será siempre una tarea por concluirse. Contrastar los diversos puntos de vista sobre ambos será una labor que no debe agotarse. Al respecto, tan solo es posible plantear
algunas tesis e hipótesis, avanzar algunas ideas con la esperanza de
suscitar críticas por parte del lector. Solo así será posible decantar el
pensamiento, multiplicar las opciones y encontrar caminos alternatilos quince puntos sobre el mismo asunto expuestos por Lizano en su obra de 1999 publicada por la Academia de Centroamérica (Ajuste y crecimiento en la economía de Costa Rica:
1982-1994, Serie Estudios Nº 13). Los nuevos quince puntos resultan una suerte de resumen
ampliado y editado de los anteriores. Como se menciona en este mismo párrafo, ambos tienen
como antecedente su trabajo de 1991 y, desde luego, su vasta experiencia sobre política
económica tanto en la teoría como en la práctica.
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vos para enfrentar los retos y desafíos que perturban, de manera tan
notoria, a la sociedad costarricense en la actualidad.” (Op cit, pág. 7)
Esta publicación recoge los escritos de Lizano sobre temas específicos del arte de hacer política económica. El primero de ellos es “Política económica y desarrollo nacional”, publicado en Ronulfo Jiménez, ed.
(2000). El segundo es “Temor al ajuste, otra vez” y apareció por primera
vez en Grettel López y Reinaldo Herrera, eds. (2005), Ensayos en honor
a Víctor Hugo Céspedes Solano, como una continuación del escrito de
Claudio González Vega “Temor al ajuste: los costos sociales de las políticas económicas en Costa Rica durante la década de los setenta”, publicado
por la Academia en 1984. Lizano busca aquí explicaciones a la persistencia del temor al ajuste veinte años después de la obra de González.
El tercero es “¿Hacia un nuevo modelo de desarrollo? De las protestas a las propuestas”, donde despliega una serie de objetivos económicos, sociales y políticos; a la vez deslinda las rutas por seguir a partir
del inmovilismo creado por un empate político entre quienes optan por
continuar el modelo económico iniciado en 1985 y quienes prefieren regresar al modelo anterior. El cuarto ensayo se incluyó en la publicación
de Jorge Guardia Reformas económicas y el Consenso de Washington.
¿Hacia un nuevo paradigma económico?, del 2007, donde Lizano analiza
los temas de convergencia y divergencia entre el liberalismo “puro” y el
liberalismo “moderado” en los diferentes aspectos del quehacer humano.
El quinto ensayo se titula “Reflexiones sobre las políticas públicas”
y se publicó inicialmente una versión en inglés en la obra de la Academia
editada por Róger Churnside y Eduardo Lizano titulada Sociedad para el
avance de la socioeconomía, del año 2009. Analiza las diferencias entre
economistas académicos y economistas responsables de políticas económicas. Por último, el sexto ensayo titulado ¿Y ahora qué?”, pone énfasis
en “…si se han aunado criterios acerca del país que se quiere, si se sabe
qué debe hacerse, si se conocen las medidas que deben adoptarse, si el
país cuenta a su haber con logros significativos … ¿por qué cuesta tanto
tomar las decisiones necesarias para vencer los obstáculos que impiden a
Costa Rica llegar a ser un país mejor?” (pág. 71)
En el año 2004 la Academia de Centroamérica inició un programa
denominado Jornadas Anuales. Consistió en seminarios dedicados a la
investigación y la reflexión económica sobre temas específicos, normalmente con un formato amplio en cuanto al número de investigaciones y
en cuanto al tiempo dedicado a la actividad y que, en ocasiones, ocupó
más de un día. De las seis Jornadas Anuales realizadas hasta la fecha,
la última tuvo lugar en el año 2011, bajo la edición de Adrián Pacheco
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Umaña (Pacheco U., A. [2011]. Políticas para el desarrollo de Costa
Rica: competitividad y progreso social. Academia de Centroamérica,
Programa Jornadas Anuales Nº 6). Esta actividad y la publicación correspondiente fueron copatrocinadas por la Fundación Konrad Adenauer. La
asociación estrecha entre progreso social y productividad, el acelerado
avance de las innovaciones tecnológicas y el papel de las políticas públicas para aprovecharlas en beneficio de un mayor crecimiento, fueron
las motivaciones centrales de la VI Jornada Anual. Los trabajos en su
mayoría fueron preparados por asociados de la Academia, excepto una
contribución de funcionarios del área de ciencia y tecnología del BID.
El primer ensayo de esta obra, a cargo de Édgar Robles y Gilberto Arce, se refiere a “Productividad y progreso social en Costa Rica”
y busca estudiar las formas en que ambos conceptos están asociados.
En sus conclusiones, los autores encontraron resultados mixtos respecto
a los efectos del crecimiento de la productividad sobre el bienestar en
Costa Rica, lo cual conduce a prestar mayor atención al tema en investigaciones futuras. Luego Ricardo Monge presentó “Prioridades
presidenciales en competitividad e innovación”. Monge concentró su
enfoque en la importancia de la innovación como factor de impulso a
la productividad, es decir, como elemento importante para aumentar la
competitividad. A partir del Índice de Competitividad Global del Foro
Económico Mundial, destaca el gran reto de avanzar en diez de los doce
pilares de la competitividad señalados en esos estudios, como aspectos
por abordar con prioridad por la entonces nueva administración de Laura Chinchilla (2010-2014). El tercer documento fue obra de Gustavo
Crespi, Juan Carlos Navarro y Pluvia Zúñiga, de la División de Ciencia
y Tecnología del BID, titulado “Políticas de ciencia, tecnología e innovación en América Latina: dónde estamos y qué hemos aprendido”. El
documento es un valioso recuento de la experiencia acumulada por el
BID en esta materia y fuente de lecciones importantes para la formulación de políticas en estos campos.
Andrés Rodríguez se refirió a “Políticas de competitividad: el estado y el mercado”, con el propósito de explorar si un país como Costa
Rica debe adoptar políticas agresivas más allá de la apertura comercial y
el estímulo de la IED para aumentar su crecimiento económico. La respuesta de Rodríguez es afirmativa, con acciones para mejorar la productividad y no limitarse a la búsqueda de rentas, con mayor coordinación
entre las áreas del Estado responsables y con evaluación de resultados.
Vilma Villalobos trató el tema de “Tramitología e innovación tecnológica: su impacto en la competitividad”. Villalobos buscó identificar los
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retos para Costa Rica, a partir de sus experiencias primero en procesos
estatales de simplificación de trámites y por varios años desde sus funciones en Microsoft de Costa Rica, en donde encontró un papel importante en la digitalización de trámites. Pablo Vargas trató un caso específico en su ensayo “Responsabilidad social empresarial: instrumento para
la competitividad y el progreso social. El caso del Grupo Britt”, con un
recuento amplio de la historia del café en Costa Rica, para ilustrar cómo
la responsabilidad social empresarial es un término nuevo para un concepto viejo, cuya influencia en el aporte de la actividad cafetalera y en
su competitividad tuvo mucha importancia. Por último se presentaron
casos prácticos de mejora de competitividad y progreso social en Costa
Rica: el de INTEL a cargo de Karla Blanco, el de CATECO por Rodolfo
Molina y el de CAMTIC por Alexander Mora.
Dentro de la Serie Visión, en noviembre del 2015 la Academia de
Centroamérica publicó un trabajo de Miguel Loría y Carlos Umaña sobre experiencias puntuales en el campo de las políticas para el desarrollo
productivo (Loría, M. y Umaña, C. [2015]. Políticas para el desarrollo
productivo. Experiencias en el caso de banano y ganado bovino. Academia de Centroamérica, Serie Visión, Nº PV-04-15). Los autores estudiaron las intervenciones de políticas públicas en esas dos actividades
dentro del marco analítico de las políticas para el desarrollo productivo
desarrolladas por el BID . Como resultado, detectaron el cumplimiento
de ese marco analítico en las políticas aplicadas a la actividad bananera, no así en las atinentes a la actividad pecuaria. Concluyeron en que
“…la efectividad de las intervenciones de política no solo depende de
la correcta identificación, justificación y tratamiento de las fallas de
mercado, sino también del marco institucional en el que las políticas se
diseñan y aplican” (pág. 1, resumen). Esta reseña pudo haberse incluido
dentro del capítulo sobre Agricultura y desarrollo económico, pero se
contempló aquí porque el énfasis se refiere a temas de políticas públicas,
donde las lecciones son de aplicación general, no sectorial.
La Academia de Centroamérica publicó en marzo del 2016 un
estudio de Eduardo Lizano sobre los diferentes modelos de desarrollo
seguidos por Costa Rica en el Siglo XX (Lizano, E. [2016]. ¿Hacia otro
modelo de desarrollo? Academia de Centroamérica, Serie Análisis Nº 9).
Lizano se refirió a tres modelos: el agroexportador durante la primera mi14

14
El enfoque de las políticas de desarrollo productivo del BID recomienda someterlas
al examen de tres puntos fundamentales: a) identificar la existencia de fallas de mercado que
obstaculicen el aumento de la productividad; b) si existen, examinar si es necesaria la intervención estatal para corregirlas; y c) determinar si se cuenta con las instituciones requeridas
para ello.
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tad del Siglo XX, el de sustitución de importaciones iniciado en la década
de los años 1950 y con mayor intensidad a partir de la incorporación de
Costa Rica al Mercado Común Centroamericano, en 1963 y, finalmente,
al de apertura económica cuyos inicios datan de mediados de la década de
los años 1980.
El autor evalúa las opciones de continuar y profundizar el modelo actual, así como de sustituirlo ante diferentes críticas centradas en
no haber sido inclusivo ni en lo relativo al empleo ni a la producción
nacional. De su análisis concluye en desestimar algunas de las críticas, reconocer otras cuantas limitaciones incluida la aplicación parcial
del modelo de apertura, y sugerir los caminos viables para aprovechar
de mejor forma el camino andado y poner énfasis en el reforzamiento de los aspectos por enfatizar en la actualidad, dados los cambios
sustanciales en las relaciones económicas introducidos por el avance tecnológico en los últimos 25 años. Entre ellos destaca el refuerzo
de la productividad, la disminución de los incentivos, la reorientación
educativas para enfrentar la transición hacia la economía basada en
el conocimiento y la conformación de acuerdos sobre hacia dónde y
cómo avanzar, lo cual implica para diferentes grupos desprenderse de
los privilegios prevalecientes.
La serie Análisis de la Academia de Centroamérica publicó en setiembre del 2017 un estudio de Pamela Sittenfeld sobre política de competencia, en opinión nuestra asociada con el contenido de este capítulo por su
influencia en la productividad (Sittenfeld, P. [2017]. Efectividad e impacto
de la política de competencia en Costa Rica. Análisis expost. Academia de
Centroamérica, Serie Análisis Nº 11). El objetivo del estudio fue evaluar
el impacto de las políticas de competencia y de la autoridad pública en esa
materia, como complemento de los efectuados por UNCTAD en el 2008
y por la OCDE en el 2014. La autora definió inicialmente los criterios y la
metodología para su análisis y en el desarrollo de su análisis no encontró
un impacto relevante de la política de competencia.
Entre la lista de reformas propuestas, la autora sugirió mejorar el
marco legal para complementar los elementos mínimos de los cuales ya
dispone; otorgar independencia a la autoridad para el desarrollo de su labor técnica; aumentar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles y
dotar a la autoridad de competencia de mayor presupuesto, a fin de desarrollar una labor proactiva y no reactiva, como ha ocurrido, junto con el
uso de indicadores adecuados para medir su desempeño; desarrollar más
la investigación y el análisis económico, para dar a sus resoluciones mayor
solidez frente a su eventual discusión en estrados judiciales; y simplificar
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sustancialmente los procedimientos en exceso formalistas e innecesariamente complejos.
Miguel Loría y Josué Martínez produjeron la publicación realizada
por la Academia de Centroamérica en diciembre del 2018 sobre Costa
Rica y la OCDE, (Loría M. y Martínez J. [2018]. El proceso de ingreso
de Costa Rica a la OCDE. Academia de Centroamérica. Serie Visión
Nº PV-04-18). Hemos incluido su reseña en este capítulo sobre políticas
económicas porque, aparte de los aspectos formales, los componentes de
políticas públicas tienen interés central en este paso decidido por el país,
iniciado en el año 2012 y continuado por las administraciones posteriores. El propósito de este trabajo es conocer los pasos requeridos para
integrarse a la OCDE, los requisitos y mejoras de políticas, las áreas en
donde se ha obtenido opinión favorable de la OCDE y los desafíos en
donde se requiere avanzar más.
Los autores explicaron la relevancia de la integración la OCDE,
cuyo objetivo central es promover la adopción de mejores prácticas y
reformas orientadas hacia un desarrollo inclusivo y sostenible. Esto es
particularmente importante en Costa Rica debido a los tropiezos y lentitud para avanzar en las reformas económicas necesarias para estimular
el desarrollo económico. Resumieron los principales beneficios de esta
afiliación en varios puntos:
•

•
•
•

Apoyo a las reformas nacionales mediante el aprovechamiento del
conocimiento y la experiencia de los participantes en el foro, provenientes de países exitosos en la aplicación de políticas públicas
de alta calidad.
Apoyo en recomendaciones de política pública para sustentar procesos de reforma con adecuada información y conocimiento.
Promoción de la eficiencia vía la armonización de políticas y de
evaluaciones sobre calidad de servicios públicos.
Aumento de la confianza de los inversionistas en un país reconocido por cumplir con buenas práctica, conforme con los estándares
mundiales más exigentes.

También se refirieron Loría y Martínez a los desafíos en un proceso
donde el país debe demostrar voluntad y capacidad para adoptar los estándares de buenas prácticas. Entre ellos se menciona la ampliación del ámbito de aplicación de la ley de promoción de la competencia ; la garantía de
15

15
Casualmente en setiembre del 2019 la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de
ley de reformas en esta materia, donde se pretende recoger las buenas prácticas recomenda-
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autonomía del Banco Central en la conducción de la política monetaria ;
derogatoria de leyes relativas a instituciones no funcionales o inactivas,
para lo cual se planteó el proyecto de ley Nº 20.649; fortalecimiento de
la rectoría del INEC en materia de estadísticas para salvaguardar su independencia profesional y de divulgación de datos. Destacaron los autores la
importancia de deslindar los temas de forma y de fondo: lo importante per
se no es el ingreso a la OCDE, sino elevar la calidad de las políticas y servicios públicos del país. Naturalmente, la membresía en la OCDE asegura
mantener un proceso permanente de mejora y actualización de las buenas
prácticas, pues no se trata de un efecto aislado en el tiempo.
16

SECCIÓN 3. Seminario sobre políticas económicas
en Costa Rica, de marzo 1990
De particular interés en la labor divulgativa de la Academia de Centroamérica resulta el ciclo de conferencias titulado Seminario sobre políticas Económica en Costa Rica, organizado por la Academia en asocio con
otras entidades, los días 29, 30 y 31 de marzo de 1990 . Su relevancia para
resaltarla en una sección separada proviene de varias características: a)
Fue comprensiva, pues cubrió prácticamente todos los aspectos de la política económica; b) Fue de altos quilates en cuanto a la calidad profesional
de los participantes, pues entre ellos estuvieron economistas nacionales de
alto renombre y, además, varios economistas extranjeros de primer nivel
reconocido internacionalmente; c) Demostró un alto poder de convocatoria de la Academia de Centroamérica para reunir profesionales altamente
reconocidos; d) Requirió un trabajo preparatorio amplio, pues varios participantes extranjeros, bajo el liderazgo del Profesor Arnold Harberger,
estuvieron en el país cerca de dos semanas antes para preparar un estudio
amplio de los problemas económicos, como base de la actividad y como
una visión fresca y externa del tema.
En alguna medida esta actividad tuvo el objetivo de brindar elementos de juicio a la administración que iniciaba funciones gubernamentales en mayo de 1990, encabezada por el expresidente Rafael Ángel Calderón F. Las exposiciones y discusiones del seminario fueron
17

das por la OCDE.
16
Recientemente en el año 2019 se aprobó la reforma legal correspondiente donde,
entre otras cosas, se elimina la participación del Ministro de Hacienda como miembro de la
Junta Directiva, para reforzar esa independencia.
17
Este seminario se organizó conjuntamente con el Banco Central de Costa Rica,
para conmemorar el 40° aniversario del Banco, junto con el 20° aniversario de la Academia de
Centroamérica.
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recopiladas y publicadas conjuntamente por la Academia de Centroamérica y Ohio State University en dos tomos (véase González y C. Camacho, E. [Eds.] [1990]. Políticas económicas en Costa Rica. Tomos I y
II. Academia de Centroamérica), con el patrocinio de la Agencia para el
Desarrollo Internacional (AID), a través del Convenio Cooperativo con
el Programa de Mercados Financieros Rurales de Ohio State University.
Como lo destacó Claudio González en el prefacio, este seminario
“… representó un evento importante por su contenido, oportunidad y
formato. El supuesto básico para su organización fue que las políticas
económicas constituyen un determinante crítico para el crecimiento y la
estabilidad de una economía en desarrollo. Esas políticas han experimentado cambios importantes en Costa Rica durante la última década
y se consideró útil hacer un alto en el camino, evaluar las reformas y
lograr una visión integral acerca de lo que falta por hacer. El propósito
inmediato fue fortalecer la formulación de políticas; el objetivo de largo
plazo, mejorar el conocimiento sobre el funcionamiento de la economía
costarricense” (pág. xxv, Prefacio).
En cuanto al formato del seminario, González lo explicó en forma clara y directa también en el prefacio: “… se le pidió a destacados
economistas nacionales que escribieran sobre alguna dimensión de la
política económica en Costa Rica y se invitó a reconocidos expertos
internacionales a que comentaran esos trabajos. Esta arriesgada innovación en el formato del Seminario rindió frutos excepcionales. La
capacidad de análisis de los economistas costarricenses quedó demostrada y la experiencia y conocimientos de los extranjeros sirvió para
ubicar el análisis de la situación nacional en un contexto más amplio”
(págs. xxv y xxvi, Prefacio).
Participaron en la actividad varios economistas extranjeros de amplio y reconocido prestigio a escala internacional. Iniciamos la referencia
a ellos con Stanley Fisher y Jacob Frenkel, entonces economistas jefes del
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, respectivamente;
John Williamson ofreció un examen de las perspectivas de la economía
mundial; Arnold Harberger hizo equipo con los economistas chilenos Sergio de la Cuadra, Ernesto Fontaine y Sebastián Edwards para visitar el
país algunos días antes y elaborar un diagnóstico acerca de la situación de
la economía costarricense; Anne Krueger ofreció reflexiones importantes
sobre temas de política comercial y de apertura económica. También participaron Vito Tanzi, Francisco Gil Díaz, Malcolm Gillis, Richard Webb,
Gary Fields, Tarcisio Castañeda, Philip Brock, Douglas Graham, Vittorio
Corbo y Michael Connolly.
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En la introducción a cargo de Claudio González Vega y Edna Camacho, se reiteró el énfasis en la importancia de las políticas económicas, las nuevas visiones al respecto, los avances realizados en materia
de ajuste estructural en Costa Rica durante los años previos y, sobre
todo, los riesgos hacia delante. González y Camacho reconocieron cómo
la crisis económica de los años 1980-82 permitió crear consensos hacia la
necesidad de realizar cambios para reducir privilegios, pero la superación
de los problemas de inestabilidad en el corto plazo debilitó esos consensos y planteó el riesgo de descontinuar el proceso de reformas de política
económica. Los esfuerzos adicionales, para los cuales se requería cada vez
más ideas claras y firme voluntad política, debían terminar de cubrir las
áreas de desarrollo agrícola, política comercial, profundización financiera
y tamaño del estado, temas tratados con amplitud en el seminario.
Harberger y su equipo (Ernesto Fontaine, Sergio de la Cuadra y
Sebastián Edwards) evaluaron las políticas económicas pasadas y destacaron que, como ocurre en todas partes, cuando esas políticas son buenas se logran resultados buenos, y viceversa. El gremialismo excesivo,
como también lo había sido el crecimiento del Estado, el inadecuado
funcionamiento del mecanismo de precios, en parte por intervencionismo estatal, y las deficiencias de la política cambiaria fueron temas
ampliamente abordados en su estudio. En sus comentarios sobre las exposiciones, Claudio González Vega (pag. 127 y siguientes) resume de
manera clara el mensaje de los ponentes: la política económica importa
para el crecimiento económico. También destacan la importancia de la
estabilidad fiscal, los problemas de las distorsiones provocadas por el
intervencionismo estatal excesivo, así como la apertura económica y la
flexibilización para permitir un buen funcionamiento de los mercados.
En general, la tónica de este seminario sobre políticas económicas
no planteó discrepancias importantes de ideas entre las expositores nacionales y los comentaristas internacionales. En las diferentes ponencias
de los investigadores nacionales se insiste en la necesidad de resolver la
fragilidad fiscal, de evitar las distorsiones en el sistema de precios (incluidas la tasa de interés y el tipo de cambio), de destacar la importancia de la
reforma financiera y de la independencia del banco central, de la apertura
comercial y la eliminación del sesgo anti exportador de las políticas prevalecientes, y de la evolución hacia un sistema cambiario más flexible.
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CAPÍTULO 3:

Apertura económica
y modelo de desarrollo
Las desordenadas relaciones económicas internacionales durante
la época entre las dos grandes guerras mundiales del Siglo XX, provocaron diferentes reacciones en distintas partes del mundo. En América
Latina se desarrollaron las tesis del deterioro secular de los términos
de intercambio en contra de los países menos desarrollados, productores primordialmente de bienes agropecuarios, y a favor de los países
industrializados, así como de la industrialización por sustitución de
importaciones como política pública para impulsar el desarrollo de los
primeros. El proteccionismo generalizado que ya existía en el mundo se
complementó en esta región con el proteccionismo arancelario propio
de la nueva estrategia de desarrollo y con una fuerte intervención estatal
en diversos campos de la actividad económica. La importancia de la
planificación económica por parte del Estado fue otro ingrediente de las
estrategias de la época.
SECCIÓN 1. Políticas comerciales en Costa Rica
antes de 1970
Al nacer la Academia de Centroamérica y en su primera década
de funcionamiento, el dirigismo estatal era considerable. Costa Rica
formaba parte del Mercado Común Centroamericano (MCCA), con un
sistema arancelario diseñado para dar espacio a las políticas de fomento
industrial. El enfoque de desarrollo económico basado en el modelo de
sustitución de importaciones se fundamentaba en el establecimiento de
aranceles elevados para la mayoría de los productos importados, junto
con un esquema de incentivos, fiscales y crediticios principalmente, para
estimular el establecimiento en el país de empresas industriales productoras de los bienes importados, ahora encarecidos por los altos impuestos a su importación.
El marco teórico detrás de las estrategia de sustitución de importaciones se basaba en la necesidad de protección arancelaria y fiscal
durante las etapas iniciales del establecimiento de las industrias susti67
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tutivas en el país, como incentivos necesarios para sortear su etapa de
consolidación y permitirles alcanzar la madurez necesaria para competir
efectivamente con el extranjero. En la mayoría de los casos, las empresas productoras en el exterior establecieron su operación en Costa
Rica al amparo de la sombrilla ofrecida por las políticas públicas. Esto
se facilitó por la formación del MCCA y el ingreso de Costa Rica a
ese tratado en 1963, pues de esa forma se contaba con un mercado más
amplio y, con ello, se facilitaba aprovechar las tecnologías existentes de
producción en gran escala.
Naturalmente, la consolidación de una empresa nueva con pretensiones de competir con las existentes es lenta comparada con la de
empresas productoras en el exterior e interesadas en instalar una nueva
operación en el país. Sin embargo, ni en uno ni en otro caso la protección
fue temporal, sino permanente. Los empresarios protegidos justificaban
esa protección con el argumento de compensar factores negativos para
la competitividad provocados por otros aspectos, como las altas cargas
sociales, la deficiencia de la infraestructura, el exceso de trámites innecesarios, la ineficiencia del sistema bancario (entonces concentrado en
bancos estatales desde la nacionalización de la banca en 1948), etc. Sin
embargo, cuando llegó el final de la etapa de sustitución de importaciones y se redujeron sustancialmente los beneficios fiscales y arancelarios,
muchas de las empresas industriales pudieron adaptarse y sobrevivir a
las nuevas condiciones.
Mientras Costa Rica – y el resto de los países centroamericanos
miembros del mercado común – navegaba en las aguas de la sustitución
de importaciones, en otras latitudes se probaban modelos diametralmente opuestos, basados en la apertura de la economía, en la liberalización
en diferentes campos donde existían políticas públicas fuertemente proteccionistas, y en el énfasis en un funcionamiento efectivo del mercado para catapultar el crecimiento económico. Los paradigmas entonces
eran Taiwán y Corea del Sur, luego acompañados por otros países del
sudeste de Asia, y se les llegó a conocer como los “tigres asiáticos”.
El agotamiento de la estrategia de sustitución de importaciones
como motor principal de crecimiento económico, debido a la limitación
del mercado centroamericano y a los problemas políticos y sociales en
algunos de los países de la región, creó las bases para iniciar una discusión seria sobre las medidas económicas en materia de política comercial.
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SECCIÓN 2. Modelo de desarrollo y apertura económica
El primer estudio publicado por la Academia de Centroamérica
con abordaje de los temas relacionados con el modelo de desarrollo y
de la apertura económica, realizado por Víctor Hugo Céspedes, Claudio
González Vega, Ronulfo Jiménez y Thelmo Vargas, fue el libro publicado en 1983, aunque escrito tres años antes y concluido en diciembre
de 1980, Problemas Económicos en la Década de los 80, mencionado
como la primera obra de la serie Estudios Anuales, en la sección 1 del
capítulo 2 de esta reseña bibliográfica. Su propósito primario fue el análisis de la economía de Costa Rica en 1980, pero por tratarse del primero
de varios estudios anuales programados y dadas las circunstancias críticas de desequilibrio financiero y lento crecimiento económico, se abordaron con detalle las causas y las opciones de políticas públicas tanto de
corto plazo como de cambio estructural.
En la presentación escrita por Alberto Di Mare, se menciona magistralmente en un párrafo el contenido de la obra y la naturaleza de los
problemas por enfrentar. Allí dice Di Mare: “El problema fundamental
que analiza [el libro] es la pérdida de flexibilidad del sistema económico
costarricense, su creciente esclerosis, su incapacidad de adaptarse a
los cambios externos y a los internos. El agotamiento de un camino, la
interrupción de una vía, el arribo a una calle sin salida”.
La posición asumida por los autores en torno al tema de esta
sección, aparece sintetizada en el primer capítulo de resumen, y se
desarrolla con más detalle en la sección 3.8, pág. 119. Esa posición
en lo sustancial planteó la necesidad de modificar el sistema de incentivos prevaleciente entonces para las diferentes actividades económicas, entre los cuales naturalmente están la política comercial y
el necesario cambio de la estructura arancelaria vigente. Se trata de
un aspecto central en la discusión sobre la necesidad de cambiar el
modelo de desarrollo económico del país. En los siguientes puntos se
incluye esa posición:
1) Los problemas existentes se originan en circunstancias cíclicas y
estructurales.
a) Las cíclicas provocaron un desequilibrio financiero interno y externo muy agudo.
b) Las estructurales se reflejan en pérdida de dinamismo económico
y de flexibilidad para ajustarse a los cambios en las condiciones
del entorno.
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2) Los principales hechos analizados entonces fueron los siguientes:
a) El tamaño del mercado es muy reducido, aún considerando el área
del mercado común centroamericano. Por ello, una estrategia de
crecimiento “hacia adentro” no resultaba viable.
b) Los factores de producción eran entonces muy poco sofisticados.
4. El modelo de sustitución de importaciones generaba distorsiones que
impedían mejorar la competitividad necesaria para estimular agresivamente las exportaciones. Además, acentuó la apertura hacia el mercado común centroamericano, pero la redujo hacia terceros países.
c) Los problemas políticos y sociales en la región minaron el dinamismo del mercado centroamericano.
d) La coyuntura económica mundial en la década de los años 1970 fue
negativa para Costa Rica:
i) Los términos de intercambio habían sido muy desfavorables en los últimos años (desde 1977), con efectos negativos fuertes en economías muy dependientes de las exportaciones de productos primarios, como la de Costa Rica.
ii) Por un lado, los precios del petróleo crecieron mucho en la
década de los 70, en condiciones geopolíticas que permitían
anticipar esto como un cambio estructural, en vez de cíclico.
iii) Mientras tanto, los precios de las exportaciones disminuían o
crecían con lentitud, como fenómeno de carácter coyuntural.
e) A lo expuesto se unió un problema coyuntural interno: el debilitamiento en esos años de la producción agropecuaria exportable - la
principal oferta del país a terceros mercados - concentrada en pocos
productos: café, banano, carne de vacuno y azúcar.
3) A partir de los hechos mencionados, las ideas sobre las rutas viables
para el país se concentraban en lo siguiente:
a) La estructura de la economía basada en pocos productos de exportación a terceros mercados y la dependencia de exportaciones industriales confinadas a Centroamérica, ofrecía poca flexibilidad para reaccionar y para moderar los efectos negativos de condiciones internas y
externas desfavorables, como las reseñadas en el punto anterior.
b) Esto reforzaba la idea de haberse llegado a un agotamiento de
la estrategia proteccionista de industrialización vía sustitución de
importaciones.
c) Además, era bien conocido que el proteccionismo provoca una canalización de las inversiones hacia actividades donde el país carece
de ventajas comparativas, lo cual conduce a una menor productividad de los recursos y a una asignación de esos recursos no necesar70
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d)

e)

4)

a)
b)
c)

iamente eficiente. Esto resultaba todavía más grave en las circunstancias prevalecientes entonces.
En consecuencia, la apertura de la economía era inevitable. Resultaba imprescindible aprovechar las oportunidades ofrecidas
por el mercado mundial, para aumentar el dinamismo del crecimiento económico futuro. Sólo así se podía avanzar hacia
opciones de crecimiento de la producción y exportación industrial
y agroindustrial más sofisticada. Ciertamente la mayor apertura
económica implica también mayor dependencia de los acontecimientos económicos externos – buenos y malos – pero con capacidad de favorecer el aumento de la productividad de los recursos y,
de esa forma, alcanzar un mayor aprovechamiento de las ventajas
comparativas del país.
Esta posición se reforzaba con las líneas de investigación desarrolladas entonces por prominentes economistas con influencia en el
pensamiento de los autores, entre ellos Bela Balassa, Anne Krueger y
Arnold Harberger. En esa misma dirección apuntaba el pensamiento
promovido en esa época por el Banco Mundial, convertido posteriormente en programas de financiamiento de ajuste estructural.
Las condiciones así planteadas hacían necesario modificar sustancialmente el sistema de incentivos basados en la estrategia proteccionista, a fin de abrir espacios para aumentar la competitividad en
el mercado internacional, vía el mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas del país.
Se requería entonces profundizar la apertura económica, mediante
una revisión amplia de la estructura arancelaria en ese momento
muy proteccionista, así como de los incentivos fiscales asociados.
La nueva estrategia debía facilitar el aumento de la productividad de
los recursos y de los factores de producción. Esto favorecería la competitividad de las empresas locales en los mercados internacionales.
Así, las posibilidades de mayores tasas de crecimiento económico
se ampliarían, en circunstancias en que el mercado centroamericano protegido se había convertido en una camisa de fuerza para
dinamizar la actividad económica.

Los autores reconocieron, como requisito para un cambio en la
estrategia de desarrollo, la necesidad de adoptar otras acciones más allá
de las relacionadas con la política comercial y de apertura económica,
las cuales se mencionan de seguido pero se abordarán en detalle en capítulos posteriores:
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1) Resultaba necesario revisar también aspectos críticos de índole financiera, como las políticas de tipo de cambio y de tasas de interés
(sección relacionada con el sistema financiero).
2) El papel de las finanzas públicas y sus efectos desestabilizadores
sobre los equilibrios financieros de la economía también requerían
revisión importante (sección sobre temas fiscales).
3) La supeditación de la política monetaria a los intereses fiscales, que
alentó la profundización del desequilibrio financiero observado en
1980 y años previos, debía dar paso a decisiones del Banco Central
más independientes y orientados a la estabilidad de precios, como
su principal función.
Esta primera publicación sobre aspectos macroeconómicos y de
política económica está entre las obras de mayor relevancia de la Academia en estas materias. El autor de esta reseña bibliográfica no duda en
calificarla como un libro fundamental, porque dejó expresadas las bases
del pensamiento de los asociados en diferentes aspectos de la política
económica. De ese modo, orientó el quehacer posterior en la divulgación de las nuevas ideas sobre la calidad de las políticas públicas y, a la
vez, generadoras del cambio de modelo económico iniciado en forma
sistemática desde mediados de la década de los años 1980.
La trilogía publicada en 1983 dentro de la serie Estudio Anual tuvo
como segundo libro – según se menciona en la sección 1 del capítulo 2
anterior, el trabajo de Víctor Hugo Céspedes S., Claudio González Vega,
Ronulfo Jiménez R. y Eduardo Lizano F., concluido en enero de 1982
y titulado Costa Rica: Una Economía en Crisis. Allí se analizaron los
graves problemas financieros que explotaron en 1981, cuando el país
declaró la moratoria en el pago de su deuda externa, con repercusiones
severas con características de crisis económica y financiera.
El énfasis de esta segunda publicación para analizar en forma
comprensiva la evolución de la economía costarricense y sus principales
problemas coyunturales y estructurales, naturalmente estuvo concentrado en los graves problemas financieros que condujeron a la peor crisis
económica en muchos años. La urgencia de políticas económicas en los
campos fiscal y monetario para resolver las serias manifestaciones de la
crisis, como acciones de primera instancia, concentraron buena parte del
análisis. Pero también el estudio refuerza los argumentos ya comentados
en párrafos anteriores para justificar la necesidad de un nuevo esquema
de desarrollo, entre ellos la apertura económica y la reducción del proteccionismo arancelario. Así, los autores mencionan que: “En resumen,
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desde un punto de vista estructural, el proteccionismo y el mal funcionamiento de los mercados de bienes y de factores de la producción a que
ese proteccionismo ha dado lugar, han contribuido al estancamiento de
la actividad productiva y a una poca flexibilidad de la economía para
ajustarse a las nuevas circunstancias” (pág. 15).
Como se mencionó en el capítulo 2 anterior, el seguimiento de
las condiciones económicas en 1982 se realizó en “Costa Rica: Crisis
y Empobrecimiento”, con la participación como autores de Víctor Hugo
Céspedes S., Ronulfo Jiménez R. y Eduardo Lizano F. En esta publicación, también de 1983, el análisis de los temas fiscales se concentra en
las cuestiones coyunturales, con miras al necesario proceso de reducción
del déficit del sector público, incluido el gobierno central. Sin embargo,
también pone énfasis en cómo la estrategia proteccionista de sustitución
de importaciones ha sido causa de distorsión de los precios relativos en
la economía costarricense. Como consecuencia importante, esa estrategia promovió el crecimiento de un sector manufacturero con alta dependencia de insumos importados y con poca competitividad en mercados
internacionales. Además, la estructura de precios relativos resultante abarató e incrementó el uso de capital en la industria, provocando excesos
de capacidad instalada, disminución del valor agregado en la producción
industrial y limitaciones en la capacidad de ese sector para absorber mano
de obra. Todos estos argumentos profundizan la idea central de un cambio
en el modelo de desarrollo, hacia mayor apertura económica y fortalecimiento de la capacidad exportadora a terceros mercados.
Los primeros planteamientos de asociados de la Academia de
Centroamérica sobre la apertura y la reducción del proteccionismo –
publicados por la Asociación y reseñados hasta aquí – dejaron clara la
necesidad de un cambio profundo en la estrategia de desarrollo, asociada
por cerca de un cuarto de siglo (desde inicios de la década de los años
1960) al Mercado Común Centroamericano (MCCA). Surge entonces
de manera inevitable el cuestionamiento sobre el futuro de la integración
económica en la región: ¿debe desmantelarse y desaparecer? ¿o reforzarse y ajustarse a nuevas realidades?
Eduardo Lizano y Minor Sagot estudian este tema y dan lugar a
la publicación de la Academia de Centroamérica, en agosto de 1984
(Lizano E. y Sagot M. [1984]. Costa Rica y la Integración Económica
Centroamericana. Academia de Centroamérica, Serie Estudios Nº 1),
en edición patrocinada por la Agencia para el Desarrollo Internacional
(AID) de los Estados Unidos de América. Se destaca allí que la concepción original del MCCA no se limitaba a un simple programa pro73
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teccionista, sino a un proceso más ambicioso de ampliación paulatina y
permanente del mercado, mediante la incorporación de nuevos países
y/o la convergencia con otros esquemas de integración económica. Sin
embargo, la convulsión política en varios países de la región dio al traste
con las posibilidades de avanzar hacia los estadios posteriores imaginados inicialmente.
Este estudio relata cómo el proceso de industrialización no fue
tanto un resultado de la ampliación del mercado producto del ingreso
de Costa Rica al proceso de Integración Económica Centroamericana,
sino del proteccionismo por diferentes mecanismos, como lo fueron los
aranceles elevados, la política de exoneraciones y exenciones fiscales,
los subsidios de las tasas de interés y el tipo de cambio artificialmente
bajo. Entre las consecuencias positivas derivadas de la participación en
el MCCA figuran la formación de mano de obra capacitada, el fortalecimiento de la capacidad empresarial y un mayor grado de competencia
comparado con una aplicación de las medidas proteccionistas únicamente al ámbito nacional.
En consecuencia, se planteó como recomendable remozar el
MCCA para pasar a una nueva etapa de desarrollo económico en la región, vía la inserción en la economía internacional. De ese modo, el proceso de integración económica podría constituir un factor de refuerzo de
la nueva estrategia, para lo cual serían necesarias algunas acciones: eliminar los obstáculos al libre comercio intrarregional, reformar el arancel
externo común, mejorar el sistema regional de pagos, ampliar los programas de cooperación regional y crear un esquema especial para Nicaragua. Los analistas se decantaron entonces por mantener y mejorar el
proceso de integración económica, en la ruta hacia una mayor inserción
a la economía internacional. Esto naturalmente implicaba promover las
acciones de desgravación arancelaria y de apertura económica también
en los otros países de la región, pues la alternativa de adoptar estas medidas en forma unilateral por parte de Costa Rica habría implicado salir
del acuerdo que estableció el arancel común en la región. En la práctica
eso implicaría el retiro del MCCA.
La cuarta publicación de la Academia de Centroamérica dentro de
su novedosa serie Documentos ocurrió en el año 2001, solamente dos
años después del primer estudio dentro de esa serie (Lizano, E. [2001].
La política de comercio exterior de Costa Rica. Academia de Centroamérica, Serie Documentos Nº 4). El principal objetivo de este trabajo
fue recordar la estrecha relación en la historia económica de Costa Rica
entre el desarrollo económico y la inserción en la economía internacio74
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nal. En todos los caminos utilizados por el país para ello, han existido
oportunidades y beneficios, así como retos y costos. La siguiente etapa
de la política de comercio exterior debería consistir en seguir avanzando
para profundizar y consolidar esa inserción, lo cual requiere poner atención sobre las trampas en las cuales no se debe caer.
Este trabajo de Lizano concluye con una larga lista de acciones
en áreas prioritarias, muchas de ellas para corregir distorsiones estatales que obstaculizan la eficiencia de las empresas, para facilitarles su
participación exitosa tanto en el mercado interno como en la inserción
internacional en condiciones adecuadas a su competitividad propia.
Entre esos aspectos se mencionan un entorno propicio para el desarrollo de las actividades empresariales, relacionado con el buen funcionamiento del estado de legalidad, con lo cual se genera confianza y
credibilidad; eliminación de los serios desequilibrios macroeconómicos, referidos en especial a los altos déficit públicos y a la inflación;
desmantelamiento del exceso de regulaciones inefectivas y por tanto
innecesarias; reducción de barreras proteccionistas y eliminación de
monopolios, públicos y privados; mejoramiento de la productividad
en conexión los programas educativos a los cuales dedica el país gran
cantidad de recursos; racionalizar la política de tarifas de servicios
públicos, entre otros.
Para países en desarrollo, como es el caso de los centroamericanos, el estímulo de la inversión extranjera se ha considerado como un
conveniente subproducto de la apertura económica, por las ventajas de
proveer capital adicional en economías donde ése es precisamente un
factor escaso. Naturalmente, la apertura económica es apenas uno de
los varios elementos relevantes para atraer ese tipo de inversión; es una
condición necesaria pero no suficiente. En sus tareas de divulgación,
la Academia ha abordado este tema en forma genérica en varias de las
publicaciones reseñadas y, en el año 2006, lo hizo de manera específica
al publicar algunos trabajos de investigadores nacionales y extranjeros
sobre el tema, editados por Grettel López y Carlos Umaña (López C., G.
Y Umaña A., C.E. [2006]. Inversión extranjera en Centroamérica. Academia de Centroamérica, Serie Estudios Nº 18). Esta obra contó con el
copatrocinio del BCIE y de la fundación Konrad Adenauer y recopiló las
ponencias presentados en el seminario del mismo nombre, organizado
por la Academia en noviembre del 2005.
En el seminario participaron destacados profesionales de organizaciones y empresas privadas asociadas a aspectos de la inversión extranjera directa (IED), así como invitados del exterior: Rodrigo Cubero,
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economista costarricense, University Lecturer in the Economics of Latin
America, University of Oxford, Klaus-Jürgen Hedrich, exparlamentario
y exviceministro de Cooperación Económica de Alemania, Gert Rosenthal, destacado economista guatemalteco asociado por muchos años con
diferentes organizaciones latinoamericanas en temas económicos y comerciales y Marvin Taylor, costarricense, Economista Jefe del Banco
Centroamericano de Integración Económica.
El libro inicia con la ponencia de Rodrigo Cubero sobre la teoría
y la evidencia internacional respecto a los determinantes y los efectos
económicos de la inversión extranjera directa. Gert Rosenthal hace un
bosquejo de la IED en Centroamérica en el período 1990-2004. Edna
Camacho, miembro de la Academia y entonces Directora de CINDE,
presentó los retos para atraer más IED a Costa Rica. Klaus-Jürgen Hedrich se refirió a las tendencias recientes en materia de protección de
inversiones extranjeras. Por último, Marvin Taylor presentó su trabajo
junto con Héctor Paz sobre la estrategia del BCIE para avanzar hacia
una nueva etapa de la IED en Centroamérica.
Como se menciona en el capítulo 2, la penúltima publicación de
estudios anuales (Mesalles, L. y Pacheco, A. eds. [2011]. Costa Rica
y su modelo de crecimiento: revisión a la luz de la crisis internacional. Academia de Centroamérica, Serie Estudio Anual 2011) abordó
la importancia de una revisión del modelo de crecimiento de Costa
Rica basado en las exportaciones e instaurado desde mediados de la
década de los años 1980. Como invitados especiales del exterior estuvieron Andrés Rodríguez, profesor e investigador de Pennsylvania
State University, costarricense y asociado de la Academia, así como
nuevamente Daniel Lederman del Banco Mundial, quien había participado en este tipo de actividad en el año 2010. La investigación
y las discusiones tuvieron el objetivo central de responder algunas
cuestiones importantes:
•
•
•
•

¿Cuáles han sido los efectos económicos de la adocpión del modelo
de desarrollo basado en la apertura?
¿Estuvo el país mejor preparado para enfrentar la crisis económica mundial de 2008-2009 gracias a las políticas de los últimos
25 años?
¿En qué aspectos puede mejorarse el modelo basado en la apertura?
Dados los problemas severos de la crisis reciente en Estados Unidos y Europa, los principales socios comerciales de Costa Ria, ¿habría que pensar en cambiar el enfoque de ese modelo?
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Luis Mesalles presentó los principales resultados de la apertura
económica. Luego se presentó un trabajo de Daniel Lederman y Luis
Rojas, del Banco Mundial, con evidencia empírica internacional sobre
el rol de la aplertura en el crecimiento del producto per cápita. Andrés
Rodríguez expuso sus reflexiones sobre los éxitos y fracasos del modelo
adoptado 25 años atrás, así como los principales retos hacia el futuro.
Anabel González comentó su visión sobre el desempeño de este nuevo
modelo y los principales desafíos en la coyuntura de la crisis mundial de
esos años. También Eduardo Lizano, ideólogo e impulsor fundamental
del nuevo modelo, se refirió a su visión sobre el futuro del proceso de
apertura económica.
En resumen, de las exposiciones y su discusión se concluyó que el
cambio hacia mayor apertura económica y menor intervención estatal había logrado parcialmente los objetivos trazados, entre ellos promover un
uso más eficiente de los recursos y dar sostenibilidad al crecimiento de la
economía . Se echó de menos el necesario acompañamiento del Estado en
la provisión de servicios y eliminación de distorsiones para complementar
la labor del sector productivo. De ese modo, se destacó la necesidad de
ajustes para mejorar la distribción de los beneficios de la apertura, como
aspecto fundamental para demostrar la bondad de las reformas.
18

SECCIÓN 3. Evaluaciones sobre los resultados
de la apertura económica
Entre 1992 y 1995 se realizaron tres publicaciones, en todas
ellas con Claudio González Vega como coautor, copatrocinadas por
la Academia de Centroamérica y el Centro Internacional para el Desarrollo Económico (ICEG por sus siglas en inglés), con sede en San
Francisco, California. Para entonces González Vega realizaba labores de docencia y de investigación en Ohio State University, donde
se mantuvo por varias décadas. Desde su posición docente promovió
acuerdos con la Academia para desarrollar un programa de estudios
de postgrado en economía dirigido a estudiantes costarricenses, del
cual se graduaron 24 estudiantes, la mayoría relacionados con la Aca18
El autor de esta recopilación bibliográfica considera conveniente recordar lo expresado en diferentes ocasiones por Eduardo Lizano: el modelo se ha aplicado sólo parcialmente.
En consecuencia, sus resultados también sólo pueden ser parciales. Esto lo han confirmado
estudios previos e inclusive valoraciones de invitados internacionales a los seminarios de
la Academia: hay un debilitamiento en los esfuerzos para avanzar los procesos de reforma
económica, no sólo en Costa Rica sino en varios otros países.
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demia y dos de ellos, Edna Camacho y Luis Mesalles, han ocupado la
presidencia de esta Asociación.
La primera publicación para evaluar los efectos de la apertura económica en las empresas vio la luz en 1992, con una recopilación de
escritos de varios investigadores y bajo la edición de los miembros de la
Academia de Centroamérica Edna Camacho Mejía y Claudio González
Vega (Camacho M., E. y González V., C., eds. [1992]. Apertura comercial y ajuste de las empresas. Academia de Centroamérica y Centro Internacional para el Desarrollo Económico). En el intenso debate sobre la
liberalización comercial como medio para lograr una mayor integración
con el mundo y aprovechar las oportunidades de un inmenso mercado
mundial, sobresalió la preocupación sobre los costos del ajuste para las
empresas, junto con los riesgos de quiebras y desempleo.
Con el apoyo de AID se realizaron diversas actividades de análisis y difusión de ideas, con contribuciones al Seminario sobre Nuevas
Tendencias en el Comercio Exterior celebrado en San José, Costa Rica,
los días 4 y 5 de julio de 1991. En esta actividad se reunió a “… un
grupo distinguido de empresarios y funcionarios chilenos, mexicanos
y costarricenses, para examinar el proceso de reformas económicas
en Chile y en México y para derivar lecciones para Costa Rica” (pág.
xiv). En la introducción, Camacho y González Vega escribieron un jugoso resumen de los problemas del modelo proteccionista anterior y de
la decisión de sustituirlo por uno de apertura económica y crecimiento
hacia fuera, junto con los demás componentes de liberalización económica dentro de los cuales debe estar enmarcada la apertura comercial.
En las experiencias de Chile y de México, se pasó de oposición fuerte
del sector empresarial a buena aceptación del aperturismo, una vez visibles los beneficios de participar activamente en el comercio mundial.
Los resultados expuestos por las empresas costarricenses invitadas a
exponer sus experiencias, son positivos a pesar de las distorsiones que
entonces persistían. Las principales lecciones para Costa Rica se re19

20

19
El lector interesado en conocer más detalles sobre la Academia y su participación
junto con Claudio González en la formación de estudiantes costarricenses en programas
de postgrado en la Universidad de Ohio, pueden consultar la obra escrita por Carlos Cortés
donde trata estos aspectos, con motivo de la celebración del 40 aniversario de la Academia de
Centroamérica. Véase Cortés, 2011, Academia de Centroamérica (1969-2009), en particular
el capítulo IV y al anexo C con el listado de los estudiantes costarricenses que concluyeron
estudios de postgrado en Ohio State University, de la mano de Claudio González.
20
Muchas de esas distorsiones en nuestra opinión todavía existen, como excesiva
intervención estatal en varios aspectos, exceso de trámites a pesar de dos décadas de esfuerzos de simplificación de trámites, legislación laboral con efectos negativos sobre el costo de la
mano de obra y con encarecimiento relativo en comparación con el factor capital. A pesar de
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lacionan con la importancia de no frenar el proceso de reformas económicas, para avanzar hacia una economía más eficiente en el uso de
los factores de producción.
Una segunda investigación para evaluar los efectos de la apertura
económica se publicó en 1994, a cargo de dos miembros de la Academia de Centroamérica, ambos ligados a Ohio State University: Ricardo
Monge González (Instituto Tecnológico de Costa Rica) y Claudio González Vega (Monge G., R. y González V., C. [1994]. Política comercial,
exportaciones y bienestar en Costa Rica. Academia de Centroamérica
y Centro Internacional para el Desarrollo Económico). La tesis central
de la investigación es que “…Costa Rica puede derivar ganancias importantes, en términos de bienestar económico, tanto de una mayor liberalización comercial unilateral como de suscribir un tratado de libre
comercio con Estados Unidos” (pág. xiii). Su punto de partida fue la
tesis de Monge para obtener el grado de Maestría en Ciencias en Ohio
State University, bajo la dirección de González Vega, calificada como la
mejor escrita en 1992 en esa Universidad.
Los objetivos del trabajo de Monge y González Vega fueron: a)
cuantificar las posibles ganancias en términos de bienestar asociadas a
un tratado de libre comercio con los Estados Unidos ; b) cuantificar el
impuesto implícito sobre las exportaciones costarricenses como resultado neto de los modelos de sustitución de importaciones y de promoción
de exportaciones; y c) estimar las ganancias de bienestar resultantes de
la liberalización del comercio, en términos del excedente del consumidor y del excedente del productor. Entre las principales conclusiones figura la importancia de los Estados Unidos tanto para exportadores como
para importadores de mercancías y la conveniencia de suscribir un tratado de libre comercio con ese país; la capacidad de Costa Rica para
explotar sus ventajas competitivas a pesar de las distorsiones internas
identificadas entonces.
La tercera obra mencionada al inicio de esta sección se publicó en
1995, a partir de la investigación a cargo de Ricardo Monge González
21

ello, la apertura económica ha abierto un mundo amplio de oportunidades inimaginables hace
35 años, y rara vez es un tema de discusión en la Costa Rica del Siglo XXI.
21
Es interesante en nuestro criterio el amplio lapso de tiempo recorrido entre esta
investigación y la formalización de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. También
lo es la visión a principios de los años noventa sobre las actividades más beneficiadas con ese
eventual tratado, todas relacionadas con el área textil, la cual perdió importancia gradualmente
por la fuerte competencia internacional, y en los últimos 20 años fue desplazada por productos
exportables de alta tecnología, por exportación de servicios y por una gran cantidad de otras
categorías de bienes que han ampliado de manera sustancial la diversidad de las ventas
externas observada en la década presente.
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y Claudio González Vega, ambos miembros de la Academia de Centroamérica y de Ohio State University (Monge G., R. y González V., C.
[1995]. Economía política, proteccionismo y apertura en Costa Rica.
Academia de Centroamérica y Centro Internacional para el Desarrollo
Económico). El propósito primario de esta publicación fue continuar las
evaluaciones sobre los resultados del nuevo marco de política comercial.
El enfoque reconoce el entorno de economía política donde desarrollan
estos tipos de reformas, con especial énfasis en apreciaciones sobre el
arte de hacer política económica como las incluidas en las Notas sobre
el PAE III de Eduardo Lizano, obra reseñada en la sección 2 del capítulo
2. Como ya se había anticipado en la publicación arriba comentada de
los mismos autores en 1994, en esta ocasión se actualizan los resultados
de su investigación, con base en la disertación escrita de Monge para
obtener su doctorado en Ohio State University, también bajo la dirección
de González Vega como fue el caso en el estudio previo.
A partir de la amplia bibliografía existente entonces para tratar de
medir los efectos del proteccionismo, Monge y González Vega desarrollaron un modelo para evaluar el proceso de adoptar una nueva estrategia
de desarrollo, así como una metodología para estimar las pérdidas de
bienestar consecuencia del proteccionismo. Entre las varias conclusiones del estudio, se mencionan pérdidas de bienestar por el proteccionismo todavía existente entre 1986 y 1992 de alrededor de 19% anual
del PIB, en promedio. Dedican el libro y el fruto de su investigación a
Eduardo Lizano, por su rol primordial como actor clave “… en enfrentar
las tradicionales fuerzas de economía política, logrando éxito en modificar parcialmente la estructura de la protección …” (pág. 136).
En 1997 la Academia de Centroamérica publicó una investigación
de Ricardo Monge González y Eduardo Lizano Fait sobre los efectos de
la apertura económica en el sector industrial y las lecciones aprendidas
(Monge G., R. y Lizano F., E. [1997]. Apertura económica e industrialización en Costa Rica. Academia de Centroamérica), con el copatrocinio
de la fundación Friedrich Ebert. Se inicia con una explicación clara de
los fundamentos de un proceso de apertura económica, de cuáles fueron
sus características en Costa Rica y de cómo se llevó a cabo ese proceso.
Luego se analizan los efectos de la apertura sobre los diferentes sectores
económicos, sobre los flujos de comercio y sobre el mercado laboral,
así como los principales factores internos y externos, favorables y desfavorables a la apertura económica. En la segunda parte se estudia la
evolución del sector industrial y los ajustes hechos por esas empresas
para enfrentar las nuevas condiciones.
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Por último, la tercera parte del libro se refiere a las lecciones aprendidas, así como a los retos y oportunidades planteadas por un avance hacia
la consolidación de la apertura económica. Entre las lecciones aprendidas
destaca el cambio de visión de los empresarios, ahora con posibilidad de
competir y vender en un mercado infinitamente más grande que el nacional y el centroamericano, lo cual descartó los argumentos de incapacidad para competir, de riesgo de quiebra masiva de empresas y aumento
del desempleo por ese motivo. Otras lecciones incluyen la amplitud para
el aprovechamiento de la transferencia tecnológica, el mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas de los empresarios nacionales y del
país en general, y la posibilidad de un desarrollo económico e industrial
más acelerado cuanto menor el proteccionismo en la política económica.
El principal reto mencionado es la necesidad de consolidar el proceso de
apertura, avanzando en diversas tareas requeridas para ello.
SECCIÓN 4. Apertura comercial:
la estrategia de tratados de libre comercio
En enero del 2004 concluyó Costa Rica las negociaciones del
TLC con los Estados Unidos, un mes después de los demás países de
la región. El CAFTA-DR (tratado incluida la República Dominicana)
se suscribió en Washington, D. C. en agosto del 2004. Se aprobó por la
Asamblea Legislativa de Costa Rica y completó los trámites para convertirse en Ley Nº 8622 el 21 de noviembre del 2007 y, finalmente, entró
en vigor el 1 de enero del 2009.
La participación de la Academia de Centroamérica en la discusión
del tratado de libre comercio con los Estados Unidos se produjo desde
inicios del presente siglo, mediante la publicación de investigaciones de
varios de sus miembros en torno a estos temas. Se trata de un eslabón
adicional en el proceso de apertura económica ampliamente propiciado
y defendido en los escritos de sus investigadores. Más que ninguno otro
– como era de esperar dada la magnitud de la contraparte – este tratado
de libre comercio despertó oposiciones y críticas desde el inicio de las
negociaciones, tanto que el tema estrenó las novedosas disposiciones
sobre consulta pública mediante referéndum, en octubre del 2007, con
una participación del 59.2% de los votantes y con un ajustado resultado
de 51.2% de aprobación y 48.1% de rechazo.
En varios escritos se recuerda que el interés en este TLC no nació
en los años 2001 y 2002, cuando el presidente de los Estados Unidos
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mencionó por primera vez su intención de iniciar una negociación. En
particular Eduardo Lizano se encargó de recordar que estos intereses se
remontan a principios de la década de los años 1990, y se reforzó por
los efectos del NAFTA en el mayor acceso relativo de las exportaciones
mexicanas al gran mercado norteamericano, en desventaja para Centroamérica. Algunas acciones unilaterales de los Estados Unidos redujeron
esas desventajas mediante el otorgamiento de tratamiento preferencial
para Centroamérica, como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, pero
desde luego con una probabilidad de permanencia menor a la de un tratado bilateral o multilateral.
Desde al menos la década de los años 1980, Eduardo Lizano fue
protagonista permanente en temas de política comercial, como actor
de primera línea en el impulso y la adopción de las medidas de apertura económica. Nuevamente incursiona sobre los temas de comercio
exterior y apertura en una publicación de febrero del 2003, (Lizano,
E. [2003]. Comercio exterior y desarrollo económico: comentarios
sobre varios planteamientos recientes. Academia de Centroamérica,
Serie Documentos Nº 6), con el apoyo de la Fundación para la Cooperación CR-USA. Los comentarios de Lizano se refirieron a varios
aportes y opiniones de diferentes personas y organizaciones ante la
anuencia expresada por el presidente de los Estados Unidos, de iniciar
negociaciones con Centroamérica conducentes a un tratado de libre
comercio (TLC). Esos aportes en particular provenían de la entonces
diputada Joyce Zürcher (15 de junio del 2002), de la Cámara de Industrias de Costa Rica (8 de agosto del 2002), de Fundesol (sin referencia
de fecha) y de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica
y Panamá (FEDEPRICAP) de febrero del 2002.
Aunque en este escrito de Lizano se tratan temas variados de política comercial en general, por su conexión entonces con un posible TLC
con los Estados Unidos de América nos pareció conveniente tratarlo casi
como una introducción al tema de los tratados. Algunas consideraciones
aquí incluidas son específicas para referirse a las primeras críticas y comentarios sobre aquel posible TLC, como la respuesta a los comentarios
públicos de la señora Zürcher, al trabajo del periodista Gilberto Lopes
publicado por Fundesol y a la posición de FEDEPRICAP. Las observaciones de Lizano a la posición de la Cámara de Industrias sobre política
comercial y sobre temas más generales de acciones de política económica, no son explícitamente relacionadas con el posible TLC, pero en su
trasfondo responden a su visión sobre la preparación del país para entrar
en estas “grandes ligas”.
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Hay un denominador común en la posición de Lizano sobre todos
los documentos y publicaciones de prensa que comenta: su crítica por la
ausencia de verdadero y genuino interés por el posible beneficio para los
consumidores. Casi en todos los casos los artículos comentados destacan
la importancia de los beneficios para el productor, olvidando que el verdadero soberano en las economías de hoy y el verdadero centro de la ciencia
económica es el consumidor. Una de las principales críticas a los modelos
de desarrollo previos al de apertura económica ha sido precisamente la
tendencia a colocar al consumidor al servicio del productor, en no pocas ocasiones obligando a este último a pagar precios superiores a los del
mercado internacional. Lizano destaca además la importancia de la visión
amplia sobre el comercio desde la óptica de la ciencia económica. No sólo
desde hace siglos ha existido el comercio como un servicio para favorecer
simultáneamente a productores y consumidores, sino que las sociedades
también desde hace siglos lo han visto como ventajoso para aumentar el
bienestar y para aprovechar de mejor forma las ventajas comparativas .
También en febrero del 2003, como la anterior publicación, la Academia de Centroamérica divulgó escritos de Eduardo Lizano y Anabel
González sobre el TLC con los Estados Unidos (Lizano, E. y González,
A. [2003]. El tratado de libre comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos de América. Academia de Centroamérica, Serie Documentos
Nº 7). La obra contiene dos documentos, el primero de Eduardo Lizano
(BCCR) y Anabel González (CINDE) de agosto del 2002, ambos a título
personal y no como posiciones oficiales de las organizaciones donde se
desempeñaban entonces, y el segundo de Lizano de diciembre de ese
mismo año. El primero es un escrito explicativo de los antecedentes, de
los temas que podrían formar parte de la negociación, de los motivos
para avanzar con este TLC, de los interrogantes y las incertidumbres
propias de ese instrumento, así como de las objeciones y las respuestas
de los autores sobre ellas. Al final se hace un recuento amplio de las características de la negociación y de la agenda del país previo a su inicio
(la hoja de ruta).
El segundo artículo, de Eduardo Lizano, amplía el ámbito del
primero y añade consideraciones y reflexiones nuevas. En particular,
22

22
Este tema se ilustra fácilmente con un ejemplo: imaginemos que se prohibe o
se limita el comercio entre Cartago y Guanacaste (o entre Costa Rica y el extranjero). Los
guanacastecos tendrán que sembrar sus propias cebollas en terrenos no propicios y los cartagineses tendrán que tener sus hatos de ganado de carne para poder consumir esa proteína.
Es posible que en ambos casos unos y otros lo puedan hacer. Pero es evidente el alto costo
de esa autosuficiencia por no aprovechar las ventajas comparativas de Cartago para producir
cebollas y de Guanacaste para producir ganado de carne. Lo mismo ocurre entre países.
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se centra en indagar acerca del marco general de referencia dentro
del cual los Estados Unidos llevaría a cabo las negociaciones con
Centroamérica, así como acerca de las medidas complementarias que
deberían adoptar los países del Istmo para obtener los mayores beneficios posibles del TLC con Estados Unidos. En ambos documentos los
autores profundizan sobre las ventajas de la apertura económica, aplicables naturalmente a los tratados de libre comercio, así como a las tareas complementarias de esa apertura para aumentar la productividad
del país y, de ese modo, aprovechar al máximo las oportunidades del
comercio internacional, particularmente cuando se abre a mercados
inmensos como el mundial o como el de los Estados Unidos.
Los temas de apertura comercial engloban los casos donde esa
apertura es parcial, como lo son los tratados de libre comercio (TLC).
Las discusiones y acuerdos conducentes a un TLC entre Centroamérica
y los Estados Unidos de América ocuparon atención prioritaria dentro
del estudio anual correspondiente al año 2002 (Lizano F., Eduardo y G.
López, eds. [2003]. Economía costarricense y tratado de libre comercio
con los Estados Unidos de América. Academia de Centroamérica, Serie
Estudios Anuales). Este énfasis era justificable por la enorme importancia de las relaciones comerciales de los países centroamericanos con los
Estados Unidos.
La Academia de Centroamérica organizó en el año 2003 un seminario dedicado fundamentalmente a la discusión del referido tratado
de libre comercio. Para ello contó con el copatrocinio y la participación
del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), del Programa Regional
PROALCA II y del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE). Para entonces, Centroamérica negociaba en bloque un tratado
de libre comercio con Estados Unidos, de manera que el seminario tuvo
como objetivos explorar las potencialidades de ese tratado, además de entender como se enmarca dentro del esfuerzo de Costa Rica por impulsar
la reforma económica. Para ello, José Manuel Salazar Xirinach abrió el
tema con un amplio análisis sobre los principales enfoques para tratar las
diferencias de tamaño y de nivel de desarrollo, propias de tratados de libre
comercio donde se presentan asimetrías importantes como en este caso.
En esta actividad interesaba conocer en detalle la experiencia de
México con el NAFTA (North America Free Trade Agreement), razón
por la cual se invitó a participar a Ángel Gurría, quien había sido Secretario de Relaciones Exteriores y Secretario de Hacienda de México,
además de negociador de la deuda externa mexicana en la década de los
años 1980 (y hoy Secretario General de la OCDE), así como a Javier
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Mancera, quien había desempeñado cargos ligados con el NAFTA en
la Embajada de México en Washington. Daniel Lederman, economista
senior del Banco Mundial, presentó su estudio conjunto con William F.
Maloney y Luis Servén sobre Lecciones del Tratado de Libre Comercio
de Norteamérica para los países latinoamericanos y del Caribe. Se invitó
a dos empresarios mexicanos a exponer la experiencia de sus empresas
en el NAFTA. Varios empresarios nacionales relacionados con empresas costarricenses con operaciones comerciales dentro de los tratados de
libre comercio con México y con Canadá, presentaron sus experiencias
en lo tocantes a esos tratados.
El lector interesado en la experiencia de Costa Rica en el proceso
de apertura comercial y en los retos aún pendientes, puede consultar la
amplia exposición de Eduardo Lizano sobre lo realizado en esta materia en los últimos veinte años, con claridad conceptual de la teoría económica y con su extenso bagaje sobre los aspectos políticos y sociales
involucrados en las decisiones de política económica en esta materia.
En mayo del 2004 la Academia de Centroamérica publicó un
nuevo escrito sobre el TLC con los Estados Unidos, entonces en pleno proceso de negociación multilateral de este país con las naciones
centroamericanas, documento elaborado por Ricardo Monge González,
Miguel Loría Sagot y Claudio González Vega (Monge G., R., Loría S.,
M. Y González V., C. [2004]. Retos y oportunidades para los sectores
agropecuario y agroindustrial de Centroamérica ante el tratado de libre
comercio con los Estados Unidos. Academia de Centroamérica, Serie
Documentos Nº 9).
El estudio de Monge et al. analiza el comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos de productos de los sectores agropecuario
y agroindustrial, la influencia en ese comercio de la Iniciativa de la
Cuenca del Caribe, los subsidios y barreras como parte del proteccionismo agrícola de los Estados Unidos y la influencia del NAFTA en
las exportaciones centroamericanas de estos sectores. También analiza para cada país del Istmo las ventajas comparativas reveladas y las
barreras de acceso a aquel mercado, así como los productos sensibles,
para identificar las listas de negociación dentro del proceso del TLC en
discusión en aquel momento. Se presta atención a las lecciones derivadas del sector agropecuario de México frente al NAFTA, para concluir
en recomendaciones para estos países en las negociaciones en curso.
Este documento concluye con la importancia para cada país de hacer su tarea interna en forma paralela con la negociación del TLC. Esto
incluye mecanismos apropiados de apoyo para los productores poten85
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cialmente más afectados, la implementación de las reformas pendientes
para mejorar la capacidad de competir de sus sectores productivos, el
desarrollo de programas de capacitación sobre normas de calidad y otros
aspectos similares y, en general, el planeamiento oportuno y adecuado de
los mecanismos para ayudar a la reconversión y para la asistencia a los
perdedores en este proceso.
En el estudio anual del año 2005, citado en el capítulo 2, se incluyó
un valioso comentario de Roberto Artavia (véase Mesalles y Céspedes,
2005, pp. 65-85), a partir de su exposición en el seminario organizado
por la Academia sobre los retos y oportunidades del CAFTA-DR. Artavia expuso algunas premisas básicas en la valoración de los retos en este
siglo XXI y su apreciación de CAFTA-DR como parte de la solución de
los problemas económicos de Centroamérica. Comentó además aspectos
generales de la actual competencia global (en buena parte referida a la
economía de China), analizó la situación de Centroamérica y señaló las tareas pendientes tanto frente al CAFTA-DR como al proceso de desarrollo.
Concluyó Artavia con varias reflexiones. La globalización es una
realidad práctica de la cual no podemos excluirnos; por tanto, debemos
prepararnos para mejorar la competitividad y competir dentro de esa
realidad. Otra realidad es la pobreza, la falta de competitividad y la escasez de recursos para financiar el desarrollo, lo cual obliga a contar
con participación privada en servicios públicos tradicionalmente provistos por el sector público. Es necesario echar a andar una estrategia de
transformación para ser competitivos, no solamente para defendernos
de los retos de CAFTA-DR. Por último es imprescindible reconocer que
la ausencia de buenos resultados económicos es producto de nuestras
propias debilidades, como el no atrevernos a hacer las transformaciones
que varios líderes han venido calificando como necesarias desde hace al
menos dos décadas.
En julio del 2005 la Academia de Centroamérica publicó un trabajo de Eduardo Lizano para referirse a la posición de algunas iglesias en
torno a ese TLC (Lizano, E. [2005]. El tratado de libre comercio entre
República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América, la iglesia católica y otras iglesias. Academia de Centroamérica,
Serie Documentos Nº 13). Contiene cuatro artículos del autor concluidos en octubre del 2004, para comentar las posiciones de la Conferencia
Episcopal de Costa Rica, de la carta pastoral de la Secretaría Regional
para Mesoamérica del Consejo Latinoamericano de Iglesias, de varios
editoriales del periódico Eco Católico y de los puntos de vista de los
obispos católicos estadounidenses sobre el CAFTA-DR.
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Lizano amplía las detalladas y diversas explicaciones sobre política comercial, tratados de libre comercio y la negociación del CAFTA-DR desde los primeros escritos de la Academia sobre estas materias en el año 2003, varios de los cuales contaron con su participación
muy activa en este período de discusiones cruciales sobre temas de
apertura económica. En algunos casos las observaciones de Lizano
sobre las posiciones de las iglesias se refieren a planteamientos difusos, en otros casos a afirmaciones incorrectas desde la óptica del
análisis económico y, en los menos, a opiniones consideradas por el
autor como aciertos. Afirmaciones sin evidencia, otras descalificadoras
implícitamente de la capacidad de los empresarios costarricenses para
adaptarse exitosamente a los cambios en las circunstancias (como lo
demostraron fehacientemente en los 20 años previos desde el inicio de
la apertura económica), forman parte de este coctel de críticas, descalificadas con excelente lógica y razonamiento económico por Lizano.
Entre sus reflexiones, menciona: “…Cuando la realidad no se percibe
concretamente – o sea, cuando no se logra VER bien y si, además,
tampoco se JUZGA de manera adecuada – entonces no es de sorprenderse que la ACCIÓN propuesta no cumpla su cometido” (pág. 32).
En setiembre del 2005 la Academia de Centroamérica publicó dos
trabajos sobre el tema. El primero de ellos de Eduardo Lizano se elaboró
antes de la firma del tratado y de la inclusión de la República Dominicana (Lizano, E. [2005]. Tratado de libre comercio entre Centroamérica
y los Estados Unidos de América: Críticas e interrogantes, comentarios
y respuestas. Academia de Centroamérica, Serie Documentos Nº 14), con
el apoyo de SIECA y el financiamiento de AID. El segundo de Ronulfo
Jiménez (Jiménez, R. [2005]. El TLC de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos: ¿Qué dice? y ¿Cuáles son las opciones?.
Academia de Centroamérica, Serie Documentos Nº 15), también con el
apoyo de SIECA y el financiamiento de AID.
El trabajo de Lizano se originó en el interés de COMEX de mejorar el proceso de información para la discusión interna del CAFTA,
mediante la provisión de “… respuestas apropiadas a las preocupaciones, interrogantes, inquietudes y ciertas críticas que se presentan frecuentemente cuando se aborda el tema de las relaciones comerciales
de Centroamérica con los Estados Unidos…” (pág. 7). Esa tarea encargada a la Academia de Centroamérica logra exitosamente plantear
esas respuestas, en forma clara y concisa y en un documento de fácil
comprensión. Se organiza en 31 tesis, cada una con el planteamiento
del tema, los argumentos de quienes adversan o tienen dudas, y los
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comentarios aclaratorios a partir de los principios y teorías económicas. El autor ha sido desde siempre uno de los economistas con mayor
capacidad para expresar conceptos relativamente complejos de una
forma muy simple, por lo cual su mensaje y su lógica son fácilmente
comprensibles para todo tipo de lector. Este escrito no es en ningún
sentido una excepción, sino más bien un ejemplo de mensaje dirigido
a todos los lectores, respetando los principios de la lógica económica
y de la rigurosidad analítica.
Por su parte, Jiménez inicia su trabajo afirmando que el CAFTA-DR es un hecho relevante, pero no es novedoso, luego de listar
los seis TLCs entonces vigentes, tres multilaterales de Centroamérica
y otros tres bilaterales de Costa Rica. Recuerda cómo desde el Siglo
XIX el país ha aprovechado los beneficios del comercio internacional,
así como en los veinte años entre 1984 y 2004 se ha convertido en un
exportador exitoso, tanto de mercancías como de servicios (particularmente el turismo). Resalta la importancia del CAFTA-DR no por las
ventajas arancelarias para la exportación a los Estados Unidos, pues
ya existían, sino por la seguridad jurídica derivada al tratarse de un
instrumento multilateral, en sustitución de la Iniciativa de la Cuenca
del Caribe como instrumento unilateral del Gobierno de los Estados
Unidos para extender preferencias arancelarias a los países indicados.
El documento contiene una explicación muy didáctica sobre la importancia del comercio internacional para el desarrollo y el bienestar de la
población, así como sobre las diferentes aristas de la política comercial
como uno de los muchos instrumentos de la política económica y social de un país.
Más adelante Jiménez describe el proceso de la negociación
del CAFTA-DR y los resultados obtenidos de ese proceso. Describe
además su contenido en varios aspectos, como el tratamiento de los
temas agrícolas, la reafirmación de los derechos de los trabajadores,
las disposiciones relativas a patentes y medicamentos, a la inversión,
a la protección del medio ambiente y a la libertad de elección con la
apertura de los mercados telecomunicaciones y de seguros, temas que
fueron particularmente sensibles en Costa Rica por la existencia de
monopolios estatales de larga data en ambos campos. Se trata entonces
de un documento valioso para los interesados en conocer en detalle los
contenidos del CAFTA-DR.
Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea. Mientras
avanzaban los trámites en los diferentes países para la aprobación de
CAFTA-DR por sus respectivos congresos, Centroamérica incluido
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Panamá inició en mayo del 2006 el proceso para negociar un acuerdo
de asociación con la Unión Europea , concluido en mayo del 2010, solamente en cuanto al pilar comercial . Luego del período de revisión
legal, traducción y cumplimiento de otros procesos internos, la firma
del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea
(AACUE) tuvo lugar a fines de junio del 2012, en Tegucigalpa, Honduras. El acuerdo fue aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa
Rica, sancionado por el Poder Ejecutivo y convertido en ley 11 de julio
del 2013, mediante la Ley Nº 9154. Entró en vigencia el 1 de octubre del
2013. La Academia de Centroamérica realizó diferentes actividades de
divulgación en respuesta a su interés institucional en el avance del proceso de apertura económica e integración en la economía global iniciado
desde mediados de los años 1980.
Bajo la edición de Jaime Granados, Eduardo Lizano y Fernando
Ocampo, la Academia de Centroamérica publicó en el 2008 varios trabajos relacionados con (Granados J., Lizano E. y Ocampo F., eds. [2008].
El desafío de un acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión
Europea. Materiales para entender el contexto y promover el análisis.
Academia de Centroamérica, Serie Jornadas Anuales Nº 5). La publicación contó con el copatrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo y
de la Fundación Konrad Adenauer. Su objetivo principal es brindar una
perspectiva de las oportunidades derivadas del acuerdo de asociación y
de los desafíos previsibles.
La publicación incluye una primera sección con cuatro estudios de
tipo principalmente divulgativo, para plantear el contexto y el entorno
dentro del cual se desenvolvían las negociación con la Unión Europea.
Fernando Ocampo y Viviana Santamaría describen la evolución de las
relaciones comerciales y de inversión entre las dos partes, uno de los tres
pilares del acuerdo. Silvia Miranda y Roberto Echandi se refieren a los
otros dos pilares, la asistencia técnica y el diálogo político. El tercer estudio, a cargo de Fernando Ocampo y Eduardo Lizano, brinda un panorama
del marco institucional en la región dentro del cual se desarrollan estas
negociaciones. Por último, Eduardo Lizano y Roberto Echandi analizan el
marco institucional desde la óptica de los 27 países de la Unión Europea.
23

24

23
El inicio de este proceso ocurrió en el marco de la VI Cumbre Unión Europea –
América Latina y el Caribe, celebrada en Viena, Austria, entre los jefes de Estado y de Gobierno de los países participantes.
24
De acuerdo con el documento explicativo del Ministerio de Comercio Exterior de
julio del 2012, el acuerdo de asociación con la Unión Europea contiene otros dos pilares
adicionales al comercial: el diálogo político y la asistencia técnica.
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En la segunda sección de la obra se profundiza el debate sobre
algunos temas álgidos de la negociación. Esta tarea se aborda primero
desde la óptica de cada país, con seis ensayos cortos escritos por analista
de cada uno de los países del Istmo: Alberto Trejos (Costa Rica), Rafael
Barraza (El Salvador), Gert Rosenthal (Guatemala), Luis Cosenza (Honduras), Carlos Guillermo Sequeira (Nicaragua) y Nicolás Ardito-Barletta (Panamá). Luego se incluyen tres ensayos analíticos desde la perspectiva regional, el primero por Jaime Granados sobre las complejidades de
la negociación y las lecciones del CAFTA-DR para enfrentarlas; el segundo por Eduardo Lizano, Fernando Ocampo y Roberto Echandi sobre
los desafíos y oportunidades para Centroamérica, y el último por Fernando Ocampo, Eduardo Lizano y Jaime Granados, en alguna medida a
modo de sumario para recapitular los principales desafíos inmediatos de
la negociación, la cual no lucía fácil pero sí factible.
Adicionalmente, la Academia de Centroamérica organizó su quinta Jornada Anual destinada exclusivamente a la presentación y discusión de una cantidad importante de ponencias sobre temas del AACUE
(Céspedes, O. y Flores J. J. [2008]. El acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea: sus tres pilares. Academia de Centroamérica, Serie Jornadas Anuales Nº 5). Para ello, se contó con el copatrocinio de la Fundación Friedrich Naumann. La actividad y la respectiva
publicación se organizaron en tres sesiones, las dos primeras para estudiar los enfoques nacionales tanto desde la óptica de los negociadores
como desde el punto de vista empresarial, mientras la tercera presenta
los puntos de vista desde la otra parte del acuerdo, la Unión Europea.
En la primera sesión Roberto Echandi examina las posibles implicaciones del acuerdo sobre las políticas externa y comercial de Costa
Rica, mientras Fernando Ocampo analiza en detalle la estructura organizativa disponible para llevar a cabo las negociaciones. En la segunda
sesión se analizó la importancia del acuerdo para Costa Rica, con exposiciones de Cinthya Arias de Procomer con sugerencias sobre cómo
podrían los empresarios aprovechar mejor este acuerdo; de Emmanuel
Hess de CINDE sobre la influencia en la atracción de IED en Costa
Rica; de Rafael Carrillo de la UCCAEP respecto a las condiciones para
un mejor aprovechamiento por parte del sector empresarial; y por último de Ramón Rivera de la Cámara de Industrias de Costa Rica sobre
25

25
Por ser ésta la primera referencia a documentos sobre la Serie Jornadas Anuales
de la Academia de Centroamérica, un breve comentario sobre ellas resulta relevante aquí. Las
Jornadas Anuales iniciaron en 2004, bajo el formato de reuniones de todo un día para discutir
algún tema específico con profesionales interesados en él.
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la posición de ese sector. Por último, la tercera sesión analizó la visión
política comercial y externa de la Unión Europea, con exposiciones de
Francesca Mosca, de la Comisión Europea, quien presentó la visión de
la política comercial y externa de la Unión Europea, con particular referencia al fortalecimiento de sus relaciones con el Istmo, así como de
Raimon Obiols del Parlamento Europeo.
SECCIÓN 5. Otros temas sobre relaciones comerciales
con el exterior
Dos publicaciones recientes, del año 2019, se refieren a temas de
las relaciones económicas con China y de la polarización de las grandes
fuerzas en el comercio internacional, a partir del aumento en el protagonismo de este gigante comercial asiático. La primera de ellas se trata de
un trabajo de Gloriana Ivankovich Escoto, de mayo del 2019, sobre los
intercambios económicos y comerciales de China con América Latina
(Ivankovich E., G. [2019]. Evolución reciente de la relación económica y comercial entre la República Popular de China y América Latina.
Academia de Centroamérica, Serie Análisis, Nº 17).
Ivankovich inició con una reseña sobre la importancia creciente
de China en el contexto económico mundial, donde desde el año 2013
pasó a ser la economía más grande del mundo en términos de producción anual, de acuerdo con cifras del FMI. Luego analizó la evolución
reciente del comercio de China con América Latina y con América
Central; las relaciones y acuerdos comerciales y diplomáticos de China en la región (destacando las recientes decisiones de El Salvador y
Panamá de romper relaciones con Taiwán y establecerlas con la República de China); la inversión extranjera de China hacia la región; y las
donaciones y préstamos recibidos de ese país. El trabajo destacó en
sus conclusiones la presencia de intereses geoeconómicos y políticos
en la creciente relación China, especialmente con Centroamérica. Por
una parte, se trata de una forma sencilla de ganar acceso al intercambio comercial de China con Europa, aprovechando el fácil acceso de
Centroamérica a los dos grandes océanos Pacífico y Atlántico. Por otro
lado, implica una incursión directa en espacios hasta hace poco de influencia exclusivamente estadounidense.
La segunda publicación fechada en junio del 2019, de Eduardo
Lizano, recogió sus reflexiones sobre los conflictos entre los Estados
Unidos de América y China desde el ascenso al poder del presidente
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Donald Trump y sus eventuales implicaciones para Costa Rica (Lizano,
E. [2019]. Donald Trump vs. Xi Jinping. Estados Unidos vs. China”.
Academia de Centroamérica, Serie Análisis,Nº 18). El análisis de Lizano se interesó en evaluar si el creciente proteccionismo arancelario de
los Estados Unidos es una estrategia permanente o temporal, es decir, si
es un fin o un medio; los posibles resultados de una escalada de la guerra
comercial de Estados Unidos y China; así como las eventuales implicaciones para economías como la de Costa Rica.
En sus reflexiones, Lizano parte de la personalidad controversial
del presidente Donald Trump, de los Estados Unidos, lo cual “… no
ayuda, más bien dificulta, sobremanera, las relaciones con otros países,
se trate de ‘amigos`, ‘rivales` o ‘enemigos`. Las ocurrencias, contradicciones y sorpresas son frecuentes. Los hechos y la realidad son tomados
a la ligera o ignorados del todo” (pág. 4). Esa personalidad también dificulta realizar un análisis adecuado de las políticas de Trump, en lo cual es
inevitable especular un poco y adivinar otro poco. Esto no se puede simplemente desdeñar en un país pequeño y tan estrechamente relacionado
con los Estados Unidos como es Costa Rica. Es necesario tener claridad
en los desafíos por encarar y en las oportunidades por aprovechar.
Lizano también analiza las políticas proteccionistas de los Estados Unidos, impulsadas por Trump, desde la óptica de la teoría económica sobre las ventajas del comercio internacional, bajo el mismo esquema conceptual de los argumentos a favor de la apertura comercial,
tratados en el capítulo 3 de esta reseña bibliográfica. Las conclusiones
de este análisis también son las mismas derivadas allá: la destrucción
de comercio promovida y provocada por el proteccionismo perjudica
a todos los actores, participantes directamente en el comercio sujeto
a guerra arancelaria, así como indirectamente por la intervención en
las cadenas internacionales de valor, tan usuales hoy en los sistema de
producción globalizados.
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CAPÍTULO 4:

Sistema financiero
y desarrollo económico
La reforma financiera, junto con la política comercial orientada
hacia la apertura económica, fueron áreas donde fue más visible la influencia de las ideas reformistas contenidas en las publicaciones de la
Academia de Centroamérica en sus primeros años. Fuertemente criticada en su época por los defensores de la banca nacionalizada y opositores
de la liberalización económica, bajo las etiquetas de neoliberalismo impulsado por los entonces llamados “Chicago Boys” , se satanizó a la reforma financiera como instrumento de un capitalismo salvaje que habría
de destrozar el estado social de derecho construido en Costa Rica durante
décadas y, con mayor impulso, durante la época de la post-guerra . Nada
de eso ocurrió. Hoy pocos podrían imaginar un sistema financiero con la
clase de ataduras y el grado de subdesarrollo implicado en las políticas
dirigistas de los cincuentas y los sesentas.
Prevalece como crítica principal la secuela de una sociedad menos
igualitaria comparada con la de los años previos a las reformas económicas de los ochentas. Contra ello, aunque ha habido mayor desigualdad en
la distribución del ingreso (expresada por el crecimiento del coeficiente
de Gini), es evidente el crecimiento y la modernización de la economía,
y el nivel de vida de la población hoy es en general muy superior al de
aquellos años. Siempre será posible especular sobre los eventuales resultados del camino no seguido, aunque siempre sea un ejercicio científicamente fútil. La intuición sugiere al autor que el dirigismo económico
previo a los ochentas no habría calzado hoy con el movimiento mundial
hacia una mayor globalización de las relaciones económicas y sociales
en el mundo, fuertemente impulsado por los avances tecnológicos en la
informática y en las comunicaciones.
26

27

26
Por cierto, esta asimilación del pensamiento neoliberal con los “Chicago boys” se
derivó de las experiencias reformistas en Chile desde los años de la década de 1970, donde
bajo el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet se impulsaron reformas de liberalización
económica por parte de economistas graduados en la Universidad de Chicago.
27
Así conocido en ese tiempo el período posterior a la Segunda Guerra Mundial.
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SECCIÓN 1. Sistema financiero en los inicios de la
Academia de Centroamérica
El sistema financiero costarricense durante los años cuando empezaron a divulgarse las ideas reformadoras contenidas en las publicaciones de la Academia de Centroamérica, mostraba atrasos e ineficiencias
importantes, producto de la ausencia de incentivos para mejorar. La actividad bancaria era monopolio de cuatro bancos del Estado desde 1949,
al igual que la actividad aseguradora desde 1914 era monopolio del Instituto Nacional de Seguros.
Los monopolios tienen como pecado original la ausencia de incentivos, provistos en forma natural por la competencia. A ésta se le veía entonces como inconveniente por implicar un desperdicio de recursos derivado
de la aparición y desaparición de empresas, y de la creación y destrucción
de riqueza. La planificación macroeconómica se consideraba una estrategia superior pues evitaba ese desperdicio de recursos. Pero en la práctica
ha resultado inviable por la cantidad de requisitos para su éxito. No se
asemeja en nada a la planificación empresarial. Por ello, el que ésta más o
menos funcione no permite deducir que aquélla también funcionará.
En retrospectiva, el autor encuentra curioso el desdoblamiento en
el pensamiento en boga en aquella época respecto a la importancia de la
competencia. Entonces se la consideraba buena en la relación del país
con otras naciones. Competíamos por producir el mejor café y el mejor
banano para exportación, por tener los más altos estándares en educación y en salud respecto a nuestros vecinos, cercanos y lejanos, por tener
los mejores deportistas comparados con nuestros vecinos. Pero cuando
se trataba de la actividad empresarial en determinados sectores económicos, las ventajas de la competencia se cuestionaban fuertemente.
Lo cierto es que el sistema financiero monopolizado por el Estado
en los años cincuenta, fue cambiando en forma gradual en las dos o tres
décadas siguientes. La organización de la actividad económica en una
sociedad libre va encontrando su cauce gradualmente. Así ocurrió con la
actividad financiera en Costa Rica. Pero antes de describir ese proceso,
conviene hacer un recuento de las distorsiones propias del monopolio
existente entonces, así como de la conducción de las políticas públicas
ligadas al campo de acción del Banco Central de Costa Rica.
La obra de consulta obligada para esta tarea es “Desde el Banco
Central” (Lizano 1987). En la primera parte sobre política monetaria
y crediticia, se dedican las primeras dos secciones a los problemas del
sistema financiero y la agenda por delante. Eduardo Lizano asumió la
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presidencia ejecutiva del Banco Central de Costa Rica en 1984 y fue delineando su programa de trabajo en exposiciones tanto ante su junta directiva como en otros foros, realizadas en 1985. Al igual que la mayoría
de las secciones de este libro, estas dos primeras fueron la recopilación
de las charlas indicadas.
Los problemas de represión financiera existentes todavía durante
los primeros años de la fundación de la Academia, aparecen mencionados en la publicación de referencia y en otras posteriores del mismo autor. Un resumen de ellos permite comprender las distorsiones que
afectaban al sistema financiero, entonces prácticamente dominado por
cuatro bancos comerciales del Estado y con restricciones fuertes a la
operación privada para preservar el monopolio estatal de los depósitos
bancarios establecido en 1949:
28

1. Fijación de tasas de interés, activas y pasivas, por parte de la Junta
Directiva del Banco Central. Esto suplanta una tarea básica de la
banca comercial: establecer el precio de sus productos considerando riesgos y condiciones de oferta y demanda de fondos prestables.
2. Esa fijación de tasas de interés a veces daba como resultado porcentajes negativos en términos reales, esto es, inferiores a la tasa
de inflación. De ese modo se destruía el principal incentivo para
ahorrar, cual es obtener un rendimiento que permita al ahorrador
consumir más en el futuro de lo que habría podido consumir hoy.
3. Además, el sistema degeneró en una multiplicidad de tasas de interés, tanto pasivas como activas, con esquemas de subsidios para algunos grupos y castigos para otros, de acuerdo con el buen entender
de la Junta Directiva. El efecto secundario de ello era el trastorno
resultante en los precios relativos, sin considerar ni condiciones de
oferta y demanda ni factores de riesgo. La banca comercial perdía
entonces su función distintiva de ser administrador de riesgos en
una economía.
4. El Banco Central se había convertido en el administrador de la
canalización del crédito, con el funcionamiento de programas crediticios bajo un sistema de topes de cartera, donde se definía las
sumas máximas que cada banco comercial podía colocar en las
diferentes actividades. Esa definición se realizaba en función de
28
Banco Nacional de Costa Rica, estatal desde su fundación como Banco Internacional de Costa Rica en 1914 y transformado en 1936, así como antiguos bancos privados
nacionalizados: Banco de Costa Rica, Banco Anglo
Costarricense y Banco Crédito Agrícola de Cartago. Hoy (mediados del año 2019), los
dos últimos han desaparecido.
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5.

6.
7.

8.

lo que el regulador consideraba como actividades preferenciales
y no preferenciales, de paso con subsidios y castigos para unas y
otras en la determinación de las tasas de interés. Esto convertía a
los bancos comerciales prácticamente en mensajeros de los designios del Banco Central sobre las actividades cuya promoción era
conveniente y las que no.
Los programas crediticios del Banco Central se convertían entonces en el objeto de presión de los grupos de interés, las cuales no
pocas veces daban como resultado la apertura de múltiples categorías y subcategorías con asignaciones máximas de crédito, que
hacían inmanejable la política crediticia. También promovían la
presentación de planes de inversión ficticios, junto con la necesidad de un aparato de seguimiento de los créditos muy costoso y
poco efectivo.
En algunos casos como el del financiamiento cafetalero, era el Banco Central el que definía los montos por financiar en cada etapa del
proceso, así como las fechas de apertura de ese financiamiento.
La administración bancaria desde el Banco Central llegó a extremos tales que su junta directiva debía inclusive aprobar la apertura
y el cierre de oficinas de los bancos comerciales en las diferentes
localidades del país.
En un sistema financiero donde la tenencia de depósitos en moneda
extranjera no tuvo generalmente ninguna restricción, desde la década de los años 1970 los bancos comerciales captaban depósitos en
dólares, pero sujetos a un encaje del 100%, es decir, lo hacían por
cuenta del Banco Central y éste les reconocía un rendimiento razonable para cubrir el costo financiero de la captación y un margen
adicional de rentabilidad por el servicio.

El negocio de los depósitos en economías de mercado está muy
lejos de tener características de monopolio natural. Por ese motivo,
el monopolio estatal decretado en 1949 ya había empezado a presentar fisuras desde mediados de los años 1960, con la aprobación del
Código de Comercio en 1964. La captación de fondos por parte de
financieras privadas, en forma de depósitos a plazo documentados bajo
el nombre de certificados de inversión – para obviar la prohibición legal – empezó a crecer y para 1972 llevó a la promulgación de una ley
de regulación de sociedades financieras. Luego siguió la apertura de
bancos privados, inicialmente como subsidiarias de bancos extranjeros
(Bank of America y Banco de Santander), así como la transformación
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de financieras locales en bancos, sin posibilidad de captar depósitos
en cuenta corriente, pero sí de emitir certificados de inversión que no
eran más que depósitos a plazo con amparo legal. El lector interesado
en profundizar sobre esta etapa en la evolución del sistema financiero
costarricense, puede ver mayores detalles en Delgado (2000), capítulo
IV, sección F, pp. 371-390.
SECCIÓN 2. Sistema financiero en la bibliografía
de la Academia
La Academia de Centroamérica estuvo desde sus inicios muy ligada a los aspectos atinentes al sistema financiero, pues varios de sus
miembros fundadores habían participado en las polémicas públicas de
años previos sobre un tema tan controversial como la nacionalización
bancaria total decretada en 1949 por la Junta Fundadora de la Segunda
República. El decreto de nacionalización de José Figueres y Alberto Martén fue breve y directo, pero involucró un mar de fondo. Como Eduardo
Lizano lo ha comentado en varias de sus publicaciones reseñadas adelante, el acto de la nacionalización implicó un traslado de poder económico
desde grupos empresariales privados a los grupos políticos. De acuerdo
con Lizano, las concentraciones de poder son incompatibles con la idiosincrasia de los costarricenses. De ahí la resistencia natural a este tipo de
decisión económica tan radical pues, en efecto, se trató de un caso casi
único en el mundo.
En nuestra opinión, las concepciones reformadoras para impulsar
determinados objetivos mediante actividades productivas trasladadas al
Estado, con frecuencia tienen objetivos interesantes y motivadores. Pero
esa motivación se va desvaneciendo con el paso del tiempo, de generación en generación. Con el tiempo, se olvidan los principios filosóficos,
que no necesariamente se transmiten a los nuevos actores en forma exitosa y completa, ni los motivan a mantener los idealismos originales.
Con el tiempo, también, las burocracias se encargan de desvirtuar todas
las buenas intenciones, no necesariamente en forma deliberada sino porque terminan convirtiéndose a sí mismas en el fin último de la función
estatal. Para muestra un botón, con el cual cerramos la sección previa: la
pérdida del norte a la cual llegaron las políticas bancaria y monetaria, la
degradación de los objetivos naturales de la banca comercial, la necesidad de controles sobre el funcionario cuando no hay incentivos naturales
para su correcta actuación.
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No en vano los temas atinentes al sistema financiero, junto con los
de apertura comercial (ambos parte del tópico genérico de reforma de
políticas económicas) han sido el foco específico o han estado presentes
en alrededor de dos terceras partes de la bibliografía publicada por la
Academia de Centroamérica, a lo largo de sus 50 años de existencia.
En esta sección nos proponemos reseñar la bibliografía sobre reformas
financieras en sentido ampliado, esto es, incluidas las reformas en las
políticas de la banca central cuyo mecanismo de transmisión al resto de
la economía ocurre por medio de los bancos comerciales y del resto de
las entidades financieras. Consideramos preferible tratarlo de esa manera y no en un aparte separado de los aspectos estrictamente de mejoras
en el funcionamiento de las entidades financieras, porque con frecuencia
las acciones en ambas áreas están estrechamente relacionadas. Sin embargo, cuando se trate de aspectos más ligados a las políticas propias
de la banca central en donde no se presente la disyuntiva mencionada,
abordaremos las reseñas bibliográfica en una nueva sección 3 dedicada
específicamente a esos asuntos.
La publicación inicial de la serie de libros anuales mencionada el capítulo 2 y titulada “Problemas Económicos en la Década de los 80” (véase
Céspedes, González, Jiménez y Vargas, 1983, pp. 51-60), incluye las primeras referencias a acciones en el campo de la intermediación financiera.
Con el inicio del gobierno del presidente Rodrigo Carazo Odio en mayo de
1978, su equipo económico inicial – de tendencia claramente liberalizadora – introdujo algunas reformas en el sistema financiero, principalmente
a través del reconocimiento de la importancia de las tasas de interés sobre
depósitos bancarios, abiertamente reprimidas hasta entonces.
El ajuste al alza realizado en las tasas de interés pasivas, complementó algunas acciones parciales que desde un par de años atrás se
habían adoptado para considerar de manera más activa la influencia de
las tasas de interés internacionales sobre el mercado local. Pero en la
parte activa, los cambios en la política de tasas de interés mantuvieron
grandes diferencias entre las tasas de interés subsidiadas para ciertas actividades y las demás. A esta circunstancia se refirieron los escritos pu29

30

29
El significado práctico de esta separación de temas, implica incluir aquellos estrictamente de política monetaria y cambiaria tratados a partir de la década de los años noventa, en
la sección 3 siguiente.
30
Conviene no dejar cabos sueltos en esta cuestión. El expresidente Carazo, a pesar
de su vocació fuertemente intervencionista, designó un equipo económico de corte liberal por
razones de negociación política. Su partido había hecho alianzas con otros grupos políticos de
ideología diferente, para evitar una nueva elección favorable al Partido Liberación Nacional,
luego de dos administraciones consecutivas.
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blicados por la Academia: “La reforma financiera de 1978 (…) al dejar
un buen número de tasas de interés a niveles subsidiados, ha aumentado
la dispersión de las tasas activas existentes y ha afectado la asignación
del crédito de una manera inconveniente” (Céspedes, González, Jiménez y Vargas, 1983, pág. 58).
El libro anual de 1983, también reseñado en el capítulo 2, publicado en 1984 y titulado “Costa Rica: Estabilidad sin Crecimiento” (véase
Céspedes, González, Jiménez y Lizano, 1984), dio un paso adelante en
el tratamiento de estos temas, al dedicar el capítulo 5 al análisis de la
evolución de la intermediación financiera. Allí empezaron las primeras
referencias a los desarrollos en la literatura económica sobre la importancia del sistema financiero en una economía, basados en los estudios
de Ronald I. McKinnon y otras obras anteriores precursoras de la liberalización financiera . La existencia de represión financiera como obstáculo importante para lograr mayores niveles de profundización financiera en las economías, sugería la liberalización como factor preponderante
para aprovechar, en mayor grado, los servicios del sistema financiero, en
su calidad de potenciadores del desarrollo económico.
Los problemas estructurales del sistema financiero se vieron agravados por la crisis financiera, que provocó una fuerte contracción del
sistema financiero en términos reales. En efecto, a finales de 1982 el
medio circulante real representaba apenas un 56% de su nivel de finales de 1978 (Céspedes, González, Jiménez y Lizano, 1984, pág. 117).
Pero los problemas específicos del sistema financiero costarricense y las
distorsiones por eliminar se empezaron a abordar posteriormente, con
la agenda de reforma financiera de Eduardo Lizano cuando asumió la
presidencia del Banco Central, en 1984.
La agenda de la reforma financiera impulsada por Eduardo Lizano
aparece recopilada por primera vez en la publicación de su libro “Desde el
Banco Central” por parte de la Academia de Centroamérica, en 1987 (citado en la sección 2 de este documento), especialmente en sus dos primeras
secciones tituladas “Zapatero a tus zapatos” y “Hacia el destete de los
bancos comerciales” . Los principales componentes de esa agenda fueron:
31

32

33

31
Debe mencionarse aquí el papel importante de Claudio González Vega, miembro
fundador de la Academia de Centroamérica, quien fue pionero en la introducción en Costa
Rica de los temas de represión financiera, entonces abordados por sus profesores en Stanford
University, Edward S. Shaw y Ronald I. McKinnon.
32
Se refiere a la necesidad de reorientar las políticas del Banco Central más hacia
el campo monetario que le es propio, y menos hacia la administración del crédito bancario,
función por excelencia de la banca comercial.
33
Explica las modificaciones de las políticas seguida hasta entonces por el Banco Central, para
devolver a los bancos comerciales las funciones que les son propias en un sistema financiero.
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1. Utilización gradual de medios de control monetario indirectos, propios de la banca central moderna, como el uso de operaciones de
mercado abierto, las operaciones de redescuento y el manejo del
encaje mínimo legal. Esto suplantaría los controles directos como
la fijación de tasas de interés y de topes de crédito.
2. En consecuencia, también gradualmente se irían desmantelando los
programas crediticios, hasta llegar a un punto donde el Banco Central dejaría del todo de establecer topes al crédito, como el mecanismo para orientar la gestión crediticia en los bancos comerciales,
entonces todos de propiedad pública.
3. El Banco Central se retiraría poco a poco de la fijación de tasas de
interés, de manera que los bancos comerciales se fueran acostumbrando a definir el precio de sus servicios de captación y de préstamo. Por cierto, ésta fue una de las áreas donde el retiro del Banco
Central tardó más tiempo, pues no fue sino hasta 1996 cuando se
abandonó la fijación de tasas de interés para captaciones a plazo en
dólares y redujo el encaje legal del 100% sobre esos fondos.
4. Se abrió la posibilidad de la realización de préstamos interbancarios sin la participación ni la autorización del Banco Central, como
primer paso para la creación de un mercado de dinero.
5. La creciente liberalización en el sistema financiero habría de complementarse con un fortalecimiento de la supervisión financiera,
como aprendizaje de procesos de este tipo en otros países (principalmente Chile) donde esta cuestión se omitió, con consecuencias
negativas. La antigua Auditoría General de Bancos como departamento del Banco Central se convirtió en AGEF (Auditoría General de Entidades Financieras) con consejo directivo propio y,
poco tiempo después, en marzo de 1998, empezaría a funcionar la
SUGEF (Superintendencia General de Entidades Financieras) bajo
la dirección de un Consejo Nacional de Supervisión del Sistema
Financiero. El propósito de todo este cambio fue el de desplazar
la regulación y la supervisión de la banca desde las funciones de
auditoría que se realizaban con la banca estatal, hacia conceptos
modernos de supervisión de tipo financiero.
6. Además de la reducción del intervencionismo en las tareas que realizaban los bancos comerciales del Estado dentro del monopolio
34

34
Nos referimos aquí a los bancos comerciales con sus funciones típicas de intermediarios financieros. La nacionalización bancaria de 1948 no incluyó al entonces Banco Lyon, S. A.,
pues no realizaba labores de intermediación financiera, sino solamente de servicios al comercio
exterior.
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estatal de los depósitos bancarios, el Banco Central fue abandonando algunas tareas propias de la banca comercial, como las de
financiamiento de diversas entidades públicas. Tal fue el caso de la
fracasada CODESA (Corporación Costarricense de Desarrollo), del
Consejo Nacional de Producción, y la garantía en algunos casos hasta por ley de asignaciones crediticias para sectores importantes como
el cafetalero, el azucarero, el ganadero y la producción de arroz.
Lizano (1987) también hizo público, por primera vez, el problema
de las pérdidas del Banco Central, originadas en el otorgamiento de subsidios cambiarios y de tasas de interés durante los años previos a 1982,
así como en el fuerte endeudamiento externo incurrido por el Banco
Central para fondear programas de crédito en los bancos estatales y para
sostener artificialmente el tipo de cambio. Como esas pérdidas se cubrían con emisión monetaria, se convertían en una fuente importante de
inestabilidad, con consecuencias adversas para el buen funcionamiento
del sistema financiero.
En esta publicación de 1987 es interesante además la exposición
de Lizano sobre sus reflexiones en torno a la banca nacionalizada, en
donde procura pasar la página de las discusiones públicas en los años
1960 a favor y en contra de la presencia de banca estatal, entonces como
monopolio en la movilización de depósitos del público. Su enfoque en
esta ocasión no fue de tipo teórico, aun cuando reconoció la existencia de
una cantidad importante de temas económicos teóricos alrededor de las
discusiones sobre la presencia y la prevalencia de banca nacionalizada.
Más bien Lizano analizó aspectos de la política económica orientados
hacia consideraciones filosóficas y de otras índoles: a) la característica
enraizada en el costarricense de su disgusto por lo grande y por la concentración de poder, cualquiera que sea su origen; b) el reconocimiento
de respeto a ese pensamiento al decidir la nacionalización manteniendo
varios bancos y, más aún, propiciando la creación con el tiempo de otros
junto con instituciones no bancarias de carácter financiero; c) la importancia de no ignorar limitaciones y defectos graves en el funcionamiento
de los bancos estatales; d) la reducida probabilidad real de desnacionalizar la banca, por la oposición de diferentes grupos que se benefician
de sus subsidios y de su ineficiencia. Finalizó Lizano con algunas ideas
para mejorar lo existente entonces, ante esa imposibilidad de romper el
monopolio estatal de los depósitos en el corto plazo.
35

35
Como el lector podrá recordar, en la reforma global de la Ley Orgánica del Banco
Central de noviembre de 1995 se rompió el monopolio legal, ya en la práctica reducido exclu-
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La bibliografía posterior publicada por la Academia de Centroamérica con frecuencia continuó abordando temas relacionados con la
reforma financiera, ya para ampliar las motivaciones de los cambios, ya
para mantener la insistencia en la necesidad de avanzar en el terreno de
la liberalización financiera, ya en mejorar la educación financiera tanto
de los participantes en el sistema bancario y financiero en el sentido más
amplio, como del público en general.
La concepción del proceso de liberalización financiera como una
parte de un todo en donde se debía actuar de manera congruente – ya
esbozado en Lizano 1987 – tuvo un refuerzo con la publicación también
de Eduardo Lizano tres años después y ya citada en la sección 2 (Lizano,
1990), sobre los programas de ajuste estructural y el sistema financiero.
El planteamiento fundamental allí es que la reforma financiera es una
pieza indispensable dentro de una programa de ajuste estructural como
el emprendido en los años 1980. Se profundiza entonces en los argumentos que justificaron la reforma financiera emprendida desde 1985 y en
su indiscutible conexión con reformas liberalizadoras en otros campos.
En los escritos de Eduardo Lizano publicados en 1990 como parte
de sus últimas reflexiones antes de dejar el cargo de presidente ejecutivo
del Banco Central de Costa Rica (Mirar hacia delante, Lizano, 1990), se
vuelve a los aspectos financieros. En la primera sección aparece la exposición del autor en el acto de celebración del 40 aniversario del Banco
Central, donde insiste en la necesidad de eliminar varias facultades y
poderes de su junta directiva por innecesarios y peligrosos, así como
salvaguardar la autonomía de esa institución, modernizar la normativa
legal sobre el régimen cambiario y continuar el proceso de liberalización
del sistema financiero, acompañado del refuerzo a la supervisión prudencial. Todos estos aspectos se abordaron en la comprensiva reforma a
la ley orgánica del Banco Central, aprobada en noviembre de 1995.
La última sección de Lizano 1990 se titula “El sistema financiero:
retos y perspectivas” y recoge las exposiciones del autor en dos importantes seminarios sobre políticas económicas en Costa Rica (marzo
de 1990) y sobre riesgo previsional en el sistema financiero (abril de
1990). A modo de rendición de cuentas, Lizano hace un recuento detallado de las acciones para reducir la represión financiera adoptadas en
el quinquenio previo y los cambios producidos en el funcionamiento
36

sivamente a las cuentas corrientes y para entonces equivalente a una proporción relativamente baja de los depósitos bancarios totales.
36
Este planteamiento aparece en el Capítulo 2, titulado “El Sistema Financiero y el Programa
de Ajuste Estructural”.
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del sistema financiero. Además, esboza el camino hacia delante tanto
en acciones legislativas específicas como en definiciones importantes
de la sociedad costarricense sobre el sistema de banca nacionalizada,
donde una buena dosis de realismo lo lleva a propiciar la reducción de
la participación estatal en la banca para limitarla sólo a un entidad: el
Banco Nacional de Costa Rica. Con el paso de los años, la cantidad de
bancos estatales se ha reducido, pero no por procesos como el planteado
por Lizano, sino por el doloroso camino del fracaso y de la generación
de pérdidas para la sociedad. Casi treinta años después, ni la sociedad
ni los grupos políticos han propiciado discusiones de fondo sobre este
tema, lamentablemente al parecer perpetuador del carácter de tabú que a
través del tiempo le ha distinguido.
En 1993 la Academia de Centroamérica publicó un libro dedicado exclusivamente a los temas de reforma del sector financiero (González V., C. y Vargas M., T., eds., [1993]. Reforma financiera en Costa
Rica: Perspectivas y propuestas. Academia de Centroamérica). Esta
publicación fue copatrocinada por el Proyecto de Servicios Financieros, con apoyo de la AID a través del Convenio Cooperativo con el
Programa Mercados Financieros Rurales de Ohio State University. La
obra divulga varios artículos sobre el tema, agrupados en tres partes:
1) Antecedentes históricos de la reforma financiera; 2) Propuestas de
reforma; y 3) Banca de desarrollo.
En la primera parte Claudio González y Luis Mesalles se refirieron
a la economía política de la nacionalización bancaria luego de más de
40 años de haber sido decretada, y Ronulfo Jiménez escribió sobre las
reformas recientes al sistema financiero. En el primero de los ensayos,
González y Mesalles intentaron “… proveer una visión de la interacción
de las fuerzas políticas, económicas y sociales que afectaron la decisión
de nacionalizar los bancos, así como la evolución del sistema conforme
las distintas coaliciones cambiaron a través del tiempo” (pág. 5). Para
ello dividieron su trabajo en tres partes: 1) identificaron los objetivos
explícitos de la medida de nacionalización y describieron la evolución
institucional del sistema bancario nacionalizado; 2) incluyeron una breve revisión de los principales resultados en cuanto a profundización
financiera, distribución del crédito, acceso a los servicios financieros,
concentración de la cartera, eficiencia y rentabilidad de los bancos, costos de transacciones y recuperación de los préstamos; y 3) analizaron el
proceso de reforma financiera iniciado a mediados de los años 1980, las
dificultades surgidas en el camino, para finalmente extraer conclusiones
sobre acciones futuras.
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Jiménez inició con un breve recordatorio de la importancia del sector financiero en las economías modernas, para luego hacer un repaso
histórico de las propuestas de reforma previas a las acciones puestas
en práctica de manera sistemática a partir de 1985, bajo el liderazgo de
Eduardo Lizano en la presidencia del Banco Central . Su ensayo menciona la continuación de las reformas financieras en la administración
Calderón Fournier (1990-1994), con énfasis en la estabilización macroeconómica para corregir los efectos negativos de la inflación sobre los
sistemas financieros. Se incluyó además una breve mención a la medida
adoptada en 1992 para establecer la apertura de la cuenta de capital.
Para corregir parcialmente la distorsión del monopsonio de la banca estatal en la captación de depósitos (calificada como barrera formidable
a la competencia por González y Mesalles en el ensayo previo), en ese
mismo año se avanzó con medidas para mejorar el funcionamiento de la
banca: captación a plazos cortos por parte de los bancos privados (hasta
entonces restringida a más de 180 días) y eliminación de los últimos
vestigios de crédito subsidiado.
La segunda parte entra de lleno en el debate sobre propuestas de
reforma del sistema financiero, con diversos signos: desde profundizar
el proceso de liberalización iniciado a mediados de los años 1980 hasta
fortalecer la banca estatal dentro del monopolio de los depósitos vigente
desde 1948. Se recogen las opiniones de ambas partes en la controversia respecto a ese monopolio y de organizaciones como la Asociación
Bancaria Costarricense. Incluye el programa de reformas liberalizadoras
planteado por el Gobierno de la República al BID, en aspectos del sistema financiero y mercado de capitales, régimen cambiario, desregulación
de la inversión y participación privada en actividades productivas entonces realizadas por el sector público, entre otros temas. Destaca además el
37

38

37
Esas propuestas de reforma se refieren al proyecto de ley presentado en la
Administración Trejos Fernández (1966-1970) para eliminar el monopolio de los depósitos
(rechazada por poco margen en la Asamblea Legislativa), la ley de regulación de sociedades
financieras de 1972 y las reformas a políticas de tasas de interés y otras en 1979.
38
Jiménez menciona que “… la política de estabilización se puede considerar como
uno de los elementos más importantes de la reforma financiera, dado que la inflación es un
impuesto a la tenencia de activos financieros expresados en moneda nacional” (Pág. 65).
Nuestra preferencia es limitar el ámbito de la reforma financiera a los aspectos internos o
derivados de regulaciones monetarias que influyen en forma directa en la eficiencia de los
bancos comerciales y los otros integrantes del sector, del corte de las mencionadas de seguido en este mismo párrafo. También en nuestro criterio la apertura de la cuenta de capitales fue
una decisión de impacto en el funcionamiento del sistema financiero y pudo haber merecido
un tratamiento más amplio en este ensayo, por su trascendencia. Pero reconocemos que son
cuestiones de puntos de vista.
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ensayo de Eduardo Lizano “El sistema financiero: retos y perspectivas”,
basado en sus ponencias en el seminario sobre Políticas Económicas de
marzo de 1990 (ver capítulo 2, sección 4) y en otro seminario de abril de
ese mismo año sobre temas de riesgo previsional.
La tercera parte plantea el tema de la banca para el desarrollo desde puntos de vista diversos: el de Ottón Solís en un artículo de su autoría
y el de Miguel Ángel Rodríguez y Claudio González Vega, en sendos
escritos propios. Solís destacó la importancia de la nacionalización de
los depósitos para completar un sistema iniciado desde el Siglo XIX y
profundizado en la década de 1940, donde el disfrute de los servicios
de educación, salud y crédito no dependan de la capacidad de los ciudadanos para pagar su costo de mercado (poder tener acceso a ellos “…
aunque no podamos pagar la totalidad de su costo de producción”, pág.
404). Estos criterios fueron el germen del “peaje bancario” aprobado en
la ruptura del monopolio de los depósitos, con la aprobación de la Ley
7885 de reformas a la banca central y comercial.
Rodríguez destacó la importancia del acceso al crédito para pequeños productores, mediante el retorno a algún sistema que emulara
la acción y los éxitos de las Juntas Rurales de Crédito que funcionaron
por muchos años en el Banco Nacional de Costa Rica. González abordó
el tema de esta tercera parte partiendo de evitar la sustitución del “market failure” por el “government failure”, esto es, cuando las fallas de
mercado pretenden resolverse vía la provisión de los bienes y servicios
por parte del gobierno o del sector público. González, como uno de los
principales ideólogos de la reforma financiera, resaltó los argumentos
principales para justificarla en un ensayo, en nuestro criterio, de lectura
obligatoria para quienes estudien en detalle los sistemas financieros y las
políticas económicas aplicables a ellos. En los temas específicos de banca de desarrollo, hizo un recuento amplio de los fracasos de las experiencias en muchos países, por basarse en supuestos incorrectos. Su opinión
puso énfasis en la importancia de profundizar la reforma financiera para
lograr mayor eficiencia y cobertura de la banca, así como desarrollar
tecnologías financieras de bajo costo y mejores diseños institucionales
para permitir un acceso más amplio al crédito bancario.
39

40

39
El llamado “peaje bancario” se refiere a la propuesta impulsada por Ottón Solís,
incluida en la reforma de las leyes bancarias de 1995 y vigente al día de hoy, según la cual los
bancos privados pueden acceder al negocio de cuentas corrientes siempre y cuando al menos
un 17% de sus captaciones se destine a créditos para propósitos de desarrollo, conforme con
los términos de la ley y de las disposiciones complementarias.
40
Claudio González ha sido protagonista internacionalmente en el desarrollo de las
microfinanzas, entendidas como los sistemas para dar a pequeños empresarios un acceso
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La Academia de Centroamérica realizó una nueva publicación para
evaluar el curso de las reformas financieras, a cargo de Claudio González Vega, (González V., C. [2001]. Reformas financieras en la década
de los noventa: Logros y retos inesperados. Academia de Centroamérica, Serie Documentos Nº 3). Este análisis se origina en la charla ofrecida
por el autor en una actividad de la firma de consultoría Ecoanálisis, para
examinar áreas de política con incidencia en el nivel de profundización
financiera en el contexto de contagios por crisis internacionales. González
ofrece una nueva dimensión para juzgar la profundización de un sistema
financiero, ya no sólo el términos de eficiencia, sino también de estabilidad
y de cobertura de sus servicios. Discute principalmente si, como algunos
afirman, la liberalización financiera provoca mayor vulnerabilidad ante
crisis externas, sobre lo cual no hay respuesta definitiva. En consecuencia, considera más interesante y positivo analizar las formas de reducir tal
vulnerabilidad, respecto a lo cual destaca la importancia de la regulación
y supervisión prudencial, así como de políticas macroeconómicas sólidas
y de medidas macroprudenciales coordinadas entre los bancos centrales y
los supervisores bancarios. El avance de una reforma financiera todavía
inconclusa, como es el caso de Costa Rica, es también fundamental.
Como se mencionó arriba, los temas fiscales y de reforma financiera dominaron la agenda del estudio anual publicado en el año 2002 (Camacho M., Edna, ed. [2002]. Costa Rica: Una economía frente al desafío
fiscal. Academia de Centroamérica, Serie Estudios Anuales). Sobre los
aspectos propios de este capítulo, Rodrigo Bolaños escribió con énfasis
en los grandes temas de la agenda de reforma financiera en Costa Rica
para el inicio del siglo XXI. En lo tocante al sistema bancario, distinguió
entre reformas bancarias integrales y parciales, así como la factibilidad
de las diferentes estrategias. Entre estas distinguió las propuestas de “estatización y desarrollo”, las de “reformas parciales” como opción temporal a la estrategia de “privatización y desarrollo”, y las propuestas de
creación de un banco de desarrollo para la producción nacional. Además
discutió las propuestas de reforma al mercado de valores y a los sistemas
de pensiones complementarias.
En su exposición Bolaños destacó varios puntos alrededor de los
cuales gira la agenda de reformas financieras hacia delante:
•
•

Nivelar las reglas de operación en el mercado bancario.
Definir el papel de la banca comercial del Estado.

efectivo al crédito. En la sección 3 de este capítulo se hace referencia a la bibliografía sobre
esta materia, donde resaltan libros con la participación suya.
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•
•
•

Introducir cambios en el mercado de valores para mejorar la gestión y disminuir el costo de la deuda pública interna.
Aprovechar la intermediación del sistema de pensiones complementarias para aumentar la oferta de fondos de largo plazo para
empresas privadas.
Mejorar la estabilidad macroeconómica para disminuir la probabilidad de ocurrencia de crisis con efectos negativos sobre el sistema financiero.

Su principal recomendación fue evitar las propuestas de transformación de los bancos estatales en sociedades anónimas, pues los sacaría
de los controles necesarios en entidades públicas, con riesgos de encarecer la intermediación financiera y de aumentar la inestabilidad del
sistema bancario. Agregó Bolaños que “… Si no es factible especializar
a un banco del Estado en funciones legítimas de banco de desarrollo, y
no se puede privatizar el resto, la mejor estrategia de reforma bancaria
serán las reformas parciales que nivelen a lo máximo las condiciones
de competencia y supervisión” (pág. 121). Sugirió poner atención a los
riesgos de la elevada deuda interna y de las reducidas reservas monetarias internacionales, así como migrar hacia un sistema cambiario más
flexible para enfrentar “shocks” externos sin agravar los problemas financieros. Por último, recomendó continuar las esfuerzos para contar
con una regulación y supervisión de la banca paralela y la “offshore”, al
menos similar a la ejercida sobre la banca local, así como fortalecer las
potestades de SUGEF en materia de resolución de bancos en problemas
y contar con un sistema de garantía de depósitos (particularmente en la
banca privada, como medio de avanzar hacia el emparejamiento de las
reglas de juego en el sistema bancario).
Nuevamente en el 2003 regresó a la Academia el tema de la reforma financiera, en esta ocasión con un ensayo de Rodrigo Bolaños (Bolaños, R. [2003]. Reforma financiera en Costa Rica: Los grandes temas
de la agenda para el inicio del Siglo XXI. Academia de Centroamérica,
Serie Documentos Nº 5). Para Bolaños, la agenda debe comprender varios puntos importantes: a) nivelar las reglas de operación en el mercado
bancario y definir el papel de la banca comercial del Estado; b) acelerar
los cambios en el mercado de valores; c) avanzar en el aprovechamiento
de los fondos de pensiones como recursos de largo plazo para las empresas privadas; d) abrir el mercado de seguros a la competencia privada;
y e) mejorar de manera sostenible la estabilidad macroeconómica para
evitar efectos negativos de las crisis sobre el sistema financiero. Bolaños
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rechaza las ideas de una posible transformación de los bancos estatales
en sociedades anónimas por los altos riesgos involucrados. Además, si
políticamente no es posible dedicar uno de los bancos estatales a funciones legítimas de banca de desarrollo y privatizar los demás, la mejor
estrategia consiste en la introducción de reformas parciales. También
planteó sugerencias sobre los demás temas de la agenda.
La bibliografía de la Academia de Centroamérica sobre temas de
reforma financiera se enriqueció nuevamente en el año 2004, con una
recopilación de la voluminosa producción de Eduardo Lizano sobre esa
materia, realizada por Félix Delgado y Miguel Loría (Delgado, F. y Loría, M., eds. [2004]. Eduardo Lizano: Escritos sobre reforma financiera.
Academia de Centroamérica, Serie Estudios Nº 15). El propósito principal de esta obra fue reunir en un solo volumen un total de 26 escritos de
Lizano, la mayoría dispersos en diferentes publicaciones y algunos pocos
inéditos. Se trata de un material de lectura obligatoria para los interesados
en conocer sobre los antecedentes, las acciones de política, los tropiezos y
los resultados del proceso de reforma financiera en Costa Rica.
El estudio anual publicado en el año 2005 (Lizano E. y López G.,
eds., [2005]. La economía costarricense y la evolución del sistema financiero en el 2004. Academia de Centroamérica, Serie Estudio Anual
2005), dedicó su segunda parte a analizar el tema de volatilidad y vulnerabilidad del sistema financiero costarricense ante situaciones de crisis.
La importancia de este tema en el seminario que dio lugar a la publicación referida, se debió a dos acontecimientos recientes, al parecer no
relacionados uno con el otro: la crisis en los fondos de inversión y de
pensiones y la corrida de depósitos que enfrentó el banco BAC San José.
Eduardo Lizano inició el abordaje de este tema al referirse a la
influencia relativamente reciente de las crisis en el sistema financiero
sobre la estabilidad macroeconómica, dejando a la luz la importancia de
un sistema financiero estable para el buen desempeño de los bancos centrales. Esto es particularmente cierto cuando un intermediario financiero
relativamente grande sufre un descalabro sorpresivo, por los riesgos de
contagio y de evolución hacia una crisis. Esos riesgos estuvieron presentes en los dos episodios mencionados en el párrafo anterior, donde se
logró aislarlos, con lo cual se evitó el contagio y el desenlace de crisis.
Su ponencia fue comentada por Gerardo Corrales, entonces gerente de
BAC San José, quien se refirió en extenso al proceso de la corrida de
depósitos que sufrió esa entidad en agosto del 2004.
José Rafael Brenes hizo una evaluación de la crisis de liquidez que
afectó a los fondos de inversión y de pensiones en el primer trimestre
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del año 2004. Brenes destacó factores externos e internos relacionados
con los rendimientos en los mercados en los años 2002 y 2003, como
antecedentes de la crisis en las carteras de inversión colectiva. Las carteras de los fondos de inversión crecieron mucho en esos dos años, inclusive atrayendo a inversionistas poco sofisticados y desconocedores de
los riesgos propios del funcionamiento de estos mercados. Decisiones
del Ministerio de Hacienda para mejorar su gestión de la deuda pública,
incluidas la emisiones de eurobonos, provocaron una contracción de sus
requerimientos de financiamiento en el mercado local. De ese modo, el
exceso de demanda ya existente por participaciones en fondos de inversión se enfrentó con una reducción de la oferta de títulos, provocando
la crisis. La incapacidad de mantener la tendencia alcista en los activos
de los fondos de inversión provocó una salida masiva de inversionistas y una fuerte caída en los precios, donde las carteras en dólares, por
ejemplo, bajaron su tamaño a casi la mitad en el corto término de seis
semanas. Brenes concluye con acciones de política pública en esta materia destinadas a reducir la vulnerabilidad de estos mercados en el futuro.
Para el cierre de la actividad del 29 de marzo del 2005 se contó
con la participación de Guillermo Calvo, distinguido economista argentino entonces Economista Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo,
quien se refirió al tema de cómo prevenir situaciones de crisis en el sistema financiero. Calvo es reconocido por sus investigaciones sobre crisis
financieras y sistemas cambiarios y, en general, estudioso de los aspectos financieros de las economías, con gran cantidad de publicaciones
técnicas en las más importantes revistas especializadas en economía. En
sus conclusiones, hizo referencia a las buenas perspectivas para el ingreso de capitales, así como a los cuidados necesarios porque los ingresos
de capitales son buenos pero también son peligrosos. Eso ocurre incluso
con la inversión extranjera directa, generalmente considerada como muy
estable, porque reacciona cuando se aplican malas políticas. También se
refirió a los peligros de la excesiva dolarización de facto, como una de
las vulnerabilidades cuando existen riesgos de situaciones de crisis.
El seminario “Políticas económicas en Costa Rica para el período
2010-2014”, realizado los días 14 y 15 de abril de 2010 y cuyas ponencias recoge el estudio anual del 2010 (obra ya citada en el capítulo
II: Céspedes, O. y Mesalles, L., eds. [2010]. Recesión con estabilidad:
realineando la senda hacia el futuro. Academia de Centroamérica, Serie
Estudio Anual 2010), incluyó una presentación de Félix Delgado sobre los retos de las políticas monetaria y cambiaria en un horizonte de
mediano plazo. Se analizaron los desafíos para el Banco Central en el
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mediano plazo para consolidar el esquema de metas de inflación, en particular el proceso para devolver la independencia funcional a la política
monetaria, restringida por más de tres décadas de pérdidas cuasifiscales
del Banco Central. Esa independencia, argumentó Delgado, es crítica
para permitirle al Banco concentrarse en el control de la inflación, obligación primordial de la política monetaria y, además, bajo la entera responsabilidad de los bancos centrales, como emisores únicos de dinero
primario y con instrumentos para regular la oferta de dinero inexistentes
en cualquier otra agencia pública.
Dentro de los retos importantes para el Banco Central en el mediano plazo (2010-2014), el autor cita la importancia de mejorar la transmisión de los efectos de la tasa de política monetaria sobre las tasas de interés de los bancos comerciales, así como lograr un buen funcionamiento
del mercado cambiario, particularmente en la disminución gradual de
la intervención por parte del Banco Central, en la formación del precio
y en lograr el grado adecuado de volatilidad en el mediano plazo. Esto
último – argumenta el autor – es fundamental para crear en los agentes
económicos la adecuada percepción de riesgo cambiario y, de ese modo,
evitar los estímulos a la dolarización de facto de la economía .
Los temas relacionados con los aspectos financieros del sector externo vieron nuevas publicaciones en el año 2013, dos en mayo relacionadas
con temas de entradas de capital y una en setiembre sobre opciones de régimen cambiario. La primera de ellas tuvo como autor a Miguel Loría y se
refiere a los controles de capitales como una posible reacción de política
económica ante ingresos fuertes de fondos de corto plazo desde el exterior
(Loría, M. [2013]. El control sobre las entradas de capital. La experiencia
en economías emergentes, lecciones aprendidas y opciones para Costa
Rica. Academia de Centroamérica, Serie Análisis Nº 1). Analiza los alcances, la efectividad, los beneficios, los costos y las lecciones aprendidas en
la utilización de esos controles en otras latitudes.
La segunda de las tres publicaciones, escrita por Ronulfo Jiménez
(Jiménez, R. [2013]. Las entradas de capital: el caso de Costa Rica.
Academia de Centroamérica, Serie Análisis Nº 2), es un complemento
de la anterior y tuvo como objetivo explicar de una manera muy didácti41

41
Si el Banco Central realiza un manejo del tipo de cambio donde se da relativa certeza a los agentes económicos sobre el futuro de ese precio, como ocurre tanto en un sistema
de minidevaluaciones (“crawling peg”) como en uno donde el Banco tiene una intervención
activa para moderar fluctuaciones, entonces estaría ocultando al público el verdadero riesgo
cambiario existente y lo induce a decisiones de sustitución de monedas incompatibles con los
intereses de la banca central.
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ca cómo se originan las entradas de capital, las variables que las afectan
y sus consecuencias. El papel de las tasas de interés relativas entre el
país y el extranjero y las expectativas de variación del tipo de cambio,
así como las políticas en relación con el grado de apertura de la cuenta de
capitales, son parte de la explicación detallada paso a paso de Jiménez.
El tercer escrito corto de esta novedosa serie, de Eduardo Lizano,
trata sobre los regímenes cambiarios vigentes en el pasado y las diferentes opciones para el futuro (Lizano, E. [2013]. La encrucijada del dólar.
Academia de Centroamérica, Serie Análisis Nº 3), basado en buena parte
en las ideas planteadas por el autor en una exposición ante empresarios
organizada por el Banco Nacional, el 9 de julio del 2013. Esas opciones
son la continuación del sistema de bandas cambiarias o su sustitución
por regímenes de flotación simple, de flotación administrada o de dolarización. Lizano analiza las ventajas y desventajas de cada opción y
concluye considerando la flotación administrada como la más conveniente, dentro de las condiciones internas de la economía nacional y las
perspectivas de la economía internacional.
SECCIÓN 3. Tópicos de política monetaria y otros
específicos de la banca central
Conforme se mencionó al inicio de este capítulo sobre temas del
sistema financiero, el tratamiento de los asuntos monetarios y otros
específicos de la acción de la banca central no debían separarse del
proceso inicial de reformas de política para avanzar hacia la liberalización financiera. Pero pasada esa etapa inicial, hemos encontrado
oportuno abrir un espacio específico para el tratamiento general de
acciones relacionadas con las políticas monetaria y cambiaria, y las
demás áreas del resorte directo e indirecto del Banco Central de Costa
Rica. En estos casos, el foco no necesariamente es la reforma financiera y con frecuencia ni siquiera se le da tratamiento en la publicaciones
recogidas en esta sección.
La primera publicación que aquí reseñamos relacionada con asuntos
propios del Banco Central, es de Eduardo Lizano para recoger diversos
artículos suyos de su experiencia reciente en la presidencia del Banco,
por segunda vez en su paso por esa Institución (Lizano, E. [2003]. Visión
desde el Banco Central, 1998 – 2002. Academia de Centroamérica, Serie
Estudios Nº 14). Los artículos aquí incluidos no se limitan a temas de
política monetaria. Los hay también sobre supervisión del sistema finan111
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ciero, sobre crecimiento económico, sobre la necesidad de avanzar con el
cambio de modelo económico iniciado a mediados de la década de 1980
y de abandonar lo que Lizano ha llamado el modelo GPP (gremialismo,
populismo, paternalismo), y hasta sobre la democracia y la libertad. El
mismo autor, en la presentación de la obra, explica que su contenido es
una recopilación de exposiciones suyas como presidente del Banco Central en los años recientes (cerca de cuatro años y medio en el cargo, en esta
ocasión, a los cuales se suman seis años en los años 80). Aclara además la
presencia de argumentos repetidos en publicaciones previas, merced a la
función didáctica propia del Banco Central y de su presidente.
Uno de los aspectos interesantes de esta colección de exposiciones
de Lizano durante su último paso por la presidencia del Banco Central,
se refiere a la circunstancia de hacer política monetaria en un período
donde el entorno internacional fue convulso, por el surgimiento de situaciones de crisis y diversas partes del mundo, con efectos de contagio de
alcance mundial. Tal fue el caso de la crisis asiático de 1998 y de la crisis
de las empresas de tecnología de la información en el año 2000 (conocida como la crisis de los .com). En esa época el Banco Central desempolvó instrumentos archivados como resultado de la reforma financiera; tal
fue el caso de los límites al crecimiento del crédito bancario, los cuales
crearon controversia y motivaron exposición de razonamientos por parte
de la presidencia del Banco Central.
En el año 2005 y dentro de la serie de Documentos, la Academia de
Centroamérica publicó en abril un trabajo de modelación de la estructura de tasas de interés elaborado por Gabriel Alpízar, Raquel Echeverría,
Melvin Quirós y Mónica Salazar, entonces funcionarios del Ministerio
de Hacienda (Alpízar, G. E., Echeverría, R., Quirós, M. y Salazar, M.
[2005]. Modelación de la estructura de tasas de interés nominales para
Costa Rica. Academia de Centroamérica, Serie Documentos Nº 12). El
documento tuvo como objetivo analizar las metodologías desarrolladas
en la literatura financiera para estimar una estructura de rendimientos
para un determinado espectro de maduraciones, como herramienta para
reordenar las señales enviadas al mercado financiero por la Tesorería
Nacional y por el Banco Central al realizar subastas de títulos para la
captación de fondos.
En relación con los tópicos sobre el sistema cambiario, en el capítulo 2, sección 1, se hizo la referencia al libro anual de la Academia de
Centroamérica del año 2006 titulado Régimen cambiario en Costa Rica,
cuya reseña en la materia del título se refirió a este capítulo 4. Durante el
seminario organizado por la Academia, los diferentes participantes en la
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exposición y la discusión resaltaron la importancia de migrar del mecanismo entonces vigente de “minidevaluaciones” (“crawling peg”) a uno
de mayor flexibilidad y, en particular, que no tenga el sesgo inflacionario
de las “minidevaluaciones”, donde los agentes económicos tienen buen
conocimiento de lo que ocurrirá con el tipo de cambio y, en consecuencia,
reducen sus riesgos en el mercado cambiario, porque el banco central es el
que los asume. Los planteamientos se centraron en un régimen transitorio
de bandas cambiarias para finalmente dar el paso hacia la flotación del
colón . La opción de sustituir la moneda local por una moneda extranjera,
lo cual en nuestro contexto conocemos como “dolarización” también fue
objeto de análisis, aunque claramente con problemas de viabilidad política, entonces y todavía en opinión nuestra.
El entonces presidente del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez, disertó sobre el régimen cambiario al realizar la introducción de la
actividad. Destacó que la modificación del régimen monetario, junto con
el esquema cambiario, habían sido temas abordados en las últimas ediciones del informe semestral de inflación que publica el Banco. Anticipó que
los eventos de entonces habían acentuado la necesidad de avanzar hacia
un esquema cambiario distinto de las minidevaluaciones, en lo cual el
Banco estaba convencido de que ya había llegado el momento de pasar a
la acción en este tema, ampliamente discutido en los años recientes.
Los “shocks” de origen externo en los precios internacionales de
diversos productos, entre ellos el petróleo, la apertura de la cuenta de
capital desde 1992 y ahora con avances tecnológicos facilitadores de los
movimientos de capitales, y la dolarización de facto en la economía nacional, sugerían a Gutiérrez la conveniencia de planear el avance hacia
un esquema con mayor flexibilidad cambiaria, así como hacia un régimen monetario de metas de inflación, no mencionado explícitamente por
Gutiérrez pero sí analizado en los informes de inflación de julio del 2005
y de enero del 2006.
En la medida en que la flexibilización cambiaria se adoptara, se
daba un paso importante para seguir una estrategia de metas de inflación
en el manejo de la política monetaria, tal como quedó establecido en el
42
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Tal transición la adoptó el Banco Central en octubre del año 2006 y la mantuvo
por más de ocho años, pues en enero del 2015 migró hacia un régimen formal de flotación
cambiaria. Sin embargo, desde su adopción esa flotación ha sido fuertemente administrada
y, consecuentemente, el Banco Central no ha logrado la autonomía monetaria propia de un
sistema de flotación. La intervención del Banco implica salir al mercado a comprar o a vender
moneda extranjera, generalmente para moderar fluctuaciones consideradas inconvenientes.
Con ello el Banco expande o contrae la cantidad de dinero en circulación, tanto más cuanto
más grande y/o persistente sea su intervención. Entonces los actos de emisión y “desemisión”
no son solamente con el propósito primario de un banco central de controlar la inflación.
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seminario sobre el régimen cambiario de Costa Rica. Pero también se
destacó la necesidad de prestar atención al aumento de los riesgos en el
sistema financiero, con elevados niveles de dolarización financiera (es
decir, de los depósitos y los créditos expresados en moneda extranjera),
como ocurre en el país. Del mismo modo, la regulación del nuevo sistema
debía contener reglas adecuadas para evitar la especulación cambiaria por
parte de los intermediarios financieros. La flexibilidad cambiaria, según
se reconoció, requería de mecanismos para la protección de las carteras
en diferentes monedas, como el funcionamiento de un buen mercado de
futuros, por cierto hasta hoy un tema pendiente para complementar el adecuado funcionamiento del nuevo sistema cambiario flexible.
Rodrigo Bolaños analizó las opciones posibles, para concluir en la
necesidad de avanzar gradualmente hacia un sistema con mayor flexibilidad cambiaria para sortear las crisis externas, independientemente de si
se resuelven los problemas fiscales o no. Para el largo plazo recomendó
analizar y discutir la opción de una dolarización plena de la economía.
Rodrigo Cubero, del FMI, analizó las ventajas y desventajas de los diferentes regímenes cambiarios a la luz de la literatura teórica y empírica,
y destacó los requisitos de buenas políticas macroeconómicas con cualquier tipo de régimen cambiario. Klaus Schmidt-Hebbel básicamente se
concentró en el análisis de la doble transición hacia esquemas de tipo de
cambio más flexibles y hacia estrategias de política monetaria basadas
en metas de inflación, con énfasis en la evidencia en América Latina.
En el año 2007 Eduardo Lizano fue compilador y autor de varios
artículos sobre reforma financiera (Lizano, E., ed. [2007]. Reformas financieras y política monetaria y cambiaria. Academia de Centroamérica, Serie Documentos Nº 18). Este trabajo analítico y divulgativo incluye un trabajo de Francisco de Paula Gutiérrez, a la postre presidente
del Banco Central de Costa Rica, y tres de Eduardo Lizano, miembro de
la Academia y expresidente del Banco Central (1984-1990 y 1998-2002).
Busca documentar el paso dado por el Banco Central en octubre de 2006
al sustituir el sistema cambiario de minidevaluaciones hacia uno de ban43

43
Es natural preguntarse por qué no se ha podido poner en funcionamiento un buen
sistema de futuros en el mercado cambiario. Esto lleva a discutir el parámetro de volatilidad cambiaria a partir del cual el mercado siente la necesidad de protegerse con ese tipo
de instrumentos, discusión aún pendiente a juicio nuestro. Por debajo de ese parámetro, la
volatilidad no resulta de gran preocupación para los agentes económicos, porque no les crea
incertidumbre sobre su capacidad de hacer frente a movimientos del tipo de cambio futuros,
dado que la intervención del banco central envía señales en esa dirección, correctamente
leídas como la disposición del banco central de asumir buena parte del riesgo cambiario. En
tal caso es poco probable la existencia de demandas por mecanismos de protección como el
indicado.
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das cambiarias, como transición a un esquema de tipo de cambio flexible
y de metas de inflación. Se basó en los temas tratados en el seminario
“Bandas cambiarias y la tasa de interés en Costa Rica”, organizado por la
Academia el 5 de julio del 2007.
Lizano inicia con “Veinte años sin crisis financieras (1994-2204): el
caso de Costa Rica”, basado en una charla suya en el seminario de marzo
del 2004 sobre volatilidad y vulnerabilidad en el período mencionado,
donde expuso su criterio sobre las razones de la ausencia de crisis a pesar del entorno internacional inestable, con conocimiento de causa porque
presidió el Banco Central en dos tiempos equivalentes a la mitad de ese
período. Desde entonces ya planteaba considerar un esquema de metas de
inflación, entre otras acciones a futuro. Continuó Lizano con “Las bandas
cambiarias y la tasa de interés en Costa Rica”, con referencia a las formas
de enfrentar las fluctuaciones propias de los inicios de ese sistema, así
como a los pasos hacia delante entre las opciones de régimen cambiario,
entre ellos el avance hacia la flotación del tipo de cambio.
Luego Gutiérrez nos ofrece “Retos de la política monetaria y cambiaria en tiempo de transición” hacia un sistema de tipo de cambio más
flexible, donde explicó en detalle los motivos para migrar de las minidevaluaciones a bandas cambiarias, en vez de hacerlo directamente a tipo
de cambio flexible, como lo requiere un esquema de metas de inflación,
la flexibilidad cambiaria como punto de llegada del proceso y aspectos
importantes de la transición. Cierra esta recopilación de artículos Lizano con “La reforma del sector financiero, una vez más”, para referirse
al camino recorrido en veinte años de reforma financiera, así como las
áreas de avance futuro para asegurar su estabilidad dentro de un esquema cambiario con más flexibilidad.
La Academia de Centroamérica presentó en junio del 2016 algunas
reflexiones de Eduardo Lizano sobre la programación macroeconómica
(Lizano, E. [2015]. Comentarios sobre el Programa Macroeconómico
2015-2016 del Banco Central. Academia de Centroamérica, Serie Análisis Nº 8). Dentro de la tónica expresada en diferentes ocasiones por Lizano
a partir de su vasta experiencia en la formulación de políticas económicas
y en la conducción de la banca central en Costa Rica, se concentró en el
análisis de las dos preocupaciones básicas del banquero central: alcanzar
los objetivos de esa institución y prepararse adecuadamente para la próxima crisis. En particular, Lizano se concentró en tres aspectos de la política
monetaria: a) la transición de bandas cambiarias a flotación administrada;
b) la disminución de la tasa de interés de la política monetaria; y c) el blindaje financiero del Banco Central.
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Lizano se refirió a la decisión del Banco Central en enero del 2015,
comunicada en su programa monetario, de sustituir las bandas cambiarias
por un esquema de flotación administrada. Consideró razonable la reiteración del objetivo de evitar fluctuaciones violentas del tipo de cambio, así
como de mantener invariables las reglas de intervención de su parte en el
mercado cambiario. Pero si la actuación del Banco dentro de ese objetivo
implicaba – como entonces ocurría – asemejarse mucho a un régimen de
tipo de cambio fijo, le parecía necesaria mayor precisión del Banco sobre
su pensamiento al respecto. Además, en relación con el encaje sobre financiamiento de mediano y largo plazo en moneda extranjera, Lizano lo
consideró compatible con el propósito de desalentar la dolarización, pero
contradictorio con la política de rebajar la tasa de política monetaria. En
cuanto al refuerzo anunciado de la posición de reservas internacionales,
el autor encontró aspectos ausentes en las decisiones de mayor blindaje:
la conveniencia de acordar líneas de crédito precautorias con el FMI y el
FLAR, así como la circunscripción del blindaje a las tenencias de reservas
internacionales del Banco Central, cuando lo adecuado es considerar el
concepto a nivel del sistema bancario.
En setiembre del 2016, la Academia publicó comentarios de
Eduardo Lizano sobre temas de política monetaria y cambiaria (Lizano, E. [2016]. Comentarios sobre política monetaria y cambiaria:
un poco más de leña a la hoguera. Academia de Centroamérica, Serie
Análisis Nº 12). Este ensayo expone la opinión del autor en torno al
intenso debate sobre la política cambiaria desde el año 2014, en “…
asuntos puntuales como la estabilidad del tipo de cambio y su nivel de
equilibrio, el manejo de la tasa de política monetaria y otros instrumentos para influir en el comportamiento de la inflación, el efecto de
la devaluación en las exportaciones, la dolarización de la economía y
la estabilidad del sistema financiero.” (pág. 1-resumen)
En lo sustancial, el debate surgió alrededor de temas puntuales: a)
el aprovechamiento de la coyuntura internacional favorable para introducir mejoras en el funcionamiento del mercado cambiario; b) la oportunidad para aumentar la volatilidad del tipo de cambio y, de esa manera,
combatir efectivamente la dolarización financiera, en vez de caer en un
tipo de cambio prácticamente fijo; c) la conveniencia de aclarar si el Banco Central está comprometido con sus metas de inflación – y con ello
44

44
En buena medida esta coyuntura internacional favorable tuvo como hito el desplome del precio internacional del petróleo en el último trimestre del año 2014. Este hecho,
junto con la persistencia desde la Gran Recesión de 2008-2009 de tasas de interés internacionales cercanas a cero, alejaba los riesgos de inflación y abría una ventana de oportunidad
para estimular el crecimiento de las actividades económicas, entre otros propósitos.
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aumentar la confianza en su gestión – o con lograr una inflación lo más
baja posible; d) la detención del proceso de apreciación del colón, entre otros aspectos. Lizano nos recuerda que, en general, las ventanas de
oportunidad para los bancos centrales son transitorias y pueden cambiar
en forma rápida e inesperada. Sin embargo, no había “… razón suficiente
para impedir al BC haber hecho bastante más a fin de aprovechar las
oportunidades que se le presentaron en los últimos 24-30 meses. En síntesis, el BC hubiera logrado:
•
•
•
•
•
•

Evitar la acumulación de riesgos cambiarios
Alcanzar las metas de inflación
Detener la apreciación del colón
Neutralizar el ingreso de capitales “indeseables”
Aumentar el “blindaje”
Reducir la brecha entre el PIB potencial y el PIB observado. (pág. 20)

Un año después, en setiembre del 2017, la Academia de Centroamérica publicó un nuevo ensayo de Eduardo Lizano sobre las causas
internas de las crisis macroeconómica (Lizano, E. [2017]. ¿A la vuelta
de la esquina?, Academia de Centroamérica, Serie Análisis Nº 13). Esas
causas se relacionan con desequilibrios de las finanzas públicas, acciones equivocadas de los bancos centrales, comportamientos inadecuados
de los intermediarios financieros (en especial de los bancos) y deficiencias en la regulación y supervisión de los intermediarios financieros.
Hemos incluido la reseña bibliográfica sobre estas cuestiones en este
capítulo y sección porque, en lo sustancial, los temas sobre los cuales
Lizano propone medidas para prevenir las crisis macroeconómicas están
del lado del área de acción de los bancos centrales, excepto la participación directa en medidas fiscales, pero no en su intervención indirecta
para reaccionar ante un determinado panorama fiscal. Una y otra vez
Lizano nos ha recordado – y lo hace de nuevo en esta ocasión – que la
próxima crisis financiera siempre está a la vuelta de la esquina, por lo
cual su prevención es tarea de la política económica.
Lizano afirmó que, con frecuencia, las crisis se originan en debilidades en varios de los campos de acción mencionados; además, generan desconfianza y deterioran las expectativas, por lo cual los ciudadanos buscan formas de protegerse antes de un desenlace, lo cual termina
adelantándolos por corridas de depósitos bancarios o contra la moneda
nacional. En lo fiscal, el cumplimiento de reglas fiscales ya existentes
incluso en la Constitución Política, los presupuestos plurianuales de in117
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versión pública y de endeudamiento y el permanente trabajo en el lado
de recaudación de impuestos y de control del gasto, son acciones recomendadas por Lizano. En cuanto al Banco Central y temas del mercado
financiero, el menú es mucho más amplio; va desde el fortalecimiento
de la autonomía del BCCR, hasta considerar la estabilidad financiera
como un objetivo de alta prioridad. Esto último implica la coordinación
permanente con el CONASSIF y el refuerzo de medidas macroprudenciales. El avance hacia la depuración de las metas de inflación, incluida la
aclaración de cuál versión de ellas se quiere establecer, así como el tipo de
flotación administrada deseable y compatible con las metas de inflación,
son aspectos por madurar y mejorar (todavía hoy, pues no están claros
aún). También el autor hace un abordaje amplio a los temas de regulación
y supervisión del sistema financiero.
Dentro de la Serie Visión, la Academia de Centroamérica abordó en
el 2018 dos temas propios de esta sección, ambos bajo la autoría de Miguel
Loría y Josué Martínez. El primero de ellos analizó la dolarización (Loría,
M. y Martínez, J. [2018]. Dolarización financiera en Costa Rica. Academia de Centroamérica, Serie Visión, Nº PV-01-18, febrero) y el segundo
trató sobre las asimetrías regulatorias resultantes del marco legal y de la
práctica de la regulación en los diferentes grupos del sector (Loría, M. y
Martínez, J. [2018]. Asimetrías regulatorias en el sistema financiero costarricense. Academia de Centroamérica, Serie Visión, Nº PV-03-18, agosto).
En el primer ensayo, los autores reconocieron la existencia de dos
posiciones contrapuestas sobre la dolarización financiera: por un lado
quienes no creen necesario combatirla con medidas represivas; por otro,
quienes consideran importante desalentarla por las distorsiones resultantes en el manejo de la política monetaria. Por ese motivo, el estudio
analizó el proceso de dolarización financiera desde la óptica de causas,
consecuencias e implicaciones para la política económica.
Los autores concluyeron estableciendo como determinantes principales de las decisiones de inversión y de endeudamiento por monedas
(sustitución de monedas, como en se le llamó en la literatura, o simplemente, dolarización), los siguientes elementos: a) la volatilidad de los
precios internos y del tipo de cambio; b) las expectativas cambiarias; y
c) el diferencial de tasas de interés en moneda nacional y extranjera. En
cuanto a las implicaciones para la política económica, consideraron natural la existencia de algún grado de dolarización en una economía pequeña y abierta como la costarricense, donde una proporción importante del
ingreso nacional proviene de la venta de bienes y servicios al extranjero.
Además, la eventual adopción de medidas represivas, como aumentar el
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encaje legal o las provisiones para créditos en moneda extranjera, eleva el
margen de intermediación y obliga a evaluar adecuadamente esos costos
contra los beneficios de desdolarizarse. Mayor flexibilidad cambiaria, por
otra parte, contribuye a que los agentes económicos internalicen el riesgo
cambiario y, en consecuencia, a evitar una dolarización excesiva. Por otra
parte, tal flexibilidad también contribuye a fortalecer el esquema de metas
de inflación y a crear confianza en la estabilidad del colón, desalentando
así la dolarización.
Por último, agregaron los autores, la dolarización debe combatirse desde su raíz, el déficit fiscal, pues su financiamiento en el mercado
financiero doméstico incrementa las tasas de interés y crea estímulos para
el ingreso de capitales y para la preferencia por créditos en moneda extranjera. Agregamos nosotros una circunstancia relativamente novedosa e
incompatible con cualquier interés de reducir la dolarización: el creciente
endeudamiento gubernamental por medio de la emisión de títulos en dólares en el mercado interno, lo cual parece ir a contrapelo de los propósitos
de desdolarización con frecuencia destacados en las políticas públicas.
El segundo ensayo de Loría y Martínez analizó el grado de desigualdades regulatorias en los intermediarios financieros, sus alcances y
sus consecuencias, esto a raíz de las distorsiones propias de un sistema
propenso al arbitraje regulatorio. Destacan como fuentes de asimetría,
entre otras, la garantía absoluta del Estado a los depósito en la banca
estatal; el llamado “peaje bancario” donde la participación de los bancos
privados en el mercado de depósitos en cuenta corriente, está condicionada al traslado de un 17% de esas captaciones a bancos estatales o
dedicar al menos 10% de su cartera activa a créditos de desarrollo; el
acceso desigual a los depósitos de entidades públicas; el encaje mínimo legal; el tratamiento tributario, las cargas parafiscales sobre la banca
estatal; y los requerimientos de otras reservas de diversa índole creadas
por disposiciones legales.
La existencia de regulaciones diferenciadas ha estimulado un proceso de reformas para nivelar las reglas de juego ya de larga data, con
pocos avances significativos. A la vez, ha sido causa importante de la
concentración de los bancos privados en operaciones de captación y
crédito en moneda extranjera, lo cual es un factor de vulnerabilidad en
presencia de riesgos de inestabilidad proveniente principalmente de las
finanzas públicas. En última instancia, agregan los autores, “… las distorsiones causadas por las asimetrías regulatorias constituyen un obstáculo para el desarrollo del sistema financiero y para lograr niveles de
eficiencia que contribuyan al crecimiento económico. La viabilidad de
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lograr avances significativos depende fundamentalmente de la voluntad
políticas para remover esas distorsiones… ” (pág. 16), la cual no ha
existido ni entonces ni ahora, de acuerdo con nuestra opinión.
SECCIÓN 4. Monografías sobre la reforma financiera
en Costa Rica
Al cumplirse en el año 2010 el aniversario número 25 del inicio del
proceso de reformas financieras, la Academia de Centroamérica consideró oportuno promover un foro sobre la evolución del sistema financiero
en ese período, para analizar el pasado (los cambios, los obstáculos y los
resultados), examinar la situación en ese momento, y pensar en las tareas
pendientes para el futuro. Las investigaciones las realizaron en su mayoría
profesionales asociados a la Academia y el proyecto contó con el copatrocinio de varias entidades bancarias.
Se trató, en lo fundamental, de escritos no necesariamente dirigidos al mundo académico, sino en general a personas interesadas en las
políticas públicas sobre estas materias. De ahí el propósito de elaborar
textos de fácil lectura y comprensión, cuya extensión, grado de detalle y
estilo para el tratamiento de los temas respondieran a ese fin. En las siete
monografías elaboradas con este propósito, se incluyó una misma presentación, donde se destacan los numerosos cambios requeridos en el sistema
financiero, según se copian textualmente del listado allí mencionado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

el rompimiento de los monopolios estatales: cuentas corrientes
bancarias, pensiones y seguros;
la creación de la banca comercial privada;
la incorporación de bancos comerciales internacionales;
la apertura de la cuenta de capitales de la balanza de pagos;
la evolución del régimen cambiario (tipo de cambio fijo, minidevaluaciones o crawling peg, bandas cambiarias, tipos de cambio
flotantes);
la regulación y supervisión prudencial de entidades financieras
(control contable, inspección de tipo auditora, administración de
riesgos microprudenciales y macroprudenciales);
la modernización del mercado de valores;
el cambio de los objetivos e instrumentos del Banco Central (uso de
instrumentos directos, agregados monetarios, metas de inflación);
el fortalecimiento del sistema de pagos.
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El plan original de la Academia consistió en publicar una monografía para cada uno de los siguientes tópicos, junto a los cuales se anotan los autores, excepto en dos de ellos no realizados (hasta ahora):
1. La estructura y el desempeño del sistema financiero. Miguel Loría.
2. Las políticas del Banco Central. Reinaldo Herrera y Eduardo Lizano.
3. La banca comercial. Félix Delgado.
4. El mercado de seguros.
5. El mercado de valores. José Rafael Brenes y Jorge Martínez.
6. El sistema de pensiones. Edgar Robles
7. El sistema de pagos. Ana María Cerdas y Carlos Melegatti.
8. La regulación y la supervisión del sistema financiero. Arnoldo R.
Camacho.
9. Las microfinanzas.
La primera monografía estuvo a cargo de Miguel Loría, asociado
de la Academia (Loría S., M. [2013]. El sistema financiero costarricense
en los últimos 25 años: estructura y desempeño. Academia de Centroamérica, Serie Monografías Nº 1). Loría analizó la estructura, la conducta
y el desempeño del sistema financiero costarricense, para destacar los
avances alcanzados con las principales reformas en el sector durante
ese período, así como las áreas rezagadas y la agenda pendiente. Entre
los aspectos sobresalientes, Loría menciona el paso en la banca de un
monopolio estatal a una estructura oligopólica, donde la liberalización
financiera jugó un papel muy importante. Las estrategias se enfocaron
más en políticas de precios y en captura de clientes, resultado de una
mayor competencia en el mercado.
La segunda monografía la desarrollaron Ana María Cerdas y Carlos Melegatti, del Banco Central de Costa Rica (Cerdas, A. M. y Melegatti, C. [2014]. El sistema financiero costarricense en los últimos 25
años: sistema de pagos. Academia de Centroamérica, Serie Monografías Nº 2). Melegatti ha sido desde finales de la década de los años 1990
uno de los principales impulsores y líder de la reforma del sistema de
pagos, resultante en el desarrollo, puesta en funcionamiento y operación
del SINPE (Sistema Nacional de Pagos Electrónicos) . Cerdas y Mele45

45
En la actualidad, SINPE está integrado internacionalmente, al migrar de los originales códigos de cuenta-cliente domésticos de 17 dígitos, al IBAN (International Bank Account
Number), un formato promulgado por el Comité Europeo de Estándares Bancarios. Esta integración se hizo al convertir la cuenta cliente de numérica a alfa-numérica: se agregan al inicio
dos letras de código del país según estándares internacionales, así como tres números como
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gatti estudiaron la evolución desde los primeros pasos en abril de 1997,
concentrados en organizar en forma eficiente el sistema de compensación y liquidación de cheques y el inicio del servicio de administración
de cuentas SINPE, en febrero de 1998. Esto sería el germen para los
diferentes servicios de administración de efectivo desde las transferencias electrónicas hasta los mercados interbancarios de numerario. Las
implicaciones más visibles son hoy, en nuestra opinión, la virtual desaparición del cheque como medio de pago y la negociación de numerario
entre los bancos por medios electrónicos. He aquí un ejemplo exitoso en
el logro del objetivo de contar con mecanismos eficientes y socialmente
más baratos para la movilización de pagos en la economía. En efecto,
las transferencias electrónicas tienen costos sustancialmente menores a
los de movilización de cheques y gradualmente han ido sustituyendo
también el manejo de efectivo, otra fuente enorme de encarecimiento de
los sistemas de pagos en las economías modernas.
La tercera monografía de José Rafael Brenes y Jorge Martínez,
de la Bolsa Nacional de Valores (Brenes, J. R. y Martínez, J. [2014].
El sistema financiero costarricense en los últimos 25 años: mercado
de valores. Academia de Centroamérica, Serie Monografías Nº 3) trata
de la evolución del mercado de valores costarricense desde los inicios
de la Bolsa Nacional de Valores en 1976. Los autores plantean desde
el inicio la naturaleza distinta de este tipo de intermediación, basada
en la ejecución de órdenes de inversión en instrumentos financieros
por cuenta y riesgo del cliente. Brenes y Martínez detallan la transformación del marco regulatorio y organizativo, la delimitación de las
actividades y de los participantes y la evolución del mercado en el
período de análisis. Concluyen con las propuestas entonces existentes
para aumentar la profundización y eficiencia del mercado de valores.
La cuarta monografía la escribió Edgar Robles, asociado de la
Academia y para entonces Superintendente de Pensiones dentro del
sistema nacional de supervisión financiera de Costa Rica (Robles, E.
[2014]. El sistema financiero costarricense en los últimos 25 años: sistema de pensiones. Academia de Centroamérica, Serie Monografías Nº 4).
Robles inició su trabajo con una interesante discusión sobre los sistemas
de pensiones desde su naturaleza histórica, pasando por los modelos de
financiamiento y la necesidad de desarrollarlos dentro de un mercado
regulado. Hizo un recuento histórico de los sistemas de pensiones en
Costa Rica, hasta llegar en el año 2000 al actual sistema con tres pilares:
dígitos verificadores. Esta transición ha ocurrido en los años 2018 y 2019, con el propósito de
uniformar el uso del IBAN en todo el sistema financiero en el año 2020.
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el régimen básico de la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social), el
régimen obligatorio y el de pensiones voluntarias, administrados ambos
por operadores privados, bajo la regulación de SUPEN. Concluye en la
necesidad de acciones para mejorar la deteriorada salud financiera del
régimen básico de la CCSS, por ser el eje central del esquema nacional
de pensiones, pues el régimen obligatorio se concibió y diseñó como
complementario y, por lo tanto, está limitado a generar pensiones de
entre 15% y 20% de los salarios cotizados cuando alcance su madurez,
no antes del año 2036.
La quinta monografía fue elaborada por Arnoldo Camacho, asociado de la Academia (Camacho R., A. [2014]. El sistema financiero
costarricense en los últimos 25 años: regulación y supervisión. Academia de Centroamérica, Serie Monografías Nº 5). Camacho, expresidente del CONASSIF (junio de 1999 a febrero del 2002) escribió sobre
el desarrollo y el estado de la regulación y supervisión financiera, así
como los retos para acercarla a las recomendaciones y estándares internacionales, principalmente promulgados por el Comité de Basilea.
Así como la actividad financiera es dinámica, así también deben ser los
enfoques de supervisión. La crisis financiera mundial de 1998-1999
dejó clara la insuficiencia de asegurar la salud financiera de cada entidad en el sistema, por lo cual resultaba preciso complementar esa tarea
con enfoques macroprudenciales, donde las competencias de los entes
responsables requieren la coordinación amplia del supervisor con al
menos el banco central.
Camacho finalizó con un amplio recuento de los temas por incluir en la agenda futura, como el manejo de entidades en problemas,
la cobertura de la regulación y la supervisión, la gestión integral de
riesgos y el cierre en el mediano plazo de las brechas regulatorias con
respecto a los estándares internacionales. Desde entonces, el avance
en estas materias ha sido parcial, pues no es sino hasta el año 2019
46

46
En nuestra opinión, es necesario insistir en la urgencia del fortalecimiento de la
capacitación para contar con personal fuertemente dedicado al análisis financiero prospectivo,
dedicado como el ajedrecista a pensar hacia delante para anticipar la eventual materialización
de los riesgos, pues esto obliga a los supervisados a actuar de la misma forma y a mejorar
la autoregulación. A la vez, la proliferación de requisitos meramente formales y la necesidad
de métricas para evaluar la importancia de ciertos trámites, debe llevar a una simplificación
de las tareas que, presumimos a partir de nuestra experiencia en la supervisión, absorbe una
cantidad importante de recursos con reducida o nula eficacia. Tal es el caso de la distorsión en
los objetivos de las políticas “conozca a su cliente” y del control de capitales ilegales, donde
se olvida la importancia de dar seguimiento a los movimientos de fondos por altos montos al
ingresar al sistema financiero, en vez de gastar los recursos escasos en controles a granel
como si todos los depositantes fueran presuntos delincuentes.

123

50 AÑOS DE PENSAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

cuando se ha avanzado en legislación sobre supervisión consolidada,
como parte de varias propuestas de legislación presentadas a la Asamblea Legislativa desde inicios del presente siglo.
La sexta monografía desarrollada por Reinaldo Herrera y Eduardo
Lizano, de la Academia de Centroamérica xxx (Herrera R. y Lizano E.
[2014]. El sistema financiero costarricense en los últimos 25 años: el
Banco Central de Costa Rica. Academia de Centroamérica, Serie Monografías Nº 6), contiene un análisis retrospectivo de las condiciones a
las cuales se enfrentaba el Banco Central a mediados de la década de
1980. Los autores estudiaron los cursos de acción seguidos por el Banco
a partir de allí, su papel de primera línea en el proceso de reforma financiera, y los aspectos centrales del arte de “hacer política económica”
en la materia propia del Banco. El estudio cerró con un recuento de las
principales tareas pendientes.
La sétima monografía estuvo a cargo de Félix Delgado, asociado
de la Academia (Delgado, F. [2016]. El sistema financiero costarricense en los últimos 25 años: sistema bancario. Academia de Centroamérica, Serie Monografías Nº 7), destacó la importancia del énfasis
en la reforma del sistema bancario, justificada en el caso de Costa Rica
por el papel primario de la banca en el sistema financiero del país.
La eliminación de los principales focos de represión financiera en la
banca costarricense tuvo como propósitos principales aumentar la eficiencia (reducción de costos de intermediación), fortalecer la inclusión
(mayor acceso a los servicios bancarios) y estimular la innovación vía
el incremento de los servicios prestados. Entre las tareas pendientes,
Delgado destacó acciones hacia un mayor emparejamiento de las reglas de juego para todos los participantes, la redefinición del papel de
la banca estatal, el papel de la banca privada incluida la extranjera, la
legislación para crear esquemas adecuados de resolución de bancos
en problema, todos aspectos orientados a aumentar la profundización
financiera por medio del estímulo a mayor competencia, reducción de
márgenes de intermediación, manejo adecuados de los riesgos ante la
dolarización parcial de las carteras, entre otros.
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SECCIÓN 5. Aspectos microeconómicos y banca
de desarrollo
Ciertamente mucha de la atención a los temas relativos al sector
financiero durante los primeros años de la Academia de Centroamérica,
se relacionó con la reforma financiera en sentido macroeconómico: la
importancia de ese sector en el desarrollo económico de los países, las
reformas para aumentar su eficiencia, su capacidad innovadora, su cobertura y la variedad y calidad de sus servicios, así como las políticas
públicas orientadas hacia todos esos objetivos. Pero el interés no quedó
ahí. El papel de primera línea de Claudio González Vega en la novedosa
materia de las microfinanzas, desde su posición de liderazgo en el Proyecto de Servicios Financieros de Ohio State University, no sólo estimuló a algunos de sus discípulos en Ohio para incursionar en estos temas,
sino también para compartir y divulgar en Costa Rica las ideas sobre
financiamiento y apoyo a la pequeña y a la micro empresa, por medio de
la plataforma de divulgación de la Academia de Centroamérica.
Es así como las finanzas rurales han tenido su lugar en la copiosa
bibliografía patrocinada por la Academia. Se trata de un reconocimiento
a la importancia del tema para lograr los objetivos de ampliar la cobertura de los servicios financieros a un sector como el de las pequeñas
empresas, donde la banca tradicional no ha llenado las expectativas de
profundización financiera. Como resultará claro de esta sección, otros
temas más de corte microeconómico también han ganado el interés de
la Academia, para divulgarlos con su soporte. Esta sección recoge la
bibliografía publicada sobre esos tópicos.
La primera obra agrupada en lo que hemos llamado aspectos microeconómicos del sistema financiero fue publicada en 1993, con Claudio González Vega y Tomas Miller como editores, para recoger varias
investigaciones sobre evidencias empíricas en el campo de las finanzas
rurales (González Vega, C., y Miller, T., eds. [1993]. Financiamiento y
apoyo a la microempresa. Academia de Centroamérica). La edición fue
copatrocinada por el Proyecto de Servicios Financieros de Ohio State
University. En buena medida recoge las conferencias dictadas en seminarios sobre financiamiento a la pequeña empresa celebradas en Costa
Rica en diciembre de 1988 y octubre de 1989, con la participación y el
apoyo de ACORDE (Asociación Costarricense para Organizaciones de
Desarrollo) y de la AID.
Entre los aspectos salientes de las exposiciones recogidas en este
volumen, la importancia del crédito para apoyar el crecimiento de los
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pequeños empresarios es uno de ellos, como lo es el reconocimiento
de que el crédito no es lo único factor importante. El acceso a la tecnología y los canales de comercialización, entre otros, son aspectos por
tomar en cuenta. Normalmente no basta con la buena intención de crear
programas de crédito dirigido a los pequeños empresarios, pues esos
programas también deben ser eficientes. Para ello, su cobertura debe
ser muy amplia, la permanencia del acceso al crédito es crítica para dar
certidumbre al productor sobre la permanencia de las facilidades para
financiar su actividad, y los costos a los cuales otorgan los créditos las
entidades financieras deben ser mínimos (como habría de esperarse con
el diseño de programas eficientes).
Del mismo año 1993 es el estudio de un caso específico de financiamiento rural en Costa Rica, donde se presentaron varios documentos
conjuntados en un volumen bajo la edición de Claudio González Vega,
Ronulfo Jiménez Rodríguez y Rodolfo Quirós Rodríguez, miembros de
la Academia de Centroamérica y el primero de ellos del Proyecto de Servicios Financieros de Ohio State University (González V., C., Jiménez
R., R. y Quirós R., Rodolfo [1993]. Financiamiento de la microempresa
rural: FINCA – Costa Rica. Academia de Centroamérica). Esta publicación fue copatrocinada por el Proyecto de Servicios Financieros de Ohio
State University, con apoyo de la AID, y la Fundación Interamericana y
cuenta con una versión en inglés (Financing Rural Micro-Enterprises:
FINCA Costa Rica). En la investigación se plantearon diversos aspectos
de la experiencia desarrollada por FINCA (Fundación Integral Campesina), para la provisión de servicios financieros en zonas rurales de Costa
Rica por medio de sus “bancomunales”. González Vega resume las evidencias de este caso al afirmar: “La experiencia de FINCA ilustra cómo,
cuando existe una visión creativa, es posible encontrar alternativas
creíbles al intervencionismo de la banca estatal la que, en todo caso, se
ha retirado paulatinamente de los mercados financieros rurales durante
la última década” (pág.2).
Como seguimiento de los resultados de la reforma de política económica iniciada en 1985, la Academia de Centroamérica publicó en 1994
una recopilación de estudios sobre aspectos críticos de la banca costarricense, bajo la edición de Claudio González Vega y Edna Camacho Mejía, ambos miembros de la Academia (González V., C. y Camacho M., E.
[1994]. Regulación, competencia y eficiencia en la banca costarricense.
Academia de Centroamérica), con el copatrocinio del Proyecto de Servicios Financieros de Ohio State University. Se trata en nuestra opinión
de una obra de especial importancia en cuanto sentó bases sólidas para
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la evaluación del desarrollo bancario en el futuro y para la reorientación
de las tareas de regulación y supervisión de la banca.
La primera parte de este volumen se enfocó en el análisis de la eficiencia y la competencia en el sistema bancario de Costa Rica. González
planteó el marco conceptual para el estudio de estos temas. A continuación Edna Camacho y Luis Mesalles, bajo la orientación de González,
diseñaron una metodología novedosa y completa para medir el margen
de intermediación en la banca en Costa Rica y para descomponerlo por
sus elementos. Esta metodología ha sido la base para estudios subsiguientes al respecto, incluidos los informes periódicos que por algún
tiempo realizó el área económica del Banco Central. En cinco estudios
más en esta primera parte se abordaron diferentes temas de eficiencia,
competencia y financiamiento rural, con la participación de Arnoldo Camacho, Mariano Rojas, Thelmo Vargas, Grettel López, Ronulfo Jiménez
y Rodolfo Quirós.
La segunda parte de la publicación se dedicó a temas de regulación y supervisión prudencial, con aportes de Claudio González,
Rodrigo Chaves, Arnoldo Camacho y Edna Camacho. Se incluyó un
tratamiento comprensivo de los principios de esa regulación y supervisión , elaborado por González y Chaves, con importante influencia en
las reformas modernizadoras de la regulación y supervisión bancaria
en esos años , así como en la conceptualización de esas funciones aplicables a otros grupos de participantes en el sistema financiero (valores,
pensiones y seguros). Arnoldo Camacho elaboró sobre los sistemas
de alerta temprana de bancos en problema, con reformas legales propuestas desde principios de este siglo y aún pendientes de discusión y
47

48

47
En nuestra opinión, la vigencia de estos principios generales continúa, por lo que
debería ser material de lectura obligatoria para el personal técnico con responsabilidades en
los organismos de supervisión del sistema financiero, así como para quienes tengan interés
en profundizar sobre estas materias.
48
La transición para migrar de los conceptos de auditoría a los de supervisión inició
con la Ley de Modernización del Sistema Financiero en 1988, cuando se transformó la antigua
Auditoría General de Banco en Auditoría de Entidades Financieras y se empezaron a utilizar
principios de supervisión prudencial, en vez de la supervisión contable previa. Con la reforma
integral de la Ley Orgánica del Banco Central en 1995, se pasó a una Superintendencia
General de Entidades Financieras, con un Consejo Directivo y con modernización de sus funciones, donde en nuestra opinión son visibles los aportes de esta publicacion de la Academia
de Centroamérica. Finalmente, la reforma a la legislación del mercado de valores en 1997
creó el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, que inició funciones en marzo de 1998. Véase Camacho y González en este volumen, así como Delgado (2000). Estos
procesos son necesariamente lentos porque el cambio de la legislación debe complementarse
con el cambio de las mentalidades y de la visión de quienes tienen a su cargo las tareas de
regulación y supervisión, lo cual es quizá el principal reto de este tipo de transformaciones.
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aprobación. Camacho (Edna) y González analizaron los pasos desde
la regulación represiva a la regulación prudencial en la banca costarricense, su estructura y la agenda pendiente. Por último, se incluyó un
análisis comparativo de la supervisión bancaria en Centroamérica, a
cargo de González y Camacho (Arnoldo).
En enero del 2004, la Academia de Centroamérica publicó dentro
de su serie Documentos, un ensayo de Eduardo Lizano, Ricardo Monge
y Francisco Monge sobre el tema de banca de desarrollo (Lizano, E.,
Monge, R. y Monge, F. [2004]. BN-Desarrollo: hacia la consolidación
de la banca de desarrollo en Costa Rica. Academia de Centroamérica,
Serie Documentos Nº 8), con el copatrocinio del Banco Nacional de
Costa Rica (BNCR). Los autores estudiaron las experiencias tempranas
de servicios financieros para el desarrollo, incluidas las Juntas Rurales
de Crédito del BNCR, FINCA y ACORDE. Luego analizaron la experiencia de BN-Desarrollo y por último evaluaron las perspectivas de la
banca de desarrollo en el país. Los autores manifestaron su oposición a
la creación de un nuevo y único banco de desarrollo, según las iniciativas
legislativas en discusión en ese entonces, porque entidades como las ya
mencionadas – argumentaron – han demostrado capacidad para dirigir
crédito y otros servicios complementarios a los pequeños empresarios.
49

SECCIÓN 6. Sistemas de pensiones y mercado de seguros
Durante los primero treinta años de funcionamiento de la Academia de Centroamérica, lo cual incluye quince años desde el inicio
de la reforma financiera, el principal plan de pensiones en Costa Rica
fue el del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, con problemas de sostenibilidad detectados
desde hace mucho tiempo. Estos problemas son todavía fuente de
controversia, en alguna medida por la impopularidad de las acciones
49
Entre los avances posteriores sobre este tema, la Asamblea Legislativa aprobó en
el año 2008 una ley del sistema de banca de desarrollo, como organización de segundo piso,
sin carácter de exclusividad (por lo cual siguieron funcionando BN-Desarrollo y las organizaciones no gubernamentales existentes) y limitado al apoyo a los pequeños y medianos
empresarios. De ese modo, evitó el temor justificado de la eventual creación de una nueva
entidad para financiar y operar proyectos de desarrollo gigantescos y fantasiosos, a imagen
de la fallida Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA), creada en la década de los
años 1970, generadora de pérdidas cuantiosas e inflacionarias por el acceso al financiamiento
del Banco Central. CODESA se empezó a desmantelar desde mediados de los años 1980 y
fue cerrada finalmente por una ley de 1996.
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para remediarlos, pues implican reducir beneficios y aumentar cuotas
y edades mínimas de jubilación, y posiblemente también actuar sobre
la mejora en los rendimientos de las inversiones del fondo correspondiente. Además, existían y existen todavía regímenes especiales para
el magisterio, para el Poder Judicial, para pensionados por el estado
costarricense, en general todos ellos con mayores o menores problemas de sostenibilidad.
La importancia creciente de llevar la reforma financiera hasta los
sistemas de pensiones y de regular los operadores privados para cuyo
funcionamiento se había emitido una ley en 1995, justificó la importancia otorgada por la Academia para incluir un análisis del tema entre
sus áreas de investigación y divulgación.
En el estudio anual publicado por la Academia de Centroamérica
sobre la economía en 1996 (Céspedes, V. H. Y R. Jiménez, eds., [1997].
Costa Rica: Una economía en recesión. Informe sobre la economía en
1996. Academia de Centroamérica, Serie Estudios Anuales), como ya
venía siendo usual, se introdujo una segunda parte para abordar temas
específicos, generalmente incluidos en seminarios organizados por la
Academia. En esta ocasión se trató por primera vez en detalle y con
exclusividad (no mezclado con otros tópicos del sistema financiero) el
tema de los sistemas de pensiones y las reformas necesarias para darles
sostenibilidad, en las secciones 7, 8 y 9 del volumen editado por Céspedes y Jiménez. El equipo de profesionales seleccionado por la Academia
para el análisis de los temas inició detallando los aspectos generales de
los sistemas de pensiones, como base para enfocarse en el sistema de
pensiones en Costa Rica y concluir con un resumen de los problemas y
propuestas de solución.
En la sección 9 de la publicación se destacan los problemas de
baja cobertura del régimen general de la CCSS, de sensibilidad demográfica usualmente mostrada por los sistemas de pensiones frente al envejecimiento de la población, el rezago de los ajustes en los requisitos
mínimos de edad de jubilación y en los beneficios, y en la desproporción
entre los ingresos del sistema y las proyecciones actuariales de gasto
por pensiones. Las soluciones de más largo plazo ya adelantadas por la
CCSS y, además, derivadas de los análisis efectuados en este volumen,
condujeron a impulsar el régimen de tres pilares tal como lo conocemos
hoy . El impulso inicial de Rebeca Grynspan, entonces Vicepresidenta
50
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Los tres pilares o componentes del sistema de pensiones se refieren a un sistema de
seguro social, uno de capitalización individual obligatorio administrado por operadores privados
y otro de capitalización individual voluntaria, también a cargo de operadores privados.
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de la República, fue retomado por la administración de Miguel Ángel
Rodríguez (1998-2002) y conducido por el liderazgo ejercido por Ronulfo Jiménez y Olivier Castro como asesores principales en el trámite
legislativo, para dar como resultado la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador en el año 2000 y, con ella, la creación del actual
sistema de tres pilares.
El presente y el futuro de los sistemas de pensiones fue retomado
por la Academia de Centroamérica en el año 2006, con la publicación
editada por Grettel López y Carlos Umaña y con el copatrocinio de la
Fundación Friedrich Naumann (López, G. y Umaña, C. E. [2006]. Los
sistemas de pensiones: presente y futuro. Academia de Centroamérica,
Serie Estudios Nº 17). El 20 de setiembre del 2005 la Academia organizó
un seminario con el mismo nombre de la publicación y con el apoyo tanto
de la referida Fundación como de la ANFE. En esa ocasión se presentaron tres trabajos, recogidos en este volumen: el primero a cargo de Javier
Cascante, entonces Superintendente General de Pensiones, sobre la forma
eficiente de regular los regímenes de capitalización individual; el segundo
de José Alberto Acuña, quien se desempeñaba como gerente de Pensiones
de la CCSS, sobre las reformas recientes al régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte; y el tercero de Gerardo Corrales, quien ocupaba la gerencia del
Banco BAC San José, sobre la situación de los pilares 2 y 3 del sistema de
pensiones y la agenda para su mejor desarrollo.
Cascante planteó el estado de la supervisión prudencial y abogó
por una revisión total de las potestades del supervisor, para aplicar una
supervisión efectiva, además de ofrecer sugerencias de mejoras en los
diversos pilares del sistema. El análisis de Acuña mencionó como principales desafíos para el corto y mediano plazo: a) ampliar la cobertura,
principalmente con énfasis en el sector de trabajadores independientes,
donde es reducida; b) combatir la evasión por no aseguramiento, aseguramiento indebido o subdeclaración de salarios; c) reducir el gasto
administrativo del sistema; d) reducir la morosidad; e) mejor control en
la calificación de casos de invalidez; f) explorar rutas para una mejor
gestión de inversiones; g) gestión de nuevos recursos, en especial para
el financiamiento del régimen no contributivo. Un panel final discutió y
ofreció aportes sobre áreas de acción por incluir en la agenda.
En el tema de seguros, la Academia de Centroamérica publicó en
abril del 2007 un estudio de Thelmo Vargas sobre supervisión de los
seguros (Vargas, T., [2007]. Supervisión de los seguros en Costa Rica.
Academia de Centroamérica, Serie Documentos Nº 17). El trabajo tuvo
como objetivo ilustrar sobre la operación de los seguros comerciales y
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las funciones del supervisor prudencial conforme con los principios internacionales, debido a la entrada en vigencia de la apertura del mercado
de seguros con la aprobación del CAFTA. Vargas incluyó comentarios
introductorios sobre los aspectos económicos de los mercados de seguros y ofreció un tratamiento amplio sobre los diversos aspectos de la
supervisión de los mercados de seguros, incluidos naturalmente sus objetivos en relación con la administración e inversión de las reservas, los
requerimientos de capital y la realización de estas tareas en el campo de
los reaseguros. El documento incluye una transcripción de los principios
básicos de supervisión de estos mercados emitidos por la International
Association of Insurance Supervisors (IAIS).
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CAPÍTULO 5:

Distribución del ingreso,
pobreza y temas conexos
Los temas relacionados con la distribución del ingreso, pobreza,
mercados laborales y, en general, temas demográficos, tradicionalmente
han sido poco tratados en las investigaciones de los economistas costarricenses, con frecuencia atraídos por aspectos de corte macroeconómico relacionados con las políticas fiscales y de la banca central. Algunos
miembros de la Academia de Centroamérica desde sus inicios se habían
decantado por especializarse en esas materias, particularmente Víctor
Hugo Céspedes y Ronulfo Jiménez, entre los más connotados. De la mano
de ellos la investigación patrocinada por la Asociación empezó a incursionar en estos campos.
SECCIÓN 1. Condiciones prevalecientes al nacer
la Academia de Centroamérica
Hasta los años de la década de 1970 las investigaciones sobre la
teoría y la política económica relacionadas con los temas de mercados
laborales, pobreza y distribución del ingreso eran bastante limitadas en
Costa Rica, aún más que las ya escasas investigaciones científicas sobre
temas económicos en general. Los primeros esfuerzos sistemáticos por
abordar los temas de los mercados laborales, el desempleo, la distribución
del ingreso y la pobreza se iniciaron en el Instituto de Investigaciones
Económicas de la Universidad de Costa Rica.
Es probable que la escasez de estudios en estas materias se debiera,
por un lado, a las limitaciones de la información estadística disponible, y
por otra parte a la ausencia de un marco teórico adecuado para el estudio
de estos temas. Con frecuencia, ese marco teórico y las definiciones de
pobreza, de ingresos, de gastos, son aspectos fundamentales para entender lo que se desea estudiar y, en consecuencia, para desarrollar las bases
estadísticas requeridas.
La necesidad de dedicar mucho tiempo de investigación a la elaboración de datos y de conceptos fundamentales, como ocurrió con los pri133
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meros trabajos de la Academia de Centroamérica en aspectos de pobreza,
distribución del ingreso, empleo y desempleo, sugieren el pobre estado de
la información económica disponible para este tipo de estudios.
SECCIÓN 2. Distribución del ingreso y pobreza
Entre los primeros estudios efectuados por la Academia de Centroamérica desde su fundación, estuvieron presentes los temas sobre
pobreza, empleo y distribución del ingreso. En efecto, la tercera publicación de la Academia, en octubre de 1976, se refirió a una investigación de Alberto Di Mare, Eduardo Lizano, Víctor H. Céspedes y
Claudio González V., bajo contrato con la AID (Di Mare, A., Lizano,
F., Céspedes, V. H. y González V., C., [1976]. Algunas condiciones de
vida de la población rural de Costa Rica. Academia de Centroamérica). En este estudio se buscó determinar los usos de los diferentes
censos en Hispanoamérica para tratar de obtener una tipología de la
pobreza, en particular la rural. Se reconocieron las limitaciones principalmente por la naturaleza, alcance y calidad de los datos censales, así como por el reconocimiento de la pobreza como un fenómeno
complejo, sobre el cual inciden factores tan diversos como culturales,
antropológicos, sicológicos, históricos, económicos, etc., mientras el
material censal disponible era principalmente demográfico. Se trató en
lo fundamental de establecer una definición de pobreza para, con base
en ella, hacer un levantamiento muy amplio de información existente,
con miras a profundizar más adelante en el tema, a partir de bases de
datos ya conocidas.
La cuarta publicación oficial de la Academia de Centroamérica
trató esta materia nuevamente en sus esfuerzos de divulgación de temas
económicos, a partir de un estudio realizado bajo contrato de la Academia con la AID ( Céspedes, V. H., Di Mare, A., González, C. y Lizano,
E. [1977]. La pobreza en Costa Rica: problemas metodológicos para determinar algunas de sus características. Academia de Centroamérica).
Este trabajo fue parte de los esfuerzos iniciales para analizar en detalle
el tema de la pobreza en el país, con utilización de información derivada de los censos de población, de vivienda y agropecuario. Además, se
delinearon con más precisión las metodologías para el estudio de esta
materia, para lo cual la discusión del estudio de 1976 reseñado en el párrafo anterior fue importante. La adecuada definición de pobreza, tanto
en general como rural, se plantea como punto de partida importante. Se
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destacaron allí las limitaciones de la información existente, fundamentalmente con el propósito de contar en el futuro con datos estadísticos
de mayor alcance y rigurosidad, para analizar facetas del problema de la
pobreza que van más allá de aspectos socioeconómicos.
Un tema conexo sobre aspectos de población se abordó en un estudio de 1981 encargado por la AID a la Academia de Centroamérica, bajo
la autoría de Eduardo Lizano, Víctor Hugo Céspedes y Ronulfo Jiménez
(Lizano, E., Céspedes, V. H. y Jiménez, R. [1981]. Perspectivas de la
política de población en Costa Rica. Academia de Centroamérica). Los
propósitos del estudio fueron determinar cual era entonces la política
de población del Gobierno de Costa Rica, investigar su relación con los
programas demográficos de la AID, y analizar las oportunidades para
esa Agencia en el desarrollo de nuevos programas relacionados con la
política demográfica del país. Las políticas de población de un modo integral las empezó a definir el gobierno en 1978, no limitadas a aspectos
de planificación familiar como hasta entonces. Consideraron, además,
las migraciones, el empleo, la información sobre variables demográficas, la investigación de diversos aspectos de la dinámica poblacional y
el fortalecimiento de las instituciones relacionadas.
Los autores determinaron como innecesario adoptar una política
demográfica restrictiva (disminuir la tasa de crecimiento de la población), sino más bien concentrarse en las relaciones entre el desarrollo
económico y social y la evolución de la población, como lo son las migraciones, la urbanización, el empleo y la salud pública. Especificaron
una lista amplia de áreas de acción donde el margen es amplio para la
cooperación técnica y la asistencia financiera.
El seguimiento de los temas de pobreza continuó con la publicación por parte de la Academia de Centroamérica de un nuevo estudio
de Víctor Hugo Céspedes y de Ronulfo Jiménez en 1988, donde ya resultaba clara la especialización de ambos miembros de la Academia en
estas materias (Céspedes, V. H. y Jiménez, R. [1988]. Evolución de la
pobreza en Costa Rica. Academia de Centroamérica, Serie Estudios Nº
5). La publicación fue patrocinada por la AID. El estudio se dividió en
tres partes: la pobreza en Costa Rica en 1984, la evolución de la pobreza
y la reseña de estudios previos sobre el tema. Los autores destacan desde
el inicio la inexistencia de una definición única de pobreza, por lo cual
en todo este tipo de estudios se parte de un concepto inicial cuya definición va más allá de los datos existentes. Se trata además de un fenómeno
complejo cuyo estudio debe realizarse desde varias disciplinas y, en lo
sustancial, comprende elementos materiales e inmateriales. Para dar via135
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bilidad al análisis, las metodologías normalmente se basan en elementos
materiales como el método directo del consumo de las personas (o de
necesidades básicas) y el indirecto del ingreso mínimo para satisfacer
esas necesidades.
En la primera parte del trabajo, los autores expusieron en forma
amplia la metodología utilizada para la medición tanto de la pobreza
urbana como de la rural, para el año 1984. En la segunda parte sobre
la evolución de la pobreza desde 1960, incluidas algunas anotaciones
sobre distribución del ingreso, se basaron en referencias bibliografías de
diversos estudios previos utilizados al efecto. Así, destacan la sustancial
disminución de la pobreza en dos décadas, del 50% de la población total
en 1961 a 20%-25% en los setentas, según diferentes investigaciones.
Como resultado de la crisis financiera de 1980-82 volvió a aumentar al
30% y también se deterioró la distribución del ingreso. La tercera parte
hace un recuento de varios estudios donde se aborda la medición de la
pobreza, en algunos como parte de análisis más amplios.
Nuevamente en 1995 Víctor Hugo Céspedes y Ronulfo Jiménez
estudiaron los temas de pobreza como investigadores de la Academia
de Centroamérica y con el apoyo financiero de la AID (Céspedes, V. H.
y Jiménez, R. [1995]. La pobreza en Costa Rica: concepto, medición y
evolución. Academia de Centroamérica, Serie Estudios 11). Los autores
definieron como objetivo estudiar la evolución de la pobreza y de la
distribución del ingreso durante la época de la reforma económica, por
lo cual bien podría entenderse como una actualización de su trabajo de
1988. Como un refrescamiento y actualización de conceptos, dedicaron
los tres primeros capítulos a definir el concepto de pobreza, las formas
de medirla y también de medir su evolución en el tiempo.
Los capítulos 4, 5 y 6 estudian el fenómeno en Costa Rica. Entre
las conclusiones destaca la mejora lograda hacia 1994: “… en la época
de ajuste estructural disminuye la proporción de hogares pobres, disminuye la intensidad de la pobreza y las características asociadas con la
pobreza evolucionen favorablemente. Con todo esto se logran, en 1994,
mejores resultados a los existentes en 1980, año previo a la crisis.” (pág.
XXI del Prefacio). Además, luego de aclarar la relativa independencia
entre cambios en la pobreza y cambios en la distribución del ingreso,
concluyen en el capítulo 6 en una leve disminución de la desigualdad
en la distribución del ingreso durante la época de la reforma económica.
Tardó casi diez años la Academia de Centroamérica para publicar
en junio del 2004 otro estudio sobre pobreza, en esta oportunidad a cargo de Andrea Collado y relacionado con una metodología específica de
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análisis geográfico (Collado, A. [2004]. Análisis espacial y localización
geográfica de la pobreza en el Gran Área Metropolitana. Academia de
Centroamérica, Serie Documentos Nº 10). El objetivo principal de la
investigación fue demostrar la factibilidad de usar el análisis especial
para determinar patrones de conglomeración geográfica de la pobreza,
para lo cual se emplean datos censales de 1984 y del 2000. La autora
describió la metodología y midió la pobreza como carencias básicas en
infraestructura de la vivienda, consciente de la limitación restringida del
fenómeno porque su énfasis estaba en mostrar la aplicación de la técnica
de análisis espacial. Destacó el interés de identificar las zonas de conglomeración de la pobreza, pues ello facilita la adopción de decisiones
sobre la priorización de los recursos y la orientación de los programas de
intervención para combatirla.
Además, en el mismo año la Academia de Centroamérica inició
un programa denominado Jornadas Anuales de investigación y reflexión
económica, como se mencionó en el capítulo II, sección 2. La primera jornada se dedicó a la evolución demográfica y su impacto en los
sistemas de salud y de pensiones bajo la edición de Grettel López y
Reinaldo Herrera, realizado a partir de la propuesta del miembro de la
Academia Víctor Hugo Céspedes (López, G. y Herrera, R. [2004]. Evolución demográfica de Costa Rica y su impacto en los sistemas de salud y
pensiones. Academia de Centroamérica, I Jornada Anual). Se contó en esta
ocasión con la participación y el copatrocinio del Centro Centroamericano
de Población de la Universidad de Costa Rica, de la Caja Costarricense de
Seguro Social y de la SUPEN. La Academia organizó una actividad de un
día completo con profesionales interesados en el tema, formuladores de
políticas públicas y formadores de opinión, a fin de discutir sobre el mejor
aprovechamiento de la transición demográfica y orientar las acciones futuras en los ámbitos de salud y pensiones.
En la primera parte de este volumen se estudió en tres presentaciones la situación demográfica general de Costa Rica, el envejecimiento poblacional y el estado de la migración internacional, a cargo
del Centro Centroamericano de Población. En la segunda parte Iván
Mejía (ex asesor del Consejo Nacional de Población de México y Catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de ese país) relató la
experiencia de México en el período de transición demográfica. Luego
se analizaron las implicaciones del envejecimiento poblacional sobre
el seguro de enfermedad y maternidad y sobre la estabilidad financiera
de los sistemas de pensiones. Fabio Durán, exdirector del área de pensiones de la CCSS, planteó el aumento en los costos de los servicios
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de salud de la CCSS originado en el envejecimiento de la población,
así como la necesidad de analizar fenómenos paralelos que pueden algunos compensar esos mayores costos y otros exacerbarlos. Luis Guillermo López, Subdirector de la Dirección Actuarial y de Planificación
Económica de la CCSS, se refirió a los retos para los sistemas de pensiones derivados del proceso de envejecimiento, por una relación de
cotizante a pensionado cada vez menor.
La III Jornada Anual de la Academia de Centroamérica, realizada
en cuatro sesiones durante la segunda y tercera semana de octubre del
2005, abordó exclusivamente el tema de la pobreza y culminó en una
publicación editada por Víctor Hugo Céspedes y Ronulfo Jiménez (Céspedes, V. H. y Jiménez, R. [2006]. Pobreza en Costa Rica. Academia de
Centroamérica, III Jornada Anual). La actividad y la publicación contaron con el copatrocinio del BCIE, del Banco Mundial, del Centro Centroamericano de Población y de la Fundación Konrad Adenauer. Entre
los autores y comentaristas extranjeros, el seminario contó con la participación de Helena Ribe y Carlos Sobrado del Banco Mundial, así como
de Marvin Taylor, economista jefe del BCIE. Aunque originalmente se
planteaba abordar los temas de pobreza y distribución del ingreso, por
su estrecha relación, las posibilidades logísticas permitieron concentrar
la actividad solamente en el primero de esos dos tópicos.
La sesión 1 (de un total de 4 sesiones) se dedicó a aspectos conceptuales y metodológicos de la pobreza, e incluyó dos trabajos de Víctor
Hugo Céspedes y Ronulfo Jiménez, así como de J. Humberto López (presentado por Carlos Sobrado). La sesión 2 trató sobre la evolución de la pobreza en Costa Rica, con trabajos por un lado de Ronulfo Jiménez, Víctor
Hugo Céspedes y Gilberto Arce sobre las tendencias de 1987 al 2004, y
por otro lado de Floribel Méndez sobre necesidades básicas insatisfechas
según censos de 1984 y 2000. En la sesión 3 se discutieron las políticas
universales para combatir la pobreza, con un estudio sobre el tema de Helena Ribe y otro de Juan Diego Trejos sobre pobreza y gasto público social
en Costa Rica. En la sesión 4 sobre políticas focalizadas para combatir la
pobreza, Roxana Víquez presentó su investigación al respecto.
Finalmente, Ronulfo Jiménez elaboró un resumen sobre las principales ideas y conclusiones de esta II Jornada Anual. Entre ellas destaca
lo siguiente:
•

No hay un único concepto de pobreza. Se trata de un fenómeno
multidimensional. No se debe confundir el instrumento de medición con el fenómeno, pues éste es muy complejo.
138

FÉLIX DELGADO QUESADA

•
•

•

•
•

•

El crecimiento económico es una condición necesaria para reducir
la pobreza, pero no suficiente. Importa la eficiencia de ese crecimiento: si éste aumenta un 1%, cuánto reduce la pobreza.
De acuerdo con el método de necesidades básicas insatisfechas,
entre 1984 y 2004 disminuyó en Costa Rica el porcentaje de población con carencias moderadas, graves y extremas, mientras se
mantuvo el porcentaje con carencias leves, lo cual se consideró una
buena noticia. La mala noticia la constituyeron los retrasos en la
parte educativa medidos por la metodología (lo cual, en nuestra
opinión, fue muy mala noticia entonces y el presagio de las noticias
de hoy sobre las debilidades crecientes del sistema educativo).
Lo mencionado al final del punto anterior adquiere dimensiones
preocupantes porque, aun cuando se determinó que el porcentaje
de hogares pobres medidos con el concepto de línea de pobreza se
ha mantenido muy estable (alrededor del 20%), en los hogares con
menor educación ese porcentaje ha aumentado.
La evidencia sugiere la necesidad de un ritmo de crecimiento económico fuerte (5%-6%) para reducir la pobreza, pues porcentajes
alrededor de 4% solamente alcanzan para mantenerla estable.
El estancamiento mencionado en dos puntos atrás también se relaciona con una mayor tasa de participación en el mercado de trabajo
influida por la migración, normalmente con nivel educativo más
reducido.
El debate sobre la utilización de políticas universales versus focalizadas no tiene sentido, pues la evidencia sugiere que cuando se combinan y convergen, aumentan su potencia para combatir la pobreza.

El tema pendiente desde la III Jornada Anual fue el de la distribución del ingreso, por lo cual la IV Jornada Anual se dedicó a él, en un
seminario de tres sesiones en el año 2007. Nuevamente la publicación
fue editada por Víctor Hugo Céspedes y Ronulfo Jiménez (Céspedes, V.
H. y Jiménez, R. [2007]. Distribución del Ingreso en Costa Rica 19882004. Academia de Centroamérica, IV Jornada Anual). El seminario y
la publicación de los trabajos presentados contó con el copatrocinio del
BCIE y de la Fundación Konrad Adenauer, entre otros. La primera sesión versó sobre conceptos de distribución del ingreso y la evolución del
ingreso en Costa Rica, en tres presentaciones a cargo de Thelmo Vargas
la primera y de Víctor Hugo Céspedes y Ronulfo Jiménez las otras dos.
En la segunda sesión se trató sobre el impacto del gasto público en la
distribución del ingreso, con una exposición de Juan Diego Trejos. La
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tercera y última sesión se refirió a la distribución del ingreso y clases
sociales, donde se presentó un trabajo de Mylena Vega.
Para contextualizar un análisis sobre distribución del ingreso es
preciso, en primera instancia, conocer lo ocurrido con el ingreso, así
como los factores detrás de su nivel y distribución. Esa tarea la realizó
Thelmo Vargas para cubrir el período 1988-2005. Sobresalen entre esos
factores la crisis económica de los años 80, las políticas de ajuste para
enfrentarla, las políticas económicas y sociales en las dos décadas previas al estudio, la importancia creciente de la educación en la formación
de la fuerza laboral, la mayor participación de la mujer en esa fuerza laboral, los cambios demográficos, la mayor vinculación con la economía
internacional y, en consecuencia, los cambios en habilidades y conocimientos derivados de ello y del avance tecnológico. Durante el período
en análisis la economía creció un poco menos que en los años sesenta,
con cambios importantes en la estructura de las actividades económicas,
debido a la mayor diversificación de la producción y las exportaciones.
Las presentaciones de Céspedes y Jiménez explicaron en forma
amplia y detallada los conceptos básicos sobre la distribución del ingreso, de una forma muy didáctica por ello resulta en un material muy valioso y esclarecedor para quienes se inicien en el estudio de esta materia.
En una segunda exposición analizaron la evolución de la distribución
del ingreso en Costa Rica, con amplia especificación de la metodología utilizada, donde se inclinaron por el uso del coeficiente de Theil, en
vez del tradicional coeficiente de Gini, por permitir mediciones de la
contribución a las diferencias dentro y entre grupos. Concluyeron en
la evidencia de una distribución más desigual en el 2004 respecto a
1988, en buena medida proveniente de la distribución del ingreso de
los trabajadores. El nivel educacional, como era de esperar, resultó un
determinante muy importante para explicar la mayor desigualdad.
Juan Diego Trejos expuso su trabajo sobre el impacto del gasto
público en la distribución del ingreso, con un análisis muy amplio
y detallado sobre a quién beneficia el gasto público social en Costa
Rica. Luego de presentar los aspectos conceptuales y metodológicos,
concluyó en la existencia de efectos positivos del gasto social para reducir la desigualdad, con un impacto creciente, aunque limitado, entre
1988 y 2004. Mylena Vega estudió la evolución de las clases sociales
en Costa Rica para evaluar si desapareció la clase media. Este análisis
inició con las definiciones y la metodología para identificar las clases
sociales. A partir de allí, la autora concluyó que lejos de desaparecer,
la clase media tiene un aumento relativo en el período indicado, aun140
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que con distintos comportamientos en su composición interna, donde
la clase media alta pierde terreno. A pesar de esto, consideró evidente
la percepción de pérdida relativa de la propia clase media y ensayó
posibles explicaciones al respecto.
En el año 2015 y dentro de la Serie Visión, la Academia publicó un
ensayo de Miguel Loría y Carlos Umaña sobre la distribución del ingreso
en Costa Rica (Loría, M. y Umaña, C. [2015]. Distribución del ingreso
en Costa Rica. Academia de Centroamérica, Serie Visión Nº PV-01-15).
El objetivo del ensayo, frente a frecuentes menciones del tema en debates públicos, a veces con conjeturas sin fundamento empírico sólido, fue
señalar la importancia de tener claros los aspectos metodológicos en la
medición del ingreso, así como de conocer la evidencia empírica a partir
de estudios realizados en Costa Rica. Las series históricas no siempre
son comparables entre sí por cambios metodológicos (detallados en un
anexo al estudio). En cuanto a los factores determinantes de cambios
en la desigualdad, los autores mencionaron el aumento en las brechas
educativas en alguna medida asociadas con el avance tecnológico, así
como la presencia de una neutralización parcial gracias al gasto social,
cuya capacidad redistributiva planteaba oportunidades de mejora. Por
lo demás, los autores encontraron poca asociación de aspectos como la
apertura comercial y la inmigración con la distribución del ingreso, por
lo cual sugirieron la realización de estudios más profundos al respecto.
Con el patrocinio de la Fundación Konrad Adenauer, la Academia
publicó en el 2018 un estudio de Andrés Fernández Aráuz y Ronulfo
Jiménez Rodríguez sobre la tendencia de largo plazo de la pobreza (Fernández A., A. y Jiménez, R., R. [2018]. La tendencia de largo plazo de
la pobreza en Costa Rica: 1987-2017. Academia de Centroamérica). El
ensayo refrescó las principales metodologías utilizadas por la medición
de este fenómeno, ya citadas en obras previas sobre el tema. Destacó
diversas afirmaciones en medios y otros escritos sobre el estancamiento
de la pobreza desde hace varios años, según los datos oficiales, y criticó
cuatro grandes limitaciones de esa medición para realizar comparaciones de largo plazo, tres de ellas asociadas con la medición del ingreso
y una con la medición de la línea de pobreza. Tales limitaciones no se
originan en errores de la entidad que produce la información, el INEC
(Instituto Nacional de Estadística y Censos), pues éste las menciona en
sus publicaciones. Fernández y Jiménez realizaron estimaciones de la
pobreza con ajustes a la metodología del INEC para favorecer la comparabilidad de largo plazo, y encontraron un estancamiento en el período
1994-2006, así como una reducción en el período 2006-2017.
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SECCIÓN 3. Mercado laboral y políticas salariales, empleo
y desempleo
En el estudio económico anual sobre los problemas económicos
del país, elaborado en 1980 y publicado en 1983, se analizó con profundidad el tema del desempleo y de las tendencias de crecimiento
poblacional, aspectos con relación directa con los temas de distribución el ingreso y la pobreza. En efecto, en la medida en que el sistema
proteccionista entonces vigente conducía necesariamente a un cambio
de precios relativos en todos los sectores de la economía, parte de ese
cambio se reflejaba en un desplazamiento de los factores de producción hacia las actividades ahora protegidas. Los cambios resultantes en
el empleo se relacionan con los temas de pobreza, en tanto el sistema
económico empieza a utilizar los recursos de una manera ineficiente.
Esto reduce la productividad del factor trabajo e influye tanto en los
ingresos como en la capacidad de ocupación plena de la mano de obra.
Es claro en el análisis de la Academia de 1980 (véase Céspedes
et al, 1983, Los Problemas Económicos de la Década de los Ochenta),
que los cambios en la asignación del factor mano de obra estuvieron
relacionados con el proteccionismo propio del modelo de sustitución
de importaciones y fomento de la industrialización, a favor de su uso en
este último sector. También hubo una desviación de mano de obra hacia
el sector público, por las políticas deliberadas de mayor participación
del estado empresario en la economía. En ambos casos, el análisis de
la Academia consideró muy factible que se hubieran desviado recursos
hacia actividades con menores ventajas comparativas, lo cual conducía
a un uso ineficiente de esos recursos.
La sección IV (El Empleo) de la publicación mencionada en el párrafo anterior (Céspedes et al, 1983), abordó con amplitud estos temas,
fundamentales para complementar la comprensión de la dinámica del empleo y los cambios en la distribución el ingreso, así como el papel del Estado en las definiciones de política económica conducentes a estos cambios.
Eduardo Lizano, en su obra de 1987 “Desde el Banco Central”,
incluyó un comentario dedicado a la política económica y los salarios,
con especial énfasis en las discrepancias usuales sobre los objetivos de
la política salarial y sobre las consecuencias de establecer estrategias
alternativas en este campo. Destacó Lizano la gran cantidad de objetivos
de diversa naturaleza y viabilidad asignados por uno y otros a las políticas de salarios en diversos momentos del tiempo y, a veces, hasta en
una misma época. Esta asignación de múltiples objetivos para un solo
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instrumento, la política salarial, incumple con el principio de Tinbergen de contar con un instrumento para cada objetivo. Por otra parte, los
propósitos de la política salarial con frecuencia pueden cambiar con el
transcurso del tiempo. Por último, esta política debe tener la coordinación debida con los demás aspectos de las políticas económica y social.
A partir de ahí, el estudio elabora sobre los aspectos relevantes de considerar a la hora de formular políticas salariales, así como la cantidad y
calidad de información necesarias para lograr los objetivos perseguidos.
Como parte de diversos análisis impulsados por la Academia de
Centroamérica para evaluar los efectos de las reformas de política iniciadas en 1985, en 1994 se publicó un nuevo estudio de Víctor Hugo
Céspedes y Ronulfo Jiménez sobre temas de mercado laboral (Céspedes, V. H. y Jiménez, R. [1994]. Apertura comercial y mercado laboral
en Costa Rica. Academia de Centroamérica), con el copatrocinio del
Centro Internacional para el Desarrollo Económico. La investigación se
refiere a la evolución del mercado laboral durante el período de estabilización y de ajuste estructural. Inició con una discusión fundamental sobre el funcionamiento de los mercados laborales (en realidad no hay un
mercado laboral, sino muchos que interactúan entre sí en mayor o menor
grado), los requisitos para la existencia de mercados laborales eficientes
y la historia desde 1950, la cual demostró la capacidad de esos mercados
para crear empleos adecuadamente remunerados, reducir el subempleo
y mejorar la inclusión, la productividad y los salarios.
La crisis financiera de 1980-1982 provocó una disrupción de
los mercados laborales, afortunadamente de corta duración porque
la vuelta a la estabilización y al crecimiento ocurrió gradualmente en
1983 y 1984. En la etapa de apertura económica el mercado laboral
fue suficientemente dinámico para dar empleo tanto a los desocupados
a fines de 1982 como a los incorporados a la fuerza de trabajo. Y esto
ocurrió principalmente en el sector privado, lo cual implica que no se
debió a políticas de corte keynesiano. También mostró capacidad para
aumentar los salarios, tanto de hombres como de mujeres. De ahí se
desprende la reducción de la pobreza, de acuerdo con el estudio de
Céspedes y Jiménez.
La VII Jornada Anual de la Academia de Centroamérica se dedicó a investigaciones sobre el mercado laboral, recogidas en la edición
realizada por Eduardo Lizano Fait y Víctor Miranda Escalante en un
volumen publicado en el año 2012 (Lizano F., E. y Miranda, V. [2012].
El mercado laboral ante la crisis internacional. Academia de Centroamérica, Serie Jornadas Anuales Nº 7). El seminario, realizado a fines
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de octubre del 2011 en San José, giró alrededor del impacto de la gran
recesión de los años 2008-2009 sobre el empleo, con consecuencias de
magnitud importante en todo el mundo, lo cual motivó su tratamiento
en el programa de Jornadas Anuales. Esas consecuencias se reflejaron
en una recuperación de los niveles de empleo en el mundo más lenta en
comparación con la recuperación de la actividad económica.
El primer artículo, de José Manuel Salazar-Xirinachs, Director
Ejecutivo del Departamento de Empleo de la OIT en Ginebra, trató
sobre el impacto de la crisis económica en la situación del empleo en
el ámbito internacional. Luego Virgilio Levaggi, de la OIT para América
Central (Organización Internacional del Trabajo), conversó sobre el papel jugado por el diálogo social en algunas experiencias latinoamericanas,
para contribuir en la formulación de políticas públicas en el mercado laboral, particularmente en situaciones de crisis como la de la recesión de
2008-2009. Nuevamente Salazar hizo un recuento de las principales políticas adoptadas por los diferentes gobiernos en materia de empleo, para
hacer frente a los efectos de la crisis económica internacional.
Para tratar la experiencia de Costa Rica, Pablo Sauma, del IICE
(Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad
de Costa Rica), expuso su investigación sobre las políticas adoptadas en
el caso de Costa Rica para mitigar los efectos de la crisis en el mercado
laboral. Luego, Miguel Gutiérrez Saxe, director del Programa Estado de
la Nación, expuso sobre las instancias de diálogo en el mercado laboral
en Costa Rica, con referencia al Consejo Económico y Social. Por último, la Ministra de Trabajo Sandra Pisk se refirió a la agenda laboral
pendiente. El seminario y la publicación cerraron con cuatro visiones
de conocedores de estos temas sobre la conformación de la agenda pendiente para el mercado laboral en Costa Rica.
La Academia de Centroamérica presentó en el 2016 un análisis
sobre el desempleo en Costa Rica, a cargo de Miguel Loría y Josué Martínez, dentro de la Serie Visión (Loría M. y Martínez, J. [2016]. El desempleo en Costa Rica: evolución reciente y principales características.
Academia de Centroamérica, Serie Visión Nº PV-03-16). El trabajo se
basó en la información de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del
INEC, cuyos datos inician en el III trimestre del 2019, en contraste con
la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), pues los autores consideran
la primera más adecuada para análisis de corto plazo.
El análisis amplio del tema les condujo a variadas conclusiones: a)
la importancia del ajuste de series históricos por el INEC cuando introduce cambios metodológicos; b) subestimación de la tasa de desempleo
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abierto por no incluir a los desalentados, esto es, quienes desisten de
participar en el mercado laboral; c) la presencia de mayor desempleo
entre las mujeres y los jóvenes entre los 15 y los 24 años; d) la relación
entre la baja escolaridad y el desempleo; e) la tendencia del desempleo
a disminuir en zonas rurales y aumentar en zonas urbanas, contrario al
patrón histórico. El trabajo cerró con un breve comentario sobre los proyectos de ley en trámite como el del teletrabajo (aprobado en agosto
del 2019), la actualización de jornadas de trabajo excepcionales y la
educación dual.
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CAPÍTULO 6:

Agricultura y crecimiento
económico
Durante la primera mitad del Siglo XX la economía costarricense
era fundamentalmente rural. Apenas se asomaban tímidamente algunas
iniciativas en cierta medida todavía artesanales de industrialización, en
general relacionada con productos del agro o agroindustria. La formulación de políticas económicas orientadas de manera sistemática al estímulo de la industrialización inició en la década de los años 1950 y tuvo
mayor impulso con el ingreso de Costa Rica al proceso de integración
económica centroamericana, a partir de 1963. Por esa característica de la
economía nacional, era de esperar la participación de la Academia en sus
primeras etapas en la promoción de investigaciones sobre temas ligados
a la agricultura. Este capítulo inicia con una apreciación general del rol
del sector agropecuario en la actividad económica de Costa Rica, para
luego incluir las reseñas bibliográficas de los trabajos promovidos por la
Academia en este campo.
SECCIÓN 1. Rol del sector agropecuario antes de 1970
Cuando se fundó la Academia de Centroamérica, en 1969, solía
hacerse referencia a la economía de Costa Rica como una economía
eminentemente agrícola. El monocultivo como la mejor expresión de
toda una época en las relaciones comerciales externas del país, se manifestaba entonces en una terminología de la que todavía quedan resabios,
de categorizar los productos de exportación en tradicionales y no tradicionales, donde los primeros eran cuatro o cinco: café, banano, azúcar,
carne y cacao. Los productos tradicionales representaban hacia fines de
los años 1960 alrededor del 65% del total de las exportaciones de mercancías, mientras las exportaciones de servicios eran casi insignificantes
(alrededor de 2.5%).
El poder de los productores de algunos de los productos tradicionales, particularmente el café y el azúcar, era fuerte no sólo en lo económico sino también en lo político. En el caso de la actividad bananera,
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se trataba en esos tiempos de un oligopolio, porque la producción y la
exportación se concentraban en dos grandes empresas trasnacionales.
Con una economía mundial en proceso de reconstrucción después de
dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX, con importantes orientaciones proteccionistas, las posibilidades de diversificación de
las exportaciones agrícolas eran reducidas. Las políticas proteccionistas,
ora para el consumidor, ora para el productor, se extendieron a fijaciones
de precios al consumidor, de precios de sustentación al productor, de
permisos de exportación y de importación y de distorsiones similares,
arancelarias y no arancelarias.
Algunas de las prácticas inadecuadas se exacerbaron durante los
primeros años de vida de la Academia, a través de la garantía de precios
a los productores por medio del Consejo Nacional de Producción (CNP),
donde esos precios superaban a los precios de venta, generando pérdidas
que fueron a parar al balance del Banco Central de Costa Rica. En efecto,
éste financiaba directamente al CNP y, en consecuencia, los préstamos
que le concedía para la compra de cosechas resultaban incobrables o, en
el mejor de los casos, cubiertos por el Gobierno con la entrega de bonos
en condiciones tales que el cobro resultaba prácticamente simbólico.
51

SECCIÓN 2. Agricultura y desarrollo
La connotación de la economía costarricense en los años 1950s y
1960s como eminentemente agrícola, influyó en canalizar algunas de las
primeras investigaciones propiciadas por la Academia de Centroamérica
hacia esta área. La primera investigación se derivó de un contrato de
Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de los Estados
Unidos de América con la Academia de Centroamérica, aunque la publicación aparece calzada por la Agencia (AID [1970]. Programa de Desarrollo Agropecuario 1971-1974. Preparado por encargo de la Agencia
para el Desarrollo Internacional, Diciembre).
El trabajo estuvo a cargo de miembros fundadores de la Academia:
Eduardo Lizano, Alberto Di Mare, Claudio González, Carlos Sáenz y
Alvaro Cordero. Se presentó a los candidatos a la presidencia de la República como un programa de restructuración de los servicios agrícolas
51
En Corrales J. (1985) mencionado en la sección 1 del capítulo 8 de esta reseña bibliográfica,
en relación con temas de políticas de fijación de precios en Costa Rica, se incluyen referencias importantes a los efectos distorsionadores de las políticas de precios y subsidios en granos básicos y en otros
productos agrícolas.
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que entonces prestaba el sector público, y como sustento para obtener un
préstamo de la AID por $20 millones, con una contrapartida del Gobierno de poco más de $17 millones. De acuerdo con Di Mare (en González
C. y Camacho E. [eds.], 1990, pág. 28), este programa “… fue puesto
en práctica, muy cabalmente, por la administración de José Figueres”.
Como seguimiento posterior de esta primera publicación, se realizaron dos investigaciones más: “Academia de Centroamérica (1973).
Estudio de la organización institucional del sector público agropecuario. Preparado para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Oficina
de Planificación de la Presidencia de la República y el Consejo Agropecuario Nacional.” y Academia de Centroamérica. (1975). Evaluación
Final del Programa de Desarrollo Agropecuario 1971-1974. La primera
de ellas, en la cual participaron los primeros cuatro autores de la investigación anterior, no mencionó expresamente relación alguna con el Plan
de Desarrollo Agropecuario elaborado en 1970, por lo cual la referencia
hecha al inicio de este párrafo es deducción nuestra, con base en los autores y los temas analizados.
Las sugerencias formuladas en ese estudio – según se mencionó
expresamente – deben entenderse como parte de un esfuerzo más amplio
de reorganización en otras áreas y un cambio de actitud en la conducción
de los asuntos públicos. Se insistió en la importancia de avanzar en funciones básicas, como la programación permanente, el mejoramiento de la
capacidad de ejecución y la evaluación sistemática de resultados. Curiosamente, en nuestra opinión esas sugerencias bien podrían repetirse el día
de hoy, porque continúan vigentes.
La segunda investigación, a cargo de Alberto Di Mare y Eduardo
Lizano, con la asesoría de Víctor Hugo Céspedes, realizó la evaluación
del Programa de Desarrollo Agropecuario puesto en ejecución a partir
del trabajo presentado por la Academia de Centroamérica en 1970 y citado arriba. Los aspectos de programación, capacidad de ejecución y
evaluación citados en el documento de 1973 se reiteraron aquí. Entre
las conclusiones se destacó la mejora en el Ministerio de Agricultura y
Ganadería respecto a 1970 para proveer sus servicios agrícolas, lo cual
era necesario consolidar. La simplificación de la estructura institucional
del sector para proveer servicios a los productores agropecuarios y otra
cantidad importante de sugerencias de modernización hacia mayor eficiencia, formaron parte del estudio.
Las investigaciones siguientes patrocinadas por la Academia de
Centroamérica sobre temas agrícolas, fueron dos estudios de finales de
los años 1970: el primero entregado en su versión preliminar en octu149
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bre de 1977 y publicado en setiembre de 1979, sobre requerimientos de
personal técnico para las actividades agropecuarias y agroindustriales;
el segundo de enero de 1980 sobre el seguro de cosechas. La primera
de esas publicaciones contiene una investigación conducida por Álvaro
Cedeño, con la participación de Víctor Hugo Céspedes, Claudio González Vega y Eduardo Lizano por la Academia, así como Rodrigo Gámez
y Ronald Echandi por el Centro de Estudios Científicos Agrícolas (Cedeño, A., Céspedes, V. H., Echandi R., Gámez, R., González Vega, C. y
Lizano E. [1979]. Estimaciones de los requerimientos de personal técnico para actividades agropecuarias y agroindustriales, Academia de
Centroamérica). El estudio fue encargado por el Instituto Tecnológico
de Costa Rica y fue financiado por el llamado Fondo de Dos Etapas bajo
la administración de la Oficina de Planificación y Política Económica.
Su propósito fue el de contar con bases adecuadas para decidir la apertura, el diseño y los demás aspectos involucrados en la creación de nuevas
carreras orientadas hacia estos campos.
La segunda publicación de las dos mencionadas en el párrafo anterior, de enero de 1980, se refirió al seguro de cosechas y estuvo a cargo
de Thelmo Vargas, Claudio González Vega y Alberto Di Mare (Vargas, T.,
González Vega, C. y Di Mare, A. [1980]. El seguro de cosechas en Costa
Rica: Evaluación y propuestas de reforma. Academia de Centroamérica).
La investigación fue solicitada a la Academia por el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, con la cooperación del Instituto Nacional
de Seguros. Incluyó consideraciones técnicas importantes para distinguir
un seguro de cosechas de los seguros comerciales clásicos, así como un
análisis de los objetivos y de los riesgos. También se hizo una descripción
de las principales características del seguro de cosechas en Costa Rica,
así como una evaluación del desempeño, a partir de lo cual se plantearon
sugerencias acerca de las principales debilidades detectadas.
En 1984 la Academia de Centroamérica auspició un estudio sobre la incidencia de las políticas económicas en la demanda y la oferta
de mano de obra, a cargo de Víctor Hugo Céspedes, Claudio González
Vega, Ronulfo Jiménez y Eduardo Lizano y con financiamiento del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, complementado con fondos del CONICIT y el apoyo no financiero de otras
entidades públicas (Céspedes, V. H., González Vega, C., Jiménez, R. y
Lizano, R. [1984]. Empleo y costos de producción en una zona rural
de Costa Rica. Academia de Centroamérica). Los objetivos generales
del estudio consistieron en analizar algunos aspectos socioeconómicos
con influencia en la oferta y demanda de mano de obra en la producción
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agropecuaria, así como identificar los efectos de determinadas políticas
económicas sobre el empleo en ese sector. Se trató de un estudio limitado a una región de Guanacaste. El estudio evaluó las decisiones de los
productores de maíz, frijoles, arroz y sorgo ante políticas que cambien el
costo de la mano de obra, de los materiales y de la maquinaria.
La publicación de Eduardo Lizano sobre temas variados citada en
el capítulo 2, sección 2 (Lizano, E. [1991]. Escritos Cortos. Academia
de Centroamérica, Serie Estudios Nº 9), incluye una sección completa con siete artículos cortos del autor sobre temas relacionados con la
agricultura. Allí se aprecia claramente su posición contraria a medidas
proteccionistas como los controles de precios de productos agrícolas, la
prohibición de importaciones de granos, entre otras, bajo el argumento
o justificación de no afectar al productor nacional. Incluye también el
análisis de Lizano sobre la presencia de intereses particulares versus intereses generales en el caso de la producción de arroz, así como algunas
reflexiones suyas sobre la actividad cafetalera.
Lizano consideraba errónea la utilización de instrumentos en
manos del Consejo Nacional de Producción (CNP) para lograr los
objetivos incorrectos: los precios de sustentación o estabilización sirven para el propósito de estabilización propio de esa entidad, pero no
deben emplearse para intentar lograr el otro propósito del Consejo,
cual es el fomento de la producción agrícola. Además, el autor dejó
expresa su posición contraria al concepto de seguridad alimentaria,
según el cual el país debe ser autosuficiente de los principales productos que consume (en ese caso se hablaba de arroz, maíz y frijoles),
porque en algunas circunstancias como las observadas por muchos
años en las labores del CNP, se pueden contradecir reglas propias de
la ciencia económica.
En un artículo de 1983 publicado en la obra bajo comentario, Lizano se refirió a los problemas de la frontera agrícola jurídica, entendida
como la ausencia de terrenos baldíos y sin dueño privado para sembrar.
Tal situación provocaba disputas por terrenos en propiedad privada no
utilizados, para lo cual el autor aportó algunas posibles vías de solución.
En otro artículo de ese mismo año, Lizano combatió dos tesis inadecuadas y aplicadas aún en países desarrollados: la autarquía alimentaria y
la industrialización a toda costa (incluido el proteccionismo industrial
permanente), como crítica a un documento de la Comunidad Económica
Europea sobre “ayuda alimentaria al servicio del desarrollo”.
Además, su semblanza de José Manuel Salazar Navarrete se concentró en aspectos institucionales relacionados con el sector agropecua151
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rio, cuando ambos coincidieron en las primeras etapas de la creación
y consolidación del ITCO (Instituto de Tierras y Colonización, posteriormente convertido en el Instituto de Desarrollo Agrario). En forma
amena relata los retos y las dificultades para hacer política económica
en el campo agropecuario y cómo el aislamiento institucional ponía trabas a la necesaria coordinación, a lo interno del Estado, para lograr los
objetivos planteados.
Por varios años la bibliografía de la Academia de Centroamérica
estuvo ausente del tratamiento específico de los temas agrícolas, más
allá del contenido en los análisis de las políticas y la evolución de la
economía en forma global. En el año 2005 la Academia publicó la segunda obra de su serie Jornadas Anuales, dedicada a estos temas. Para
ello, organizó en octubre del 2004 un seminario para conmemorar la
celebración de los cuarenta años de la publicación del libro “Transforming Traditional Agriculture”, del Prof. Theodore Schultz. Los trabajos allí presentados se recopilaron en un volumen editado por Grettel
López y Reinaldo Herrera, de la Academia (López, G. y Herrera, R.
[2005]. Agricultura y desarrollo económico. Academia de Centroamérica, II Jornada Anual), con el copatrocinio del BCIE, del Banco
Mundial, del International Food Policy Research Institute (IFPRI) y
de Ohio State University. Desde el extranjero participaron Claudio
González Vega, Director del Programa de Finanzas Rurales de Ohio
State University, Hans G. P. Jansen y Peter B. R. Hazell de IFPRI,
Guillermo Perry, William Foster, Daniel Lederman y Alberto Valdés
del Banco Mundial, junto con los expositores locales Carlos Pomareda
del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas y Rafael Celis de
ProDesarrollo Internacional.
González Vega abordó las contribuciones más significativas del
Prof. Schultz, la principal de ellas consistente en la afirmación de que la
agricultura por sí misma no debe entenderse como una actividad generadora de pobreza. En su segunda exposición, González Vega analizó las
condiciones necesarias para dejar de asociar la agricultura con pobreza,
relacionadas con la inversión en capital humano, en nuevos conocimientos y en el cambio tecnológico. Jansen planteó los elementos clave para
reducir la pobreza rural en Centroamérica. La presentación del estudio de
Perry et al. concluyó en la presencia de una subvaloración de la contribución agrícola dentro del PIB en Latinoamérica, lo cual ha creado un sesgo
anti-rural en la asignación del gasto público a este sector.
Pomareda analizó los cambios en los sistemas de producción e incorporación de otros productos en la agricultura de Costa Rica, y des152
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tacó la persistencia de debilidades institucionales en el apoyo del sector
público para fomentar el cambio en el sector (aspectos ya señalados en
los primeros estudios de la Academia treinta años atrás). Por último,
Rafael Celis mencionó el aumento de la productividad como elemento
crítico para el crecimiento de la agricultura en Costa Rica, vía la tecnología, la transferencia de conocimientos, la reducción de los costos de
transacción y la continuación del proceso de apertura económica.
En el año 2007 la Academia de Centroamérica publicó los trabajos presentados en un seminario sobre el financiamiento de cadenas
de valor en la agricultura, celebrado en Costa Rica los días 16 a 18 de
mayo del 2006, a partir de una iniciativa de la FAO y bajo la edición
de Rodolfo Eduardo Quirós (Quirós, R. [2007]. Financiamiento de las
cadenas agrícolas de valor. Academia de Centroamérica). El seminario
y la publicación contaron con el copatrocinio de la FAO, de su Unidad
Regional de Asistencia Técnica (RUTA por sus siglas en inglés) y de
Serfirural . Las cadenas agrícolas de valor se refieren al conjunto de
actividades y actores involucrados en el flujo de la producción agrícola,
desde el campo hasta el consumidor. El tema del seminario se refirió
a los diferentes mecanismos para el financiamiento de esos procesos.
Como dato interesante, este libro también fue publicado bajo la sombrilla de la Academia en idioma inglés (Agricultural Value Chain Finance).
Desde la introducción a cargo de Claudio González Vega, se destaca la transición acelerada desde una agricultura tradicional de baja
productividad, hacia una agricultura moderna de alta productividad.
Como afirma González, “… La transformación estructural y la transición hacia la modernidad globalizada requieren sistemas integrados
de producción diferenciada con agricultores, procesadores y comercializadores independientes. El logro y sostenimiento de la competitividad
exigen cadenas modernas bien organizadas y servicios financieros ágiles
y flexibles.” (pág. 4). El seminario fue rico en teoría y experiencias en
Latinoamérica, por lo cual esta publicación debe considerarse de lectura
obligatoria, tanto para entidades financieras con interés en el financiamiento agrícola como para los participantes en las cadenas de valor.
Se incluyeron exposiciones de Ken Shwedel (Rabobank) sobre el
financiamiento de las cadenas de valor como una estrategia para lograr
racionalidad, competitividad e integración; de Geoffrey Chalmers (Mi52
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sión de AID en México), Mark D. Wenner (BID), Pauline Tiffen (Corporación Internacional de Finanzas del Banco Mundial), Eva Gálvez
(FAO) sobre lecciones aprendidas en estos procesos; de Claudio González Vega sobre cadenas de valor modernas con especial énfasis en el fortalecimiento de los sujetos de crédito; de varios expositores sobre experiencias específicas en empresas de diferentes países latinoamericanos;
y, finalmente, de expositores sobre los casos de entidades financieras de
Brasil, México, Colombia y Costa Rica sobre los esquemas innovadores
de las cadenas agrícolas de valor.
También en el año 2007, la Academia de Centroamérica publicó
los trabajos presentados en un nuevo seminario sobre temas agrícolas,
realizado en San José el 7 de julio del 2006, cuya labor de edición
estuvo a cargo de Carlos Pomareda, de Servicios Internacionales para
el Desarrollo Empresarial (SIDESA) y Grettel López, de la Academia
(Pomareda, C. y López, G. [2007]. Análisis de prioridades de políticas y organizaciones para la agricultura de Costa Rica, 2006-2010.
Academia de Centroamérica). La actividad contó con el copatrocinio
de INCAE Business School, Programa RUTA de la FAO, InWEnt (Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH) y SIDE (Soluciones Integrales de Desarrollo Empresarial). Se incluyeron ponencias de Lawrence Pratt (INCAE) sobre principios para el desarrollo
de la agricultura en Costa Rica, de Carlos Pomareda (SIDESA) sobre
las transformaciones necesarias y el papel de instituciones públicas
y organizaciones privadas, y de Alfredo Volio (entonces Ministro de
Agricultura y Ganadería) sobre las prioridades de políticas públicas
para la agricultura.
El tema de las cadenas agrícolas de valor se retomó nuevamente
en el año 2010, con una publicación editada nuevamente por Rodolfo
Quirós, como en la primera ocasión en el 2007 (Quirós, R. [2010]. Financiamiento de las cadenas agrícolas de valor. Academia de Centroamérica). En este caso se recoge un resumen del segundo foro del mismo
nombre, celebrado del 22 al 24 de febrero del 2010, con el copatrocinio
de RUTA, del BID, de la FAO, de AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), de CALMEADOW (fundación
canadiense no gubernamental para formación de recursos humanos para
el desarrollo), de COSUDE (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación) y de dos bancos locales.
53
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En esta ocasión el seminario tuvo el propósito de actualizar los
temas tratados en la actividad similar de mayo del 2006, particularmente
por la crisis alimentaria internacional del 2008 y por la crisis financiera
internacional de 2008-2009, una de cuyas consecuencias fue un endurecimiento de los mecanismos de financiamiento. Se incluyeron siete capítulos en la publicación, derivados de las exposiciones realizadas en el
seminario sobre los avances en los cuatro años desde la primera actividad y los nuevos retos surgidos a raíz de los cambios en las condiciones
de los sistema financieros, ocurridos en esos años. Se presentaron experiencias de varios países latinoamericanos, en mayor número respecto de
las discutidas en el seminario del 2006.

155

CAPÍTULO 7:

Temas fiscales
La política fiscal y la conducción de las finanzas públicas ha sido
ciertamente uno de los talones de Aquiles históricos de la economía
costarricense. La Academia de Centroamérica ha abordado esta materia
desde hace mucho tiempo, dentro de análisis más globales, como los
de la estabilidad financiera contemplados en los estudios anuales sobre
la evolución económica de Costa Rica, iniciados hacia finales de la décadas de los años 1970. En algunas ocasiones, la Academia promovió
investigaciones exclusivamente sobre temas fiscales. Ambos tipos de
divulgación sobre esta materia se tratarán en este capítulo.
SECCIÓN 1. Política fiscal en Costa Rica antes de 1970
El recuento sobre temas fiscales objeto de esta sección se refiere a
una historia vieja, repetida en los años previos al inicio de operaciones de
la Academia de Centroamérica, y vuelta a repetir de tiempo en tiempo,
con mayor o menor intensidad, en los cincuenta años de funcionamiento
de esta Asociación.
Los problemas fiscales en Costa Rica son sempiternos. Como lo
hemos mencionado en publicaciones previas (Delgado 2000, pág. 94):
“La influencia negativa del Fisco sobre la estabilidad monetaria es
ampliamente reconocida desde mucho antes de la reforma bancaria de
1935, pues se le atribuyen los desórdenes previos a la instauración de la
caja de conversión en 1921, así como los ocurridos desde finales de esa
década, que condujeron al cierre de dicha caja de conversión”. Por ese
motivo – al menos – es imposible analizar las políticas económicas del
país con omisión de la fiscal. La Academia ha analizado estos problemas
y ha formulado recomendaciones importantes desde los primeros escritos sobre evolución macroeconómica del país.
Hasta la década de los años 1970 se decía que el mejor ministro de
hacienda era una buena cosecha de café. La importancia relativa de la
producción y las exportaciones de café era significativa. La cantidad exportable y los precios internacionales, si ambos eran altos, generaban un
efecto sustancial en el aumento del ingreso nacional nominal y, por ende,
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en la capacidad de gasto de los consumidores, por la amplia capacidad distributiva de la actividad cafetalera, en buena medida desarrollada en fincas
pequeñas y medianas. Esto era positivo para la recaudación tributaria.
En esos años la indisciplina fiscal – caracterizada por la presencia
de elevados déficit del gobierno – se relacionaba no sólo con la suerte
del negocio cafetalero, sino también con la frecuente desconexión de los
políticos respecto a la escasez de los recursos y a la consiguiente restricción presupuestaria en el sentido económico a lo cual están sujetas las
decisiones de gasto de cualquier agente económico. El tema del gasto
público continúa siendo protagónico hasta el día de hoy.
Cuando la Academia de Centroamérica inició funciones, en 1969,
se reconocían los gobiernos social demócratas de esos años como propensos a incrementar el gasto público, mientras los conservadores tendían a ejercer mayor prudencia fiscal. La administración conservadora
del expresidente José Joaquín Trejos Fernández (1966-1970) fue moderada en el gasto gubernamental, en medio de dos administraciones
social demócratas antes (de José Figueres y Francisco J. Orlich) y otras
dos después (de José Figueres nuevamente y Daniel Oduber), donde lo
opuesto era lo usual. Estos patrones se han presentado con altibajos durante toda la primera mitad del siglo XX, como lo recoge la cita al inicio
de este capítulo. Igual ocurrió desde la gran crisis financiera de 1980-82,
excepto en el rol desplegado por los gobiernos social demócratas en la
década de los años 1980, pues la crisis les obligó a poner orden en el
elevado déficit fiscal y, en general, del sector público, heredado de la
administración de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982).
Los problemas del gasto excesivo han sido recurrentes desde siempre. Pero también hubo desequilibrios derivados del comportamiento
de los ingresos fiscales, debido a un sistema tributario anticuado e inadecuado desde la óptica de la eficiencia económica. La modernización
se planteó desde los albores del presente siglo, vía la sustitución del
impuesto general sobre las ventas por un impuesto al valor agregado –
con sus ventajas por la operación de mecanismos de autocontrol en la
conducta tributaria de los agentes económicos – así como ideas para la
modernización del impuesto sobre las rentas y las utilidades, para someter al tributo los ingresos provenientes de actividades extraterritoriales
y para uniformar las tasas aplicables a los diferentes tipos de ingresos.
Esto último es importante para evitar las distorsiones de los llamados
impuestos cedulares, donde las tasas diferenciadas para distintos tipos
de ingresos tienden a desviar a los agentes económicos hacia usos no
necesariamente más eficientes en sentido económico.
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Con estos antecedentes respecto a las condiciones fiscales previas
y posteriores a la fundación de la Academia de Centroamérica, se pone
en mejor contexto la labor de investigación en materias fiscales desarrollada a lo largo de los cincuenta años de historia de esta organización.
SECCIÓN 2. Temas fiscales
En el episodio de crisis financiera y económica más severo al menos del último medio siglo, durante el período 1980-1982 y años subsiguientes, los problemas fiscales fueron protagonistas de primera línea.
La Academia abordó el tema en su importante investigación realizada
en 1980 y publicada en 1983, “Problemas económicos en la década de
los 80” de Céspedes, González, Jiménez y Vargas (1983), reseñada en
la sección 1 del capítulo 2 de este volumen. En resumen, la posición ahí
expresada se resume de la siguiente manera:
a.

b.

c.

d.

e..

Los problemas del comercio internacional mencionados con detalle
en el capítulo 3 de este trabajo originaron fluctuaciones en el ingreso.
Como resultado y para enfrentar esa situación, el gobierno decidió
aumentar su participación relativa en la actividad económica, con
resultados altamente inflacionarios. Esto lo hizo en forma directa, así
como por medio de diferentes instituciones y empresas púbicas.
El mayor gasto público, evidente en los datos del sector público
no financiero, provocó aumentos persistentes del déficit de ese
sector, cuyo financiamiento provocó desequilibrios en el resto de
la economía:
En la medida en que el déficit se cubrió con mayor participación
relativa del sector público en la expansión el crédito bancario, contribuyó al estancamiento de la actividad económica, por el efecto de
desplazamiento de los recursos financieros desde el sector privado
al público (“crowding out”).
De ese modo, la expansión del crédito interno ocurrió a un ritmo mayor que el crecimiento de su contrapartida en el sistema
bancario, esto es, los depósitos del público. El mayor gasto total
resultante incrementó tanto la inflación interna como el déficit de
la cuenta corriente.
En lo externo, el uso más acelerado de financiamiento externo y la
pérdida de reservas monetarias internacionales fueron la reacción y
el resultado del creciente déficit de la balanza comercial.
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f.

g.

El pensamiento en boga en las dos décadas previas sobre las ventajas y beneficios del estado empresario, en especial para impulsar la
creación de grandes empresas en sectores claves y riesgosos, contribuyó también con la ampliación del desequilibrio financiero.
Al final de la línea, el resultado se reflejó en un aumento sustancial
de la deuda pública mucho más allá de los niveles sostenibles. Este
aumento fue particularmente elevado en la deuda externa, apoyado
por la etapa de financiamiento externo fácil derivado del reciclaje
de las gigantescas transferencias hacia los países productores de
petróleo desde 1973.

La conjunción de los aspectos externos e internos (monetarios y
fiscales principalmente) tratados en los capítulos 2, 3, 4 (sección 3) y en
este capítulo 7, condujeron a los autores a determinar que la crisis económica solamente podría resolverse con un plan completo de estabilización de la economía, diseñado para resolver los profundos desequilibrios
financieros ya observados en 1980 y años previos.
La segunda publicación en la serie de Libro Anual para analizar
los problemas económicos en 1981, concluida en enero de 1982 y publicada en 1983, profundizó los efectos fiscales del rápido crecimiento relativo del sector público, allí tipificado como una de las causas
estructurales de la crisis económica y financiera de esos años (véase
“Costa Rica: una economía en crisis”, Céspedes, González, Jiménez
y Lizano, 1983). Aquí se empezaron a delinear con mayor detalle las
orientaciones de un plan de ordenamiento de las finanzas públicas,
incluidas las acciones de efecto inmediato para reducir el déficit tanto
del gobierno central como de los entes descentralizados, así como la
necesidad imperiosa de revertir el crecimiento acelerado del sector
público. Esto último se identificó como una causa estructural de los
problemas financieros y, sobre todo, como una fuente de ineficiencia
con implicaciones negativas sobre la capacidad de desarrollo económico del país.
Una visión más específica y comprensiva de los aspectos fiscales
fue la contenida en el foro sobre política económica organizado en marzo de 1990, con participación de connotados economistas extranjeros,
recogida en “Políticas económicas en Costa Rica”, tomos I y II, editados Camacho y González (1990) a la cual se hizo referencia en la sección 2 anterior. Ya desde las primeras exposiciones incluidas en el Tomo
I, el Prof. Arnold Harberger llamaba la atención sobre los persistentes
déficit fiscales para los cuales el gobierno siempre había encontrado es160
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pacio para “estacionarlos” (financiarlos), pero ya eran muy reducidos los
espacios para “parquear” nuevos déficit.
La segunda parte del tomo I se dedicó íntegramente al tratamiento
de los temas fiscales. La primera exposición, a cargo de Fernando E.
Naranjo y Guillermo Zúñiga, quienes habían sido ministro y viceministro de Hacienda, respectivamente, en buena parte de la administración
de Oscar Arias (1986-1990) abordaron el tema “Manejo fiscal y deuda
interna en Costa Rica”, con especial referencia a la conducción de esos
asuntos entre 1986 y 1989, cuando ellos ejercieron sus cargos. El documento fue amplio y comprensivo de todos los asuntos propios de un
ministerio de hacienda. Concluyeron destacando los esfuerzos exitosos
para llegar al año 1989 con condiciones fiscales mucho mejores que a
inicios de la década, aunque con la preocupación por haberse revertido
esa tendencia en ese último año. También mencionaron las áreas donde
la tarea de transformación debía profundizarse en los años siguientes.
Algunas de ellas eran avanzar hacia una mejor estructura tributaria, mejorar el proceso de formulación presupuestaria para asociarlo claramente
a prioridades establecidas por el gobierno, avanzar en el control de la
ejecución y en la evaluación de los resultados, así como resolver el delicado problema de pensiones.
Rodrigo Bolaños presentó un trabajo sobre “El costo del capital,
la inflación y la política impositiva en Costa Rica”, para estudiar “…
los efectos de las distorsiones que la inflación introduce sobre las tasas reales de interés y el costo real del capital cuando tributariamente
no se tratan en forma adecuada las ganancias y pérdidas que la inflación provoca en el valor real de los activos y pasivos financieros…”
(pág. 206). Además, propuso reformas legales tendientes a lograr la
neutralidad de los impuestos sobre los rendimientos y los costos reales del capital con respecto a la inflación. Thelmo Vargas se refirió
a “Eficiencia del sector público en Costa Rica”, particularmente en
relación con sus decisiones de gasto, sobre lo cual formuló una serie
de recomendaciones de política fiscal con propósitos de mejora.
En “Mirar hacia delante” (Lizano 1990) se incluyó una sección
completa sobre el sistema impositivo y el proceso de ajuste estructural,
dedicada a analizar el tema de las finanzas públicas desde una óptica
muy específica: los efectos reales de los impuestos sobre la asignación
de los recursos. El propósito de Lizano fue concentrarse en los temas
estructurales de una parte de la acción del gobierno y del resto del sector
público, dejando de lado los aspectos coyunturales del tamaño del déficit
y su financiamiento en el corto plazo. El interés central residió más bien
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en analizar la incidencia de los diferentes impuestos sobre las decisiones de las unidades económicas acerca del consumo presente versus el
consumo futuro, el trabajo y el ocio, las preferencias relativas de los diferentes bienes, las preferencias de acumulación de activos reales versus
activos financieros.
En 1994 la Academia de Centroamérica publicó un estudio de
Jorge Corrales Quesada y José E. Angulo Aguilar sobre tópicos impositivos y recaudación (Corrales Q., J. y Angulo A., J.E. [1994]. Política impositiva y recaudación tributaria. Academia de Centroamérica
y Centro para el Desarrollo Económico), para lo cual se contó además
con el apoyo de la AID. Este trabajo se derivó de una investigación
más amplia de los autores sobre el impacto de las variaciones en las
tasas impositivas sobre las elasticidades de los impuestos y sus respectivas bases tributarias. Entre las conclusiones destacó la inelasticidad
del sistema tributario costarricense con respecto al PIB. Esto es particularmente claro en los casos del impuesto sobre la renta y del impuesto territorial (en la actualidad denominado impuesto sobre bienes
inmuebles). Entre ellos, el impuesto a los salarios se determinó como
el único cuya proporción es creciente respecto a la totalidad de gravámenes, lo cual debe reevaluarse por la inconveniencia de encarecer el
factor de producción abundante.
Los riesgos de la creciente deuda interna provocada por los desequilibrios financieros del gobierno por varios años, con su punto más
alto durante la crisis económica de 1980-1982, así como por el cierre
del acceso al financiamiento externo por varios lustros después de la
moratoria en el pago a la banca comercial extranjera decretada en 1981,
convirtió la deuda interna en un factor de vulnerabilidad y de estrujamiento del sector público al sector privado. Por ese motivo, el gobierno creó la
Comisión para el Análisis de la Deuda Interna del Ministerio de Hacienda
integrada por Ronulfo Jiménez Rodríguez, Eduardo Lizano Fait, Oscar
Rodríguez Ulloa, Marco Vinicio Tristán Orlich y Federico Vargas Peralta,
cuyo informe se dio a conocer en noviembre de 1996. En 1997 la Academia de Centroamérica publicó un libro de Eduardo Lizano, donde actúa
parcialmente como editor y como autor, para recoger el informe completo de la Comisión, las diferentes reacciones por la prensa, sus propios
comentarios sobre esas reacciones y sus reflexiones generales sobre este
problema (Lizano, E. [1997]. Deuda interna: documentos, notas y comentarios. Academia de Centroamérica, Serie Estudios Nº 12).
En la parte I de este volumen se transcribe el informe de la Comisión, donde se analizó la evolución y el tamaño de la deuda interna,
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los principales determinantes asociados con déficit fiscales recurrentes y
con una creciente carga por el pago de intereses, y la tendencia explosiva
con proyecciones de mediano y largo plazo, en ausencia de medidas para
combatir el problema. De entre un largo listado de opciones para moderar el déficit y sanear la deuda pública interna, la comisión recomendó
un aumento de la carga tributaria para llevarla hasta el 17% del PIB, la
venta de activos públicos por alrededor de $2.500 millones, modificar la
estructura financiera para reducir la tasa de interés promedio de esa deuda, mejorar la transparencia en los asuntos relativos a la deuda interna, y
adoptar medidas constitucionales y legales para contener el déficit fiscal.
La divulgación del informe levantó revuelo tanto por el diagnóstico como por las recomendaciones y generó una cantidad grande de debate por la prensa. Lizano seleccionó varios de los comentarios escritos
que consideró más representativos, para incluirlos en ese volumen, junto
con comentarios suyos. Los casos donde se manifestó oposición abierta
a los planteamientos del informe, en opinión de Lizano, reflejaron en algunos casos pensamientos dogmáticos, en otros restricciones por imposibilidad política de tomar ciertas medidas recomendadas por la comisión y,
en algunas ocasiones, quienes escribieron solamente buscaron descalificar
propuestas bajo el argumento de haber sido planteadas por neoliberales.
En los extremos aparecen quienes ven en las propuestas una refinada forma de apropiarse de activos hoy en manos del Estado. La lógica y la solidez de Lizano se refleja en la forma de combatir con ideas los argumentos
falaces y también de discutir con altura los puntos discutibles.
Los temas fiscales y de reforma financiera dominaron la agenda
del estudio anual publicado en el año 2002 (Camacho M., Edna, ed.
[2002]. Costa Rica: Una economía frente al desafío fiscal. Academia de
Centroamérica, Serie Estudios Anuales), tratado en el capítulo 2. Resultado del informe de la comisión de exministros de Hacienda al entonces
presidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (mayo de 1998 – mayo
de 2002), asociado y miembro fundador de la Academia de Centroamérica, ésta organizó un foro para discutir la reforma fiscal, donde el
expresidente Rodríguez Echeverría y su entonces Ministro de Hacienda, Alberto Dent Z., presentaron las ponencias introductorias. El libro
publicado por la Academia incluyó el texto completo del informe antes
citado, titulado “Agenda de transformación fiscal para el desarrollo”. La
discusión estuvo a cargo de varios reconocidos economistas y fiscalistas: Thelmo Vargas, Alberto Trejos, Eduardo Lizano, Rodrigo Bolaños,
Adrián Torrealba y Juan Carlos Gómez .
54
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El Sr. Gómez fue Subsecretario de Política y Administración Tributaria, en la Secretaría de
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El informe de los exministros de Hacienda es comprensivo, pues
se refiere a las diferentes aristas del problema fiscal: el gasto público, la
deuda pública, los ingresos fiscales y la modernización de la administración tributaria. Sobre el gasto público, el informe destacó principalmente su inflexibilidad y la falta de evaluación de los resultados. Destacó
el fuerte peso de la deuda pública (incluida la del Banco Central) y su
elevada carga por intereses. En materia de ingresos, puso énfasis en las
dos fuentes principales de recaudación, como son el impuesto sobre las
ventas y el impuesto sobre la renta. Además destacó las debilidades en
los procesos de recaudación tributaria.
En la discusión se puso sobre el tapete la importancia de reconocer el problema fiscal y su solución como un tema nacional, por tanto
no circunscrito a una administración de gobierno. Esto es así porque
afecta a todos, tanto por las vulnerabilidades en materia de estabilidad
financiera como por las debilidades en cuanto a la eficiencia del gasto
público. Además, se mencionó la descoordinación en la sociedad costarricense entre las aspiraciones en cuanto a servicios del Estado y el
aporte de esa sociedad para financiar tales servicios.
Como se mencionó en la sección 1 del capítulo 2 de esta reseña
bibliográfica, en el seminario “Políticas económicas en Costa Rica
para el período 2010-2014”, realizado los días 14 y 15 de abril de
2010 y cuyas ponencias recoge el estudio anual del 2010 (obra ya
citada en el capítulo 2: Recesión con estabilidad: realineando la senda hacia el futuro), se presentó la investigación de Oswald Céspedes
sobre los retos de la política fiscal para el cuatrienio 2010-2014. El
propósito de la estructura atípica en la primera parte del libro, con la
inclusión de dos investigaciones sobre temas fiscales y retos monetarios y cambiarios, además del tradicional estudio anual, fue ofrecer
elementos de juicio a las autoridades de la nueva administración que
iniciaba el 8 de mayo de 2010, para la conducción de las políticas
económicas en esas materias.
Céspedes incluyó en su investigación un refrescante recuento de
aspectos teóricos de la política fiscal en sus diversas facetas, incluido
el análisis comparativo con otros países, de mucha utilidad para el
estudioso interesado en reforzar sus bases en esta materia. Del mismo
modo presentó en la sección 3 de su estudio un análisis de sostenibilidad de la deuda pública para el período de la investigación. A posteriori, los resultados mostraron una desviación respecto a la senda
“neutral” hacia el lado pesimista, porque la relación deuda pública /
Hacienda de Argentina.
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PIB en 2014 llegó a poco menos de 57%, en vez de la proyección
neutral de 51%.
Para referirse a los retos de la política fiscal en 2010-2014, Céspedes anotó correctamente la debilidad de la estrategia seguida por el
gobierno para enfrentar la Gran Recesión, pues una verdadera política
anticíclica vía el aumento del gasto gubernamental está condicionada
a que los mayores gastos no sean recurrentes, lo cual no fue el caso
en el año 2009. Céspedes planteó tres opciones para enfrentar el reto
fiscal en los años siguientes: 1) No hacer nada, lo cual implicaría aceptar una mayor carga de la deuda pública; 2) una reforma tributaria para
ampliar la base sin aumentar las tasas de los impuestos, incluyendo la
transformación del impuesto sobre las ventas en un impuesto al valor
agregado, así como mejorar la eficiencia en la recaudación, lo cual consideró como la mejor opción en las circunstancias existentes entonces;
y 3) una reforma tributaria más fuerte donde se aumentaran también las
tasas impositivas, considerada como negativa para salir de la recesión en
poco tiempo. La historia es clara: el gobierno optó por la opción segunda, discutida y aprobada por la Asamblea Legislativa pero dictaminada
negativamente por la Sala Constitucional, por lo cual no se convirtió en
ley de la República.
En el capítulo 2, sección 1, se hizo referencia a la segunda parte del
estudio anual de 2012, dedicado al tema de las reglas fiscales (Mesalles,
L., ed. [2012]. Ni tan bien ni tan mal...Otra vez. Academia de Centroamérica, Serie Estudio Anual 2012). Participó como expositor extranjero
experto en el tema Israel Fainboim, Economista Senior del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, y se contó
como comentaristas con funcionarios de alto nivel y economistas nacionales. El tratamiento de este tema se consideró importante en momentos
de fuerte discusión sobre la conveniencia o no de aprobar una reforma
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56

57

55
Puede ser que los datos no sean totalmente coincidentes en cuanto a metodología,
porque la cifra real está tomada de CEFSA por razones de disponibilidad inmediata. Pero
cualquier refinamiento metodológico con seguridad variaría muy poco la brecha descrita.
Claramente, si se deseara mayor rigurosidad para esta comparación, sería preciso incluir el
comportamiento de la tasa de interés de la deuda pública y del crecimiento económico ocurridos en la realidad, pero tal precisión está fuera de los propósitos de esta reseña bibliográfica.
56
A posteriori, resulta llamativa la ausencia de una cuarta opción de reducir el gasto
gradualmente para llevarlo a un porcentaje del PIB similar al de antes de la recesión. El tema
se mencionó de paso, quizá por la aplastante realidad de la imposibilidad de recortar el gasto
público cuando se trata de salir de una recesión.
57
El tema del equilibrio fiscal tuvo manejos contradictorios en la administración
siguiente del 2014-2018 y finalmente se aprobó en el primer año de la administración actual
2018-2022, junto con el ingrediente de la regla fiscal, aunque su aplicación genera brotes de
oposición y riesgos de debilitamiento por las presiones de grupos de interés.
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tributaria, de introducir mejoras para reducir la evasión o, alternativamente, de tomar medidas para reducir el gasto público. Se mencionó
entonces las consecuencias ya evidentes y agravadas si se mantenía el
déficit de los tres años previos: aumento de la presencia del gobierno
como demandante de fondos, con reflejo en la tasa básica pasiva, así
como sus implicaciones subsiguientes: disminución del ingreso disponible real de los deudores, estrujamiento del sector privado en su acceso
al crédito, estímulo al ingreso de capital especulativo y la consecuente
apreciación real del tipo de cambio.
En el marco de las condiciones fiscales prevalecientes (y agravadas en los años posteriores por ausencia de medidas efectivas), la discusión sobre reglas fiscales – también llamadas de “Responsabilidad
Fiscal” – resultaba un complemento importante al tratamiento de las
demás acciones para saneamiento de las finanzas públicas, ya discutidas
en actividades previas de la Academia. Fainboim analizó los efectos de
la crisis de 2008-2009 y los grados de vulnerabilidad en los países de
América Latina, así como el espacio para la actuación de las políticas
fiscal, monetaria y cambiaria en caso de otro choque externo . Luego
revisó las ventajas y desventajas de las reglas fiscales y la experiencia en
esta región. Se refirió al boom de adopción de reglas fiscales, donde para
entonces existían en 80 países. También incluyó una serie de recomendaciones sobre las propiedades deseables de una regla fiscal. En general,
un mensaje principal fue la necesidad de compromiso con la estabilidad
fiscal y fuerte respaldo político, pues de lo contrario aumentan los riesgos de interpretaciones para debilitar el efecto de la regla o de cambios
frecuentes, en particular si la institucionalidad es débil.
La Academia de Centroamérica inició en el año 2014 una serie de
publicaciones dentro de su novedosa Serie Visión. La primera de ellas
se publicó en febrero del 2014, a cargo de Miguel Loría y Carlos Umaña, con un análisis de la propuesta de consolidación fiscal (Loría, M.
y Umaña C. [2014] La propuesta de consolidación fiscal: algunas re58
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Todos estos inconvenientes mencionados a inicios del año 2012 podrían bien aplicarse a la situación actual. Como es sabido, en diciembre de 2018 se promulgó la Ley 9635
para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, luego de un intento fallido en la administración de Laura Chinchilla y de una posición muy ambivalente en la administración de Luis
Guillermo Solís. Mientras tanto, se acumularon y se aumentaron los problemas mencionados
en esta publicación del 2012 y, a mediados del 2019 todavía están presentes porque las medidas de recaudación importantes apenas iniciaron su vigencia en julio de este año.
59
La discusión de esta posibilidad resultaba entonces de mucha actualidad porque,
con motivo de la crisis de 2008-2009 varios países europeos sufrieron problemas graves y
en algún momento se temió por su estabilidad y la del sistema europeo. Grecia enfrentó los
riesgos más altos, pero también Irlanda, España e Italia.
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flexiones para su discusión. Academia de Centroamérica, Serie Visión
Nº PV-01-14). Se trató de un análisis del documento “En ruta hacia la
consolidación fiscal: agenda para un Diálogo Nacional”, preparado y
difundido por el Ministerio de Hacienda y coordinado directamente por
el entonces Ministro de Hacienda, Edgar Ayales Esna. Esa Agenda se
enfocó desde una perspectiva de mediano plazo, para proponer soluciones en buena medida ya discutidas en el pasado, dentro del largo proceso
de la reforma fiscal en Costa Rica durante el transcurso del siglo XXI. Los
autores coincidieron en la importancia de abordar un problema cuya magnitud era creciente, con la inclusión de medidas para evitar su repetición
en el futuro y con situaciones de eficiencia y gobernanza además de los
aspectos propiamente cuantitativos. Entre las opciones de actuación hacia
delante, se refirieron a varias opciones: a) posponer la solución; b) adoptar
una solución parcial; c) reducir el gasto público; d) avanzar hacia una solución integral. Los autores coincidieron con la necesidad de una solución
integral, aunque llamaron la atención sobre las dificultades de alcanzarla a
partir de los escollos observados en el pasado.
Nuevamente dentro del Serie Visión se abordaron en la Academia
las cuestiones fiscales por parte de Miguel Loría y Carlos Umaña, dando
lugar a una publicación de julio del 2015 (Loría, M. y Umaña C. [2015]
Costa Rica: la sostenibilidad fiscal de una economía endeudada. Academia de Centroamérica, Serie Visión Nº PV-03-15). Este estudio se refirió
solamente a la deuda del Gobierno Central y estimó los límites máximos
de la relación deuda / PIB (límite natural) para evitar entrar en situaciones de sostenibilidad fiscal de alto riesgo, así como el tamaño relativo de
déficit primario para no exceder esos límites. Los autores incluyeron la
metodología utilizada para evaluar la sostenibilidad de la deuda bajo el
método conocido como enfoque estándar. Como conclusiones, el límite
natural de esta deuda lo establecieron en 47.6% del PIB. Las recomendaciones del estudio incluyeron, entre otras cosas, aplicar medidas correctivas en ingresos y gastos por la suma necesaria para evitar exceder el
límite natural de la deuda; evaluar la conveniencia de poner en práctica
una regla fiscal; enfocar el endeudamiento externo hacia la inversión
pública; y motivar a los distintos grupos de la sociedad con influencia
en estas decisiones, sobre los peligros de continuar agravando el déficit
fiscal sin tomar medidas correctivas.
En febrero del 2016 Miguel Loría y Carlos Umaña publicaron por
medio de la Academia de Centroamérica un análisis sobre la propuesta
de reforma del impuesto sobre la renta impulsada por el Ministerio de
Hacienda (Loría, M. y Umaña C. [2016] Proyecto de reforma del Im167
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puesto sobre la Renta de la administración Solís Rivera. Academia de
Centroamérica, Serie Visión Nº PV-01-16). Los autores estudiaron las
principales características de las reformas planteadas, los aspectos novedosos, las carencias y la contribución potencial a mejorar las finanzas
públicas. Destacaron como conveniente la incorporación del concepto
de renta ingreso para gravar las ganancias de capital, así como el enfoque más global sobre la actividad lucrativa de personas físicas y jurídicas. Finalmente, incluyeron una serie de sugerencias sobre aspectos de
detalle para mejorar la progresividad del impuesto, así como la eficiencia de la recaudación y los controles cruzados para ello. Recomendaron
además evaluar con cuidado los aspectos de economía política detrás de
la tramitación, pues cuestiones de reglamentos legislativos e interpretaciones constitucionales frustraron el avance de una reforma fiscal en dos
ocasiones en el pasado.
En medio de la discusión (casi sempiterna) de los proyectos de reforma tributaria tendientes a mejorar la estructura tributaria, con ingredientes de control del gasto, y luego de la discusión de las reglas fiscales
en el estudio anual de la Academia del año 2012, nuevamente se trató
el tema de legislación de responsabilidad fiscal en una publicación de
noviembre del 2016 (Loría, M. [2016]. Reglas fiscales: análisis de una
propuesta para Costa Rica. Academia de Centroamérica, Serie Visión
PV-04-16). El estudio realizado por Miguel Loría tuvo como referencia
una propuesta enviada por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa
el 9 de mayo de 2016, contentiva de un proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal de la República. El objetivo fue analizar la naturaleza,
los alcances, las fortalezas las debilidades y las implicaciones de ese
proyecto de ley.
Como antecedentes, Loría examinó la literatura sobre reglas fiscales: qué son y para qué sirven, componentes básicos de una buena regla
fiscal, incluidos comentarios sobre ventajas y desventajas de cada una, y
los requerimientos institucionales para el buen funcionamiento de estas
iniciativas, en particular para lograr el objetivo básico de sostenibilidad de la disciplina fiscal en el mediano y largo plazo. Luego evaluó la
experiencia en América Latina con este tipo de instrumentos. Además,
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En efecto, los primeros proyectos para modernizar el impuesto sobre la renta y convertir el impuesto sobre las ventas en un impuesto al valor agregado, se empezaron a discutir
en la Asamblea Legislativa muy cerca del inicio del presente siglo. Un proyecto debilitado en
recaudación tributaria respecto a varias versiones previas, aunque con inclusión de regla fiscal
y de algunas medidas de contención en el crecimiento del gasto, se aprobó en noviembre de
2018 y se publicó en el diario oficial a principios de diciembre de ese año.
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analizó la propuesta del Poder Ejecutivo, destacando inicialmente la
existencia de varias reglas fiscales en la legislación costarricense (incluidas disposiciones constitucionales), incumplidas en la práctica. Loría concluyó afirmando la presencia en la propuesta de los componentes
estándar de una regla fiscal, aunque la obtención de un ahorro cercano
al 2% del PIB estimado en el estudio implicaría enfrentar una serie de
desafíos expresamente mencionados en su trabajo.
El problema de la deuda gubernamental se abordó de nuevo, por
parte de Miguel Loría y Josué Martínez, en la publicación de la Academia de Centroamérica de agosto del 2017 (Loría, M. y Martínez J.
[2017] Gestión y riesgos de la deuda pública de Costa Rica. Academia
de Centroamérica, Serie Visión Nº PV-01-14). En esta ocasión, a partir
de las lecciones derivadas de la crisis de la deuda gubernamental en
México en 1994 , el propósito del estudio fue poner atención no solamente en el monto de la deuda del Gobierno, sino en sus características
y composición. A partir del análisis de las tendencias y de la estructura
de esa deuda, los autores examinaron el perfil por origen, tipo de moneda, tipo de instrumentos y plazos de colocación. Como resultado, consideraron positivo el balance de los resultados en el período analizado
(2004-2016), en términos de los objetivos de garantizar la satisfacción
de las necesidades financieras del gobierno al menor costo posible y con
riesgos dentro de rangos manejables. Destacaron por último los limitados
espacios para continuar manejando dentro de esos criterios niveles crecientes de deuda, por lo cual abogaron por no postergar más las acciones
para resolver el problema de fondo, cual es el tamaño del déficit fiscal.
La Academia regresó al tema de la deuda en la publicación de un
trabajo de Thelmo Vargas en junio del 2018 (Vargas, T. [2018] Una versión simple de la dinámica de la deuda. Academia de Centroamérica,
Serie Análisis Nº 15). El trabajo es breve e inicia con la ecuación fundamental de la dinámica de la deuda: su variación depende del saldo del
período anterior, de la tasa de interés real de esa deuda, de la tasa de crecimiento del PIB real y del tamaño del resultado primario en el período
actual. Utilizando parámetros obtenidos del Programa Macroeconómico
2018-2019 del Banco Central, Vargas estimó un aumento del endeudamiento público en 2018 de 4.57 puntos porcentuales del PIB, lo cual,
con base en esos mismos datos, la llevaría de 49.2% del PIB a 53.8%
del PIB, mientras la carga del pago de intereses subiría de 3.1% a 3.4%
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En aquella ocasión, nos recordaron los autores, el problema crítico fue la capacidad
del gobierno mexicano para hacer frente a compromisos de su deuda con un fuerte componente de bonos con vencimiento en el corto plazo.
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del PIB. El resultado empeoraría si, dado el mayor endeudamiento, los
acreedores exigieran tasas de interés más altas para financiar al Gobierno. Como el tipo de ajuste fiscal requerido para mantener invariable la
relación deuda/PIB tiene implicaciones diversas sobre las tasas de interés y el ritmo de crecimiento económico, Vargas concluyó en la necesidad de realizar “ajustes fiscales de calidad”, entendidos como aquellos
que minimizan los efectos negativos de las medidas restrictivas. Además, señaló las principales características de esos ajustes de calidad; por
ejemplo, las medidas de reducción del gasto deben centrarse primero en
el gasto corriente y no en la inversión pública, y dentro de aquél empezar
por el gasto superfluo.
SECCIÓN 3. Aspectos fiscales relacionados con la
eficiencia del gasto público
Las investigaciones promovidas por la Academia de Centroamérica sobre tópicos fiscales no se han limitado a los aspectos macroeconómicos relativos al sistema tributario, al gasto público, al déficit fiscal
y a la gestión de la deuda pública. También se han abordado temas más
específicos o microeconómicos, generalmente relacionados con la eficiencia del gasto. Esta sección reseña ese tipo de publicaciones. Las
primeras incursiones en esta materia no son nuevas, porque se ha dado
tratamiento a la calidad del gasto desde los estudios anuales iniciales, a
principios de la década de los años 1980, y ha sido un tema recurrente
abordado en la mayoría de los escritos sobre la materia fiscal.
Aquí se incluyen los análisis específicos sobre el tema y, por ese
motivo, hemos considerado conveniente separarlos en una sección aparte. Se trata de cinco artículos, la mayoría de ellos dentro de la Serie
Visión para el desarrollo iniciada por la Academia en la presente década,
precisamente con trabajos sobre cuestiones fiscales. Como se menciona
en el sitio web de la Academia: “El Programa Visión para el Desarrollo
de la Academia de Centroamérica tiene como objetivo sensibilizar a
diversos sectores, contribuir al debate público y facilitar la toma de
decisiones de política económica mostrando con claridad, sencillez y rigor académico la información, diagnósticos, análisis de consecuencias
y posibles soluciones sobre temas de relevancia para el país.”
La segunda publicación dentro de la Serie Visión y la primera
en los tópicos de esta sección, en abril del 2014, recogió un estudio
de Miguel Loría y Carlos Umaña sobre política salarial en el sector
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público (Loría, M. y Umaña C. [2014] Costa Rica: empleo y política
salarial del sector público. Academia de Centroamérica, Serie Visión
Nº PV-02-14). El interés en este asunto se derivó tanto de la crítica
situación fiscal como del reconocimiento de la política salarial como
uno de los principales disparadores del déficit en las finanzas gubernamentales. La alta fragmentación en la estructura del sector público,
la autonomía institucional y la ausencia de un ente rector, además,
complican la situación.
El estudio de Loría y Umaña repasó las mejores prácticas internacionales en este campo y los principales desafíos para adoptar reformas
tendientes a una racionalización de la política salarial. También realizó un
análisis de las tendencias en el empleo y en la política salarial en Costa
Rica, incluidos los marcos legal e institucional. Incluyó además dos casos
de experiencias innovadoras en la implantación de un salario global o único, particularmente en el Banco Central de Costa Rica y en la Contraloría
General de la República. Por último, detalló las recomendaciones sobre
la materia contenidas en varios documentos públicos y concluyó con reflexiones sobre varios temas merecedores de atención especial, entre ellos
la necesidad de una rectoría institucional en empleo y política salarial, la
importancia de considerar ajustes salariales basados en productividad, la
réplica de experiencias exitosas con el salario único, y la corrección de la
interpretación errónea del concepto de autonomía, causa de un sistema sin
controles ni lineamientos para una serie de instituciones públicas.
Nuevamente Miguel Loría y Carlos Umaña tuvieron a su cargo la
tercera publicación de la Academia de Centroamérica dentro de la Serie
Visión, en julio del 2014 (Loría, M. y Umaña C. [2014] ¿Cómo gestionar los recursos públicos para la obtención de resultados? El caso del
Programa Avancemos en Costa Rica. Academia de Centroamérica, Serie
Visión Nº PV-03-14). Como lo indica el título, a partir de un programa gubernamental específico, los autores evaluaron sus resultados mediante el
modelo “Gestión para Resultados en el Desarrollo”, cuya virtud principal
reside en jerarquizar los problemas y, de ese modo, identificar un orden
lógico para enfrentarlos. Como principal resultado del estudio, de acuerdo
con los autores el programa dista mucho de alcanzar su potencial, principalmente por una gestión inadecuada, derivada de una serie de aspectos
puntuales señalados por los autores. Finalmente, incluyen un listado grande de acciones para poner en práctica una adecuada gestión de resultados,
no sólo para el Programa Avancemos sino también para el sector público
en general, pues en general adolece del mismo tipo de limitaciones observadas en el programa específico estudiado.
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El planeamiento para abordar temas fiscales críticos a la entrada
de una nueva administración incluyó en octubre del 2014 un estudio de
Miguel Loría y Carlos Umaña sobre infraestructura pública (Loría, M.
y Umaña C. [2014] La gestión de la infraestructura pública en Costa
Rica: el caso de la red vial nacional. Academia de Centroamérica, Serie
Visión Nº PV-04-14). Los autores partieron de un diagnóstico según el
cual hay un alto déficit de inversión en la red vial nacional, debido a la
limitación de recursos y a la ausencia de adecuada gestión institucional.
El objetivo del trabajo fue el análisis de las causas de la situación existente y, a partir de ellas, proponer acciones de mejora. Se identificaron
las causas principales del atraso en la infraestructura vial, en particular
la ausencia de sistemas de planificación, el inadecuado mapeo de los
grupos opuestos a los proyectos, la existencia de líneas de autoridad
difusas, la débil capacidad gerencial de las unidades ejecutoras, la falta
de aprovechamiento de las lecciones aprendidas, la ausencia de seguimiento sobre el desempeño de los contratistas, los complicados procesos de expropiaciones y los engorrosos sistemas de contratación. Las
recomendaciones de medidas para afrontar estos problemas se refieren,
naturalmente, a los factores antes mencionados.
Edna Camacho y Valerie Lankester prepararon un estudio sobre
destinos específicos del gasto en diciembre del 2014, incluido en la Serie
Análisis de la Academia (Camacho M., E. y Lankester, V. [2014] Evaluación de los destinos específicos del gasto del Gobierno Central. Academia de Centroamérica, Serie Análisis Nº 7). Las autoras identificaron
la proliferación por varias décadas de normas legales y constitucionales
para crear destinos específicos del gasto, como una de las principales
causas de la difícil situación fiscal y de la gestión de los recursos públicos. De ese modo, plantearon como propósito del estudio revisar ese
fenómeno desde la óptica del peso financiero tanto para el presupuesto
público como para el de las entidades receptoras de los fondos.
Camacho y Lankester realizaron un estudio detallado de los diferentes destinos específicos, donde los derivados de normas constitucionales
(destinados a la educación y al Poder Judicial) representaron casi tres cuartas partes del total en el año 2013. El resto, originado en diversas leyes,
distribuye la mitad de su monto total entre FODESAF y CONAVI. Las
principales conclusiones en relación con los receptores de los destinos específicos se refieren a la existencia de subejecución del gasto, así como a la
dificultad para evaluar el adecuado uso de los recursos transferidos “… por
la amplitud de la definición de destinos específicos, la inexistencia de un
plazo para su vigencia y la dispersión de leyes que benefician a un mismo
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fin.” (Pág. 1, resumen). Por ello, las autoras formularon tres recomendaciones: a) reformar las normas donde se establecen destinos específicos para
especificar más concretamente el uso de los fondos, el impacto deseado y la
forma de medirlo, así como definir un plazo para la asignación de los recursos; b) cuando la entidad receptora genera superávit en forma permanente,
debería existir la posibilidad de reducir los montos estipulados por ley; y
c) aprobar una regla fiscal, como forma adicional de controlar la creación
futura de nuevos destinos específicos.
Dentro de la Serie Visión, en junio del 2016 la Academia publicó
un análisis de Miguel Loría y Josué Martinez sobre desafíos y oportunidades de mejoras en el sector público de Costa Rica (Loría, M. y Martínez, J. [2016]. El sector público en Costa Rica: desafíos institucionales
y oportunidades de mejoras. Academia de Centroamérica, Serie Visión
Nº PV-02-16). El gran número de instituciones descentralizadas en Costa Rica tuvo su origen en darles más flexibilidad en su gestión para permitirles cumplir de mejor forma los objetivos asignados a ellas. Pero
esa atomización no cumplió las expectativas de lograr más eficiencia a
partir de esa flexibilidad. El objetivo del estudio de Loría y Martínez es
analizar las causas de esa explosión institucional y sus consecuencias.
Consideran la estructura institucional actual amplia y costosa, por las
duplicaciones y superposiciones existentes, sin visible mejora en la eficiencia del Estado.
Los autores mencionan como principales desafíos: a) introducir
cambios institucionales graduales para atender estas deficiencias, en un
país reconocido como reformador lento; b) reforzar las rectorías sectoriales para fortalecer su gestión de ordenamiento; c) transformar el
marco de la política fiscal para dar mayores facultades al Ministerio de
Hacienda para el control de los entes decentralizados; d) introducir “leyes de ocaso”, donde se establecen fechas de expiración de su vigencia,
lo cual obliga a evaluar la racionalidad, los objetivos y el desempeño en
términos de los resultados obtenidos; e) profundizar el proceso de seguimiento y evaluación, bajo el criterio de la medición de resultados como
principio básico para la rendición de cuentas sobre la gestión; f) enfrentar
el problema desde su raíz, la cual en muchos casos ha sido la rigidez e ineficiencia en la gestión del Gobierno Central; g) identificar duplicaciones
y superposiciones de tareas entre diferentes entidades descentralizadas.
La Academia de Centroamérica regresó a los temas de infraestructura vial en diciembre del 2017, cuando publicó un estudio de Miguel
Loría y Josué Martínez dentro de la serie Visión para el Desarrollo (Loría, M. y Martínez J. [2017] La infraestructura vial en Costa Rica: desa173
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fíos y oportunidades para las asociaciones público-privadas. Academia
de Centroamérica, Serie Visión Nº PV-04-17). El objetivo fue estudiar el
sistema de concesiones de obra pública como una opción adecuada para
enfrentar las limitaciones gubernamentales en el desarrollo de infraestructura vial dentro del esquema tradicional, como quedaron planteadas
en el estudio al respecto efectuado por Miguel Loría y Carlos Umaña en
el año 2014 y reseñado arriba, en esta misma sección.
Este estudio de Loría y Martínez revisó las experiencia de las Asociaciones Público-Privadas (APP) para desarrollar la infraestructura vial
en Costa Rica, los desafíos y las oportunidades para las APP y la comparación de dos casos concretos de carreteras, una bajo la modalidad APP
y la otra por el esquema tradicional. Los autores concluyeron destacando
las ventajas de la modalidad APP, pues aun cuando el proyecto no estuvo
exento de algunas deficiencias, éstas fueron menores a las observadas en
el proyecto por el esquema tradicional; además, la misma naturaleza de
la contratación vía APP desarrolla estímulos para al avance y conclusión
de las obras y mecanismos indirectos de rendición de cuentas, porque
los errores se manifiestan en las tarifas para los usuarios, lo cual no ocurre bajo los esquemas tradicionales.
En setiembre del 2018, la Academia de Centroamérica publicó un
estudio de su asociado Thelmo Vargas sobre la lentitud en el avance de las
concesiones, como parte del programa Análisis (Vargas, T. [2018]. Consideraciones en torno al lento avance de las concesiones en Costa Rica.
Academia de Centroamérica, Serie Análisis Nº 16). Vargas contrasta las
bondades y características de la concesión de obra pública con la alternativa de fideicomiso, así como las conclusiones desde la óptica de la política
pública. Propone el uso del análisis financiero conocido como Value for
Money para analizar el uso de la concesión, pues no siempre la concesión
es lo más conveniente para un país debido a los costos de exclusión,
por ello produce pérdidas de bienestar y porque el costo del capital para
proyectos concesionados es mayor al costo típico de financiamiento de un
gobierno. Entre otros aspectos, Vargas concluye que las APP (concesiones
o fideicomisos de obra pública) no son la mejor opción para obras viales
pequeñas; su aceptación por los usuarios es más fácil si se trata de obras
nuevas o mejoras significativas de obras existentes; es más razonable la
concesión cuando se trata de obras por las cuales ya se pagaba antes, en
comparación con las gratuitas; pueden calificar mejor concesiones de activos estatales existentes, donde la tarea del concesionario se refiere a mantenimiento y operación del servicio.
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CAPÍTULO 8:

Otros temas
La Academia de Centroamérica ha patrocinado la divulgación y
la investigación en otras áreas, cubriendo un espectro grande de temas.
En esta sección se engloban todos esos temas diferentes de los tratados
en los seis capítulos previos, del 2 al 7. La publicación referida en el
párrafo siguiente es una excepción de lo mencionado, y se incluye aquí
por contener temas variados, de los cuales una proporción importante se
reseña en este trabajo.
Dentro de la Serie Visión, la Academia de Centroamérica publicó un
trabajo de Miguel Loría y Josué Martínez en marzo del 2019 para resumir
la producción de ese Programa durante el último quinquenio (Loría, M. y
Martínez, J. [2019]. La economía costarricense en el quinquenio 20142018. Una perspectiva desde el Programa Visión. Academia de Centroamérica, Serie Visión Nº PV-01-19). Por tratarse de una reseña de todas las
publicaciones previas de esta serie entre 2014 y 2018, no consideramos
necesario hacer algo similar sobre este material aquí, pues ya está incluido
en cada una de las áreas temáticas contempladas en nuestro trabajo. En este
caso se trata en lo sustancial de una compilación de los diferentes trabajos
y, en forma excepcional, se incluyen comentarios para actualizar ciertos
datos y manifestaciones contenidos en esos escritos.
Los temas diversos publicados por la Academia van desde aspectos microeconómicos de los mercados y su relación las políticas públicas
(controles de precios, subsidios, etc.), hasta cuestiones relacionadas con
la educación, aspectos jurídicos en las relaciones económicas, ensayos
en honor a miembros fundadores de la Academia y otros temas diversos,
todo lo cual se reseñará en las secciones siguientes.

SECCIÓN 1. Aspectos microeconómicos: Precios
y subsidios. Tarifas de servicios públicos
Entre las primeras publicaciones de la Academia de Centroamérica
se incluye un estudio de Jorge Corrales donde se analiza la intervención
gubernamental en la fijación de precios especialmente en la producción
de granos básicos y de otros productos alimenticios básicos (Corrales,
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J. [1985]. Políticas de precios y de subsidios en Costa Rica. Academia
de Centroamérica, Serie Estudios, Nº 3). Estas fijaciones – argumenta
el autor – fueron muy politizadas y con frecuencia provocaron pasar
del desabastecimiento a la sobreproducción. Se complementaban con
cuotas a la importación destinadas a proteger una parte del mercado
para la producción nacional, así como con subsidios particularmente
cuando se fijaban precios de compra al productor más altos que los de
venta al consumidor. Del mismo modo, se establecían prohibiciones a
las exportaciones y cuotas de exportación cuando los precios administrativamente fijados en el mercado local eran inferiores a los precios en
los mercados internacionales.
Corrales destaca en sus conclusiones la mala asignación de los
recursos causada por estas políticas, la cual provoca ineficiencia económica, así como redistribución del ingreso a favor de unos grupos y
en contra de otros, por decisiones administrativas.
La discusión sobre la oferta energética en Costa Rica tuvo un nuevo
aporte en Julio del 2014, con la publicación por parte de la Academia de
Centroamérica de un análisis de Hermann Hess A. sobre las tarifas eléctricas (Hess, H. [2014]. Situación del sector y las tarifas eléctricas en Costa
Rica. Academia de Centroamérica, Serie Análisis Nº 4). Hess inició con
una descripción somera del marco energético nacional e internacional,
como base para explicar los principios regulatorios y tarifarios aplicables
al sector eléctrico en Costa Rica. Incluyó una explicación detallada sobre
la estructura tarifaria en el país, donde hay divergencia en los precios para
los sectores comercial, industrial y residencial, así como los principios de
la convergencia tarifaria. Aunque los objetivos del trabajo eran fundamentalmente de tipo informativo y descriptivo, se aprovecha para concluir con
algunos comentarios sobre los retos regulatorios, entendidos como las tareas pendientes para mejorar el proceso de regulación económica de estos
servicios. Entre ellos, uno de importancia primaria es el tratamiento de los
costos de inversión y su reflejo en las tarifas, donde todavía es preciso considerar en la sostenibilidad de largo plazo el papel de la política energética
y de las cuestiones ambientales. Además, dejar de basarse exclusivamente
en el estrecho concepto de “servicio al costo” y adoptar enfoques más integrales de regulación de la industria en lugar de la empresa, es un desafío
para avanzar hacia los principios orientadores de las tareas de regulación de
servicios públicos enunciados por la propia ARESEP.
Los temas del sector de transporte público y sus tarifas en Costa
Rica fueron abordados por Hermann Hess A. en una pubicación de julio
del 2014 realizada por la Academia de Centroamérica (Hess, H. [2014].
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Situación del sector y de las tarifas del transporte público de personas
en Costa Rica. Academia de Centroamérica, Serie Análisis Nº 5). Al
igual que en el trabajo sobre el sector eléctrico mencionado en el párrafo
anterior, éste también tiene como objetivo fundamental el tratamiento
informativo y descriptivo. El autor analizó la presencia de diversos tipos de factores en la regulación de las tarifas de transporte público, no
sólo los económicos y financieros sino también los técnicos y los políticos. De manera similar al estudio sobre las tarifas eléctricas, también en
esta investigación se trata el contexto nacional e internacional del sector
energético (aspecto en lo sustancial común de ambos estudios), así como
los principios y lineamientos regulatorios generales en este sector. Se
incluyen asimismo cuestiones relacionadas con las limitaciones de datos
estadísticos de razonable validez para evaluar aspectos tan importantes
como la eficiencia energética del sistema, el tamaño y características de
la flota, la calidad de la red vial y la inversión pública y privada en esta
actividad. Luego de describir tanto la teoría como la práctica de las fijaciones tarifarias en Costa Rica, Hess ofrece sus reflexiones finales sobre
los retos y las tareas pendientes para la entidad reguladora. Uno de los
desafíos de gran relevancia es mejorar el perfil de la matriz energética para
reducir la dependencia de combustibles fósiles, todavía el eje central en el
sistema de transporte tanto de carga como de pasajeros.
La situación del sector eléctrico de un modo más comprensivo
también ha merecido la atención de la Academia de Centroamérica, vía
la publicación en febrero del 2017 del trabajo sobre este tema realizado por Miguel Loría y Josué Martínez (Loría M. y Martínez J. [2017].
El sector eléctrico en Costa Rica. Academia de Centroamérica, Serie
Visión PV-01-17). El propósito de este estudio es examinar la estructura del mercado eléctrico local y el marco regulatorio, ambos aspectos
críticos en la formación del precio en ese mercado. Para ello los autores
estudiaron estos temas en el contexto internacional, así como en el de
Costa Rica, valoraron las propuestas existentes para introducir un mayor
grado de competencia en el mercado local y finalizaron con algunas sugerencias de agenda para la política pública en esta materia.
62

62
Durante el período de noviembre del 2010 a abril del 2014, cuando el autor de esta
reseña ocupó el cargo de gerente del Banco Central de Costa Rica, se realizaron ingentes
esfuerzos – continuados hasta hoy – para promover la adopción de un sistema electrónico de
pago de los servicios de transporte público. Con ello se habría logrado aumentar la eficiencia y
reducir tanto los costos como los problemas de seguridad de los medios de pago de estos servicios. Complementariamente, los sistemas electrónicos generarían valiosa información para
mejorar de modo sustancial la toma de decisiones no sólo en aspectos tarifarios sino también
de política general del sector.
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Loría y Martínez mencionaron la presencia de un mercado poco
competitivo, con influencia predominante de empresas públicas, especialmente el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Si bien en la
etapa de generación el ICE no es actor único, existe una altísima concentración. En la etapa de distribución el ICE cuenta con un monopolio
natural, como en muchos países. Hay mayor fragmentación en la etapa
de distribución, con participación de entes semipúblicos y de cooperativas con mercados cautivos. La participación en el mercado eléctrico
centroamericano solamente puede realizarse por el ICE, otro elemento
de exclusividad relevante. El acceso a la información del ICE por parte
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) tiene
limitaciones, con consecuencias para la adecuada fijación de tarifas de
servicios eléctricos a su cargo. La matriz energética, desde el inicio muy
fundamentada en la energía hidroeléctrica, por muchos años se consideró una fortaleza pero hoy el MINAE promueve moverse también hacia
otras fuentes alternativas limpias y de menor costo. El estudio cierra con
sugerencias de corto y mediano plazo para mejorar el mercado eléctrico
en una dirección de mayor beneficio para los clientes de este sistema.

SECCIÓN 2. Educacióny desarrollo económico
Los temas relacionados con la educación siempre han estado visibles – a veces más y a veces menos – en el quehacer de la Academia
de Centroamérica. No podría haber sido de otra forma pues su objetivo de divulgación de temas económicos encierra un componente
educativo indiscutible. Además, la educación fue una vocación para
los fundadores de la Academia y lo sigue siendo para la mayoría de
sus miembros, quienes se desempeñan o se han desempeñado como
profesores universitarios.
La publicación de Eduardo Lizano sobre temas variados citada
en el capítulo 2, sección 2 (Lizano, E. [1991]. Escritos Cortos. Academia de Centroamérica, Serie Estudios Nº 9), contiene dos artículos
sobre estas materias: “La Universidad: mito y realidad” y “Opciones
ante los problemas universitarios”. El primero de ellos busca establecer lo que no debe ser la Universidad y lo que sí debe ser, básicamente
para descartar el propósito utilitarista de la educación terciaria (formación de candidatos al mercado laboral) y concentrarse en formar seres
humanos útiles para la sociedad en todos sus aspectos, dentro de los
cuales el laboral es apenas uno de ellos. En el segundo artículo, Liza178
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no detalla una serie de problemas, desde los aspectos administrativos
hasta los temas docentes donde se requieren mejoras, para asegurar un
uso adecuado de los recursos que la sociedad destina a la educación
universitaria, así como aumentar la eficacia de esos recursos en cuanto
a los resultados y al cumplimiento de los objetivos que deben guiar el
quehacer de las universidades.
El seminario “Políticas económicas en Costa Rica para el período
2010-2014”, realizado los días 14 y 15 de abril de 2010 y cuyas ponencias recoge el estudio anual del 2010 (obra ya citada en el capítulo II:
Recesión con estabilidad: realineando la senda hacia el futuro), fue rico
en cuanto a diversidad de temas asociados con las políticas públicas. En
esa ocasión estuvo como invitado Daniel Lederman, economista senior
del Banco Mundial, quien expuso sobre ciclos, exportaciones, educación y salarios.
La conclusión central de Lederman es que la educación y las exportaciones requieren estrategias paralelas para su desarrollo. Sus estudios sobre Costa Rica le llevan a concluir que, ante choques de demanda
externa donde las exportaciones (de mercancías, agregamos nosotros)
determinan el ciclo económico, los efectos distributivos van en contra de
los trabajadores más capacitados. El análisis excluye a empresas grandes
y de alta tecnología (como INTEL y Abbott Laboratories) con el propósito de evaluar el comportamiento del empleo y los salarios en empresas
exportadoras típicas. El resultado es contra intuitivo, argumenta Lederman, y difiere del observado en varias otras economías de Latinoamérica. En general se espera que las empresas exportadoras lleven a los
mercados externos productos de mayor calidad requerida para competir
internacionalmente, de manera que eso conduzca a mejores premios salariales para trabajadores más calificados. De las conclusiones no queda
clara la explicación del resultado contra intuitivo, ni tampoco las orientaciones de política de educación consecuencia del trabajo. Suponemos que
ello pudo haberse influido en que la publicación se basó en una transcripción editada de la ponencia de Lederman.
En el año 2014 la Academia de Centroamérica publicó una investigación sobre la educación pública (Jiménez, R. [2014]. Educación
pública en Costa Rica: políticas, resultados y gasto. Academia de Centroamérica, Serie Análisis Nº 6). La investigación realizada por Ronulfo
Jiménez resalta la interrupción de los avances en materia educativa en la
década de los años 1980, debido a la severa crisis financiera de 1980-82,
así como los esfuerzos en la década siguiente para ampliar y mejorar el
sistema educativo. La investigación se propuso describir esos esfuer179
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zos, medir los resultados, cuantificar el gasto público involucrado y, de
ese modo, obtener algunos indicadores de eficiencia. Jiménez concluyó
resaltando la voluntad y la capacidad de movilizar montos crecientes
de recursos hacia la educación pública, pero con persistentes falencias
como los insuficientes resultados en la universalización de la educación
tanto preescolar como secundaria, las debilidades en la calidad de los
resultados, la pobre gestión de los recursos por falta de metas explícitas
y medibles, y la ausencia de incentivos efectivos para mejorar el desempeño de los educadores.
A raíz de propuestas para legislar sobre la educación dual, Miguel Loría y Josué Martínez escribieron sobre el tema y la Academia
de Centroamérica hizo una publicación en mayo del 2015 (Loría, M. y
Martínez, J. [2015]. La formación dual como una opción al desempleo.
Academia de Centroamérica, Serie Visión Nº PV-02-15). El objetivo del
trabajo es analizar las ventajas de un sistema de formación dual para
resolver el desajuste del mercado laboral derivado de una oferta joven,
con pocas calificaciones técnicas y experiencia frente a una demanda
de personal técnico, capacitado y con experiencia. El sistema formal ha
intentado sin éxito llenar ese vacío en algunas áreas específicas. En otros
países, el fenómeno se ha afrontado vía la educación dual, consistente
en la combinación de instrucción académica y formación práctica en la
empresa. De ese modo, Loría y Martínez complementan el tratamiento
del tema con una revisión de los proyectos de ley presentados sobre esta
materia, para determinar si cumplen los factores o pilares de referencia
reconocidos internacionalmente.
Loría y Martínez ofrecieron una explicación conceptual sobre los
modelos de educación dual, el caso de Alemania como un punto de referencia, el funcionamiento de estos sistemas en los países en desarrollo,
así como concretamente en Costa Rica. Luego analizaron las propuestas
de reforma bajo los pilares básicos: a) el enfoque guiado por la demanda
de mano de obra; b) la clara definición del perfil del beneficiario directo;
c) la remuneración para el beneficiario directo; d) el proceso de formación en la empresa; e) la clara definición del esquema de distribución de
costos; y f) los mecanismos de control de calidad. Los autores concluyeron en la insuficiencia de los dos proyectos de ley analizados respecto a
los pilares de referencia, por lo cual incluyeron recomendaciones sobre
aspectos por considerar para completar los proyectos y solucionar las
falencias detectadas.
En mayo del 2017 Miguel Loría y Josué Martínez abordaron el
tema del costo de la educación universitaria estatal (Loría, M. y Martí180
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nez, J. [2017]. ¿Qué produce y cuánto cuesta la educación universitaria
estatal en Costa Rica?. Academia de Centroamérica, Serie Visión Nº
PV-02-17). A partir de la reconocida importancia de la educación en
el proceso de desarrollo de las sociedades y de los seres humanos individualmente, este estudio busca cuantificar costos y beneficios de la
educación universitaria financiada por el Estado. Los autores analizaron
aspectos estructurales del sistema universitario público, donde encontraron inequidad porque poco menos de dos terceras partes de quienes
ingresan a estas universidades pertenecen a los quintiles 4 y 5 de ingreso. Tienen también alta concentración tanto geográfica como de la oferta
académica y dependen fuertemente de las transferencias del Estado.
Entre las principales conclusiones del estudio de Loría y Martínez
destacan las siguientes: a) la importancia de acelerar la producción de
indicadores para evaluar la gestión universitaria; b) la conveniencia de
buscar mecanismos idóneos para reducir la inequidad en el acceso a
la educación universitaria pública; c) el cumplimiento del compromiso
asumido en su momento por las universidades para aumentar la generación de ingresos propios; d) el impulso a una mayor desconcentración
geográfica, lo cual mejoraría la equidad y generaría más oportunidades
de progreso; e) la conveniencia de reducir la concentración de la oferta
académica, para ajustarse de mejor manera a los requerimientos de los
futuros empleadores y a las expectativas laborales de los estudiantes.
Dentro de la serie Análisis, Álvaro Cedeño escribió sobre el mejoramiento de la educación nacional, a partir de entrevistas y compilación
a su cargo publicadas por la Academia de Centroamérica (Cedeño, A.,
compilador [2017]. Ideas para el mejoramiento de la educación nacional. Academia de Centroamérica, Serie Análisis Nº 14). Entre julio y
setiembre del 2017, diferentes asociados de la Academia tuvieron entrevistas con 14 personas seleccionadas por haber tenido una relación
especial con la actividad educativa. Se esperaba de ellas exponer sus
expectativas, señalamientos y propuestas para mejorar la educación en
Costa Rica. Los temas tratados se compilaron por parte del autor en
varios puntos: estrategia, políticas, mejoramientos puntuales, estructura
organizacional, control, productos, recursos, gestión, temas específicos
sobre las universidades, interesados y, finalmente, otras circunstancias.
En cada uno de ellos se expusieron las sugerencias derivadas de las distintas entrevistas.
De nuevo en mayo del 2018 Miguel Loría y Josué Martínez elaboraron un estudio publicado por la Academia sobre tendencias y desafíos en la educación (Loría, M. y Martínez, J. [2018]. La educación
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pública costarricense: principales tendencias y desafíos. Academia de
Centroamérica, Serie Visión Nº PV-02-18). Los autores recalcaron una
vez más la reconocida importancia de la educación en el crecimiento
personal y en el mayor desarrollo económico. Contra eso, plantearon
los principales desafíos como el aumento en la cobertura donde aún
no se ha logrado la universalización en los niveles de primaria y secundaria; la mejora en la calidad de la educación, por los rezagos especialmente en ciencias, lectura y matemáticas respecto a los países
de la OCDE; el incremento continuo del gasto educativo y los pobres
resultados académicos, que se deben contrastar con otras prioridades
nacionales, y la distribución fundamentada de ese gasto en educación
por nivel educativo y por análisis de costo-beneficio.
Entre las principales implicaciones de política derivadas del estudio de Loría y Martínez, destacan las siguientes:
•
•

•
•

•
•

La conveniencia de poner énfasis en la cobertura y calidad de la
educación preescolar, como condicionante del desempeño futuro
de los estudiantes.
Se debe evaluar la propuesta de OCDE para incluir dentro del 8%
del mandato constitucional (destinar al menos 8% del PIB a la educación) los fondos asignados al INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) y a las labores de capacitación dentro del Servicio Civil.
El análisis de costos y beneficios es fundamental ante demandas
múltiples en competencia por recursos limitados.
La importancia de identificar los factores determinantes de las debilidades mostradas por las pruebas PISA en la educación costarricense. A partir de ahí debe estudiarse la relación entre el costo por
estudiante y los resultados de dichas pruebas.
Los sistema de evaluación del personal docente y administrativo de
los centros de enseñanza deben vincularse con los resultados y los
estándares de calidad requeridos.
La información dispersa e incompleta debe reestructurarse para
contar con datos metodológicamente uniformes con los cuales se
pueda medir apropiadamente la eficiencia del gasto.
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SECCIÓN 3. Aspectos jurídicos de las relaciones
económicas
Conforme se mencionó en el capítulo 2, el estudio anual del 2004
recogió las exposiciones del seminario organizado por la Academia de
Centroamérica sobre aspectos jurídicos relacionados con el quehacer
económico (Lizano E. y López G., eds. [2004]. Ordenamiento jurídico
y libertades económicas. Academia de Centroamérica, Serie Estudio
Anual 2004). Corresponde aquí tratar el tema especial de naturaleza
jurídica.
En la segunda parte de esta publicación se incluyen varias investigaciones relacionadas con los aspectos jurídicos atinentes a las
relaciones económicas, principalmente la libertad de empresa, la libre
competencia, los derechos de consumidor, el derecho de propiedad y
la intervención estatal en aspectos económicos. Los análisis incluyeron
una revisión crítica de la jurisprudencia en esos campos, en lo cual se
identificó un distanciamiento de la aplicación práctica de estas libertades
respecto a los principios implícitos en la Constitución Política. Esto es
importante porque la economía funciona dentro de un marco constitucional, legal y administrativo, interpretado por la jurisprudencia. Consiguientemente, las interpretaciones de ese marco tienen influencia sobre
las decisiones de los agentes económicos.
Decisiones como las adoptadas por las autoridades en materia de
fijación de precios, por ejemplo, afectan la organización y distribución
de la producción y del consumo. Se sigue de ahí que acciones legales o
actos administrativos pueden hacer que diversas actividades económicas
puedan ser más o menos competitivas, con efectos sobre su rentabilidad
relativa, el nivel óptimo de producción, consumo, ahorro e inversión
y, consiguientemente, sobre la eficiencia del sistema económico en su
sentido más amplio.
SECCIÓN 4. Ensayos en honor a miembros fundadores de
la Academia
En el año 2001 se empezó a gestar una serie especial de publicaciones de la Academia de Centroamérica, destinadas a rendir homenaje
a miembros fundadores de la Asociación, todavía activos en ella y cuya
influencia ha sido determinante en el quehacer de la organización. Esto
se hizo por medio de volúmenes contentivos de ensayos escritos por
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profesionales convocados expresamente por la Academia, por tener una
relación cercana con el homenajeado y, por lo tanto, no necesariamente
asociados. Todas las obras inician con uno o más escritos contentivos
de semblanzas del homenajeado, así como de trabajos en cierta medida
libres aunque, por lo general, asociados a los campos de acción suyos.
Entre los años 2002 y 2010 la Academia publicó seis libros dentro
de esta serie, dedicados a Alberto Di Mare Fuscaldo en 2002, Claudio
González Vega en 2003, Eduardo Lizano Fait y Fernando Trejos Escalante en 2004, Víctor Hugo Céspedes Solano en 2005 y Cecilia Valverde
Barrenechea en 2010.
El primero de los seis volúmenes de esta acotada serie vio la luz
en el año 2002. Como se indicó arriba, fue dedicado a Alberto Di Mare,
quien fue el segundo presidente de la Academia de Centroamérica, durante el largo período de 1972 a 1985. La publicación tuvo como editor
a Rodolfo Quirós (asociado de la Academia) y fue copatrocinada por
Studium Generale Costarricense (Quirós, R., ed. [2002]. Ensayos en
honor a Alberto Di Mare. Academia de Centroamérica, Serie Ensayos
Honoríficos Nº 1). Se presentan semblanzas de Di Mare por parte de
Cecilia Valverde, Francisco Álvarez y Guillermo Malavassi. Luego se
incluyen varios ensayos sobre temas tan variados como la vida en la
empresa de Álvaro Cedeño, temas financieros como la movilización de
los depósitos a cargo de Claudio González Vega, temas agrarios como
las reflexiones de Eduardo Lizano sobre el Vaticano y la reforma agraria,
temas políticos como libertad y democracia de Miguel Ángel Rodríguez
y varios otros ensayos más.
El segundo volumen, del año 2003, se dedicó a Claudio González
Vega, quien aunque no fue miembro de la Junta Directiva por haber
desarrollado una larga carrera profesional y docente fuera del país, en
Ohio State University, ha tenido influencia importante en la orientación
de la Academia de Centroamérica desde sus inicios. La edición a cargo
de Grettel López y Juan Carlos Obando (asociada y colaborador de la
Academia, respectivamente), fue copatrocinada por Studium Generale
Costarricense y Universidad Autónoma de Centroamérica (López, G. y
Obando, J.C., eds. [2003]. Ensayos en honor a Claudio González Vega.
Academia de Centroamérica, Serie Ensayos Honoríficos Nº 2). Las semblanzas del Prof. González Vega las realizaron Edna Camacho y Juan
Muñoz. La mayoría de los ensayos se relacionan con temas en los cuales González Vega no sólo dedicó buena parte de su vida profesional
sino también como profesor de varias generaciones de economistas jóvenes en estudios de postgrado en Ohio, durante las décadas de 1980 y
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1990: sistemas financieros, aspectos monetarios, comercio internacional
e inversión extranjera.
Desfilaron colegas cercanos de Claudio González, como Miguel
Ángel Rodríguez comentando sobre sus inquietudes profesionales junto
con González, excepto en la acción política donde éste prefirió no participar sino permanecer en la academia; Jorge Corrales haciendo referencia a Claudio como maestro de varias generaciones y expandiendo
sus comentarios hacia el maestro del maestro, Alberto Di Mare. Varios
ensayos sobre el sistema financiero incluyeron la participación de Mariano Rojas sobre factores de cambio en la industria bancaria, Arnoldo
Camacho sobre eficiencia y competitividad en los sistemas financieros
centroamericanos, Tomás Miller sobre cobertura y rentabilidad de las
microfinanzas, y Luis Mesalles sobre el leasing en Costa Rica, entre
otros. En lo monetario, se incluyeron ensayos sobre tasas de interés en
esquemas de tipo de cambio fijo por parte de Jorge León, Róger Madrigal y Evelyn Muñoz, así como una mirada a las tasas de interés en Costa
Rica por Norberto Zúñiga. Artículos de Andrés Rodríguez y Eduardo
Lizano sobre desarrollo económico precedieron el tratamiento de los temas de economía internacional, con aportes de Ricardo Monge, Oswald
Céspedes, entre otros.
El tercer volumen, del año 2004, se dedicó a Eduardo Lizano Fait,
quien presidió la Academia de 1992 a 1998, de 2003 a 2007 y es el actual presidente. La edición estuvo a cargo de Grettel López y Reinaldo
Herrera (asociada y colaborador de la Academia, respectivamente), y
contó con el copatrocinio de Studium Generale Costarricense y Veritas
Universidad Internacional de Arte, Diseño y Arquitectura (López, G. y
Herrera, R., eds. [2004]. Ensayos en honor a Eduardo Lizano Fait. Academia de Centroamérica, Serie Ensayos Honoríficos Nº 3). “Este es un
libro tan diverso, como lo han sido las contribuciones de don Eduardo
a Costa Rica” dice Ronulfo Jiménez en la presentación de la obra (pág.
XIX). En efecto, luego del prólogo a cargo de Oscar Arias, aparecen varias contribuciones con semblanzas de Lizano desde diferentes ópticas,
con participación de Edgar Mohs, Guido Sáenz, Jorge Manuel Dengo,
Sylvia Saborío, Luis Liberman, Constantino Urcuyo, Hilda Vargas y Rodrigo Gámez. En una segunda parte Miguel Ángel Rodríguez, Eduardo
Ulibarri y Rafael Celis se refieren al pensamiento de Lizano en el contexto nacional.
En la tercera parte aparecen artículos sobre dos contribuciones
de Lizano para el país. Silvia Charpentier escribió sobre la renegociación de la deuda externa, y Félix Delgado sobre la reforma financiera
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iniciada por Lizano mientras ocupó por primera vez la presidencia del
Banco Central. En la cuarta parte, se incluyeron escritos sobre temas de
desarrollo económico, integración y apertura económica, por parte de
José Manuel Salazar, Dennis Meléndez, Ricardo Monge, Anabel González, Miguel Loría y Claudio Gutiérrez. Sobre finanzas y desarrollo
escribieron Claudio González Vega, Rodolfo Quirós, Andrés Rodríguez
y Norberto Zúñiga. Rodrigo Bolaños escribió sobre aspectos de finanzas públicas, mientras Juan Rafael Vargas escribió sobre la bondad de
las metas propuestas por Lizano para el largo plazo del 4-6-4-6. Jorge
Corrales y Álvaro Cedeño cierran con sus reflexiones sobre pensamiento
liberal el primero y sobre responsabilidades del ciudadano el segundo.
La cuarta obra dentro de esta serie fue también del año 2004, en
honor a Fernando Trejos Escalante, primer presidente de la Academia de
Centroamérica entre 1969 y 1972. Al igual que la anterior, la edición estuvo a cargo de Grettel López y Reinaldo Herrera, y fue copatrocinada por
ANFE, Asociación Nacional de Fomento Económico (López, G. y Herrera, R., eds. [2004]. Ensayos en honor a Fernando Trejos Escalante. Academia de Centroamérica, Serie Ensayos Honoríficos Nº 4). La semblanza
de Trejos Escalante estuvo a cargo de Cecilia Valverde Barrenechea, quien
desde la dirección de ANFE tuvo mucha relación profesional con el Dr.
Trejos, la cual fue complementada con el escrito de Rolando Laclé sobre
don Fernando como pensador político. Miguel Ángel Rodríguez escribió
sobre justicia, solidez y racionalidad en la seguridad social de Costa Rica
en el siglo XXI, mientras Jorge Corrales lo hizo sobre el Trejos liberal ante
los problemas sociales. La publicación incluye varios escritos del Dr. Trejos Escalante sobre temas médicos y de seguridad social, además de temas
de política como democracia, libertad económica y sensibilidad social; así
como extractos de su libro “Artículos y Discursos”.
El quinto volumen publicado en el año 2005 se dedicó a Víctor
Hugo Céspedes Solano, presidente de la Academia de Centroamérica
entre 1988-1992 y contó con la edición una vez más de Grettel López
y Reinaldo Herrera. (López, G. y Herrera R., eds. [2005]. Ensayos en
honor a Víctor Hugo Céspedes Solano. Academia de Centroamérica, Serie Ensayos Honoríficos Nº 5). Ronulfo Jiménez, quien fue activo coautor de Céspedes en temas de mercado laboral, pobreza y distribución del
ingreso, se encargó de la semblanza de Víctor Hugo, donde destacó su
excelencia en matemáticas y de ahí su rigurosidad de pensamiento, al
63
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Se refiere a propuestas de 4% de inflación, 6% de crecimiento económico, 4%
como mínimo de participación de los pobres en la distribución del ingreso, y 6% del PIB para
dedicar los recursos a la formación de capital humano.
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igual que sus dotes de talabartero, actividad familiar con la cual pudo financiar sus estudios universitarios. En la década de los años 1960, a partir
de su participación en los incipientes proyectos de investigación estadística y económica, Víctor Hugo empezó a participar en las primeras investigaciones sobre temas de equidad, particularmente pobreza y distribución
del ingreso, lo cual le ha acompañado durante toda su vida.
En la colección de ensayos en honor a Víctor Hugo Céspedes Solano, la primera parte inicia con dos ensayos sobre pobreza rural de Juan
Diego Trejos y sobre pobreza y desigualdad en Costa Rica de Pablo Sauma, quienes junto con el autor de su semblanza, Ronulfo Jiménez, comparten el haber sido discípulos de Víctor Hugo en estos temas y han sido
tres de los más destacados estudiosos costarricenses en la materia. Temas
demográficos, de seguridad social y de empleo informal completan esa
primera parte. La segunda parte de este volumen de ensayos se refiere a
la formación del capital humano, con artículos de Claudio González Vega
sobre microfinanzas y formación del capital humano, así como de Álvaro
Cedeño sobre gerencia y conocimiento. La tercera parte relacionada con
eficiencia económica y capital social contiene estudios de Eduardo Lizano sobre el temor al ajuste, de Thelmo Vargas sobre aspectos económicos
de la concesión de obra pública y, para finalizar, de Ricardo Monge sobre
efectos del CAFTA en el bienestar de los hogares nicaragüenses.
La sexta obra fue dedicada a Cecilia Valverde y se publicó en el
año 2010, bajo la conducción de Oswald Céspedes y Adrián Pacheco,
entonces servidores de la Academia de Centroamérica (Céspedes, O. y
Pacheco A., eds. [2010]. Ensayos en honor a Cecilia Valverde Barrenechea. Academia de Centroamérica, Serie Ensayos Honoríficos Nº 6).
En esta ocasión se contó con el copatrocinio de Fundación Studium.
La semblanza de Cecilia Valverde se recoge en la transcripción de una
conversación suya con Jorge Corrales, así como de columnas suyas seleccionadas. En la presentación del libro, el presidente de la Academia,
Luis Mesalles Jorba, destacó de Valverde su importante papel como
directora de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE),
donde durante 23 años mantuvo ininterrumpidamente una columna de la
ANFE, convertida en su trinchera de lucha por la libertad.
La primera parte de la obra contiene ensayos sobre la coyuntura
internacional de ese momento: Eduardo Lizano analizó cuán grave era
la crisis económica internacional, así como las áreas prioritarias de la
política económica para enfrentarla. Jorge Corrales también escribió sobre el tema e incluyó sugerencias de política económica derivadas del
modelo austríaco. La segunda parte abordó los retos del desarrollo para
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el país, con ensayos de Oswald Céspedes sobre sectores de servicios al
exterior en Costa Rica; de Ricardo Monge sobre transmisión de conocimientos desde las compañías multinacionales, en especial las de alta
tecnología; y de Juan José Flores y Oswald Céspedes en relación con la
transición de Costa Rica hacia una economía del conocimiento. Finaliza
la obra con escritos cortos sobre diversos temas.
SECCIÓN 5. Temas varios
En general se incluyen aquí reseñas bibliográficas de trabajos publicados por la Academia de Centroamérica sobre aspectos muy puntuales y, generalmente, aislado del resto de los grandes temas en los cuales
se ha dividido este estudio.
La publicación de Eduardo Lizano sobre asuntos variados citada
en el capítulo 2, sección 2 (Lizano, E. [1991]. Escritos Cortos. Academia de Centroamérica, Serie Estudios Nº 9), incluye una serie de comentarios generalmente publicados en la prensa nacional, sobre tópicos
muy diferentes y, con frecuencia, no relacionados en forma directa con
opiniones sobre políticas económicas en específico. Tal ocurre con las
semblanzas allí incluidas de José Manuel Salazar, Federico Vargas, Porfirio Morera y Jaime Solera. Del mismo modo, los comentarios sobre
participación popular y desarrollo nacional, desarrollo y democracia, intereses generales y particulares, visiones divergentes de economistas y
políticos en épocas de crisis, obstáculos a la libertad, son también apreciaciones cargadas de contenido filosófico, político y social.
En general, Lizano nos ilustra no sobre cuestiones banales en las
semblanzas que realiza, sino sobre el hombre frente a los problemas y
las derivaciones para la política económica en los diferentes campos.
Por ese motivo, algunos de sus artículos se han comentado también en
otros capítulos. En cuanto a los temas diversos mencionados en el párrafo
anterior, la principal derivación es la claridad con la cual desde mucho
tiempo atrás Lizano percibía el bosque en vez de concentrarse en el árbol
o la rama: la política económica no es para nada una isla para que viva
la tecnocracia, sino un quehacer condicionado y, a la vez, condicionante
de los aspectos sociales, políticos, culturales y todo lo demás atinente al
ser humano. Nos recuerda persistentemente que, ante la incapacidad de
conocer de todo, el formulador de políticas económica debe tener una
visión muy amplia y debe coordinar con los principales actores en la vida
política y social de un país.
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La nueva serie Documentos de la Academia de Centroamérica,
cuya primera publicación tiene fecha agosto de 1999, procura dar cabida a escritos más cortos que un libro y normalmente para tratar temas
específicos. Esa primera publicación de James Fox (Center for Development Information and Evaluation, AID) y Ricardo Monge (Academia
de Centroamérica y CINDE) analizó el impacto de la ayuda de la AID
a Costa Rica en los 50 años comprendidos entre 1944 y 1994 (Fox, J. y
Monge, R. [1999]. USAID en el desarrollo de Costa Rica: Impacto de
50 años de actividades. Academia de Centroamérica, Serie Documentos
Nº 1). Entre las principales conclusiones figura el aumento significativo
del bienestar de los costarricenses como resultado de la ayuda externa
de la AID, así como la evidencia ofrecida por este caso para confirmar
el valor de la ayuda externa bien utilizada. La terminación de la ayuda
de los Estados Unidos a Costa Rica en 1996, con el cierre de la misión
de AID, se basó en el grado de desarrollo económico y social alcanzado
por el país, por el cual no se requería la continuación de la asistencia por
medio de dicha Agencia.
La Serie Documentos de la Academia de Centroamérica dio espacio
para adentrarse en aspectos de economía electoral con una sola publicación de Gilberto E. Arce de julio del 2004 (Arce, G. E. [2004]. Economía
electoral en Costa Rica. Academia de Centroamérica, Serie Documentos
Nº 11). Arce menciona en la introducción que “la idea [del estudio] es
cuantificar cómo, por ejemplo, la forma en que los partidos eligen a sus
candidatos, los votos de los electores, las decisiones de los miembros del
poder judicial, la interacción de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la forma de gobierno y la constitución afectan el diseño y resultados
de la política económica” (pág. 5). El estudio no entró en la amplitud
de asuntos mencionados en la transcripción; más bien se centró en los
mecanismos de elección de diputados. Para ello se incluyó una revisión
de la literatura teórica y empírica sobre las consecuencias de política económica derivadas de los regímenes de gobierno, tanto internacionalmente
como en Costa Rica. Sentada esa base, se revisó la literatura sobre teoría
de reparto de curules y los diferentes métodos para hacerlo, algunos de
los cuales datan del Siglo XVIII; además se analizó el método utilizado
en Costa Rica versus los resultados con utilización de métodos alternativos. El estudio concluye con la recomendación de modificar el método de reparto de curules por provincias. A partir del análisis de la deuda
política, determina una asociación entre provincias electoralmente menos
competitivas y costo medio por curul más alto. Estas son algunas de las
conclusiones, para dar una idea general al lector interesado en estos temas.
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También del año 2004 es la publicación de un ensayo sobre teoría
de decisiones escrito por Thelmo Vargas Madrigal (Vargas M., T. [2004].
Dejad escoger: un ensayo sobre teoría de decisiones. Academia de Centroamérica). En buena medida se trata de una recopilación de artículos
previamente escritos, varios en la prensa, a los cuales Vargas les encontró
un hilo conductor adecuado para compilarlos en un solo volumen. Los
primeros tres artículos son sobre temas económicos: conducta económica,
sistema de mercado y eficiencia, y situaciones que llaman a la intervención estatal como las fallas de mercado. El cuarto habla sobre cómo opera
la naturaleza y la eficiencia de esa operación; el quinto sobre la lógica de
algunas prácticas cuestionadas como la idea del interés “justo”, el intermediario y el especulador, el crecimiento económico y el ambiente y la
afirmación de que el fin justifica los medios. El sexto artículo trata sobre
globalización como un fenómeno de larga data, apreciable en diversos
campos, no sólo en cuestiones económicas. El sétimo sobre temas donde
se transmuta el refrán en “creer para ver” y, por último, un escrito sobre
democracia, capitalismo y cristianismo.
En el año 2009 y con el apoyo financiero de Fundación Academia
Studium, la Academia de Centroamérica publicó una recopilación de artículos de Álvaro Cedeño, recogidos en diferentes números de la revista
Actualidad Económica, sobre la relación de dependencia del éxito de las
empresas con respecto a la capacidad de sus gerentes de aplicar el sentido común y de asegurar una acción humana eficaz (Cedeño, A. [2009].
El ser humano en la empresa. Academia de Centroamérica). El libro, en
palabras propias del autor, está dirigido a personas con responsabilidades
ejecutivas. El propósito es despertar el interés por complementar los conocimientos de la Facultad con la acción humana eficaz, como Cedeño
desde hace muchos años llama al sentido común. Es sentido común no
abrir varios frentes a la vez, como también lo es – ante varias cosas por
hacer – empezar por lo más urgente sin olvidar lo más importante. De sus
comentarios finales nos interesa destacar la importancia del autodesarrollo
del ser humano en la empresa, pues el colaborador – dice Cedeño – requiere de conocimientos, de destrezas y de virtudes. Y agrega: “De ahí
la enorme importancia de que los jefes ejerzan una función de tutores, de
‘coaches’, más que de autoridades investidas de poder formal. Que ejerzan lo que hoy se llama ‘poder blando’. Que influencien más que emitan
órdenes” (pág. 338).
También en el 2009 y, una vez más, con el apoyo de la Fundación Academia Studium, la Academia publicó una obra donde Róger
Churnside y Eduardo Lizano actuaron como compiladores (Churnside,
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R. y Lizano, E. [2009]. Sociedad para el avance de la Socioeconomía.
Academia de Centroamérica). La obra recoge los documentos expuestos
en la XX Conferencia Anual de la Sociedad (SASE), celebrada del 21
al 23 de julio de 1998 en la Universidad de Costa Rica. El tema central
de la XX Conferencia fue “Flexibilidad Económica y Estabilidad Social
en la Era de Globalización”. Los participantes, la mayoría costarricenses excepto Michael Piore, de Massachusetts Institute of Technology y
Presidente de SASE y José Antonio Ocampo de Columbia University,
dictaron conferencias sobre temas con diversos enfoques alrededor del
fenómeno de la globalización.
En el año 2014 la Academia de Centroamérica organizó la IX Jornada Anual, bajo la coordinación de Edna Camacho y Silvia Charpentier, como un seminario de todo un día a fin de discutir las implicaciones
y las políticas públicas para enfrentar el cambio climático (Camacho, E.
y Charpentier, S., eds. [2014]. Adaptación al cambio climático: un reto
para el desarrollo de Costa Rica. Academia de Centroamérica, Serie
Jornadas Anuales Nº 9), con el copatrocinio de la Fundación Konrad
Adenauer y del Banco Nacional de Costa Rica. El seminario se dividió
en cuatro sesiones: la primera se refirió a los efectos físicos del cambio
climático y a los impactos sectoriales; la segunda trató sobre las respuestas del sector productivo y financiero ante este fenómeno; la tercera
analizó las políticas públicas frente al cambio climático; y la cuarta consistió en un panel de discusión como cierre del seminario, con el fin de
desarrollar una visión estratégica para una política nacional al respecto.
El problema, resumido en la introducción a cargo de Camacho y Chapentier, se ha originado en el calentamiento global y sus repercusiones:
pérdidas económicas producto de desastres naturales, menor productividad de los sectores agrícolas, escasez de agua con efectos en la generación de energía hidroeléctrica, incidencia de algunas enfermedades, y
daños económicos en las áreas costeras.
Con base en la naturaleza del fenómeno, el seminario tuvo como
objetivo compartir el entendimiento del problema y motivar la creación de una visión común entre actores de diferentes disciplinas, para
actuar en forma integral. Investigadores del Instituto Meteorológico
Nacional, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y un exministro de Ambiente y Energía (MINAE) plantearon las tendencias
actuales y las proyecciones climáticas, sus efectos en sectores estratégicos, tanto agropecuarios como hídricos, incluidos los posibles impactos en la matriz energética. Las reacciones del sector productivo
fueron abordadas por personeros del Centro Agronómico Tropical de
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Investigación y Enseñanza (CATIE), de CORBANA, del ICAFE, de
Fundecooperación y del Banco Nacional, donde la preocupación básica
reside en la débil preparación para un programa de adaptación al cambio
climático, más costoso que la mitigación de los efectos. Funcionarios
del MINAE, MAG, FONAFIFO y CNE expusieron sobre las acciones
de política pública, principalmente orientadas en esta etapa a la mitigación, aunque sientan bases firmes para los programas de adaptación.
El panel de discusión al final del seminario propició un intercambio
de ideas sobre la interrogante planteada por Silvia Charpentier, respecto
a las formas de alcanzar los objetivos de desarrollo mientras se abordan
simultáneamente los riesgos climáticos presentes y futuros. Finalmente, Charpentier destacó cuatro conclusiones principales del seminario:
a) estamos frente a una nueva realidad, por lo cual cualquier esquema
robusto de planificación del desarrollo debe considerar un ambiente radicalmente cambiante; b) esto representa un costo para algunos y una
oportunidad para otros, por lo cual debe ponerse en práctica un plan con
diversos actores dentro de un esfuerzo concertado; c) las políticas económicas tienen un efecto ambiental implícito, por lo cual debe buscarse
un alineamiento con las políticas ambientales; y d) se requiere un aporte
continuado de pensamiento desde distintas disciplinas.
En mayo del 2016 Édgar Robles analizó las implicaciones de la
nueva terminal de Moín para el desarrollo de la provincia de Limón,
publicada por la Academia de Centroamérica dentro de la Serie Análisis
(Robles C., E. [2016]. Nueva terminal de Moín: efectos y oportunidades en la provincia de Limón. Academia de Centroamérica, Serie Análisis Nº 10). El impacto de la nueva terminal de APM bajo concesión se
asoció con efectos positivos directos en el empleo durante la etapa de
construcción y de operación, así como alcances adicionales derivados
del canon a favor de Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo
Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) establecido en el contrato de concesión. El autor también mencionó efectos indirectos potenciales sobre la economía del país en general, dependientes de mejoras
en infraestructura, educación y gestión municipal, para aprovechar las
oportunidades de desarrollo comercial. Si se lograra aprovechar todo el
potencial de la operación de la nueva terminal, la reducción de un punto
porcentual en el desempleo estimado para la provincia de Limón podría
pasar a cuatro puntos porcentuales, lo cual se consideraría una tasa de
pleno empleo. Aparte de las áreas de mejora citadas arriba, se mencionó
la importancia de los esfuerzos en promoción del turismo y en aumentar
la seguridad ciudadana.
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La Academia de Centroamérica incursionó en el tema de construcción al publicar un estudio de José Eduardo Angulo en mayo del 2018 al
respecto (Angulo, J. E. [2018]. Contribución económica del sector construcción e impacto del exceso de trámites. Academia de Centroamérica),
con el copatrocinio de la Cámara Costarricense de la Construcción, de
la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo y del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos. En lo fundamental, se trató de un ejercicio de
cuantificación a partir de las estimaciones de cuentas nacionales realizadas por el Banco Central de Costa Rica y de las derivaciones para análisis más detallados por medio de la matriz de insumo-producto, donde
se estudian las relaciones intersectoriales. El aporte de la construcción
al PIB es variable, aunque ha mostrado una tendencia creciente en el
curso del presente siglo. Es además el sector con un mayor valor bruto
de producción y está entre los sectores con más interrelaciones y poder
de arrastre hacia los demás. De ese modo, la actividad de la construcción
es impulsora de dinamismo y actividad hacia otros sectores de la economía, debido a los encadenamientos involucrados.
También analizó Angulo la estructura de la tramitología a la cual
está expuesta la actividad de la construcción, con requerimientos de aprobaciones y de permisos de distinta naturaleza. El propósito de esta parte
del documento fue identificar los principales obstáculos en la tramitación
de permisos de construcción, cuantificar los efectos de las demoras resultantes sobre el costo de los proyectos y poner ese costo en un contexto
macroeconómico. Para ello, se realizó un estudio de campo, por medio de
una encuesta a 30 empresarios y profesionales del sector construcción durante el segundo semestre del 2017. Los principales resultados refuerzan
la existencia de excesivos trámites previos al inicio de las construcciones, con algunas instancias como las de análisis ambiental constituidas en
cuellos de botella, con criterios diferentes entre distintas entidades sobre
ciertos parámetros, lo cual provoca trabas en perjuicio de quienes construyen y genera costos importantes con encarecimiento de proyectos ya por
sí mismos de alto costo. El remedio de estos y otros problemas detectados
forma parte de las recomendaciones del estudio.
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Comentarios finales
Como se aprecia de la lectura dispensada a esta publicación, la Academia de Centroamérica ha promovido en sus cincuenta años de existencia,
de manera profusa, la publicación de ensayos y diversos tipos de análisis
sobre aspectos importantes de la economía de Costa Rica, con propósitos
de divulgación para lograr un mejor entendimiento respecto al funcionamiento de esta economía, así como para dar un soporte bien fundamentado
a quienes ayer y hoy han cargado con la complicada tarea de hacer política económica. A pesar de la reducida producción bibliográfica durante los
primeros diez años de vida, en los restantes 40 años la Academia publicó
140 obras, de un total de 148 volúmenes desde su fundación en 1969. Esto
equivale a un promedio general de 3 publicaciones por año durante el período completo de vida de la Asociación y de 3.5 por año en los últimos 40
años, sin duda una labor editora profusa.
Como se mencionó desde la introducción de este trabajo, el interés
central de la Academia no se circunscribió a la teoría económica. Ésta
se ha utilizado siempre – como corresponde a buenos practicantes de la
ciencia – para sustentar los análisis empíricos, orientados a tener un mejor conocimiento de la estructura de esta economía y del funcionamiento
de las relaciones económicas, como sustento imprescindible del proceso
de formular políticas económicas. En esta misma dirección, en varias de
las publicaciones particularmente de Eduardo Lizano aunque también de
otros autores, se ha hecho una distinción explícita entre la disciplina de
la economía como ciencia, y la política económica como un arte.
Esa distinción entre la economía como ciencia y la política económica como partes de la disciplina de “política pública”, la ha reforzado
recientemente Ricardo Hausmann de Harvard University en un artículo
suyo publicado el 1 de setiembre del 2019 en Project Syndicate (https://
www.project-syndicate.org/commentary/blame-public-policy-not-economics-by-ricardo-hausmann-2019-08/spanish), titulado “No culpen a
la economía, culpen a la política pública”. Su comentario es una reacción
a la costumbre de culpar a la economía o a los economistas por muchos de
los males del mundo. Aunque la crítica puede impulsar a los economistas
a imprimir un mayor esfuerzo por mejorar su disciplina de estudio, argumenta Hausmann, lo cierto es que desvía la atención hacia la disciplina de
la política pública, dentro de la cual la política económica es uno de sus
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componentes. La confusión de quienes hacen la crítica es equivalente a
confundir la física con la ingeniería, o la biología con la ciencia médica.
Sí, el eje central de la acción de la Academia de Centroamérica es
promover el estudio riguroso para ofrecer sustento también riguroso a
las políticas económicas deseables. Pero las decisiones las adopta la disciplina de la política pública. Varios de los escritos de Eduardo Lizano
describen con claridad y sencillez los vericuetos de la política económica, entre ellos la cantidad de aspectos propios de otras áreas diferentes a
la economía. Aún así, contar con el apoyo de argumentos sólidos derivados de la ciencia, permite adoptar mejores decisiones, sin duda.
También esta recopilación muestra con claridad el “ancho de banda” de la Academia de Centroamérica, es decir, la diversidad de áreas de
acción cubiertas en las publicaciones con su patrocinio. Basta con dar
una ojeada rápida al índice de esta obra para corroborarlo. Sus primeras
prioridades, después de un paso rápido por estudios en los campos de
la economía agrícola y de los problemas de empleo y distribución del
ingreso, se concentraron en cuestiones macroeconómicas motivadas o,
quizá mejor, detonadas por la severa crisis financiera de 1980-82. La
necesidad de dar un vuelco completo al modelo de desarrollo entonces
en vigencia, concentró los esfuerzos de la Academia en la promoción de
análisis para sustentar un proceso de liberalización y de apertura económica, ya en funcionamiento con mucho éxito en varios países del Asia
oriental y, del lado latinoamericano, en Chile.
Pero las publicaciones para reforzar la política macroeconómica en
general fueron permanentes, con cobertura amplia a decisiones coyunturales en las políticas fiscal y monetaria, así como en otros tipos de políticas con calado de más largo plazo. Junto con los temas fiscales, no se
descuidaron los tópicos de pobreza, distribución del ingreso y mercados
laborales. También la Academia puso énfasis en la educación, pilar fundamental del desarrollo económico de una sociedad. Y varios temas más
muestran la integralidad de los enfoques de la Academia.
La Academia desea contribuir, con esta reseña de su bibliografía a lo
largo de cincuenta años, a facilitar al lector interesado la búsqueda, con mejor orientación, de los escritos sobre temas de su interés abordados por esta
Asociación. Si esto se logra, nos sentimos suficientemente recompensados.
San José, Costa Rica, octubre del 2019.
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Siglas Utilizadas
AACUE

Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.

ACORDE

Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo.

AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

AID

Agencia Internacional para el Desarrollo, del Gobierno
de los Estados Unidos de América.

ALCA

Área de Libre Comercio de las Américas.

ANFE

Asociación Nacional de Fomento Económico.

APP

Asociaciones Público-Privadas para el desarrollo
de infraestructura pública.

ARESEP

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de Costa Rica.

BCCR

Banco Central de Costa Rica, a veces citado como BC.

BCIE

Banco Centroamericano de Integración Económica.

BID

Banco Interamericano de Desarrollo.

BNCR

Banco Nacional de Costa Rica.

CAFTA

Central America Free Trade Agreement – Tratado de Libre Comercio
de Centroamérica y los Estados Unidos (por sus siglas en inglés).

CAFTA-DR

Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos de América
con Centroamérica y la República Dominicana
(por sus siglas en inglés).

CALMEADOW

Fundación Canadiense como organización no gubernamental, para
apoyo en la formación de recursos humanos para el desarrollo.
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CATIE

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.

CCSS

Caja Costarricense de Seguro Social.

CEPAL

Comisión Económica para América Latina
y el Caribe.

CIAPA

Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo,
Costa Rica.

CINDE

Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, Costa Rica.

CNE

Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica.

CNP

Consejo Nacional de Producción (entidad reguladora de precios
agrícolas en Costa Rica).

COMEX

Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

CONASSIF

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero,
de Costa Rica.

CONAVI

Consejo Nacional de Vialidad, Costa Rica.

CONICIT

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas
y Tecnológicas de Costa Rica.

CORBANA

Corporación Bananera Nacional de Costa Rica.

COSUDE

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.

ECE

Encuesta Continua de Empleo del INEC.

ENAHO

Encuesta Nacional de Hogares del INEC.

FAO

Organización para la Agricultura y la Alimentación
de las Naciones Unidas (Food and Agricultural Organization).

FEDEPRICAP

Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá.
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FIAS

Foreign Investment Advisory Services del Banco Mundial.

FIDA

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas
(IFAD en inglés: International Fund for Agricultural Development).

FIDAMERICA

Brazo del FIDA para América Latina y el Caribe.

FINCA

Fundación Integral Campesina de Costa Rica.

FMI

Fondo Monetario Internacional.

FODESAF

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
de Costa Rica.

FONAFIFO

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal de Costa Rica.

FUNDESOL

Fundación para el Análisis, Promoción y Fortalecimiento
de un Modelo de Desarrollo Sostenible, Costa Rica.

GPP

Siglas utilizadas por Eduardo Lizano para referirse al modelo
económico de gremialismo, paternalismo y populismo, basado en
el proteccionismo y la intervención excesiva del Estado.

IAIS

International Association of Insurance Supervisors.

IBAN

International Bank Account Number, código
internacional estandarizado.

ICAFE

Instituto del Café de Costa Rica.

ICE

Instituto Costarricense de Electricidad.

ICEG

International Center for Economic Growth – Centro
Internacional para el Desarrollo Económico, con sede
en San Francisco, California.

IDA

Instituto de Desarrollo Agrario de Costa Rica (antes ITCO).

IED

Inversión extranjera directa.
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IFPRI

International Food Policy Research Institute, en Washington, D. C.

IICE

Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, de la
Universidad de Costa Rica.

INA

Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica.

INEC

Instituto Nacional de Estadística y Censos.

InWEnt

Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH, agencia
alemana de cooperación en capacitación de recursos humanos.

ITCO

Instituto de Tierras y Colonización (actualmente IDA).

IVA

Impuesto al Valor Agregado.

IVM

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense
de Seguro Social.

JAPDEVA

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico
de la Vertiente Atlántica, de Costa Rica.

MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica.

MCCA

Mercado Común Centroamericano.

MINAE

Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica.

NAFTA

North American Free Trade Agreement – Acuerdo de Libre
Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

OIT

Organización Internacional del Trabajo, de las Naciones Unidas.

PAE II

Segundo Programa de Ajuste Estructural convenido
por Costa Rica con el Banco Mundial, para impulsar
los programas de reforma económica.

PIB

Producto Interno Bruto.
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PROALCA

Proyecto de apoyo a la participación de América Central en el ALCA,
patrocinado por la AID.

PROCOMER

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.

RIN

Reservas monetarias internacionales netas del Banco Central de
Costa Rica.

RUTA

Regional Unit for Technical Assistance de la FAO.

SASE

Sociedad para el Avance de la Socioeconomía.

SERFIRURAL

Programa de Apoyo a los Servicios Financieros rurales de
FIDAMERICA.

SIDE

Soluciones Integrales de Desarrollo Empresarial.

SIDESA

Servicios Internacionales para el Desarrollo Empresarial.

SIECA

Secretaría de Integración Económica Centroamericana.

SINPE

Sistema Nacional de Pagos Electrónicos de Costa Rica.

SUGEF

Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica.

TLC

Tratado de Libre Comercio.

UCCAEP

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa
Privada.

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo).

USAID

AID, Agencia Internacional para el Desarrollo, del Gobierno de los
Estados Unidos de América.
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