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Presentación
La Academia de Centroamérica se complace en presentar el libro de Ensayos en honor a Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Mantiene así la
Academia la tradición de rendir un homenaje especial a quienes han participado activamente en sus labores durante muchos años y han alcanzado
la octava década de su vida.
En este volumen se han recopilado contribuciones de trece de sus amigos,
quienes abordan temas en general económicos y sobre los cuales Miguel
Ángel ha mostrado interés a lo largo de los años.
Durante más de medio siglo la actividad de Miguel Ángel ha sido permanente e intensa. En la Universidad de Costa Rica se graduó simultáneamente en las carreras de Economía y Derecho. Posteriormente, obtuvo
el Doctorado en Economía en la prestigiosa Universidad de California,
Berkeley. Sacrificó una promisoria carrera académica en Estados Unidos
y decidió regresar a trabajar por el bien del país. Sus actividades han sido
prolíferas tanto en el campo académico y cultural como en el político y
empresarial. Su carrera política culminó con el nombramiento de presidente de la República de Costa Rica para el periodo 1998-2002. También
se destacó en el escenario internacional y llegó a ser electo secretario
general de la Organización de Estados Americanos.
Miguel Ángel no puede no ser protagonista. En el claustro universitario,
como pensador y en el recinto parlamentario o en la plaza pública, como
hombre de acción. Otra característica de su personalidad fue su apetito
por aprender de los demás y, a la vez, estar siempre dispuesto a enseñar a
quien quisiera escucharlo. Pensar y actuar, aprender y enseñar, todo ello
va para él de la mano. También ha sido un eterno enamorado de la libertad
como vivencia cotidiana. Sí, de la libertad, así sin adjetivo tal como deber
ser. Los avatares de la vida nunca lo han doblegado, por el contrario, le
han servido de acicate para seguir hacia adelante.
Cuando fue presidente de la Asociación Nacional de Fomento Económico
(ANFE), organizó una actividad cuyo propósito, según sus propias palabras, consistió en someter “…a juicio el patrón de desarrollo económico
que nuestro país ha venido siguiendo en los últimos veinte años…”. Para
tal efecto, en febrero y marzo de 1979 se efectuaron dos seminarios y un
foro sobre el tema del modelo económico costarricense. Las contribuciones de los participantes en dicha actividad se publicaron en forma de libro
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en 1980 por ANFE con una introducción de su propia pluma. Una mirada
retrospectiva pone en evidencia cuán trascendente resultó ser este evento.
De hecho, marcó un antes y un después en la historia del pensamiento
económico costarricense. Una vez analizadas las deficiencias y falencias
del modelo económico vigente, se consideraron “…las alternativas por
las cuales se podría optar”. Ahí se sembraron las semillas del cambio.
Quedó clara la necesidad urgente de poner manos a la obra y adoptar un
modelo económico diferente. Fue el banderazo de salida de una nueva
carrera contra el tiempo para dar un golpe de timón. La Academia asumió
la tarea: explicó el nuevo modelo, difundió sus principales ideas, organizó
múltiples actividades e hizo no pocas publicaciones; fue, en realidad, el
caballo de batalla de la Academia durante varios años1.
Las principales ideas relacionadas con el nuevo modelo fueron ampliamente estudiadas por Miguel Ángel en su tesis de grado en la Escuela
de Economía (El Mito de la Racionalidad del Socialismo, 1963) y en su
tesis de grado en la Escuela de Derecho (El Orden Jurídico de la Libertad,
1963). Cuando los astros del país se alinearon, en la década de los años
ochenta, fue posible adoptar importantes decisiones sobre política económica y poner en práctica numerosas medidas de largo aliento que marcaron el desarrollo económico del país en los años subsiguientes.
En el seno de la Academia de Centroamérica, Miguel Ángel ha sido un
asiduo participante de sus diferentes actividades, se trate de los temas
propios de una tertulia de café o temas más complejos como en los seminarios. La tolerancia y el respeto han caracterizado sus intervenciones.
Siempre ha tenido presente la posibilidad de que su interlocutor bien pueda tener la razón y no él.
Ya alcanzada la edad madura no nos resta desearle, desde la Academia, lo
mejor para los años venideros. Bien sabemos lo mucho que Miguel Ángel
puede aún darnos a la Academia y al país.

Eduardo Lizano

Septiembre, 2020

1 La publicación más importante, sin duda, fue el libro de Claudio González Vega, quien
había participado activamente en la actividad de la ANFE, titulado El temor al Ajuste: Los
Costos Sociales de las Políticas Económicas en Costa Rica durante la década de los 70,
Academia de Centroamérica, 1984.
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1.
Semblanza
Presidente de Costa Rica de 1998 a 2002 y Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) elegido unánimemente por
los 34 países miembros en 2004, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría ha
tenido una activa carrera académica, empresarial y política.
Nacido en enero de 1940 en San José, Costa Rica, Miguel Ángel obtuvo
el grado de Licenciatura en Economía y en Derecho de la Universidad de
Costa Rica en 1963 y, tres años después, el grado de Maestría y Doctorado
en Economía de la Universidad de California, Berkeley, EE.UU. Es catedrático de la Universidad de Costa Rica, donde ejerció la docencia desde
1963, ha sido docente en la Universidad Autónoma de Centro América y
profesor visitante en la Universidad de California y la Universidad Carlos
III, en Madrid, España; además, ejerció la cátedra Shapiro en la Escuela
de Asuntos Internacionales Elliott de la Universidad George Washington..
Durante más de dos décadas desarrolló actividades empresariales en el
sector agroindustrial y de comercio exterior en Centroamérica y Estados
Unidos y se desempeñó como director de banca comercial en Costa Rica.
Como diputado (1990-1993) fue presidente de la Asamblea Legislativa
(1991-1992). También fue miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (1967-1970), ministro de Planificación (1968-1970),
ministro de la Presidencia (1970) y presidente de la Asociación Nacional
de Fomento Económico (ANFE) (1979-1981).
En el campo internacional fue vicepresidente del Consejo Directivo de la
Internacional Demócrata Cristiana (1992-1994), presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (1995-1996), miembro fundador

2

SEMBLANZA

de la Fundación Popular Iberoamericana, presidente del Global Advisory
Group de la firma Manatt Jones Global Strategies, en Washington D. C.,
miembro del Consejo Asesor de la Initiative for Policy Dialogue que dirige el Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz y directivo de International Foundation for Electoral Systems (IFES). Asociado de la Academia
de Centroamérica.
Ha recibido distintos reconocimientos, entre los cuales destacan los doctorados honoris causa en Derecho otorgados por la Universidad George
Washington y la Universidad de Dankook en Seúl, Corea del Sur, el Premio Internacional Haas de la Universidad de California, y la Medalla de
Oro de la Universidad Carlos III, así como condecoraciones nacionales,
legislativas y estatales de numerosos países.
Está casado con Lorena Clare Facio desde 1962, con quien comparte tres
hijos, Miguel Alberto (QdeDg), Andrés y Ana Elena, y 6 nietos.

2.
TOMÁS
DUEÑAS LEIVA

Aventuras
en Política Exterior

A finales de 1999, en mi condición de presidente de la Junta Directiva
de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE),
fui invitado por el presidente de la República Miguel Ángel Rodríguez
(1998-2002) a acompañarlo a un viaje a Washington y Nueva York en busca de nuevos inversionistas norteamericanos para nuestras zonas francas.
En esta misión, nos acompañaba el entonces ministro de Comercio Exterior (COMEX) y ministro de Economía Industria y Comercio (MEIC),
Samuel Guzowski.
En el vuelo de ida mi amigo Samuel se sentó a mi lado y me preguntó
que qué pensaría en sucederle, ya que había decidido dejar las responsabilidades de ambas carteras. Sorprendido, le manifesté que ciertamente lo
consideraría si el presidente me lo planteara. Samuel se levantó del asiento que ocupaba a mi lado y se dirigió al frente del avión en donde se encontraba el presidente Rodríguez; minutos después regresó y me dijo que
don Miguel Ángel quería hablar conmigo. Acudí de inmediato, me pidió
que me sentara a su lado y me dijo: “Te habrás enterado que Samy (como le
llamábamos) ha decidido dejar el Gobierno y yo le he dicho que no lo podrá
hacer hasta que él escoja a su sucesor y te ha escogido. ¿Que piensas?”.
A Miguel Ángel Rodríguez lo conocí cuando acababa de regresar de los
Estados Unidos en donde había estudiado y trabajado, gracias a la invitación que años atrás me cursara don Fernando Guier para acudir a las
reuniones de un círculo de pensadores liberales denominado ANFE (Asociación Nacional de Fomento Económico), en donde tuve la oportunidad
de compartir y aprender de figuras como Alberto Di Mare, Claudio “el
Taladro’ González, Billy Arguedas, Alvaro Hernández Piedra, Thelmo
Vargas, Jorge Guardia y Mario Granados, entre otros. En ese entonces
tuve la oportunidad de acudir a muchas discusiones amenas y muchas
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veces profundas sobre como liberalizar (hacer más abierta) la economía
del país. Un foro que fue llamado por el expresidente Daniel Oduber “el
único think tank de este país” aunque no compartía su filosofía. Yo era por
mucho el ‘junior’ y pocas veces me atreví a opinar, ya que era suficiente
escuchar y aprender. De ese grupo saldrían muchos a ocupar posiciones
importantes en gobiernos posteriores siendo los más relevantes las candidaturas de Fernando Trejos y de Miguel Ángel Rodríguez.
Al presidente Rodríguez le respondí que lo consultaría con mi esposa y
con mis socios, ya que tendría que separarme de la dirección de nuestras
empresas y negocios que para ese momento se llevaban a cabo en nueve
países latinoamericanos y en el territorio norteamericano (Puerto Rico).
De regreso al país y después de recibir el apoyo familiar durante la época
de navidad, acordamos con Samuel reunirnos a principios del año nuevo
para hacer una transición ordenada que evitara un período de incertidumbre en los Ministerios que él ocupaba. Durante los próximos dos meses
nos reunimos formal e informalmente, como buenos amigos que fuimos,
para discutir los desafíos y planes que se tenían en las agendas ministeriales. En COMEX, el presidente Rodríguez y Samuel habían iniciado un
agresivo plan de aumentar acceso preferencial a mercados nuevos para
nuestras exportaciones por medio de tratados de libre comercio (TLC) de
última generación, así como un esfuerzo importante en ampliar la llegada
de inversión extranjera al país. En el MEIC, el presidente buscaba que de
la mano de COMEX se facilitara el comercio interno, se incentivara el
encadenamiento con las empresas extranjeras y que se iniciara un agresivo esfuerzo por la simplificación de trámites. Por cierto, esa alianza entre
COMEX y MEIC resultaría mucho más difícil de lo anticipado, como se
comentará más adelante.
Luego de este período de transición, el 21 de marzo del nuevo siglo se
anunció en Casa Presidencial el relevo ministerial, un día después de que
se diera el comienzo de las protestas por el llamado Combo del ICE. Ese
mismo día me presenté formalmente en el edificio de COMEX en donde el
recepcionista me preguntó a que venía, después de explicarle me condujo al
elevador. A la distancia se podían oír las protestas de los empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y mientras me dirigía a mi nueva
oficina empecé a preguntarme: “¿Qué estoy haciendo aquí?...”.
Tal y como me había advertido Samuel, la agenda de COMEX era muy
dinámica y me encontré enseguida una gran cantidad de desafíos por
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atender. La negociación del TLC con Chile había producido roces con
el sector productivo nacional -industrial y agrícola- quienes reclamaban
participar directamente en las negociaciones. Conviene recordar que en ese
momento se tenía poca experiencia sobre cómo conducir las negociaciones
de un tratado de libre comercio, ya que sólo teníamos el Acuerdo con México (1994) y un acuerdo que no había entrado en vigencia con República
Dominicana negociado el año anterior. Además, COMEX tenía apenas tres
años de haberse creado cuando se inició la negociación con Chile, que para
esa época ya era un equipo reconocido por su habilidad negociadora.
La lenta y poco fructuosa negociación con República Dominicana había
causado mucha frustración, experiencia que fue delineando mejores técnicas para enfrentar los retos futuros. De esa coyuntura sobresale una de las
primeras lecciones aprendidas: el principio de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) de que la negociación no se acaba hasta que todo
esté negociado. Esta circunstancia impide que los países estén revelando
lo que todavía está sobre la mesa de negociación, así como la estrategia.
Dada la magnitud del desafío con los chilenos, la preparación se tomó
seriamente en COMEX, definiendo la estrategia de negociación.
En primer lugar, se buscaba abrir un espacio de consulta con los interesados y tratar de llegar a un acuerdo nacional para proponerlo en una mesa
de negociación. Naturalmente, todos los sectores consultados aspiraban
a las mejores condiciones muchas veces a cambio de muy poco. Rápidamente quedó claro que un TLC requiere doble negociación: una interna
con los interesados y otra externa con el otro país o región. Además, quedó claro que en estos procesos siempre hay sectores más complejos o conflictivos en bienes industriales y agrícolas, que respondían a prácticas del
siglo pasado con un marcado proteccionismo en Costa Rica. Lo descrito
provocó mucho escepticismo desde el inicio del proceso.
En toda negociación los temas más sensibles para las partes quedan para
la discusión final, provocando la mayor fricción en esa etapa. En el caso
de Chile, la negociación sobre bienes industriales y algunos agrícolas fue
muy complicada y el acuerdo negociado provocó molestias con esos sectores. La oposición no se hizo esperar y como resultado el TLC con Chile
se puso en vigencia hasta el 15 de febrero del 2002.
La inconformidad que generó el resultado final de la negociación de Chile produjo un roce muy fuerte con la Cámara de Industrias (CICR) y la
Unión de Cámaras (UCCAEP), en aquel entonces presidida por un in-
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dustrial; situación que fue aprovechada por la Cámara de Exportadores
(CADEXCO), que junto con las cámaras citadas plantearon un proyecto
de ley que básicamente buscaba que estos gremios se apoderaran de la
definición, ejecución y apoyo de la política comercial del país (todavía
conservo ese texto original). Nuestra oposición no se hizo esperar y con
ellas la tensión aumentó al punto de que la UCCAEP le envió una carta al
presidente pidiendo mi destitución.
Esta situación ocasionó un enfrentamiento constante entre COMEX y
quienes apoyaban la ley. Después de meses de negociación y con el apoyo de Anabel González y Andrés Rodríguez se logró bajarle el nivel al
proyecto hasta lograr una versión mucho menos dañina que se aprobó el
21 de diciembre del 2000, Ley N° 8056, Ley para las Negociones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e
Instrumentos de Comercio Exterior.
Por su parte, en el MEIC decidimos concentrarnos en continuar el esfuerzo de simplificación de trámites que se había iniciado con el respaldo de
la Fundación Costa Rica Estados Unidos para la Cooperación (CRUSA)
y dirigido por la hábil mano de la recordada Vilma Villalobos y el apoyo
de Andrés Rodríguez desde Casa Presidencial. También se decidió darle
apoyo al pequeño grupo que se encargaba de velar por los derechos del
consumidor y ponerle atención a la promoción de la competencia.
Mientras tanto en COMEX, se había iniciado en enero del 2000 la negociación para suscribir un acuerdo comercial con Canadá. Este importante
Acuerdo se dio como resultado de un reconocimiento a nuestro país por
su apertura al mundo exterior y también, en mi opinión, como un desafío a los Estados Unidos. Hasta ese momento ningún país del G-7 había
mostrado interés alguno por negociar con un país chico y menos estar
dispuesto a aceptar un mecanismo para ‘igualar el nivel de la cancha’.
Para nuestra sorpresa, nos encontramos con una delegación canadiense
dirigida por el ministro de Comercio, Pierre Pettigrew, siempre dispuesta
a cooperar. Por nuestro lado se formó un extraordinario equipo de trabajo,
la mayoría mujeres, dirigido por Anabel González.
Durante la primera semana de mayo del 2000 fui invitado por el presidente Rodríguez y por el canciller Roberto Rojas (exministro de COMEX y
apreciado amigo) a acompañarles a un viaje a Washington en donde nos
reuniríamos con el presidente Clinton y con miembros del Congreso para
no solo apoyar la extensión de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe recién
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aprobada (iniciativa de preferencias unilaterales que otorgaba el Gobierno
de los Estados Unidos a los países de la región y que debía ser renovada
cada año), sino también para solicitar la ampliación de dicha Iniciativa
e incluir la exportación de textiles hacia EE.UU. usando telas de origen
norteamericanos, lo cual eventualmente se consiguió.
De regreso al país y de cara a la negociación con Canadá las presiones
por implementar medidas proteccionistas para la industria y el agro no
cesaban. Arroceros, frijoleros, tomateros, paperos y algunos industriales
pedían exclusión. Comprendí enseguida que era inviable seguir siendo
ministro del MEIC mientras estábamos buscando apertura comercial en
COMEX, por lo que le solicité una cita al presidente para presentarle mi
renuncia a la cartera de Economía e Industria el 31 de agosto del 2000.
Ya solo en mi condición de ministro de COMEX, en noviembre de ese
año fui invitado a formar parte de una delegación diplomática y comercial
encaminada a Europa y encabezada por el presidente y el canciller. La
misión tenía dos finalidades principales: calmar los ánimos europeos por
aumentar aranceles y restricciones a las importaciones de banano latinoamericano y promover la extensión de plazos del Sistema General de Preferencias (iniciativa unilateral europea), régimen bajo el cual se exportaba
al mercado europeo.
La gestión se inició en el Reino de Holanda donde fuimos recibidos por
el primer ministro Kok, quien respaldó nuestras propuestas. Luego viajamos a Bruselas, sede de la Unión Europea (UE), para reunirnos con el
comisario de Comercio, Pascal Lamy (quien eventualmente sería elegido
como secretario general de la OMC y ocuparía ese puesto desde el 2005
al 2013), mientras el presidente Rodríguez y el canciller Rojas hacían lo
mismo con el primer ministro del Reino de Bélgica, Guy Verhofstadt, y
con el presidente de la UE, Romano Prodi. Sin duda fue una misión muy
provechosa, en donde me fui convenciendo de que a un país chico los
grandes le pondrán atención, si se prepara y hace su tarea.
El año concluiría con el cierre de la negociación del TLC con Canadá en
San José.
Ya en el año 2001 se empezaban a delinear caminos muy interesantes
en nuestra relación con los Estados Unidos. En abril del 2001, se celebró una reunión Ministerial en Buenos Aires para las negociaciones
del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), una propuesta
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liderada por los Estados Unidos para crear una zona hemisférica de integración comercial. Ya para entonces, se conocía la oposición velada del
Mercosur (especialmente) hacia esta negociación, pero al recién inaugurado presidente Bush le interesaba el tema así como a su representante
comercial Robert ‘Bob’ Zoellick.
La ocasión era propicia para que los miembros de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) conocieran al nuevo representante comercial Zoellick e intercambiaran opiniones con su asistente
para la región Peter Alguier. Los representantes estadounidenses accedieron a una breve reunión en donde se evaluó el desarrollo en la región e
intercambiamos buenos deseos. A la salida, Bob me llamó aparte y para
mi sorpresa me comentó: “I understand that you guys pulled thru the negotiation with Canada, congratulations.”. Le asentí con la cabeza y acto
seguido me dijo: “So, ¿what’s next?”; a lo que de inmediato respondí:
“You”. “Come visit us in Washington to talk about it”, me dijo al despedirnos, y así lo hicimos.
Para el día 23 de abril, se firmó en el Parlamento Canadiense en Ottawa
el TLC con Canadá, acuerdo que el mismo secretario general de la OMC
llamó ‘histórico’. Esta firma del TLC trajo tensión con los colegas del
SIECA, especialmente con salvadoreños y nicaragüenses, que llegaron
a acusarnos de ‘violentar’ los principios de la integración regional por
suscribir un acuerdo bilateral con Canadá; ánimos que se calentaron aún
más cuando se conoció la invitación del presidente Bush al presidente
Rodríguez de reunirse en la Casa Blanca.”.
Así en julio del 2001 llegamos a Washington gracias a las gestiones de
nuestro extraordinario embajador Jaime Daremblum. Para esta importante reunión nos preparamos adecuadamente y llegamos con una agenda
cargada y bien planeada. Visitas al Congreso y el Senado, una reunión con
el presidente Bush, y en mi caso, una reunión en la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos para seguir insistiendo sobre la
negociación de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que
viniera a sustituir la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) que era de
carácter unilateral. Conviene mencionar que esta idea ya la tenían en sus
planes la secretaria de Estado Condoleeza Rice y su buen amigo, Robert
Zoellick, como parte de su estrategia de acercamiento con las Américas.
Todos llevábamos claro que era una oportunidad única para promover
un acercamiento con la Administración y con miembros del Congreso
usando el argumento que a los Estados Unidos le serviría mucho un acer-
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camiento con nuestra región y más con un tratado de libre comercio que
sustituyera la ICC. Un año después, EE.UU. anunciaría el inicio de negociaciones con Centroamérica y República Dominicana conducentes a un
tratado de libre comercio.
A finales de agosto del 2001 recibimos la visita de Mike Moore, director general de la OMC, como parte de la preparación para la Reunión
Ministerial a llevarse a cabo en Doha, Catar. El señor Moore había sido
primer ministro de Nueva Zelanda, un país con la misma población que
la nuestra y un baluarte internacional de desarrollo y apertura comercial.
Esta era la primera vez que un director general visitaba América Latina.
Ante un auditorio de más de 500 personas reunidas para escucharle, el
director Moore resaltó el esfuerzo y compromiso de Costa Rica en la eliminación de barreras comerciales, considerándolo un ejemplo mundial
de apertura. Adicionalmente, se refirió a los desafíos que enfrentaría la
Organización durante la Reunión Ministerial en Doha para ampliar los
mercados y avanzar en la globalización.
A inicios de septiembre del 2001, como parte de la preparación a aquella
Reunión, fuimos convocados por Australia para reunirnos con el Grupo de
Cairns en Uruguay. Ahí se discutirían propuestas para fortalecer el comercio de productos agrícolas y destrabar su comercio. El Grupo Cairns fue
constituido durante las negociaciones de la Ronda Uruguay que condujeron
a la creación de la OMC, con el objetivo de discutir y promover el comercio
reglado de productos agrícolas y disminuir las distorsiones y protecciones
que esa actividad había tenido por décadas. En aquella reunión con el Grupo de Cairns a la que fuimos convocados por Australia se acordó entonces
proponer en Doha una agenda significativa para que los principales distorsionadores en temas agrícolas, los países europeos, los Estados Unidos, Japón e India cedieran al clamor de la racionalización de subsidios agrícolas.
Cuando regresé al país, durante la primera semana de septiembre, me invitaron a participar el día 12 en Nueva York en una reunión con inversionistas
organizada por CINDE. Entonces prácticamente me cambié de ropa y viajé
a Miami con los preparativos para ese viaje. El día 11, mientras esperaba en
el aeropuerto, vimos la transmisión del ataque a la Torres Gemelas, lugar
donde se ubicaban las oficinas de CINDE. Enseguida llamé a San José para
pedir los números telefónicos del personal de CINDE, así como el contacto
de Andrés Rodríguez, quien me esperaba en Nueva York. Me tomó más de
seis horas poder comunicarme con ellos y asegurarme que estaban a salvo.
Sin duda uno de los días de mayor angustia para todos.
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Como bien sabemos, este ataque terrorista provocó una gran reacción
mundial: los mercados se desplomaron, el comercio también, aparecieron
cientos de restricciones y el mundo en general cambió. No fue distinto en
la OMC. La preocupación más importante en el mundo comercial fue el
grado de interrupción del comercio a raíz del atentado. El mundo había
acogido la globalización y el intercambio histórico de bienes y servicios.
Y eso había sacado de la pobreza a una gran cantidad de habitantes del
mundo. Por otro lado, el mundo occidental se sentía amenazado. ¿Cómo
sacar esto adelante? En mi opinión, nuevamente sería gracias al trío Zoellick, Lamy y Mike Moore de la OMC.
Cuando llegamos a Doha, en noviembre del 2001, la tensión se sentía
desde que nos bajamos del avión. A las delegaciones se les conducía
a un edificio aparte en medio de fuertes medidas de seguridad. Inmediatamente después de recoger el equipaje se nos condujo con escolta
policial al hotel donde se llevaría a cabo la reunión. Todo a un kilómetro a la redonda del hotel había sido desalojado. A la distancia, anclado
frente al hotel, estaba un crucero de la Marina de los Estados Unidos
listo para evacuar a la delegación encabezada por R. Zoellick, en caso
de ser necesario.
Al día siguiente fuimos invitados por Moore a formar parte de un selecto grupo de países que coordinarían la agenda de la Reunión Ministerial. Nos encargaron dos temas:encargaron dos temas: i) buscar para
el comercio de banano un acuerdo de reglas de acceso a la Unión Europea con los países de África, el Caribe y el Pacífico miembros del
Acuerdo de Cotonou y ii) buscar un consenso sobre las nuevas reglas
propuestas para las Zonas Francas. Por aparte, fuimos nominados por el
trío Zoellick-Lamy-Moore a ocupar una de las tres vicepresidencias de
la Reunión Ministerial. El extraordinario concurso de Ronald Saborío,
nuestro embajador ante la OMC, y Fernando Ocampo, ambos con sus
respectivos equipos, permitió llegar a los consensos necesarios, primero
en banano y luego en zonas francas. En este último nos encontramos
con la oposición de dos miembros de SIECA: El Salvador y República Dominicana. Por lo demás, nos dedicamos a buscar consenso entre
nuestros colegas y amigos para apoyar la Agenda de Desarrollo que fue
aprobada en la sesión de clausura, así como la ratificación de la membresía de China a la OMC.
Durante los últimos meses de Gobierno se produjo la entrada en vigencia
del Acuerdo de Libre Comercio con República Dominicana, después de
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tres años de haberse firmado. Tuvieron que intervenir el canciller y buen
amigo Roberto Rojas y el presidente Rodríguez para que comenzara a
regir lo acordado.
Mientras tanto, COMEX trabajaba los últimos detalles en la negociación
de un tratado de libre comercio con Trinidad y Tobago con el objetivo de
firmarlo antes de que finalizara la Administración Rodríguez, tal como
se hizo. Este Acuerdo luego sería adoptado por la Comunidad del Caribe
(CARICOM) como suyo. Aquí recuerdo una anécdota que caracteriza
muy bien el espíritu del equipo de negociadores de COMEX. Cuando
ya se acercaba el cierre de la negociación con Trinidad y Tobago, luego
de extensas sesiones en San José, le pregunté a nuestro jefe negociador,
Fernando Ocampo, si pensaban llevar a los trinitarios a algún atractivo
turístico para que conocieran Costa Rica. La respuesta que obtuve fue
tajante, “no salimos del hotel hasta que cerremos ese acuerdo, ya estamos a punto ...”. Efectivamente, las negociaciones continuaron hasta
alcanzar el objetivo y el equipo de Trinidad y Tobago logró conocer el
Volcán Poás una vez terminada la tarea.
El fin de esta primera experiencia en la administración pública se dio después de haber sido invitado a despedirme de Mike Moore en Berlín, un
director general que nunca se cansó de mencionar el enorme respeto hacia
Costa Rica por su compromiso con el sistema multilateral.
Mi tiempo en la Administración Rodríguez fue un profundo aprendizaje
para alguien que venía del sector empresarial. Menciono solo algunas de
las lecciones aprendidas:
•

Un país pequeño debe desarrollar una sólida política exterior, tanto diplomática como comercial. La historia nos ha
comprobado que ni el mercado doméstico ni el regional es
suficiente para producir los recursos necesarios para el desarrollo nacional. Para que logremos llamar la atención de
países e inversión extranjera, necesitamos un esfuerzo diplomático serio y balanceado. Una vez oí al ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Bélgica decir que ‘nuestra
mejor política exterior es lo que hemos logrado a través de
nuestra política comercial’.

•

Nuestra Cancillería y COMEX pueden y deben trabajar juntos en áreas complementarias que conduzcan a aumentar el

prestigio y el comercio internacional que juntos producen
desarrollo económico y social.
•

El proteccionismo no solo produce estancamiento productivo
sino también debilita a quienes gozan de ello. Veinte años de
proteccionismo agrícola no ha servido para hacer competitivos a los que pidieron y obtuvieron ‘exclusión’.

•

La inversión extranjera no sólo nos trajo empleo y desarrollo, sino también nos enseñó a ser competitivos, innovadores
y nos conectó con los mercados más avanzados del mundo.
El aumento, todavía insuficiente, de la productividad en el
país se debe en gran medida a la inversión extranjera.

•

No hemos logrado entender que una sólida, bien planeada
y ejecutada política exterior nos puede ayudar a posicionar
a Costa Rica como un país confiable, abierto a inversión
extranjera, competitivo y productivo como lo son Irlanda y
Nueva Zelanda. A pesar del éxito demostrado en este campo, ningún partido político ha puesto la política exterior entre sus prioridades.

Finalmente, haber participado en la Administración Rodríguez fue toda
una aventura. Tuve la oportunidad de trabajar en la compañía de Elizabeth Odio, Roberto Rojas, Leonel Baruch, Alberto Dent, Rogelio Pardo,
Roberto Tovar, Danilo Chaverri entre otros; así como participar en un
Consejo Económico presidido por don Eduardo Lizano junto a Andrés
Rodríguez y a Ronulfo González. En especial, esta aventura no hubiese
resultado exitosa sin el consejo y apoyo de Anabel González, Fernando
Ocampo y de mi leal asistente Eva Berkovics.

3.
ÁLVARO
CEDEÑO GÓMEZ

Pedagogía del
bien común

He querido aprovechar esta oportunidad para participar en el
homenaje a mi ejemplar condiscípulo de los años 1959-1962 en
la entonces Escuela de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de Costa Rica, al intelectual inquieto e influyente, y al
admirado octogenario en que se ha convertido. Que su otoño sea
duradero, apacible y fecundo.
–Álvaro Cedeño

INTRODUCCIÓN
Este es un artículo de opinión. No aspiro a ser exhaustivo ni a dar prescripciones. Señalaré algunas direcciones en las cuales me parece conviene
mirar. Vamos a hablar del bien común. Pero no para quedarnos solamente
en el plano aspiracional, sino para señalar acciones concretas que contribuyan a considerarlo no solo un ideal sino un objetivo y como tal alcanzable mediante algunas acciones concretas.
Estamos ante un sistema complejo. No estamos haciendo afirmaciones sobre un sistema determinístico simple. Nuestra ignorancia es muy amplia.
De ahí que lo que aquí se plantea son solo reflexiones sobre posibilidades.
La humanidad ha entrado en una etapa de profundos cambios socioculturales, los cuales se irán profundizando y ampliando en el futuro. Ese ha
sido el resultado, de entre otros grandes fenómenos, la revolución tecnológica, la emergencia climática y su consecuente sensibilidad por el
medio ambiente, y el desarrollo de la neurociencia.
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El manejo de la pandemia ha puesto de manifiesto cómo distintos países, incluido Costa Rica, han obtenido resultados diferentes según son
diferentes un conjunto de elementos que directa o indirectamente tienen
relación con el bien común. Así, han sido piezas estratégicas los sistemas
de salud, privada y pública, en los cuales juegan un papel importante tanto
la legislación de seguridad social, como la cultura de excelencia del personal médico y paramédico y la infraestructura hospitalaria. La mayor o
menor comunicación accesible a la población también ha sido un factor
determinante, y eso depende tanto del alcance de la red eléctrica como del
alcance y calidad de la red de telecomunicaciones. La alfabetización de
la población ha hecho una diferencia en cuanto a la toma de conciencia
sobre los riesgos y la necesidad de medidas higiénicas y ha influido en el
buen juicio con el cual diferentes poblaciones se han comportado. En esto
cuentan tanto las decisiones de finalidad preventiva individual, como la
sensibilidad por el otro. Todo lo anterior ha hecho posible en unos países
o ha dificultado en otros, el ejercicio del liderazgo político administrativo,
factor clave ante amenazas de semejante dimensión.
I. ¿QUÉ ES EL BIEN COMÚN?
Una noción quizá incompleta de bien común es la siguiente: el bien común en una comunidad se refiere a los elementos que aumentan la probabilidad de que sus miembros, accionando en uso de su libertad, puedan
ir alcanzando niveles de desarrollo personal superiores y la comunidad,
pueda ir alcanzando estados superiores que aumenten esa probabilidad.
Por ejemplo, un país que considere la ignorancia, la enfermedad, la pobreza como antítesis del bien común y que accione en consecuencia, es
un país donde sus habitantes disfrutarán de una calidad de vida superior.
O una comunidad grande o pequeña, donde exista disposición a apoyar
el desarrollo de los demás, donde se crea que todos somos capaces de
desarrollarnos, donde se respete la dignidad de la persona. O una democracia donde el ejercicio de los derechos políticos es accesible a todos.
El bien común no es el bien de todos. Es el bien de grandes mayorías.
Es la creación de condiciones que hagan más propicio el desarrollo de
otros. Es una tarea imposible construir una situación de satisfacción
para todos, pero sí es posible crear algunas condiciones sobre las cuales
hay un acuerdo generalizado en el sentido de que su presencia aumenta
la probabilidad de bienestar y desarrollo personal para los miembros de
esa comunidad. Un parque contribuye al bien común lo mismo que un
buen servicio de transporte público. O que la disposición de colaborar
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con quienes se ven afectados por catástrofes naturales. O que la cortesía
que intercambiamos con aquellos a quienes encontramos por la calle.
Pero la definición de bien común no es lo importante. Lo importante es
que lo reconozcamos cuando lo veamos.
Una buena forma de ilustrar lo que es el bien común está contenida en
la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando estatuye entre
otros los siguientes derechos: a la propiedad, a la libertad de pensamiento,
a la libertad de expresión, a la seguridad social, al nivel de vida adecuado,
a la protección contra el desempleo, a la educación. Cuando pensamos en
hacia donde debería orientarse el desarrollo de las personas y los países,
esos derechos constituyen un conjunto saludable de aspiraciones y podríamos afirmar que los países que las alcanzan son exitosos en cuanto a garantizar a sus habitantes la posibilidad de desarrollarse con mayor plenitud.
Desde entonces, se ha venido evidenciando el interés de órganos de gobernanza mundial y de amplios movimientos de concertación mundial,
de continuar concretando normas y aspiraciones relacionadas con el bien
común.con el bien común. Así, por ejemplo, en el año 2015 las Naciones
Unidas adoptan diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible1. O también
la Carta de la Tierra2, de ese mismo organismo, basada en cuatro principios, a saber: i) el respeto y el cuidado de la vida, ii) la integridad ecológica, iii) la justicia social y económica y iv) la democracia, no violencia
y paz. La Carta de la Tierra fue aprobada por una comisión de trabajo,
después de ser consensuada mediante un largo proceso de muy amplia
participación, aunque aún no ha sido aprobada por la Asamblea General.
Finalmente la Norma ISO 26000, relacionada con la responsabilidad social empresarial, expone en su introducción que “El desempeño de una
organización en relación con la sociedad en la que opera y con su impacto
sobre el medio ambiente, se ha convertido en una parte crítica al medir su
desempeño integral y su habilidad para continuar operando de manera eficaz. En parte, esto es reflejo del creciente reconocimiento de la necesidad
de asegurar ecosistemas saludables, equidad social y buena gobernanza
de las organizaciones”.
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. (s.f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado el 22 de octubre del 2020 de: http://www.exteriores.gob.
es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/ObjetivosDeDesarrolloDelMilenio.aspx.
2 Carta de la Tierra (s.f.). La Carta de la Tierra. Recuperado el 22 de octubre del 2020 de:
https://cartadelatierra.org/lea-la-carta-de-la-tierra/preambulo/
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En Costa Rica existe el Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social, formado por empresas privadas e instituciones públicas, cuya
misión es “Ser una plataforma multisectorial que promueve la cultura y
práctica efectiva de la responsabilidad social y la construcción de un ambiente nacional que la propicie.”.
¿Cuál es la dinámica del bien común? ¿Cae del cielo? ¿Se va instalando
con el paso del tiempo? El desarrollo de la humanidad permite percibir
una tendencia civilizatoria. Amplios grupos humanos no volverían a tolerar ni la Inquisición ni el Holocausto, ni la esclavitud. Pero ¿estamos dispuestos a ir al ritmo de los siglos o querríamos acelerar la transformación?
¿Tenemos formas, grandes o pequeñas, de influir?
La visión es un sueño realizable. Los países y sus ciudadanos han de tener
una visión. Un futuro alcanzable. Una forma de ser, superior a la presente.
La función del buen político es contribuir a enriquecer y alentar esa visión,
a partir de las oportunidades que encuentre en el medio y de las necesidades
y anhelos de sus habitantes. Hay sueños que son realizables para unos países, no para otros. Unos podrán aspirar a robustecerse militarmente. Costa
Rica, por afortunado condicionamiento cultural, histórico, espiritual, no. En
cambio, sí podría ser realizable el sueño de que nuestro país llegara a ser
un centro de humanismo, de influencia intelectual, o de desarrollo científico, tecnológico y académico, no con la mente puesta en las consecuencias
materiales de esos logros, sino en la creación de un espacio donde cada ser
humano encuentre condiciones propicias para florecer.
La visión también se alimenta de las frustraciones. Una buena forma de
sacar provecho de nuestras falencias como país, de nuestros proyectos nacionales fallidos, de las brechas entre lo que querríamos y lo que tenemos,
es asumirlas con proactividad, con visión de futuro, menos con lamentos
y más como retos. Los habitantes saben y sienten cuántos más logros
podrían haber alcanzado y cómo no los han alcanzando debido al lastre
de hábitos, costumbres o instituciones, y eso debería elevar la urgencia de
logros y el señalamiento de las causas por las cuales no se están aprovechando todas las circunstancias que están a nuestra disposición.
Debemos entender que el bien común es una aspiración dinámica. No es
igual para una nación sin seguros sociales que para una que ha venido construyendo un estado social de derecho. No es igual la aspiración de un país
como Costa Rica en 1940, que la que puede tener ochenta años después.
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Ha de respetarse la libertad de quienes no compartan el afán de ir construyendo el bien común porque uno de los postulados del bien común, ha de
ser la libertad. Por eso, el empeño de construir el bien común no debe ser
una ideología de la cual convencer a todos, sino un esfuerzo por promover
la apertura de cada uno hacia lo otro, a la medida de sus circunstancias.
II. INTERDEPENDENCIA
Tres son las razones que nos han venido convirtiendo en una sociedad
mundial más interdependiente. En primer lugar, la emergencia climática,
la cual en los niveles actuales, nos ha venido a plantear un problema que
nos afecta a todos y que nadie puede resolver unilateralmente. De poco
sirve en términos físicos que un país como el nuestro llegue a ser carbono neutral, porque si los países del mundo que más carbono lanzan a la
atmósfera no hacen un esfuerzo en esa dirección, las consecuencias de
la emergencia nos perjudicarán a todos. En el pasado existió una laxitud
cuando, por ejemplo, la contaminación del ambiente causaba daño, pero
todavía existía la posibilidad de que el daño no tuviera consecuencias
tan inmediatas, tan intensas o no tuviera un impacto tan universal.
En segundo lugar está la globalización comercial, la cual ha tenido un
impacto positivo en el bienestar de grandes grupos de población a nivel
mundial. Este movimiento nos ha hecho más interdependientes en muchas dimensiones. Ha aumentado la presencia de insumos y productos
elaborados en múltiples países lejanos. Ha habilitado importantes mercados para productos locales. Ha hecho necesaria la apertura de canales
para las relaciones comerciales. Y ha promovido numerosas relaciones
culturales, educativas y deportivas.
En tercer lugar se ubica la globalización de las comunicaciones, la cual
ha aumentado la cantidad, velocidad y accesibilidad de la información,
de manera que ante los parámetros a los cuales ha llegado este fenómeno,
cabría modificar el término de “aldea global” de los años sesenta y transformarlo en “vecindario global”.
No solo tenemos una noción más clara de nuestra interdependencia, sino
que estando tan cerca de límites peligrosos, las acciones individuales han
venido a tener un impacto marginal mayor sobre problemas como el de la
emergencia climática. Hace cincuenta años disponer adecuada o indebidamente de un envase plástico tenía un impacto marginal menor que hoy.
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Estas circunstancias han aumentado, lo que podríamos denominar, el
apalancamiento de la influencia sobre el bien común. Ya hemos escuchado el argumento de cómo un curso online puede llegar a millones de
personas mientras que las enseñanzas de los buenos profesores en el pasado solo beneficiaban a cientos o, en raros casos, a miles de personas. Y lo
mismo puede afirmarse del efecto de negarse a adquirir bienes que hubieran sido producidos en condiciones negativas de responsabilidad social.
Esto aumenta los efectos de la soberanía del consumidor, desde su tradicional capacidad de decidir con libertad cuáles productos adquirir, hasta
una nueva posibilidad de influir en algunos rasgos del proceso mediante el
cual son producidos. De esto se ocupa el movimiento de comercio justo.
Ese aumento del apalancamiento del efecto de nuestras acciones debería
hacernos más responsables. Influiríamos en el bien común si mejoramos
nuestra disposición a aceptar a los otros, si establecemos mejores vínculos con ellos. Así, sería un buen empeño para una persona o para una
comunidad promover el mejor vivir para muchos, entendido como la
convivencia fundamentada en más sensibilidad, más conocimiento, más
buen juicio, más sabiduría. ¿Por dónde deberíamos empezar? Nuestro
pueblo tenía un dicho: ¿Quién es tu mejor hermano? El vecino más cercano. ¿Con qué deberíamos empezar? No se proponga invitarlo a cenar.
Bastaría con no saludarlo mecánicamente e intentar cruzar unas frases
con él. Y desde ahí, continuar progresivamente construyendo vínculos
saludables. Nuestra interdependencia no es un concepto abstracto, sino
una realidad cotidiana.
Un mundo globalizado solo es sostenible si desarrollamos nuestra sensibilidad cultural y aprendemos a comprender y aceptar las características de los
otros, por diferentes que sean. Eso conducirá a la tolerancia de las diferencias, primero y al respeto por el otro, después. Ahora valoramos positivamente la biodiversidad. Luego iremos aprendiendo que las diferencias, tan
notorias en los demás, nos enriquecen como civilización. El sistema social
es complejo y sobre él tenemos una profunda ignorancia y una absoluta
incapacidad de predecir el futuro. En esas circunstancias, la diversidad contribuye a la formación de una visión y a la elección de comportamientos que
tengan mayor probabilidad de ser adaptativos. Para que esto ocurra, quizá
falta tiempo. En un mundo tan interdependiente, el nacionalismo, los afanes
colonialistas, la añoranza paralizante del pasado, constituyen lastre que nos
impiden participar plenamente en un intercambio cultural beneficioso para
todas las partes. Es por eso que la sensibilidad hacia lo otro y la apertura al
cambio constituyen elementos importantes del nuevo perfil.
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El bien común es un concepto atractivo. ¿Quién no querría que muchas
cosas mejoraran para muchos? ¿Pero, es un imperativo? ¿Es algo que nos
convendría practicar? ¿Es algo de cuya práctica depende nuestra supervivencia? Cuando leemos sobre los hechos y pronósticos relacionados con
el calentamiento global y en general sobre el deterioro ambiental, surge
la imagen de que todos estamos en el mismo barco, corriendo los mismos
peligros. Desde luego, unos con mayor capacidad de maniobra que otros
para enfrentarlos.
Las tendencias que vemos en el mundo son indicadores que permiten
a los países darse cuenta de cómo van a ser las cosas en el futuro. Nos
adentramos en un mundo cada vez más globalizado, que ha aprendido
que la mejor forma de organizar la producción y la distribución de bienes es el sistema de mercado, a pesar de los pesares. En ese mundo, el
recurso productivo de mayor impacto es el conocimiento. Atrás quedó
la importancia de los recursos naturales como yacimientos minerales y
la fertilidad de la tierra. Se trata de un mundo que se acerca a la abundancia para unos y que de todas las opciones con las cuales pudo haber
enfrentado esa abundancia, ha escogido el consumismo y pone oídos
sordos al deterioro ambiental.
A pesar de la abundancia para unos, galopan indómitos en este mundo los
cuatro modernos jinetes del apocalipsis: la exclusión, la enfermedad, la
ignorancia y la guerra.
Como el aprendiz de brujo, hemos aprendido a convocar poderes que no
entendemos plenamente y que amenazan con limitar el desarrollo de la
humanidad o hasta destruirla. Aquellas tendencias y la presencia de aquellos ominosos jinetes demandan que desarrollemos un perfil ético, para
que como sociedad, podamos ser más felices. ¿Cuáles serían los rasgos
de ese perfil ético? De eso trataremos cuando abordemos el tema de la
pedagogía del bien común.
III. PILARES
De palabra en palabra aprendimos a hablar. Eso antes de ir a la escuela
y antes del silabario. Pero el silabario sigue siendo el proverbial primer
instrumento. Fantaseemos con la idea de que en otros dominios existan
también conjuntos de sílabas que, combinadas debidamente, nos permitan
hacer construcciones útiles y complejas. Toda la geometría se puede construir a partir del punto y la línea. ¿Será posible encontrar elementos de
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conducta que sirvan para ir construyendo el bien común? Nos parece que
hay tres pilares indispensables para construir el bien común: la empatía,
la solidaridad y el aprendizaje social.
1. Empatía
Empatía es la sensibilidad para entender cómo se siente ser el otro. La empatía debe comenzar por el respeto al otro. Por la aceptación de esa persona.
Y por el reconocimiento de sus derechos como persona. La La Declaración
Universal de los Derechos Humanos es un buen fundamento para ese respeto. La empatía es disponerse a sentir cómo se siente ser el otro.
Nuestras neuronas espejo resuenan con lo que vemos en otros, triste o grato, lo cual nos predispone a ser empáticos. Eso podría llevar a la compasión: siento mucho lo que te ocurre. Sea enfermedad, pobreza, ignorancia,
uso inadecuado de tu libertad. Es frecuente sentir dolor por la enfermedad
del otro, pero ¿no es cierto que somos menos empáticos con la ignorancia
del otro? ¡Qué bien sería que sintiéramos dolor por la ignorancia del otro!
Y cuánta sensibilidad se requiere para decirse internamente: “¡Me duele
la forma plana, simplista, en la cual ejerces tu libertad!”. Cuán liberador
sería ejercer con los demás una pedagogía de la libertad: facilitarles el
aprender a ser más y más libres, en más y más áreas, con propósitos más
y más elevados. Porque la libertad no es un bien absoluto, sino un medio.
El mundo será mejor si cada uno de nosotros es más empático y más
compasivo. Ambos comportamientos son formas de cultivar el amor al
prójimo. No desaprovechemos las múltiples oportunidades de liberar a
todos aquellos que con más o menos limitaciones, van recorriendo, igual
que nosotros, a veces con poca visión, con poca sensibilidad, entre dudas
e ilusiones, tropezando o a paso firme, este mismo camino.
Seguramente sobrevivir nos ha resultado tan difícil, especialmente en las
primeras semanas de vida, que, inteligentes como somos, quedamos marcados para el resto de la vida con el ego-centrismo, que es esa disposición
instintiva a mirar primero por nosotros mismos y por nuestros intereses.
Una guerra en otro país lejano nos preocupa menos que la lentitud del
tránsito en nuestra ciudad. Y la hora de retraso que ha sufrido hoy la
cena ocupa más nuestra atención que la hambruna de turno en el mundo.
Ortega y Gasset hablaba de una geografía afectiva: no pensamos jamás
en Corea, hasta que un ser amado se traslada a estudiar allá. Afganistán
nos parecía lejísimos hasta que el nieto de una amiga se desplazó hacia
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allá con una unidad de Naciones Unidas. Algo semejante ocurre con los
malestares: sentimos más el forúnculo en nuestra nariz que la enfermedad
grave del otro. Se piensa más en el pequeño daño que sufrió hoy el celular,
que en el accidente de aviación que ocurrió en el otro lado del mundo.
Nuestra sensibilidad tendrá que evolucionar hasta que lleguemos a tener
un enfoque maduro de la convivencia. A considerar que la exclusión es
un fracaso y que nosotros, habitantes de un mundo rico, deberíamos sentir
vergüenza por el hambre y la carencia de otros habitantes de ese mismo
mundo. Si utilizáramos los medios disponibles podríamos tener información irrefutable sobre quiénes y por qué no han desayunado el día de hoy.
Sabríamos entonces organizar la ayuda individual para que fluya hacia
donde sea más necesaria. Habríamos desmontado para siempre las excusas de hoy: no sabemos si los necesitados son de verdad necesitados o
“aprovechados”; no queremos crear dependencia; no sabemos si los intermediarios se están quedando con parte de la ayuda. Habríamos superado
la “anestesia mediática”, esa que nos ha dado el estómago fuerte de poder
ver, mientras almorzamos, el noticiero con su carga de accidentes, de crímenes y de casos de miseria extrema. Esa que nos hace ver la desgracia
de la que dan noticia los telediarios, no como algo que le ocurre a seres
humanos como nosotros sino a los muñequitos de la tele.
Hoy vemos la enfermedad como una desgracia que le ocurre a algunos y
para cuyo tratamiento hemos creado unas instituciones especiales, totalmente defensivas, curativas. Entonces habremos aprendido a prevenirla,
a promover responsablemente hábitos y prácticas que mejoren la probabilidad de una vida más larga y de mayor calidad. Habremos desarrollado la responsabilidad por nuestra propia salud y seremos mucho más
conscientes de dieta, ingesta y seguridad en las carreteras. Habremos
superado la noción de salud mental como prácticas conducentes a sufrir un poco menos y habremos adoptado nociones como las del diseño
de estrategias personales y comunitarias para combatir la infelicidad
crónica primero e intentar difundir buenas prácticas de gestión de nuestra felicidad después, tal como ya lo propone la psicología positiva. Si
queremos una población con posibilidad de alcanzar metas superiores
tenemos que enfocar estos temas y tenemos también que enfocar los
problemas cognitivos y emocionales que conducen a prácticas ciudadanas malsanas, destructivas. Una comunidad con sanos hábitos mentales
de gestión de la felicidad, puede ser un mejor ambiente donde todos
encuentren mejores oportunidades para gestionar su propia felicidad.
Una comunidad de envidiosos, resentidos, celosos, desconfiados, pro-
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crastinadores, sin visión de la interdependencia, sin sensibilidad por
la responsabilidad que tenemos por los demás, sin noción de las buenas prácticas de acción eficaz, desde luego dificulta el bienestar de sus
miembros y el de toda la comunidad.
2. Solidaridad
Se puede ser solidario en dos niveles. A nivel individual, como cuando apoyamos a otros en su proceso de desarrollo personal. Y a nivel comunitario,
como cuando apoyamos políticamente a las personas y a los proyectos
que tengan por finalidad establecer reglas de juego conducentes al bien
común. Este segundo nivel opera cuando, por ejemplo, estamos de acuerdo en aprobar mejoras al sistema educativo, al sistema de salud, a las
prácticas que influyen en el ambiente, al mejoramiento de la productividad pública y privada, al robustecimiento de la capacidad comercial del
país, a la atracción sensata de inversión privada extranjera, a las alianzas
internacionales de finalidad cultural, tecnológica, científica o de buena
gobernanza mundial, a la creación de bienes de finalidad cultural, estética,
espiritual, a la mejora de la equidad y la inclusión, y a la concepción de la
visión y misión del país.
Nuestras pequeñas comunidades de la primera mitad del siglo pasado
eran muy solidarias. Se podría decir que se convivía mejor. Teníamos
menos educación formal, pero se dice que mostrábamos más sensibilidad por la necesidad ajena. No podemos volver atrás, porque hoy las
circunstancias han cambiado. Los medios de transporte, de diversión,
los diseños urbanísticos y arquitectónicos, han eliminado algunas de
las formas de contacto frecuente que existieron. Y posiblemente nos
hemos desensibilizado por el contacto con tanta información que recibimos por los medios de comunicación colectiva, sobre hambrunas,
enfermedades y exclusión.
Un buen primer paso sería reconocer nuestros móviles de apertura o
de hermetismo hacia los demás. Los de hermetismo podrían deberse a
los rasgos individualistas que se han atribuido a nuestro comportamiento nacional, o al no querer abandonar situaciones de confort. Los de
apertura podrían ser el reconocernos como seres sociales; el valorar la
expectativa de tener intercambios positivos con otros; la sensación de
bienestar que provoca la confianza de una relación y la de malestar que
produce la desconfianza.
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No se puede esperar transformar una actitud básica de distancia social, en
una de solidaridad. El tránsito de un estado al otro ha de ser gradual. Por
ejemplo intentando recuperar manifestaciones razonables. Partamos de
donde estamos. No intentemos al principio, accionar como si fuéramos el
buen samaritano. Empecemos por cuestionarnos por qué nos cuesta tanto
la buena acción, la acción cortés. ¿Será que nos obstaculiza el paradigma
del juego de suma cero? El cual nos lleva a preguntarnos, ¿por qué voy a
ser cortés con este desconocido? ¿Es que él ha sido cortés conmigo antes?
En cambio, si operáramos a partir de un paradigma de ganar-ganar, tal vez
estaríamos más dispuestos a entender que el buen gesto hacia la otra persona es ganancia para mí y ganancia para ella. En los últimos años, mucho se
ha hablado de lo Pura Vida que somos como población. Tal vez convendría
partir de esa imagen para tratar de convertirla en hechos concretos.
Las empresas, los grupos de trabajo, las organizaciones humanas no se
pueden diseñar para que dependan de la disposición de las personas al
amor. Más bien hay que explicitar las razones por las cuales conviene la
cooperación aunque lo que salga de nuestros instintos en un determinado
momento no sea tan constructivo. Sería funesto para un equipo de fútbol
que sus jugadores no cooperaran. No es señal de buena salud empresarial
que las unidades de mercadeo y producción no trabajen con una finalidad
compartida. Para que el equipo gane el juego y para que la empresa tenga
éxito han de aplicar una conciencia semejante a la conciencia ecológica:
somos tan interdependientes, es tan delicado el equilibrio requerido para
tener éxito, que podemos deteriorarnos y desaparecer ante las exigencias
del medio, si no logramos trabajar armoniosamente . Este mensaje no es
necesario que sea recibido con un corazón amoroso. Ojalá lo fuera. Basta
con que sea recibido por un cerebro sensato. La solidaridad en este caso
no provendría de la abundancia del corazón, sino del realismo y de la
previsión que son funciones del conocimiento.
3. Aprendizaje social
Una buena parte de nuestro aprendizaje es por imitación. Así aprendemos
a hablar y así aprendemos urbanidad. Estaríamos inaugurando un círculo
virtuoso, si encontramos formas de que las contribuciones al bien común
generen otras contribuciones en el mismo sentido. La forma cómo vivimos en sociedad tiene una compleja procedencia. Se debe al temperamento de las personas, a sus valores, a su educación familiar, pero también
aprendemos de las prácticas sociales que vemos realizar. Eso le da alta
capacidad de difusión por ejemplo a las modas. En este sentido el buen
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ejemplo se convierte en modelo a imitar, de manera que podríamos aprender de las contribuciones de otros al bien común y entonces, toda acción
funcional al bien común puede dar origen a otras acciones con el mismo
propósito. Una campaña de contribución popular, como una teletón, es
muy dinámica porque contiene este tipo de elementos: un objetivo, unas
acciones que contribuyen al objetivo, la divulgación de esas acciones y el
efecto imitación.
Incluso se podrían motivar acciones favorables al bien común, por vía
paradójica. Se trataría entonces de convertir acciones perjudiciales, negativas, en otras positivas. Gandhi asume la opresión del Imperio Británico,
pero no lo convierte en odio ni en agresión, lo convierte en “resistencia
pacífica”. ¿Qué habría pasado si hubiera pretendido echar a los ingleses
por la fuerza? ¿Si hubiera convocado a los indios a emboscar, asaltar y
ejecutar a los soldados de ocupación? El bien común se incrementó de
esa manera, contrariamente a como ha ocurrido a raíz de otras guerras
de liberación. Posiblemente mediante una guerra no hubiera logrado el
objetivo, hubiera causado muerte y destrucción. Su enfoque difiere del
“más de lo mismo”. Más de lo mismo hubiera sido, fuerza contra fuerza,
violencia contra violencia. En cambio, aplicó algo que entonces no se conocía con ese nombre, pero que hoy se denomina el enfoque paradójico.
Una paradoja es una idea extraña u opuesta a la opinión común y al sentir
de los hombres, según la Real Academia. Tal vez una de las paradojas
más conocidas en Occidente es la de poner la otra mejilla. Lo lógico, lo
compartido, lo creíble es que, si alguien te da un golpe en una mejilla,
lo que hay que hacer es devolverle el golpe. Las religiones están llenas
de paradojas. No afanarse buscando lo que necesitamos sino buscar el
Reino y lo que necesitamos llegará espontáneamente, a lo cual algunos
no le encuentran la lógica, y entonces piensan que se trata de una de esas
afirmaciones irrealizables de las religiones. Sin embargo, Konrad Lorenz,
un estudioso del comportamiento animal, señala que cuando los lobos
pelean, no lo hacen a muerte, sino que, en un determinado momento, el
lobo que va perdiendo, para salvar su vida, le ofrece el cuello al vencedor
en señal de que abandona la pelea. Actitud paradójica esta del lobo quien
no tiene ninguna razón para confiar en que el otro no le dará la dentellada
final y no obstante confía y salva la vida.
Paul Watzlavick y otros autores del llamado Grupo de Palo Alto, acuñaron el término de enfoque paradójico para intentar resolver problemas y
conflictos recurriendo no a más de lo mismo sino a soluciones diferentes y sorprendentes. Los médicos tienen que lidiar con el problema de

ÁLVARO CEDEÑO GÓMEZ

25

que los pacientes no dan cuenta de todos sus síntomas. Y los banqueros, cuando los clientes les muestran sus necesidades financieras, saben
que muy probablemente no se les está mostrando todo el problema. En
ambos casos, la lógica lleva al paciente o al solicitante a pensar que
obtendrá un mejor tratamiento si no muestra toda la verdad. El enfoque
paradójico señala, entre otras cosas, que para obtener una solución estable hay que pintar la realidad tal como es. Al ladrón dale las llaves,
dice la sabiduría popular. Y claro, la confianza que implica darle las
llaves a alguien de quien se tiene dudas, puede conducir a que se sienta
motivado a ser merecedor de esa confianza. Algunos jefes, en vez de
estar mirando si sus colaboradores están ocupados en la tarea, les dan
encargos y los dejan en libertad, lo cual activa la responsabilidad por
producir los resultados. Algunas figuras políticas se han distinguido por
salirse del guión de que hay que decirle al pueblo lo que quiere escuchar
y han dicho verdades duras, incómodas, con lo cual contrariamente a lo
esperado, han obtenido apoyo. La lógica es buena para unas cosas, la
creatividad para otras.
De lo anterior podríamos pensar que es posible realizar contribuciones al
bien común, a partir de lo que sugiere el enfoque de acciones paradójicas.
En eso consisten las acciones que intentan compensar el deterioro que
otros infligen. Es importante evitar que las personas lancen basura a los
ríos, pero no sería imposible que en presencia de las toneladas de basura
que se remueve de los ríos surjan grupos que se comprometan a realizar
acciones compensatorias, como por ejemplo sembrar árboles u organizar
actividades que eleven el uso y aprecio que los vecinos hacen de sus parques. Una reacción bastante instintiva consiste en que. Si alguien acciona
contra el bien común, una reacción bastante instintiva consiste en sentirnos inclinados a reducir nuestro afán por contribuir positivamente. ¿De
qué sirve no lanzar basura en el parque si otros sí lo hacen? Aquí resulta
fecundo utilizar otros tipos de lógica, por ejemplo, que toda contribución
por pequeña que sea importa. O que precisamente porque unos destruyen,
es importante construir, en una forma de enfoque paradójico como el que
se señala más arriba.
Dice el diccionario que un transductor es un dispositivo que transforma
el efecto de una causa física, por ejemplo la temperatura, en un tipo
de señal, normalmente eléctrica. Un dispositivo que suena un silbato o
enciende una luz al llegar la temperatura de una habitación a los 25 grados, es un transductor. Un parlante, que transforma impulsos eléctricos
en sonido, también lo es. La trama de la película “Cadena de favores”
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se teje alrededor de que alguien anda por ahí haciendo buenas obras por
otros, sin aceptar ninguna compensación, más bien comprometiendo a
los beneficiarios a corresponder haciendo una buena obra que beneficie
a otros. Una dinámica semejante podría ocurrir con respecto a los dones.
Los dones son regalos. Son circunstancias o rasgos que tenemos, encontramos o disfrutamos, sin habernos esforzado en construirlos, sin haberlos comprado, sin haber pagado por ellos. Supongamos que vivimos en
una urbanización donde una persona tiene tres lotes contiguos y un día
decide hacer un parque y permitir el acceso de los vecinos. Ninguno de
los vecinos habrá pagado por el parque, pero obtendrá beneficios de él.
Una buena forma de corresponder a ese don sería que los vecinos no
solo no dañen el parque, sino que contribuyan a embellecerlo y hacerlo
más disfrutable.
Algo semejante ocurre con otros dones. Cuando trabajamos en una empresa sólida, estable, prestigiosa, disfrutamos de unas circunstancias beneficiosas. Quienes han trabajado en empresas con dificultades e inestabilidades, saben cómo esas circunstancias lastran los afanes y los entusiasmos.
¿Por qué entonces muchos de quienes forman parte de empresas sanas,
pujantes, dinámicas, no sienten alimentado cotidianamente su entusiasmo? Dicen que el pez no se da cuenta del agua en la que vive. Nosotros
no nos damos cuenta de lo agradable del clima en el cual vivimos, excepto
durante los segundos que dura la noticia de que en Nueva York hay una
tormenta de nieve. Así también, es la gripe la que nos lleva a valorar la
salud. Y los dolores musculares después del ejercicio intenso del fin de
semana, nos hacen conscientes de la suavidad con la que normalmente
funcionan las rodillas.
El agradecimiento es un buen transductor que utilizamos poco. Con él
podemos transformar el efecto de las circunstancias propicias que nos rodean, en algún tipo de señal constructiva: puesto que hemos recibido esto,
en agradecimiento haremos tal cosa. Por ejemplo, podríamos transformar
la percepción de nuestra salud, en laboriosidad; el tiempo disponible, en
ocio creador o en trabajo; la amistad y el apoyo de quienes nos rodean, en
presencia de ánimo para emprender en proyectos novedosos ; las muestras
de simpatía que recibimos, en buen ánimo para con los demás; el cariño
recibido, en cariño mostrado; nuestras habilidades, en servicio; nuestra
madurez, en comprensión; nuestra claridad mental, en enseñanza; nuestro
entusiasmo y nuestra visión, en disposición a orientar a otros. Se necesitaría, en primer lugar, la sensibilidad ética para decidir que las relaciones
que tenemos con los demás, no van a regirse por el “cada uno para su
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saco”, sino que de igual manera que nos hemos beneficiado con lo que hemos recibido de padres, maestros, mentores, pareja, hijos, amigos, jefes,
es apenas equitativo que, aunque no es obligatorio, demos algo a cambio.
En segundo lugar es necesario que de tiempo en tiempo hagamos un inventario de las economías externas que nos rodean, de los dones que hemos recibido, y pensemos en las enormes posibilidades de bajo costo que
tenemos de convertirlas en señales constructivas hacia quienes trabajan o
conviven con nosotros.
En el mundo físico la energía no se destruye, se transforma. Electricidad
en sonido. Electricidad en luz. Temperatura en movimiento. Entren a la
Red y busquen Trump Forest. Es una asociación que lo que se propone es
transformar los desatinos de Trump, en esfuerzos de reforestación. Cuentan que cuando Trump se negó a firmar el acuerdo climático de París, tres
buenos ciudadanos decidieron convertir su enojo en contribución: cada
vez que sus decisiones lo irriten entregue una contribución a la agencia de
reforestación local o a Trump Forest. Si Trump te irrita planta un árbol3.
Eso podría ser una aspiración de alto significado: crear un dispositivo
que genere el bien a partir del mal o, como lo dice este movimiento, que
convierta la ignorancia en árboles. Sería como instalar generadores de
bien común. Y en vez de que la irresponsabilidad, la ignorancia, las malas
maneras, se reproduzcan en elementos negativos como ira, menosprecio,
resentimiento, produciríamos buenos propósitos, ayuda a iniciativas desarrollantes, mejoramiento de nuestras propias deficiencias. Eso sería semejante a convertir la basura en energía. O semejante a los bonos de carbono
neutralidad que le dan a las empresas contaminadoras la posibilidad de
contribuir positivamente, financiando mediante compra de bonos a otras
que por ejemplo siembran árboles.
Unos segmentos cerebrales, posiblemente los instintivos, nos llevan a devolver mal por mal, igual que hace un perro al cual le majan la cola. Pero
si vivimos en sociedad, ese comportamiento es contraproducente. Ser civilizado es poner en funcionamiento los núcleos prefrontales, los cuales
son capaces de mostrar un comportamiento paradójico, por ejemplo, al
buscar y encontrar más sentido en devolver el bien por el mal. A eso le
3 Malo, Sebastien. (27 de febrero de 2018). ‘Trump Forest’ Hits a Million Trees in Bid to
Curb Climate Change. En Global Citizen. Recuperado el 22 de octubre del 2020 de: https://
www.globalcitizen.org/de/content/trump-forest-million-trees-curb-climate-change/
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llama Gandhi la verdadera grandeza y nos previene sobre su contrario,
diciendo que ojo por ojo y el mundo acabará ciego.
Si nos hemos preguntado cómo contribuir al bien común, aquí tenemos una
muy buena respuesta, la cual nos pone en contacto con una fuente inagotable de energía, porque no hay que ser muy pesimista para darse cuenta
de que en nuestro entorno siempre habrá una oferta abundante de errores,
disparates e imprudencias a los que conviene convertir en contribuciones.
IV. FRENTES
Una sociedad que pretenda estimular las contribuciones al bien común ha
de dedicar esfuerzos al menos a estos tres frentes principales: emprendimientos sociales, capital social y ecología.
1. Emprendimientos sociales
La construcción del bien común no tiene límite. En el pasado nos deslumbraba el crecimiento del PIB, hoy podría desvelarnos el encontrar
formas de producir el bien común de manera sostenible, accesible a
muchos y más eficiente. Este sería un buen empeño emprendedor. Emprender no es solo desarrollar actividades que produzcan bienes para
el mercado. Emprender es agregar valor, ya sea a través de logros materiales o a través de logros morales, como la huella que dejaron en el
pasado bienhechores mundiales, nacionales o comunitarios. Fleming,
Mauro Fernández o el cordial pulpero del barrio. Ellos dejaron el mundo
mejor que como lo encontraron.
Lo maravilloso de la vida en sociedad es que el interés individual puede
ser canalizado para convertirse en beneficio social. Porque nos resulta
individualmente costoso que los caminos estén en mal estado entonces
nos organizamos para repararlos. Porque cada uno quiere poder dormir
seguro, se organiza un servicio de vigilancia que beneficia a todos.
Dos personas se ponen de acuerdo, aportan unos ahorros y abren una
pulpería. En esa o en mayor escala, se materializa lo que la mayoría de
las personas entienden por empresaridad o emprendimiento. Hoy, en
cambio, hablamos mucho de emprendimientos sociales. Es lo mismo,
solo que en vez de buscar el lucro personal, se busca el bien común.
¿Y entonces no hay ganancia individual? ¡Cómo que no! Para quien
tiene como uno de sus valores el contribuir al bien común, la acción en
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un emprendimiento social trae en sí su propia ganancia, incrementada
desde luego cuando los resultados empiezan a manifestarse. Quizá por
eso, desde hace lustros, en las mejores escuelas de negocios del mundo,
en todas las graduaciones, hay unos cuantos graduados que deciden dedicarse, no al mundo de los negocios, sino a emprendimientos sociales.
Una sociedad pobre, donde es difícil sobrevivir, hace que forzosamente
sus miembros inviertan una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en obtener
los medios para satisfacer sus necesidades más urgentes, las cuales son
preferentemente físicas: comida y abrigo. Esta sociedad nuestra, especialmente para un grupo importante de personas educadas, ya ha superado
esa etapa y entonces está empezando a producir el excedente de tiempo y
esfuerzo como para que se lo dedique al bien común.
Se ven destellos también de otra circunstancia que es propicia al emprendimiento social: una sensibilidad que cambia el centro de gravedad desde
la acción egoísta hacia la acción generosa. Se trata de personas que posiblemente han recibido tal impulso en su etapa de formación, o que se
hacen eco del descontento mundial con el consumismo, o que nacieron en
un mundo donde empezaba a abrirse paso la noción de que este planeta
azul y sus habitantes, estén donde estén, sean de la nacionalidad que sean,
deben ser cuidados.
Cómo mejorar la seguridad, cómo hacer para que los estudiantes aprovechen su formación, cómo apoyar a los maestros, cómo introducir hábitos
saludables, cómo hacer las ciudades más vivibles, cómo mejorar la política, cómo aumentar la eficiencia de las entidades públicas, cómo mejorar
la educación superior, cómo hacer más sostenibles los procesos productivos, todos estos son campos de acción para los emprendimientos sociales.
Y en esa empresa se están embarcando más y más talentos nacionales.
Buen augurio para el futuro de este país.
Una maestra que organice a un grupo de colegas para intercambiar buenas experiencias de aprendizaje en el aula, estaría ejecutando un emprendimiento socialmente valioso. Al igual que los vecinos que se organizan
para utilizar un solo auto a fin de aliviar el problema de tránsito. Así como
el estudiante que distribuye entre sus compañeros sus buenas notas sobre
lecturas útiles para la asignatura, es un emprendedor de alta contribución.
Una publicación de Bill George, de la Escuela de Negocios de Harvard,
informa sobre cuatro líderes de empresa de negocios quienes reciente-
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mente concluyeron sus mandatos y quienes han sobresalido en la década,
como conductores eficaces y baluartes éticos de sus empresas. En los albores de la crisis del 2008, causada por la avaricia de importantes empresas financieras y cuando en muchas compañías se vivía el frenesí de sálvese quien pueda, ellos tuvieron la visión, el coraje y la fortaleza política
para navegar contracorriente. Pusieron de manifiesto que las empresas no
solamente deben lucrar de la sociedad sino contribuir a ella. Adhirieron
a lo que Michael Porter ha llamado crear valor compartido, beneficiando
no solamente a sus accionistas sino además a sus clientes, colaboradores
y comunidades relacionadas.
Indra Nooyi, en Pepsico, se adelantó a la conciencia sobre la epidemia de
obesidad que afecta al mundo desarrollado y promovió la reducción de
azúcar y sodio en sus productos, según la nueva misión de su empresa de
obtener resultados con propósito. Paul Paulman de Unilever reaccionó a
los retos del calentamiento global mediante una estrategia de sostenibilidad basada en la reducción en el uso de recursos naturales y en causar la
menor huella ecológica, la cual aplicó a sus productos y a su cadena de
abastecimiento. John Noseworthy de la Clínica Mayo eligió como prioridad enfocarse en las enfermedades más complejas dirigiendo la investigación hacia el desarrollo de nuevos tratamientos. Richard Davis de US
Bancorp aplicó en su banco y en actividades comunitarias y políticas, la
idea de que los banqueros deben ser líderes comunitarios y no solo productores de ganancias4.
Estas ideas deberían impregnar a todas las escuelas de negocios. Los líderes no son para dejarse llevar por la corriente. No son para acomodarse
en zonas de confort. No deben anteponer la seguridad de su puesto a las
conveniencias de las múltiples personas y grupos relacionados con sus
empresas. Han de tener la contextura moral y ética de un estadista. Y contribuir a alcanzar una visión, más que a obtener los resultados del próximo
trimestre. Si el poder ético de estos líderes pudiera domar el poder económico de los accionistas, otros vientos correrían para el capitalismo. Las
posiciones de poder son para dejar huella.
Una sociedad del conocimiento demandará que todos estemos alfabetizados científicamente. Los frutos de la ciencia son incuestionables. El
4 George, Bill. (14 de enero de 2019). These 4 CEOs Created a New Standard of Leadership. En Business Research for Business Leaders de la Universidad de Harvard. Recuperado el 22 de octubre del 2020 de: https://hbswk.hbs.edu/item/these-4-ceos-created-a-newstandard-of-leadership
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pensamiento crítico, no dogmático, abierto al cuestionamiento, basado en
hechos, alejado de las creencias, de la magia, de los prejuicios, ha rendido
muchos frutos y deberá rendir tantos más. La tarea pendiente consiste en
cómo aplicar esos métodos que tan fecundos han sido cuando con ellos se
ha tratado al mundo físico, para tratar con ellos los problemas sociales y
culturales, sin esperar que solo la ciencia, sin la ética y sin las aspiraciones del corazón humano, nos los resuelva. ¿Por qué a la vez que se han
desarrollado intensamente la astrofísica o la genética, siguen quedando en
deuda con el progreso de los pueblos la política, la educación y la capacidad de resolver conflictos?
2. Capital social
Imaginemos que vivimos en un pueblo de personas no solo individualistas sino ensimismadas, donde para tener pan, leche o reparar los zapatos, hemos de tener un horno, comprar una vaca o aprender zapatería.
Seríamos más pobres que en un pueblo donde una persona que repara
zapatos muy bien cobra por hacerlo y con eso compra pan a uno que
tiene habilidades especiales para producirlo y leche a quien dispone de
espacio para tener las vacas.
Imaginemos que vivimos en ese pueblo, donde todos se especializan y
todos intercambian bienes, pero donde cada vez que nos proponemos hacer cosas que beneficien a todos, como planear la seguridad, embellecer
el pueblo, mejorar la educación o controlar los riesgos de enfermedad, no
existe la confianza, la disposición, las formas de ponerse de acuerdo para
emprender esos proyectos de valor comunitario. Ese pueblo sería inferior
a otro donde existe la experiencia y los medios para dedicarse con éxito
a esos proyectos.
Se les llama capital social a las redes de confianza y de apoyo que
aumentan la capacidad de los individuos para realizar acciones en beneficio del grupo, de la comunidad. Un grupo social donde exista confianza, costumbre, experiencia, disposición para emprender acciones
conjuntas, tiene más capital social, tiene más medios que otro que no
las tenga. El grupo social que tiene más capital social, en menos tiempo
y con menos recursos, puede lograr los mismos objetivos que el grupo
que no lo tenga. Tomemos como ejemplo el grupo social de quienes
forman una empresa. Dos empresas iguales, con igual equipo, con personal semejante, con la misma cantidad de dinero, están en distinta situación, si en una de ellas existe mejor disposición a aprender, a buscar
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información, a crear soluciones, a distribuirse funciones para ejecutar
determinados proyectos.
Ha quedado claro en la pandemia que algunos elementos del bien común que hemos construido nos han beneficiado a todos: educación, responsabilidad con los demás, obediencia sensata, capacidad del personal
médico y paramédico. Traslademos esa idea a nivel de comunidad. Los
habitantes de una comunidad organizada contra el hampa son más ricos,
ricos, es decir, disponen de más bienes que los de otro barrio donde no
existe tal organización: tienen más seguridad, duermen más tranquilos y
posiblemente sientan el orgullo de haber logrado organizarse. Antes de
que las casas pasaran a ser residencias y los barrios pasaran a ser urbanizaciones, existían redes de información muy útiles: siempre se sabía
quién podría ayudarle a preparar un examen al muchachito que perdió el
curso de matemáticas o quién podría hacerse cargo de cuidar a los niños
de una señora que tenía que atender una cita médica. En la urbanización, no existen esas redes de información, lo cual es paradójico porque
nunca habíamos estado tan informados individualmente. Pensemos en
cuánta de la información disponible podría ser útil a otros miembros de la
misma comunidad. Una señora puede carecer de ayuda para sus trabajos
domésticos, mientras que su vecina recibe y rechaza dos ofertas porque
ya tiene la servidora que necesita. Un vecino puede saber muy bien a
quien encargarle una reparación en su casa, mientras que dos casas más
allá alguien se arriesga con un trabajador a quien nadie conoce. Alguien
puede tener conocimiento de familias necesitadas, mientras que en la otra
cuadra alguien puede tener recursos y disposición de ayuda, pero no saber a quién darla. Somos como los pobladores que disponen de un pozo,
pero carecen de la cañería que lleve el agua a donde se la necesita. Nunca
habíamos tenido medios tecnológicos tan eficientes como para mantener
una comunicación productiva con quien lo deseemos, pero sigue faltando
la iniciativa que convierta esas posibilidades en capital social.
La vida civilizada contraría algunos de nuestros instintos. En nuestro cerebro reptiliano se alojan comportamientos agresivos, egoístas, en procura de la supervivencia a toda costa. Tenemos que estar conscientes de esos
impulsos y aprender a manejar esa energía a fin de ser miembros de una
comunidad. En parte, la educación es ese esfuerzo por moldearnos para
no ser destructivos, ni insolidarios, ni desagradables con los demás.
La regla más beneficiosa para todos es la de no hagas lo que no quieras
que te hagan. Para aceptar esto no se necesita ser bondadoso ni blando
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ni filántropo. Basta con ser razonable. Pero esa regla es solo una condición necesaria a la construcción de capital social. Habría que formularla
de manera proactiva para convertirla en condición suficiente: haz lo que
quieras que te hagan.
Cuando se pega la carreta, no basta con chucear a los bueyes. En determinados momentos hay que empujar la carreta y todos a una, bueyes y personas, logran desatascarla. El esfuerzo humano es sinérgico. Eso significa
que el esfuerzo de dos personas que trabajan al unísono produce mayores
resultados que la suma de los esfuerzos de cada persona por separado.
Esa es una de las promesas del trabajo en equipo, que juntos podemos ver
más, podemos imaginar más, podemos intentar más, podemos lograr más.
En ciclismo, se denomina despectivamente “chupar rueda” a la táctica
que consiste en dejar que quienes van adelante cubran el viento para que
el que viene atrás pueda avanzar con menor gasto de energía. Este es un
concepto muy útil porque se puede chupar rueda en nuestras acciones
ordinarias: conocemos compañeros de trabajo que se las arreglan para
que cuando trabajan con otro, el otro haga lo más difícil; compañeros de
estudio que se “recuestan” sobre el esfuerzo de los demás y que se las
arreglan para no participar en la investigación, ni en la redacción sino
solo en la digitación del informe; goleadores que llegan a cifras abultadas
porque otros en el equipo “han hecho el gasto” de hacerle las asistencias
a gol. En la teoría económica, al “chupar rueda” se le ha denominado el
problema del polizón, que es la persona que viaja sin pagar su tiquete o
también el problema del parásito, que es quien sale beneficiado sin hacer
el esfuerzo correspondiente. Un ejemplo cercano es el pago del guarda
del barrio: cuando existen las personas que no contribuyen a financiar
ese gasto porque saben que, si una mayoría de sus vecinos pagan, ellos
también saldrán beneficiados.
Una de las reglas de la convivencia social es no jugar el papel de parásito,
de polizón. Eso se observa hasta en los niños de kinder quienes cuando
juegan, señalan con gran frialdad a quienes sienten que no están contribuyendo al juego o al proyecto que tienen entre manos. Las hormigas deben su éxito a la forma como se organizan para trabajar por los objetivos
del hormiguero y hoy se sabe que las sociedades humanas más exitosas
deben su éxito, más que a los recursos físicos y que al capital del cual
disponen, a las reglas de juego que se han dado para convivir eficazmente.
Podríamos decir que un grupo social eficaz, un país eficaz, una empresa
eficaz son conjuntos de individuos libres, con conciencia de la impor-
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tancia de contribuir a la convivencia. Algunas de estas reglas de juego,
ya inventadas, para que la acción individual contribuya al bien común
son, por ejemplo: la división de trabajo que lleva a la especialización, la
participación en el producto de la acción que se realice y el apego de la
convivencia al derecho.
Nos ocupamos primero, de nosotros y de nuestro bienestar. Eso es lo
instintivo. Eso lo refleja el dicho de “primero mis dientes y después mis
parientes”. Pensar en los demás, en el grupo, en el equipo, en la sociedad viene de la convicción racional –en contraposición a lo instintivode que eso es indispensable para la supervivencia, para el éxito. Eso
implica disposición a entregar, a dar, a cooperar. Es el valor solidaridad
en acción. Cuando las cosas andan bien, esta disposición a participar, a
construir, a arrimar el hombro, se dan con facilidad. Cuando las cosas
andan mal, el desaliento, el “sálvese quien pueda” nos lleva a encogernos sobre nosotros mismos. Se hacen entonces frecuentes las quejas, los
lamentos, los señalamientos de todo lo que anda mal, lo cual es parte
del círculo vicioso que hace que las cosas empeoren. Cuando las cosas
andan mal, la mejor actitud es la de buscar cómo contribuir, aunque un
impulso natural puede conducirnos en la dirección de pensar que ya no
hay nada que hacer.
3. Ecología
La conciencia ecológica se intensificó desde que Yuri Gagarin orbitó la
tierra en 1961 y la describió poéticamente como un planeta azul. Verla brillante, azul, tan bella, rotando en el espacio como un majestuoso
trompo, con una vital atmósfera tan delgada, nos daba un mensaje sobre
nuestra interdependencia. Alguien podría pensar que los desastres ecológicos que ocurren en la Amazonia, por lejanos, es como si no estuvieran
ocurriendo. Pero ese pensamiento no se sostiene cuando se ve la tierra
desde la luna, del tamaño de una rueda de carreta y se ve Río de Janeiro a
unos cuarenta centímetros de San José.
Nos hemos concientizado acerca de la huella ecológica que deja un producto. Sabemos que una hamburguesa tiene relación con daño forestal,
contaminación por transporte, uso de agua, uso de energía. Esto abre la
posibilidad de repensar de manera emprendedora todos los productos
existentes, a través de la pregunta: ¿De qué manera podríamos producir una hamburguesa, o un envase, o una camisa que dejen una huella
ecológica menor? O algo más desafiante todavía como: ¿De qué manera
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podemos producir esos bienes y a la vez producir un impacto positivo
en el ambiente?
Se dice que las comunicaciones han hecho pequeño el mundo, lo cual es
totalmente cierto. Desde el punto de vista de la información, si el mensaje
que antes tardaba dos horas en llegar, ahora tarda un segundo, eso implica que el mundo se nos ha hecho siete mil veces más pequeño. La gripe
española, en su momento, tardó más tiempo en abrazar al mundo que el
coronavirus (COVID-19) en la actualidad.
Por todas estas razones, la sensibilidad ecológica ha crecido tanto en los
últimos años. No hay niño de escuela que no entienda por qué conviene
no contaminar, cuán perniciosos son algunos gases a la capa de ozono y
cuán frágil es el equilibrio de la naturaleza considerando la velocidad con
la que se están extinguiendo algunas especies. En este sentido, los ecólogos son los nuevos misioneros, quienes llevan a los oídos endurecidos
un mensaje realista que obliga a la solidaridad, no ya por bondad, sino
porque todos saldremos perjudicados del descuido ecológico.
Las empresas, lo mismo que los grupos y las sociedades, viven en un
medio que podría deteriorarse. Si el calentamiento global deteriorara
dramáticamente el clima , no sobreviviremos a pesar del buen estado de
nuestro organismo. Y la noción de esa interdependencia puede trasladarse a otros ámbitos de la vida en sociedad. Si el entorno socio-político se
deteriora por violencia, desigualdades irritantes, disturbios sociales, las
empresas por más eficientes que sean, verán languidecer sus resultados.
Hay entonces un mensaje ecológico que deberíamos darnos unos a otros.
Nadie puede ignorar lo indispensable de una convivencia civilizada, ni
nadie puede pretenderse inmune a ser perjudicado por una perturbación
de esa convivencia. La buena experiencia de ser solidarios en los aspectos físicos del medio, podría llevarnos a velar también por aspectos económicos, éticos y morales. No contaminar es buena conducta ciudadana.
Sin embargo, no debe olvidarse que olvidar que se puede contaminar
físicamente, tirando basura o utilizando productos perjudiciales para el
ambiente. Pero también se puede contaminar el medio, con desesperanza, cinismo, irresponsabilidad, mal uso de los recursos, falta de esmero
y corrupción. En materia política, económica, ética y ecológica, todos
estamos en el mismo barco.
Hoy estamos abrumados por las dudas, no en cuanto a la forma en que
podemos estar dañando irreversiblemente el ambiente, sino en cuanto a
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todas las consecuencias que eso pueda tener. Ya se ha logrado sentir la
responsabilidad que en esa materia se tiene con las generaciones futuras. Pero es necesario tener más claridad científica sobre los impactos
negativos que estamos infligiendo a delicados sistemas interactivos que
apenas conocemos. Es necesario también tener más sentido del futuro y
saber ponderar los disfrutes de hoy frente a los costos o carencias que les
estamos heredando a nuestros nietos. Nuestro cortoplacismo deberá ser
superado. Lo mismo que la irresponsabilidad individual con la que tratamos los patrimonios comunes, como si el hecho de que son de todos les
diera el carácter de bienes mostrencos que no son de nadie.
La buena intención y la esperanza con la cual se creó la Organización
de Nacionales Unidas y los esfuerzos mundiales con los cuales se la ha
investido de la fuerza moral y política, para atender los conflictos sin el
recurso a la guerra, deben ser complementados en el futuro en vista tanto
de la promesa de los frutos que entraña la cooperación internacional, así
como de la altísima capacidad de destrucción de las armas modernas. La
guerra está desprestigiada por razones humanitarias, políticas y económicas. La agresividad y el paradigma del juego de suma cero, útiles a la
supervivencia en condiciones diferentes a las condiciones en las que se
desenvuelve el mundo contemporáneo, habrán de ceder paso a la disposición racional de construir acuerdos y de participar en creativos juegos de
suma mayor que cero, como lo viene enseñando desde hace decenios el
Proyecto de Negociación de Harvard5.
En la base de todo este cambio, se requiere de una renovación espiritual,
dentro de las iglesias o fuera de ellas, porque lo espiritual no es idéntico
a lo religioso. La humanidad habrá de darle un sentido trascendente a la
solidaridad, la cual se habrá alejado de la simple compasión, para que se
manifieste de manera proactiva, acercándose al concepto de amor y adquiriendo el significado compartido por grandes mayorías, del imperativo
categórico que buscaba Kant. Tendremos como objetivo la felicidad y no
sus fantasías sucedáneas.
V. PEDAGOGÍA DEL BIEN COMÚN
Hemos argumentado sobre la estrecha interdependencia que nos liga a los
seres humanos entre nosotros y con el entorno. Y sobre la importancia de
la empatía y la solidaridad. La pedagogía del bien común debería elevar
5 Wikipedia (s.f). Harvard Negotiation Project. Recuperado el 22 de octubre del 2020 de:
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Negotiation_Project
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el nivel de conciencia sobre esos conceptos y convertirlos en objeto de la
responsabilidad personal y comunitaria de grandes grupos de personas.
Su aspiración debería ser la de convertir las formulaciones que hemos
planteado en algo tan poderoso como una argumentación lógico-deductiva que mueva la conciencia de sus destinatarios y los lleve a una posición
proactiva ante el bien común. Desde luego basada en el respeto a la libertad de quienes no quieren participar en su construcción. Esto porque una
buena pedagogía sobre el bien común debe incluir el ejercicio de comprender que nuestra visión del mundo, nuestra percepción de la realidad,
nuestra filosofía de la vida, son individuales y no son ni la realidad ni la
filosofía óptima. Y que la de otros significa para ellos, lo que la nuestra
para nosotros. Así que el empeño no sería acuñar una ideología de la cual
convencer a todos, sino un esfuerzo por promover la apertura de cada uno
hacia lo otro, a la medida de sus circunstancias.
Para educar sobre el bien común, primero deberíamos intentar deliberadamente difundir la idea de lo que es el bien común. Luego, en vista de
lo interdependientes que somos, difundir cuánto nos beneficiamos de un
aumento del bien común. Debe conocerse e incentivarse la práctica de la
solidaridad, primero con aquellos con quienes estamos más relacionados.
El hábito de ser solidarios con ellos facilitará la extensión de las acciones
hacia otros más lejanos. Si logramos encontrarle sentido a esa solidaridad,
habremos aumentado el sentido de nuestra propia vida. Según algunos,
en vista de cambios tecnológicos y principalmente de nuestro estado de
conciencia, estamos en el inicio de una nueva era, en un mundo sometido
a circunstancias cuyo resultado no podemos predecir, lo cual ofrece la
oportunidad de abrirnos a compartir los bienes materiales, afectivos, morales, de los cuales ahora disponemos.
En Costa Rica, la pedagogía sobre el bien común debería incluir una detenida reflexión sobre el artículo 50 de la Constitución Política, el cual
se cita parcialmente: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los
habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más
adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado. (…) El Estado garantizará, defenderá
y preservará ese derecho.”.
Un desafío interesante sería que las acciones de bien común de habitantes,
empresas y comunidades redujeran la necesidad de esa tarea subsidiaria
del Estado.
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La población necesita tener una visión eco-sistémica de la realidad, según
la cual todos los elementos de nuestra vida en sociedad están relacionados
y se determinan unos a otros. Esto ha quedado muy claro, después de que
las circunstancias y algunos líderes mundiales y otros locales, nos han
sensibilizado al respecto. Ahora lo que sigue es crear una cultura de responsabilidad, la cual consiste en que cada uno incorpore muy dentro de sí que
todo lo que hacemos tiene consecuencias y que debemos asumirlas.
Los seres humanos tenemos una noción del tiempo muy singular. La
civilización avanza en unidades de tiempo seculares. Nosotros medimos
el tiempo en semanas. El bienestar que conocemos lo hemos conocido
apenas por setenta años, una vez concluida la II Guerra Mundial. O
sea, que aún no hemos salido de la sorpresa que nos da esta situación
de bienestar y pensamos que es lo máximo a lo que podríamos aspirar
como civilización. Un día nos vamos a dar cuenta de que esto no es la
meta superior. Que no lo puede ser un mundo donde hay tanta pobreza, tanta enfermedad, tanta ignorancia y tanto odio con las armas en la
mano. Entonces entenderemos que no vale la pena vivir en la abundancia si no se arreglan esos males. La abundancia y el consumismo nos
hacen comportarnos como niños sin más regla que la hartura, invitados
a una fiesta abundantísima. Vamos a superar ese estado y vamos a lograr
una madurez que nos llevará a apropiarnos de las cosas sin dejar que
ellas se apropien de nosotros. Entonces entenderemos adecuadamente la
frugalidad que no es carencia, la parsimonia que no es incapacidad de
disfrute, porque habremos aprendido que el tener potencia al ser, pero
que es mas importante ser que tener.
Civilizar es humanizar la naturaleza y una de las formas más notorias
de civilizar es hacer ciudades. Quien no se adapta a la vida en la ciudad
podríamos decir que es un incivilizado. Ya nos educan sobre el bien común, en la familia y en la escuela, por ejemplo, en cuanto a urbanidad y
en cuanto a sensibilidad por las carencias de otros en educación, salud,
bienestar, capacidad de aportar socialmente. Decimos que es incivilizado
no respetar el espacio y el sosiego de los demás. También es incivilizado
conducir temerariamente, porque eso es potencialmente dañino para los
demás. O contaminar el ambiente. La vida en la ciudad crea valor para
sus habitantes, cuando convivimos adecuadamente con otros, cercanos o
lejanos, en el espacio o en el tiempo.
Ser civilizados nos obliga a participar en una convivencia productiva que
nos haga felices o nos resulte confortable, o al menos no nos cause su-
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frimiento. Por así decirlo, civilidad es ser sensible a las consecuencias
de nuestro comportamiento sobre los demás. Sea que los demás formen
parte de nuestra familia, de un grupo de trabajo, de la comunidad en la que
vivimos o del país del cual somos habitantes. Y esta reflexión podríamos
extenderla hasta la posición que nos corresponde como miembros de la
especie humana o en un concepto de mayor extensión, como seres vivientes de la tierra.
Tirar basura en la calle, ensuciar el asiento del autobús, dejar el auto mal
estacionado, no ceder el paso en las intersecciones concurridas, esperar al
último momento para realizar una gestión, difundir rumores, cultivar el
pesimismo sobre asuntos nacionales, obstaculizar a quienes están construyendo, posponer la solución de problemas acuciantes, crear leyes o
normas en beneficio propio, no pagar los impuestos debidos, esperar para
hacer lo correcto hasta que todos lo hagan constituyen prácticas que obstaculizan el bien común. Las virtudes contrarias son los rasgos requeridos
para una convivencia buena y feliz.
No hay duda de que la humanidad se ha beneficiado de un impulso civilizatorio no planeado, el cual ha ido aumentando la sensibilidad y mejorando la institucionalidad hasta haber llegado a la creación de doctrina
y legislación sobre gobernanza mundial, que hoy hacen al mundo más
seguro. Este impulso civilizatorio debe ser enriquecido, preferentemente
activando posiciones, convicciones e incentivos ya existentes.
Un orden espontáneo es el orden, la organización, la colaboración que se
obtiene de muchos participantes, cada uno con conocimiento limitado y
cuya concurrencia, produce para toda la comunidad un resultado que no
se podría obtener mediante una autoridad central. Todos necesitamos expresarnos y nos beneficiamos al recibir la expresión de otros. De otra manera no podríamos convivir en sociedad. La lengua que hablamos, nadie
se sentó en una mesa a diseñarla, a establecer sus reglas. Las reglas se han
ido creando a lo largo del tiempo, posiblemente buscando el menor gasto
de energía cognitiva de los hablantes. La aprendemos sin ningún esfuerzo
visible y la vamos modificando mientras la vamos utilizando. Por eso hay
tanta distancia entre la lengua coloquial y la lengua literaria. Todos vamos
contribuyendo al desarrollo de la lengua, a veces con palabras, a veces
con giros, con modificaciones a lo establecido y hasta con exclamaciones
o acentos que se podría considerar que no pertenecen a la formalidad del
lenguaje, pero sí a su función de medio de expresión.
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Contamos como humanidad con experiencias muy exitosas de colaboración y de generación de beneficio mutuo. El mercado, por ejemplo,
es un portento de productividad, pero es un mecanismo, tan neutral
desde el punto de vista ético como un reloj. Para el reloj, la hora del
dolor es igual que la hora de la alegría. Para el mercado, los pobres
del mundo, la falta de equidad en la distribución son simplemente un
dato. Tenemos que aprender más de él como mecanismo y tenemos que
entender que su funcionamiento no libera a la sociedad de la responsabilidad de plantearse el problema de la falta de equidad y buscarle
soluciones desde la ética y la política. Creo que sabemos suficiente de
él para no reverenciarlo y como para saber valorar lo que hace por la
sociedad organizada, si bien eso que hace, nos deja serias tareas pendientes. También sabemos que, como mecanismo de alto valor social,
tiene como requisitos para rendir sus frutos plenos la laboriosidad y la
responsabilidad de los participantes.
El mercado es un automatismo, un orden espontáneo que produce eficiencia y riqueza y de esa manera posibilita el bien común de quienes
participan. Además, sin proponérselo nos facilita el ser solidarios porque
todas nuestras acciones productivas o de consumo se convierten de alguna manera en beneficio para otros. Los precios, que son la esencia de la
operación del mercado, son un producto del intercambio, del encuentro
de múltiples ofertas con múltiples demandas y de los acuerdos a los que
llegan múltiples participantes en múltiples transacciones.
Las sociedades modernas podrían aspirar a darle nuevas dimensiones al
mercado conservando sus virtudes, pero desafiándolo a resolver algunas
brechas que obstaculizan el alcance de niveles superiores de bien común.
En esa dirección se mueve el concepto de un capitalismo de todos los
interesados y no solo de los dueños del capital (stakeholders capitalism)
con ideas como la del comercio justo, la economía circular, la economía
verde y las empresas de triple resultado (económico, social, ambiental). Y
en Costa Rica el solidarismo, la seguridad social y otras manifestaciones
del Estado social de derecho.
En materia tan vital como el aprendizaje, tan estrechamente relacionado
con la gestión del conocimiento, están en funcionamiento dos sistemas.
Uno es de dirección central y el otro es un orden espontáneo. Hoy la
educación formal está sometida a una suerte de dirección central. Existen normas públicas o consensos sobre lo que hay que enseñar y sobre
cómo enseñarlo. Existe un énfasis de parte de muchas autoridades y
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profesionales del ramo, sobre los actos de enseñanza, mayor que el que
se da a los actos de aprendizaje. Muchas relaciones docentes operan
como si el participante activo en la enseñanza fuera solo el maestro y el
participante pasivo, el paciente, fuera el aprendiente. Apenas minoritariamente se habla de que las maneras de aprender son individuales como
nuestra huella digital. Pero a la vez, está en operación un orden espontáneo sobre el cual tenemos poca conciencia. Todos tenemos un impulso
hacia aprender y un impulso irresistible a enseñar. Casi tan irresistible
como el impulso a reproducirnos, decía alguien. Actualmente como se
ha roto la barrera de cuanto conocimiento, cuánta información hay disponible, muchas personas acceden a esa información y la utilizan para
aumentar su conocimiento de manera individual y espontánea. Funcionan enormes empresas de conocimiento (como Wikipedia) y enormes
empresas de difusión de información (como Google). No se trata de
entidades educativas tradicionales, pero contribuyen al aprendizaje.
Hemos sido testigos en los últimos años de procesos de enseñanza-aprendizaje informales, los cuales operan entre iguales, sin costo, con amplia
difusión y con resultados visiblemente positivos. Se trata de la forma
cómo las nuevas generaciones se han puesto en contacto con las tecnologías de información y comunicación y cómo una masa muy amplia de
conocimientos se ha ido haciendo de dominio común, y cómo existe un
verdadero mercado virtual, de demanda y ofertas infinitas y a precio cero,
en el cual todos los días se intercambian conocimientos. Hace un siglo,
para operar debidamente una máquina de escribir había que dedicar horas
al aprendizaje formal. Hoy se opera una computadora de bolsillo, que eso
es un teléfono inteligente, sin tener que leer las instrucciones. Este proceso de enseñanza-aprendizaje ha operado con rasgos semejantes a los de un
orden espontáneo, en el cual pares que desean enseñar se encuentran con
pares que desean aprender, en una especie de juego de suma más que cero.
¡Cuánto se podría ganar en eficacia en el sistema de educación formal si le
injertáramos algunos rasgos exitosos del aprendizaje informal!
Nada impediría difundir, por ejemplo, conceptos y prácticas sobre bien
común, con la misma amplitud y eficacia con que se lo ha hecho sobre
esas tecnologías de información y comunicación, si lográramos poner en
acción los incentivos adecuados.
Con la educación, en todos sus niveles, los estudiantes podrían dejar de
verse como los vehículos que llegan a una estación de servicio a cargar combustible, y empezar a verse como miembros de comunidades de
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aprendizaje, en las cuales ejerzan deliberadamente el papel de promotores
del aprendizaje de los demás, que todos los miembros de una comunidad
de aprendizaje tienen. El aprendizaje es individual en el sentido de que
nadie puede aprender por nosotros, pero es a la vez social, en el sentido
de que la convivencia en un grupo ofrece oportunidades permanentes de
desarrollo personal.
La búsqueda de otros órdenes espontáneos que aumenten el bien común o
de la forma cómo aumentar el bien común a través de órdenes espontáneos
existentes es un empeño de la mayor importancia. Nada más pensemos en
cuánto potencial podría tener la pregunta de cómo podemos generar bien
común a través de nuestra comunicación habitual. Posiblemente las respuestas irían desde el compromiso con la verdad, la sensibilidad para con
los demás, el acogerlos mediante una escucha activa o el compromiso con
el desarrollo de los demás.
Grandes firmas de investigación y consultoría también tienen un papel de
creadoras y difusoras de conocimiento. Frente a los restrictivos derechos
de autor, ha surgido un espacio denominado Creative Commons el cual,
como lo dice su página Web, establece un equilibrio dentro del escenario
tradicional de “todos los derechos reservados” que crean las leyes de derechos autorales y la posibilidad de una vía simple y estandarizada para
otorgar permisos de derechos autorales a sus obras creativas, creando un
acervo de contenidos que pueden ser copiados, distribuidos, editados, remezclados y usados como base para crear, todo dentro de los límites de
las leyes de derecho autoral.
Las patentes estimulan la investigación y, posiblemente, muchos de los
inventos que hoy contribuyen al bien común se deben al incentivo de las
patentes. Pero hemos llegado a unos niveles de desarrollo tecnológico y
de interdependencia que llevan a preguntarnos si, por ejemplo, el sistema
de patentes es la mejor manera de manejar una necesidad, las investigaciones en torno a ella y el uso de los inventos, por ejemplo en el caso de
una vacuna contra un virus de consecuencias globales y cuya erradicación
no podría llegar a término, sino mediante un esfuerzo global, porque no
sería efectiva una erradicación solo en un continente, o solo en la población de un cierto nivel de riqueza. Las patentes impedirían, al menos por
un tiempo, la libre fabricación de la vacuna. El recurrir al mercado para
hacer rendir financieramente la patente, podría llevar a limitar la disposición de la vacuna a los países y las personas que estuvieran dispuestas a
pagar el precio, con la consecuencia de tener que seleccionar a los usua-
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rios en función de su riqueza y hacer imposible la erradicación efectiva
del virus, con el consecuente perjuicio al bien común.
Otro problema novedoso surgirá cuando los avances de la inteligencia
artificial y de la bioingeniería hagan posible el mejoramiento de distintas
funciones de los seres humanos. Habría un serio problema ético si, por
ejemplo, se fuera creando una brecha entre aquellos que no tuvieran la
riqueza para pagar estas aplicaciones y los que sí pudieran obtener memorias más amplias, longevidad mayor, salud física mejor. Hoy ya esa
brecha existe, pero se va sedimentando en largos períodos de tiempo, sin
deliberación explícita ni puntual de nadie, sin que nos demos cuenta de
su avance o mientras miramos en otra dirección. En el futuro sería más
notorio su avance. Nos daríamos cuenta de ella en las horas que durará la
instalación de un chip en el cerebro de un afortunado, gracias a una decisión explícita y puntual.
Antes de propiciar un esfuerzo para promover el bien común, debemos
asegurarnos de su eficacia mediante el pensamiento crítico. No estar tan
seguros de que algo contribuye al bien común antes de demostrar la razonabilidad de la expectativa. Los esfuerzos eficaces en educación sí contribuyen al bien común. Pero el presupuesto de educación, no necesariamente.
Los servicios médicos provistos por la seguridad social sí contribuyen. Los
sobrecostos evitables de su operación, no. Debe hacerse una sana crítica a
las propuestas pretendidamente funcionales al bien común. El fin no justifica los medios y los recursos son escasos. Por eso deben descubrirse las
diferentes opciones para lograr lo mismo y escogerse la mejor. Las acciones
conducentes al bien común deben ser eficaces y eficientes. Y debemos reconocer las limitaciones de nuestro pensamiento y de nuestra imaginación. En
1942 en Costa Rica no teníamos ninguna forma de predecir que la reforma
social se iba a convertir en un elemento tan esencial de nuestra convivencia.
El bien común se construye. El trabajo colaborativo, trabajar con otros
en algo que beneficie a muchos, es construir bien común porque se obtiene el producto o la obra intentados y además se crea un tejido –capital
social- que consiste en un conjunto de vínculos, afectivos, sociales, técnicos. Sería enriquecer el trabajo habitual, incorporar esa noción de que a
raíz de él se está creando capital social. Las empresas se desarrollan según
se va sedimentando la cultura organizacional a partir de las acciones que
se han desarrollado a lo largo de su historia. También crea capital social el
consumo colaborativo. Con una sola caja de herramientas, todas las casas
de la cuadra podrían atender sus necesidades. No solo se evita el perjuicio
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ambiental de producir cincuenta cajas de herramientas sino que exploramos las consecuencias de dar y pedir prestado, una de ellas la creación de
vínculos interpersonales de variadas naturalezas y dimensiones.
Se pueden hacer largas listas de normas sobre cómo vivir en comunidad,
pero sería muy conveniente que lográramos reducirlas a unas cuántas normas esenciales. Una norma esencial es aquella de Benito Juárez, de que
el respeto al derecho ajeno es la paz. La podemos conjugar y hablaríamos
entonces del derecho que los demás tienen a la palabra, a ser como son, a
pensar como piensan, a tener su propio estilo, lo cual aumenta la diversidad, de lo cual podríamos esperar beneficios, así como es beneficiosa la
diversidad biológica.
Otra norma, y esta viene sugerida por algunos decenios de preocupación
ecológica, es la de que cada uno de los miembros de un grupo –equipo de
trabajo, país, humanidad– tiene una responsabilidad por la supervivencia
de ese grupo. Cada uno tiene obligación de contribuir a que el equipo
produzca, el país prospere, la humanidad se perfeccione, porque la improductividad, la postración, el deterioro, conducen a la desaparición del
grupo. Y aún otra, es que hay distintos papeles y que todos son importantes, aunque algunos sean menos visibles que otros. Existe el jugador del
equipo deportivo que se desgasta anulando a un contrario peligroso, o el
miembro del equipo de trabajo que invierte energías en facilitar la labor
de sus compañeros; existe el ciudadano común que cumple con sus obligaciones sin que nadie lo vea y el que calladamente cree que toda falta
privada deteriora a la humanidad y que toda virtud privada la mejora.
Con eso en mente la educación cívica no debería reducirse a una inducción para que respetemos los símbolos nacionales o aprendamos de memoria las efemérides patrias, sino a promover la aceptación de que, si no
practicamos las normas esenciales, no seremos buenos ciudadanos y no
estaremos debidamente civilizados. A sensibilizar sobre cuáles acciones u
omisiones resultan destructivas para la comunidad –familia, equipo, empresa, país, humanidad– y cuáles aumentan la probabilidad de que sus miembros sean más felices. Y el resultado de esa enseñanza sería aprender cómo
convivir, dejando que el otro llegue a ser todo lo que puede llegar a ser
como decía Abraham Maslow y creando oportunidades para que quienes
vienen detrás encuentren mejores posibilidades de desplegar su potencial.
Todos sabemos hablar, pero aprender a hacer un buen uso de la palabra,
toma tiempo y esfuerzo, no solamente en cuanto a la formalidad de los
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contenidos como lo enseña la gramática, o en cuanto a los matices como
cuando se tiene un vocabulario amplio, sino en cuanto a los objetivos y
persuasión de los mensajes como lo enseña la retórica. También forman
parte del buen uso de la palabra la intencionalidad y la responsabilidad
con las que se utilice el lenguaje. Y al final de todos estos esfuerzos, quizá lo más valioso que se obtiene es la consideración de que esa lengua
es un don, que está ligada a nuestra identidad y que debemos respetarla no solamente hablándola bien, sino utilizándola con responsabilidad.
Posiblemente algo semejante ocurre con nuestra acción en general. La
solidaridad, el altruismo, la conciencia sobre el valor de la noción de bien
común y sus consecuencias sobre la supervivencia de la humanidad, están ahí como parte de nuestro ADN pero cabe preguntarnos cuántos más
frutos podríamos obtener de esas nociones si las desarrollamos con la
ayuda de una pedagogía explícita sobre ellas. Solo cuando seamos conscientes de nuestra capacidad individual de contribuir al bien común y de
la importancia de orientar nuestra acciones en esa dirección, estaremos en
condiciones de hacer esas contribuciones y valorar las que se han venido
acumulando por siglos, porque lo importante para la convivencia humana,
no es que muchos sepan definir el concepto sino que muchos encuentren
formas de beneficiar directa o indirectamente a otros. Educarse es recibir
el patrimonio de la acumulación de saberes y prácticas de las generaciones pasadas. Necesitamos revitalizar la educación de manera que nos
ayude a beneficiarnos de la abundancia casi infinita de conocimientos,
pero que también subraye su finalidad de transmitir formas de vivir con
fruto, como especie, en un mundo diverso, interconectado, rico. Y que nos
ayude a difundir la inquietud, el entusiasmo por aprender y dotar de instrumentos accesibles y amistosos al aprendizaje continuo. Si lo logramos
habremos aumentado nuestra probabilidad de ser más felices.
El mundo, la realidad, nuestra convivencia, son procesos en los cuales
siempre habrá espacio para el mejoramiento. Mirar esa realidad y pretender que sea óptima, es falta de realismo. Algunos se lamentarán de
que la realidad no sea perfecta. Otros, exploran la posibilidad de perfeccionarla. Cuando compramos un televisor, exigimos que sea un producto acabado, perfecto. Cuando el agricultor siembra el campo, sabe que
la perfección del fruto solo se dará en la interacción de tierra, semillas,
trabajo, responsabilidad y cariño. Sin ese componente de cariño, no habrá cosecha, sea eso dicho de un empeño agrícola, de cualquier empeño
emprendedor, de una familia o de un amor. Somos agentes. No somos
ladrillos inertes. Podemos cambiar algunas cosas. Ninguna persona puede cambiar el mundo radicalmente. Pero sí podemos ir introduciendo

46

Pedagogía del bien común

mejoras infinitesimales que lleguen a sumar. ¿Cómo ir contribuyendo
con esos infinitésimos de mejora?
Las normas éticas son prescripciones que conducen a la felicidad. No son
barreras. Son señales de carretera para hacer nuestro viaje más seguro. La
finalidad de esas normas no es prohibir, sino señalar cuáles acciones son
funcionales a la convivencia y cuáles la perjudican. Una ciudad grande es
más confortable y más segura si hay señales de tránsito, que si no las hay.
Y si existe un respeto por las normas éticas de manera que sea posible esperar un tratamiento civilizado. O sea que una contribución básica al bien
común es sensibilizar sobre la importancia de que el comportamiento de
los miembros de la comunidad se apegue a la ética. El imperativo categórico es un intento de norma ética universal que favorece el bien común:
accionemos de manera que nuestra conducta sea tan funcional que pueda
ser prescrita como obligatoria a todos.
En el caso concreto, postulamos que promover el bien común hará a
nuestra sociedad más sostenible y a quienes lo promueven, personas más
felices. Martin Seligman, fundador de la psicología positiva, ha hecho
abundantes experimentos que apuntan en la dirección de que la acción
trascendente, la que parte de una persona para beneficiar a otras, promueve la felicidad de quienes la ejecutan. Esto abre la posibilidad de movilizar la actitud requerida mediante valores trascendentes como la sostenibilidad, la paz social, el enriquecimiento del medio para el florecimiento de
personas, grupos y comunidades.
La realidad es compleja. Los actores somos interdependientes. Nuestro
comportamiento individual afecta al de otros. Y estos, a su vez, tienen
consecuencias en los comportamientos de otras personas. Convivimos
constructivamente gracias a pactos sociales de distinto alcance: familiar,
comunitario, nacional, mundial. Un pacto social basado en el egoísmo,
es capaz de producir bienes de consumo en cantidad y calidad suficiente,
pero no es capaz de crear las condiciones requeridas para una convivencia
constructiva y satisfactoria, como sí lo hace uno basado en la empatía,
la compasión, la solidaridad, y más allá, el amor, todas ellas posiciones
trascendentes, porque salen del yo a operar sobre los demás. Una sociedad
que promueve el bien común es más sostenible.
Promueven el bien común diferentes motivaciones, entre otras la compasión, la solidaridad, el amor. Imagino el amor como un espectro de actitudes que limitan por la izquierda con el terreno negativo de la indiferen-
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cia (me daría lo mismo si no existieras y no haré nada al respecto). Luego
vendría la tolerancia (me resultas indiferente, pero por civilidad te voy a
soportar), que es como el nivel mínimo de amor que se puede tener por
alguien. Y de ahí en adelante, imagino la aceptación (no me gusta como
eres, pero te reconozco el derecho a ser así). Luego, vendría la camaradería (me gusta tu compañía), y el afecto (haría cosas por ti) y la amistad, la
cual no logro distinguir del amor y finalmente el amor (quiero tu bien y
contribuiré a él). Las tres motivaciones son caminos hacia la convivencia
constructiva y feliz. Las tres se pueden manifestar en diferentes grados de
contribución a esa convivencia. El grado cero es no causar daño, sufrimiento o malestar a otros. De ahí en adelante, los grados positivos de contribución dependen de la creatividad y de las circunstancias de cada uno.
Se puede promover el bien común tanto en nuestro entorno inmediato
como en nuestro entorno lejano, satisfaciendo cualquier necesidad o contribuyendo al mejoramiento de entes humanos individuales o colectivos.
El abanico de posibilidades es amplio, desde ayudar a mejorar la escuela
del pueblo o donar para los damnificados de un fenómeno meteorológico,
hasta apoyar las decisiones comunales que mejoren el bienestar. La contribución puede ir desde no oponerse, hasta reconocer, enriquecer, promover, sumarse a lo que otros estén haciendo por el bien común.
La pedagogía del bien común debe considerar cómo no todas las personas o todos los grupos o comunidades, tienen la posibilidad de manifestar
sus posiciones y sus intereses. En esto, encontramos un espectro de posibilidades que va desde los sin voz, por razones de educación, de destrezas
sociales, de distribución de poder hasta los que por sus circunstancias son
más influyentes. Desde luego, promover la participación del mayor número
y con la mejor calidad, es una forma de aumentar el bien común.
El mejoramiento de la solidaridad debería partir de situaciones en las cuales ya la estemos practicando. No partamos de cero. Mejoremos lo que
ya hacemos. Hemos de agregarle dimensiones a actividades corrientes de
nuestra vida. Utilizar el enfoque de sistemas para hacernos conscientes de
las múltiples interrelaciones que nos ligan. En un grupo de amigos podemos ver simplemente su función de diversión. O podríamos explicitar lo
que inevitablemente ocurre y es que se da una adquisición de conocimientos, y se reciben mociones éticas y espirituales y está permanentemente en
operación un espacio de intercambios emocionales que ofrecen oportunidades de crecimiento. Esto va más allá de nuestra noción habitual de que
un grupo de amigos es solo un espacio para divertirse.
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La empresa es una comunidad de producción. Una recomendación que
vienen haciendo los tratadistas para lograr mayor eficiencia y eficacia,
es la de no sentirnos parte de unidades estanco sino de procesos. Podríamos ir un paso más allá de la noción de procesos y sentirnos parte de
una comunidad humana, cuya concepción limitada es la de ser productora
para el mercado, pero cuya concepción amplia podría ser la de comunidad de desarrollo personal integral, en la cual, a la vez que cumplimos
con el propósito de producir bienes y servicios, todos podemos contribuir
al desarrollo de los demás, en sus múltiples aspectos de conocimiento,
de habilidades de convivencia, de sensibilidad, de sentido, de ética, de
espiritualidad. Enriquezcamos la relación con los compañeros de trabajo. Tratemos entonces de no reducirla a los requerimientos de las tareas
sino de ampliarla para que avance hacia otras dimensiones de la relación
interpersonal. Saber más sobre nuestras respectivas familias, no es un requisito para las tareas propiamente laborales, pero sí aumenta los vínculos
entre compañeros. De esa manera iremos tejiendo vínculos a través de los
cuales por ahora solo fluye el conocimiento superficial entre personas y
posteriormente podrían fluir relaciones más complejas de solidaridad.
La participación política de protagonistas o simples habitantes también es
susceptible de ser inspirada por el bien común. El pacto social vigente en
Costa Rica ha producido una convivencia constructiva a lo largo de la historia. Pero el país futuro es complejo: una población varias veces mayor
que la que teníamos hace cincuenta años. Un mundo diferente. Una revolución tecnológica de altísimo impacto que recién comienza. Un mejor nivel educativo de la población. Una capacidad productiva nacional mucho
mayor. Una mayor vinculación del país con el mundo. Eso hace necesario que revitalicemos el pacto social que nos rige. Revitalizarlo implicaría
abrir posibilidades para el aporte proactivo de todos al robustecimiento de
la nación, tanto en sus aspectos institucionales formales, como en cuanto
a la participación en las decisiones importantes, la cual ha de partir de la
adecuada gestión de información y formación y emisión de opinión y la disposición a ocupar cargos públicos cuando así lo demanden las circunstancias. Deberíamos difundir y apoyar concepciones políticas constructivas.
Quienes ejercen el gobierno deberían verse como servidores. Quienes no
lo ejercemos deberíamos vernos como partes interesadas, interesadas en los
resultados e interesadas en contribuir. Superar el paradigma chato de que si
no formamos parte del gobierno, somos oposición y que la única función de
la oposición es oponerse. Y deberíamos facilitar la formación de consensos
en torno a los principales problemas nacionales y sus posibles soluciones.
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La revisión total o parcial del pacto social, en vista del principio de escasez que obliga siempre a las sociedades a atender necesidades infinitas
con recursos escasos, se podrá efectuar de mejor manera si la comunidad,
y especialmente quienes tengan mayor influencia en el ejercicio, cuentan
con algún método de gestión de acuerdos, lo cual implica creatividad, habilidad para lidiar con la complejidad y realismo ante la necesidad de ceder y
ganar (tradeoffs). Para esto es necesario empeñarse en desarrollar destrezas
de buena comunicación. El camino por recorrer debería irnos alejando de la
crispación que encierra a los ciudadanos dentro de sí mismos abrazados a
sus posiciones y avanzando hacia la capacidad de diálogo, de escucha, que
les permite entender los intereses múltiples que están en juego.
Un ejercicio de revitalización del pacto social siempre es arduo, pero en
algunas circunstancias lo puede ser aún más. Después de una guerra, de una
severa crisis económica o de una pandemia, podría requerir de especiales
actitudes y de especiales reglas de juego. No hay que olvidar que los participantes en el rediseño de un pacto social son personas comunes con virtudes
y defectos. Por eso conviene prevenirlos sobre lo que pueden ser actitudes
constructivas o destructivas. Son actitudes destructivas traer “línea” preestablecida u agenda oculta. Venir a acarrear agua hacia molinos partidistas.
Mirar hacia el pasado en son de queja o de culpabilización. Venir en plan de
“sí, pero …”. Lo conveniente es una permanente proactividad, visión hacia
delante, urgencia por caminar, conciencia de que lo perfecto es enemigo
de lo bueno, o sea, cultivar una actitud de “sí, y además …” También es
destructivo venir a discutir, a obstaculizar, a jugar “combate naval”. Más
bien se trata de venir a gestionar acuerdos. Todos los participantes deben
recibir un breve entrenamiento sobre cómo hacerlo. Que nadie se sienta
con derecho a que su idea sea aprobada. Entender muy bien el concepto de
intercambios necesarios (tradeoffs). No venir a exigir unanimidades que no
las habrá en materia tan compleja. No pretender atacar síntomas. Buscar las
causas raíz. Más que venir a poner en la mesa las soluciones previamente
imaginadas, lo que se requiere es aportar pensamiento crítico, escudriñar
consecuencias ocultas. Tener claro cuándo nos podríamos estar disparando
en el pie, cuándo saldrá más caro el caldo que los huevos, o cuándo estaremos cambiando la primogenitura por un plato de lentejas. Saber distinguir
cuándo estamos ante una caja de soluciones y cuándo ante una Caja de
Pandora. Primum non nocere. Primero, no causar daño, como dice el viejo
precepto médico. No construye venir a hacer poesía. No. Más bien, cuantificar, aterrizar, viabilizar. Tener muy claro lo que es la eficiencia. Lo que es la
eficacia. La idea del costo beneficio. Y que no hay almuerzo gratis. Que no
todo es soplar y hacer botellas. Y que nada produce resultados inmediatos.
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Es negativo venir a ver qué ventajas sacamos para nosotros o los nuestros,
ya que no se trata de un reparto de obsequios. Por eso la actitud deseable
es más bien la disposición de aceptar que se reparta sacrificios, cargas y
responsabilidades, para lo cual, hay que venir dispuestos a la frustración, a
la abnegación y al dolor.
Esta tarea tan compleja puede aliviarse en una democracia representativa, mediante el liderazgo del poder ejecutivo, la respuesta madura de
la asamblea legislativa, respuesta elaborada también gracias a liderazgos
funcionales en las fracciones y una opinión pública responsable, informada y bien intencionada.
Existe el altruismo. Muchos podrían entusiasmarse con estas ideas relacionadas con la promoción del bien común sin pensar en lo que ganarán
personalmente. Pero muchas personas se preguntan por lo que ganarían.
Eso es legítimo. A esos queremos responderles que ganarían en desarrollo
personal, porque sin sacrificar su individualidad, estarían haciendo una
elección libre y estarían enriqueciendo su comportamiento con la sensibilidad y la actitud de apertura hacia los demás. Con una participación
proactiva y vigilante, verificarían el alto poder de los esfuerzos colaborativos. Irían poniendo en práctica la visión sistémica, ecológica, moral, lo
cual enriquece su repertorio de comportamientos. Se darían la oportunidad de sentirse participando en un esfuerzo saludable y estarían satisfaciendo la obligación moral de contribuir al mejoramiento de la comunidad o del país y estarían construyendo capital social, lo cual los beneficia
como miembros de esa comunidad.
Desde hace muchos años la evolución del homo sapiens no se hace perceptible desde el punto de vista biológico. Sí, desde el punto de vista
moral. La Declaración de Derechos Humanos promulgada en 1948, no
hubiera sido posible cien años antes. Cien años después, para lo cual ya
falta poco, deberíamos haber evolucionado en nuestro nivel de conciencia, como para que el respeto a esos derechos impregne las vidas de todos
los seres humanos en todos los confines de la tierra. La verdad, hoy, no
todos esos derechos corren la misma suerte en todos los lugares, ni en el
fuero interno de todas las personas. Un día, sin cortapisas, no solo serán
reconocidos, sino que todos estaremos dispuestos a salirnos un poco de
nuestro propio camino para no solo respetarlos en bien del otro, sino para
respetarlos porque entenderemos que en ello nos va nuestro propio bien.
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INTRODUCCIÓN
Trabajé en el Instituto Nacional de Seguros mientras en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (UCR) tomaba los
cursos de la carrera de Economía. El trabajo y los estudios parecían ser
asuntos un tanto diferentes, no como ocurría en el caso de compañeros
que desempeñaban cargos en el Banco Central de Costa Rica o en el Ministerio de Hacienda. Pero cuando cursaba el V año, allá por 1968, recibí el curso de Economía Matemática, con Dn. Miguel Ángel Rodríguez
Echeverría, quien después de haber obtenido su doctorado en Economía
en la Universidad de California, Berkeley, se había incorporado como
profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCR.
En una de las lecciones el profesor Rodríguez presentó la hipótesis de
la utilidad esperada, la cual muestra las diversas reacciones que ante el
riesgo puede mostrar un decisor (temor, amor y neutralidad) y qué las explicaba. “¡Ya está!”, me dije a mí mismo, “ese tema lo voy a profundizar y
utilizar para mi tesis de grado”, por constituir un importante vínculo entre
la Economía, que era lo que estudiaba para tratar de comprender la vida,
y los Seguros, área de actividad donde me ganaba la vida.
Dn. Miguel Ángel aceptó ser mi director de tesis y de ahí en adelante
mantuvimos una importante interacción académica, mucha al final de
las tardes, en la Oficina de Planificación Nacional, que entonces estaba en la esquina noroeste del Parque Nacional, en San José, donde se
desempeñaba como viceministro de Planificación, acompañando a Dn.
Alberto Di Mare, el ministro, quien también había sido profesor mío
en la UCR.
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Dn. Miguel Ángel no solo me ayudó en mi tesis de graduación (la cual
titulé Teoría del riesgo: una hipótesis de conducta racional en situaciones
de incertidumbre), sino que fue un aliado importante para que yo obtuviera una beca del Instituto Nacional de Seguros que me permitió en 1971
obtener el grado de Máster en Administración de Negocios (MBA), con
énfasis en Seguros y Finanzas, en la Universidad de California, Berkeley.
En Berkeley mi tesis de graduación también versó sobre este tema. La
titulé The Economics of Insurance, y en ella cubrí el lado de la demanda,
que es lo que había analizado con profundidad en Costa Rica, y también
la oferta de seguros, donde la teoría de carteras, tema que había tratado en
mi MBA, desempeña un papel clave.
Resulta que lo fundamental de la formalización de la teoría del riesgo
había sido expuesto por Daniel Bernoulli, famoso matemático, estadístico, físico y médico suizo, en un ensayo del año 1738 titulado Specimen
Theoriae Novae de Mensura Sortis, el cual –quizá por estar escrito en
latín– había permanecido dormido y no fue sino hasta 1944 cuando John
von Neumann y Oskar Morgenstern lo resucitaron con la publicación de
su obra clásica Teoría de Juegos y Conducta Económica1.
Las fuentes citadas sirven para explicar el temor al riesgo y la demanda
por mecanismos de protección. En 1952 Harry H. Markowitz publicó en
The Journal of Finance un escrito titulado Portfolio Selection, en el que
expuso la lógica de un importante mecanismo de protección, como es la
diversificación, que es el fundamento de los seguros comerciales, rama
de actividad que se había desarrollado desde mucho tiempo antes sin una
referencia clara a la teoría económica.
Cuando fui a estudiar a California, Dn. Miguel Ángel, quien meses antes
había realizado una investigación post-doctoral, me pidió que le llevara el
borrador de un escrito suyo a su colega en U.C. Berkeley Daniel Mc Fadden, lo cual hice. El joven Mc Fadden se mostró muy amable conmigo.
También allí conocí a Gerald Debreu y otros profesores de Economía de
Berkeley que posteriormente fueron galardonados con el Premio Nobel.
1 En 1948 Milton Friedman y Leonard J. Savage en el Journal of Political Economy publicaron un escrito titulado The Utility Analysis of Choices Involving Risk, que coadyuvó
a extender la explicación de las reacciones humanas al riesgo. Más adelante, en 1954,
Econometrica publicó en inglés el escrito de Bernoulli bajo el nombre Exposition of a New
Theory on the Measuremente of Risk.
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La amistad con Dn. Miguel continuó. Con él participé en sesiones de estudio de política económica en la Asociación Nacional de Fomento Económico, de investigación y reflexión en la Academia de Centroamérica y
hasta en cursos de cocina con doña Isabel Campabadal, pionera en Costa
Rica en esta materia, quien en el 2020 recibió el Premio Magón.
El presente escrito se centra en uno de los temas cuyo interés en mí despertó Don Miguel Ángel Rodríguez a finales de la década de 1960, en las
lecciones vespertinas que impartió en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Costa Rica.
I. ELECCIÓN EN CONDICIONES DE IGNORANCIA
La Economía, de conformidad con la definición clásica de Lionel Robbins (1898-1984), es la disciplina que analiza el comportamiento humano
como una relación entre fines múltiples y jerarquizables y medios escasos
y versátiles. Ni los medios ni los fines son, como tales, económicos; es
la relación entre ellos la que se cataloga de económica, para lo cual los
fines buscados deben ser muchos y los medios para alcanzarlos escasos.
Aquellos, los fines, pueden ser nobles o bajos, si así queremos llamarlos,
y lo que se requiere es que sean jerarquizables, es decir, que se puedan
ordenar conforme a su importancia para el decisor. Los medios, además
de escasos, han de ser versátiles, es decir, que puedan ser utilizados para
el logro de más de un fin, pues eso es lo que obliga a escoger a qué se les
ha de dedicar.
En sentido estricto, no concierne a la Economía establecer la jerarquía de
los fines, pues el fijarlos cae en el ámbito de la ética. Los fines y medios
constituyen datos para los efectos de análisis económico.
Buena parte de la literatura económica se refiere a escogimiento en condiciones de certidumbre, pues se supone que opera una relación biunívoca
entre las acciones de las personas y los resultados que de ellas se obtienen.
O sea, el estado de certidumbre supone que el decisor controla todas las
variables que sobre sus acciones operan. En un entorno de certidumbre, la
maximización de la utilidad es la regla aceptada.
Cuando la relación biunívoca entre acciones y los resultados de ellas desaparece y éstos no solo dependen de nuestras acciones sino también de
circunstancias fuera de nuestro control, llamadas “estados del mundo”,
entonces se está en situaciones de ignorancia o de incertidumbre.
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Si fijamos nuestra atención en los resultados últimos de nuestras acciones, muy pocas son las que se dan en condición de certidumbre. Opera
bajo ignorancia o incertidumbre quien apuesta en un casino en Las Vegas,
cualquier empresario dueño de una fábrica, o una persona por el hecho de
poseer una casa, un automóvil o simplemente vivir.
El agricultor obtendrá resultados diferentes dependiendo de si llueve más
o menos de la cuenta. El dueño de la casa y el empresario se hallan expuestos, entre otros, al peligro de incendio y de robo; el que conduce un
vehículo automotor a colisiones, etc. Y toda la gente al riesgo de enfermedad, invalidez y muerte prematura.
Se considera que una situación es de ignorancia cuando el decisor sabe
que el resultado de sus acciones es influido por diferentes estados del
mundo, pero no conoce con qué probabilidad ellos se dan.
El decisor solo conoce lo que se denomina Matriz de Pagos Condicionados,
que muestra los resultados como función de las acciones y de los estados
del mundo que sobre ellos operen.
Consideremos la matriz de pagos condicionados que se obtiene de suponer que un comerciante compra semanalmente pescado a ¢2.000 el kilo y
lo vende a ¢3.000. Supongamos que las opciones de aprovisionamiento
son 100, 200 y 300 kilos y que la demanda semanal puede ser de 100 kilos
(demanda baja), 200 kg (media) o 300 kg (demanda alta). El pescado que
no se logre vender se pierde.
Cuadro 4.1
MATRIZ DE PAGOS CONDICIONADOS DEL COMERCIANTE DE PESCADO
Acciones �ai � =
Aprovisionamiento

a1 = 100 kg
a2 = 200 kg
a3 = 300 kg

Estados del mundo �E � = Ventas (en miles de colones)
j

E1 = 300 kg
¢100

E2 = 200 kg
¢100

E3 = 100 kg
¢100

¢200

¢200

-¢100

¢300

¢0

-¢300

Fuente: elaboración propia.

Conforme a lo anterior, si la demanda asciende a 100 kg y el comerciante
se había aprovisionado con 100 kg, los ingresos por ventas serán ¢300 mil
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(100 kg a ¢3.000 cada uno) y lo que gasta en compras ¢200 mil, lo cual
le procura un beneficio de ¢100 mil. Como no podrá satisfacer demandas
superiores a 100 kg, los beneficios en todos los casos son ¢100 mil. Pero
si el comerciante se aprovisiona de 300 kg y la venta es solo de 200 kg, su
beneficio es cero y la pérdida es de ¢300 mil si con esa provisión la venta
es de sólo 100 kg.
Si el elector, en nuestro caso el comerciante de pescado, no tuviera idea de
cuál es la distribución de probabilidades de los estados del mundo E1, E2 ni
E3, que representan los tres niveles posibles de demanda semanal a enfrentar, podría escoger conforme a los criterios que de seguido se exponen.
1. Criterio optimista (MAXIMAX)
El criterio optimista supone que el estado del mundo que operará sobre
sus acciones siempre será el más favorable, en este caso que la demanda
por su producto será la más alta (300 kg), lo que llevará al comerciante a
aprovisionarse con 300 kg de pescado. Esta regla se denomina lo máximo
de lo máximo (MAXIMAX) y es la que siguen los galanes optimistas en
un salón de baile, que confían en que cualquier muchacha aceptará bailar
con ellos y, por tanto, siempre invitan a hacerlo a la que consideran más
linda y hábil en el baile.
2. Criterio pesimista (MINIMAX)
Este criterio es el opuesto al anterior y supone que haga lo que haga el
comerciante, el estado del mundo que operará sobre su acción es el peor.
Ante eso, la regla que adopta es escoger la acción cuyo peor resultado sea
el menos malo (MINIMAX). El peor resultado de la acción a1 es obtener
un beneficio de ¢100 mil, el de la acción a2 es perder ¢100 mil y peor es
bajo la a3, en que perdería ¢300 mil. La forma de hacer mínimo el peor
resultado es tomando la primera acción, es decir, aprovisionarse con solamente 100 kg de pescado.
Siguiendo el ejemplo anterior, esta conducta es la del joven que ni es bien
parecido, ni agradable conversador y no sabe bailar, quien para minimizar
el costo de un rechazo invita a bailar a la muchacha menos linda y menos
solicitada en el baile.
Este criterio cobra mucha importancia cuando suponemos que los estados
del mundo corresponden con las acciones que podría tomar un competi-
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dor comercial, que busca sistemáticamente la forma de apropiarse de la
mayor cuota de mercado.
3. Criterio optimista-pesimista (Hurwicz)
Muchos decisores no son totalmente optimistas ni pesimistas, como se
supuso antes, sino una mezcla de ambos. Para ellos el criterio de Hurwciz,
también conocido como de optimismo-pesimismo, es el mejor. Este criterio es una mezcla ponderada de optimismo y pesimismo, así:
Indice OPa = ρm𝑖 + (1- ρ)M𝑖
𝑖

con 𝑖 =1, …, 𝑖 ; 0 ≤ ρ ≤ 1, es decir, un valor no negativo igual o menor que 1.

Para cada acción posible, ai, el decisor calcula un índice de optimismopesimismo (Índice OP), ponderando con un peso ρ el peor resultado que
le puede ocurrir si toma la acción a1 , (es decir, m𝑖) y con el peso (1- ρ),
el mejor resultado bajo la misma acción (es decir, M𝑖). Luego procede a
escoger la acción a𝑖 para la cual el Índice OP sea máximo.
El Índice OP equivale al criterio pesimista cuando ρ = 1 y al criterio optimista cuando ρ = 0. Pero, para valores intermedios de ρ, el Índice OP es
una mezcla de uno y otro. Entonces se denomina coeficiente de pesimismo al valor ρ y coeficiente de optimismo a su complemento, (1- ρ).

Conforme a lo anterior, si el comerciante de pescado fuera relativamente
pesimista (por ejemplo, ρ = 0.80), optaría por la acción a1.
4. Criterio de mínimo-máximo arrepentimiento (Savage)

Este criterio supone que se incurrirá en algún arrepentimiento, haga lo que
uno haga: podría ser cero si la acción escogida resultó ser la mejor o tomar
algún valor positivo si tal no fuera el caso. El arrepentimiento se mide por
la diferencia entre el resultado de la acción que el comerciante escogió y
el resultado de la mejor acción que pudo haber tomado, dado el estado del
mundo que sobre su acción operó. Esto lleva a construir una Matriz de Arrepentimientos a partir de la Matriz de Pagos Condicionados.
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Cuadro 4.2
MATRIZ DE ARREPENTIMIENTOS DEL COMERCIANTE DE PESCADO
Acciones �ai � =
Aprovisionamiento

a1 = 100 kg
a2 = 200 kg
a3 = 300 kg

Estados del mundo �Ej � = Ventas (en miles de colones)

E1 = 300 kg
¢200
¢100

E2 = 200 kg

¢0

¢100

¢0

¢200

E3 = 100 kg
¢0

¢200
¢400

Fuente: elaboración propia.

La Matriz de Arrepentimientos muestra que si, por ejemplo, el comerciante se había aprovisionado con 100 kg, pero se materializa el estado
del mundo E1, con una demanda por 300 kg, entonces aquel experimenta
un arrepentimiento igual a ¢200.000, pues pudiendo haber obtenido un
beneficio de ¢300.000 solo obtuvo ¢100.000. El arrepentimiento es cero
cuando, dado el estado del mundo que se materializó, la acción escogida
fue la de mayor beneficio.
La regla aquí es escoger la acción cuyo máximo arrepentimiento sea el mínimo. En el ejemplo, esa condición la satisfacen tanto la acción a1 como la a2,
por lo que el comerciante escogerá cualquiera de ellas. Pero nunca escogería
la a3, por que podría llevarle a perder ¢400.000. Por simple que parezca
este criterio, muchas personas en la vida real parecen seguirlo. Un empleado
de oficina que sabe que su jefe lo va a regañar casi por cualquier cosa que
haga, escogerá la acción bajo la cual la regañada sea la menor. Quizá algunos
cónyuges sientan que, hagan lo que hagan, su pareja va a tener una reacción
negativa, y eso les lleva a adoptar la regla de decisión que nos ocupa.
5. Criterio de razón insuficiente (Laplace)
El criterio de Laplace dice que si no se tiene información sobre la probabilidad de ocurrencia de los diversos estados del mundo (en el ejemplo,
niveles de demanda de pescado) lo que procede es considerarlos todos
igualmente probables y escoger la acción cuyo promedio sea máximo.
Según esta regla2, el decisor será indiferente entre a1 y a2 , que tienen un
valor promedio de ¢100.000, mientras que el de la a3 es cero.
2 Al suponer que todos los estados del mundo tienen la misma probabilidad de ocurrencia, la regla Laplace equivale a recomendar la acción para la cual la suma simple de los
resultados bajo todos los estados del mundo sea máxima.

Criterios para el escogimiento racional
en condiciones de ignorancia e incertidumbre

58

II. ELECCIÓN BAJO INCERTIDUMBRE
Hasta ahora hemos supuesto que quien elige conoce los estados del mundo que pueden operar sobre sus acciones, aunque desconoce la probabilidad con que ellos ocurren. Esto puede considerarse como una restricción
muy fuerte, pues lo más corriente es que el tomador de decisiones tenga
alguna idea de las probabilidades con que ocurren los diferentes estados
del mundo. Cuando ese es el caso, entonces quien elige incorpora esa
información y decide al respecto.
Para decidir, las probabilidades de ocurrencia de los diversos estados del
mundo no tienen que ser objetivas, pues basta con que sean subjetivas
para que el decisor las tome en cuenta. Una persona perdida en un bosque
podría no saber exactamente qué dirección tomar para retornar a terreno
conocido, pero actúa en la dirección que subjetivamente considere más
corta o más cercana al sitio donde quiere volver. Por lo anterior, consideraremos el caso en que el elector conoce la distribución de probabilidad de
los diferentes estados del mundo que operan sobre sus acciones.
1. Regla del valor promedio máximo
La regla o criterio del valor promedio máximo pide al decisor escoger la
acción ai cuyo resultado promedio sea máximo.

donde:

𝔼[a𝑖] = � r𝑖j P�Ej�

𝔼[a𝑖] es el resultado (beneficio) promedio de la acción a𝑖;

r𝑖j es el resultado de la acción a𝑖 cuando tiene lugar el estado
del mundo Ej; y
P�Ej� es la probabilidad de ocurrencia del estado del mundo Ej.

Conforme a la regla del promedio máximo, si suponemos que en la Matriz
de Pagos Condicionados (Cuadro 4.1) las probabilidades de materialización de los estados del mundo son P(E1) = 0,3 , P(E2) = 0,5 y P(E3) = 0,2,
respectivamente, las acciones –niveles alternativos de aprovisionamiento– tendrán los siguientes resultados (beneficios) promedios:
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𝔼[a1] = ¢100.000
𝔼[a2] = ¢140.000
𝔼[a3] = ¢30.000

Por lo cual, la acción a emprender por el comerciante de pescado es a2 ,
esto es, aprovisionarse con 200 kg de pescado.
La regla del promedio máximo tiene sentido, siendo muy utilizada, por
ejemplo, entre los jugadores en los casinos; además, tiene la ventaja tomar en
cuenta los beneficios (resultados) de la acciones disponibles bajo los diferentes estados del mundo y las probabilidades de ocurrencia de dichos estados.
Conviene tener presente que, para contrastar con lo presentado en la Sección I, el promedio se comporta de manera lineal, es decir, para dos variables aleatorias I y M, con a y b constantes, se cumple que:
𝔼[aI] = a𝔼[I]

𝔼[I + M] = 𝔼[I] +𝔼[M]

𝔼[aI + bM] = a𝔼[I] + b𝔼[M]

El usar el promedio para efectos de elección ante incertidumbre tiene una
consecuencia normativa importante, como se podrá ver en el siguiente
ejemplo, donde quien elige apuesta por ganar o perder una misma suma
de dinero (pagos o premios) lanzando al aire una moneda.
Cuadro 4.3
MATRIZ DE PAGOS DEL JUGADOR
Acciones �a𝑖�

a1 = No apuesta

a2 = Apuesta $500

a3 = Apuesta $10.000

Fuente: elaboración propia.

Estados del mundo �Ej� = Pagos (en dólares)

𝔼[a𝑖]

E1 = Cara
$0

E2 = Cruz

$500

-$500

$0

$10.000

-$10.000

$0

$0

$0
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En el ejemplo del Cuadro 3, la regla del promedio máximo prescribe indiferencia entre las acciones, pues todas tienen igual promedio (cero) y no
se toma en cuenta la dispersión de los resultados. La acción de no apostar
tiene igual resultado con independencia del estado del mundo, pues su
resultado es cierto. Pero el apostar $500 lleva a cierta variabilidad en los
resultados y el apostar $10.000 a más variabilidad aún. No es de extrañar
que el orden de preferencia de un decisor racional sea: la primera acción
preferida a la segunda, la segunda a la tercera y (por transitividad) la primera a la tercera.
El que la gente, al decidir ante incertidumbre, considere no solo el resultado promedio sino también la dispersión de los resultados, fue una
contribución importantísima de Daniel Bernoulli a la teoría del riesgo. En
su tiempo los eruditos se enfrentaron a lo que se conoció como La Paradoja de San Petersburgo, la cual dice que Juan ofrece a Pedro un premio
de (digamos) $1 si al lanzar una moneda al aire cae mostrando cruz, $2
si muestra la primera cruz en el segundo lanzamiento, $4 si en el tercero
y así sucesivamente. La pregunta es: ¿cuánto estaría dispuesto a pagar
Pedro por el privilegio de tomar parte en ese juego? La respuesta estándar
era: ¡hasta lo que sea el valor promedio de los premios a recibir!
La suma de la serie de premios se puede expresar como: $20 + $21 + $22 +
$23 + … + $2n, cuyas probabilidades de ocurrencia son, respectivamente,
0,5, (0,5)2, (0,5)3 , (0,5)4 , … , (0,5)n-1. Por tanto, el valor esperado (promedio) de ese juego es infinito. Sin embargo, no es de extrañar que Pedro
y cualquier otra persona sensata consideren que $15 y hasta quizá $10
equivalgan a pagar demasiado por participar en él.
Lo anterior lleva a preguntar ¿qué tiene de raro la regla del valor promedio máximo? La respuesta es que ella no toma en cuenta la variabilidad o
riesgo de los resultados y para la gente se trata de una gran omisión, pues
ello cuenta mucho.
2. Regla de la utilidad esperada máxima (Bernoulli)
En su escrito Specimen Theoriae Novae de Mensura Sortis, de mediados
del Siglo XVIII, Daniel Bernoulli sostuvo que la gente al decidir ante
incertidumbre no se guía por la regla del promedio máximo, sino por la
utilidad esperada máxima (que él llamó “esperanza moral”) de los resultados, cuya definición es:
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𝔼U[a𝑖] = � U�r𝑖j�P�Ej�

donde:

𝔼U[a𝑖] es la utilidad tilidad esperada de la acción a𝑖 ;

U�r𝑖j� es la utilidad del resultado de la acción a𝑖 cuando tiene lugar
el estado del mundo Ej ; y
P�Ej� es la probabilidad de ocurrencia del estado del mundo Ej .

Conforme a lo anterior, si se supone que la utilidad marginal del dinero
es decreciente, como lo hizo Bernoulli, la suma de las utilidades de los
resultados, cada una ponderada por las respectivas probabilidades de ocurrencia, tenderá a un valor finito; consecuencia contraria a la obtenida en
la Paradoja de San Petersburgo cuando tendía a un valor no infinito.
3. ¿Cómo interviene el riesgo en las decisiones?
Con la regla de Bernoulli queda explicada la forma en que el riesgo interviene en toda elección ante incertidumbre. Antes de seguir adelante,
procede aclarar que, desafortunadamente, la palabra riesgo tiene diversas
acepciones, lo cual lleva a confusión:
-

riesgo como azar contra el cual se busca protección, como
cuando se habla de riesgo de terremoto, inundación o
cambiario;

-

riesgo como unidad expuesta a una pérdida: una vivienda, la
lancha del pescador, un avión;

-

riesgo como probabilidad de pérdida, p, como cuando se
dice que una edificación de madera tiene más riesgo de incendio que una de concreto;

-

riesgo como pérdida esperada, p*L , donde p y L representan la
probabilidad y la severidad de una pérdida, respectivamente.

Pero la definición que en general interesa es la de riesgo como la variabilidad de los resultados, lo cual se puede representar en una serie como su
varianza (σ2) o su desviación estándar (σ).
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La variabilidad de los resultados llevan a situaciones en que lo que se
puede ganar tiene una utilidad marginal inferior a la utilidad marginal de
lo que se arriesga a perder y, por tanto, permite concluir que las acciones
consideradas en el Cuadro 4.3 sean: a1 es preferida a a2 y a2 es preferida
a a3. Juegos actuarialmente equilibrados (es decir, con igual probabilidad de producir una ganancia o una pérdida de un mismo tamaño) en
general resultan utilitariamente desequilibrados en contra del decisor.
La regla de la utilidad esperada (o esperanza moral) de Bernoulli refleja la
actitud de las personas ante el riesgo. Ellas pueden mostrar amor al riesgo en los casos en que la utilidad marginal de la fórmula fuera creciente,
neutralidad al riesgo si la utilidad marginal es lineal y aversión al riesgo
en el caso más general de utilidad marginal decreciente.
III. ATOMIZACIÓN DEL RIESGO
Si, como hemos visto, el riesgo constituye un factor indeseado al momento de decidir, procede analizar si existen formas de hacerlo soportable,
pues, de no ser posible, muchas actividades no se habrían emprendido del
todo si su riesgo superara un nivel crítico y no hubiera cómo trasladar a
los consumidores todo el costo que él apareja. Por fortuna el riesgo puede
ser reducido y hasta eliminado. Para mostrar cómo, recurriremos a lo que
se conoce como teoría de carteras3.
La teoría de carteras, fundamentada en un trabajo pionero del profesor
Harry Markowitz titulado Portfolio Selection, dice en esencia que la variabilidad (riesgo) de una cartera compuesta por varias exposiciones puede ser inferior a la suma de los riesgos de los componentes y hasta ser
eliminada en algunos casos.
Las bolsas de valores permiten que muchos dueños soporten el riesgo de
una empresa y, además, la financien por mucho tiempo con decisiones
de inversión de corto plazo. También constituye un mecanismo de administración del riesgo. La famosa Lloyds de Londres, básicamente una
reaseguradora, no participa en negocios a nombre propio sino que quienes
suscriben los riesgos son personas físicas de altos recursos financieros,
conocidas como Names.
3 Esta sección recoge mucho de mi estudio La Supervisión de los Seguros en Costa
Rica, elaborado en el 2007 para la Academia de Centroamérica.
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La diversificación permite atomizar los riesgos dependiendo de varios
factores: los riesgos de los componentes considerados de manera aislada,
la proporción que se tome de cada uno de ellos y la correlación entre ellos,
es decir, del grado en que tiendan a moverse juntos.
El tema se puede ilustrar, sin perder generalidad, para el caso de una cartera compuesta por dos exposiciones o valores, que llamaremos I y M. Se
dice que se forma una cartera Z cuando se tiene
Z = aI + bM,

donde a, b > 0, a + b = 1, son los pesos que tienen en la mezcla.

La fórmula fundamental de la diversificación representa el riesgo de la
cartera Z a partir de su varianza:
Var[aI + bM] = a2Var[I] + b2Var[M] + 2abρIMσIσM

La ecuación muestra la no-linealidad del riesgo de las carteras, es decir,
que sólo en casos especiales el riesgo de una cartera equivale a la suma
de los riesgos que la conforman. En dicha fórmula, dos medidas posibles
del riesgo de la cartera Z están dadas por la varianza y la desviación estándar (σ). El símbolo ρIM representa el coeficiente de correlación entre
ambas variables y expresa el grado en que ellas “tienden a moverse juntas”. Dicho coeficiente varía desde -1 (perfecta correlación negativa, es
decir, cuando una sube la otra baja en el mismo grado) hasta 1 (perfecta
correlación positiva, es decir, virtualmente son la misma exposición). En
el intermedio toma todos los valores. En particular ρIM = 0 significa que los
movimientos de las variables son independientes entre sí.
En el caso de variables que tengan correlación -1 es posible encontrar
la mezcla particular de ellas para la cual el valor negativo del último
término (es decir, 2abρIMσIσM ) sea exactamente igual al valor positivo
de la suma de los primeros dos y que, por lo tanto, eso lleva a que el
riesgo de la cartera sea nulo. Como ejemplo suponga que, en un clásico
de fútbol A vs B, un aficionado apuesta $100 a favor del equipo A y, a la
vez, apuesta contra otra persona $100 a favor del equipo B. Pase lo que
pase sale tablas.
De acuerdo con la fórmula fundamental, para atomizar el riesgo se requiere
poner juntas variables negativamente correlacionadas o al menos indepen-
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dientes entre sí, es decir, es decir, que no tiendan a moverse en el mismo
sentido, como suele suceder con las acciones entre dos aerolíneas, bancos o
exportadores de flores.
De conformidad con lo anterior, si la cartera está compuesta por variables
independientes (ρIM =0), su riesgo siempre será menor que la suma ponderada de los riesgos de los valores que la conforman, pues el último término
de la ecuación desaparece y los coeficientes de Var[I] y de Var[M] suman
menos que 1, dado que a2 < a y b2 < b.

Si además suponemos que la cartera la componen N exposiciones homogéneas e independientes entre sí, la varianza de la cartera tenderá a cero
conforme N crezca. En efecto, si en vez de una cartera conformada por dos
valores, I y M, consideramos una conformada por los valores X1, X2, X3, …,
XN, que además son homogéneos (es decir, Var[X1] = Var[X2] = Var[X3] = … =
Var[XN] = Var [X]) e independientes entre sí, (es decir, ρ𝑖j = 0 para todo 𝑖 y j)
entonces la proporción (o peso) de cada uno de ellos en la cartera Z será 1/N.
El riesgo de una cartera así conformada será:

Por tanto, el riesgo de la cartera Z tiende a cero conforme crece el número de exposiciones, N.

Lo anterior constituye la materia prima de las compañías de seguros, y
dice que el comportamiento de las masas es más estable que el de los
miembros que la componen. Por lo anterior, si la cartera de un asegurador
está conformada con muchos riesgos homogéneos e independientes, los
reclamos que efectivamente se den en un período (por ejemplo, a lo largo
de un año) tenderán a coincidir con los reclamos anticipados y, finalmente, la compañía podrá cobrar primas de riesgo con las que siempre ganará.
Lo anterior implica que en materia de riesgo se dan economías de alcance,
por lo que (ceteris paribus) un asegurador grande y diversificado puede
cobrar primas de riesgo más bajas que uno pequeño, toda vez que el primero no tendrá que hacer mucha provisión para desviaciones estadísticas
(variancias o desviaciones estándar de las pérdidas).
Lo anterior permite inferir las condiciones que deben mantener los riesgos
para que las compañías de seguros estén dispuestas a asegurarlos:

THELMO VARGAS MADRIGAL

65

-

debe tratarse de muchas unidades (exposiciones) homogéneas que demandan el seguro;

-

debe haber independencia entre ellas respecto al azar contra
el cual se asegura (la pandemia del COVID-19 no reúne esta
condición, lo cual la hace no asegurable);

-

la ocurrencia del peligro y la severidad del daño en caso de
que ocurra deben estar fuera del control del asegurado para
que no estimule el riesgo moral;

-

las pérdidas deben ser mensurables e identificables en el
tiempo y en el espacio;

-

desde el punto de vista del asegurado, los peligros cubiertos
deben ser de baja frecuencia pero severos en el daño que
producen. Para el asegurador la severidad del daño individual debe ser fácilmente soportable.

IV. EPÍLOGO
La hipótesis, o quizá mejor, la teoría de la utilidad esperada, permite explicar por qué mucho pequeño agricultor se resiste a adoptar una nueva
y eficaz técnica de producción si ella conlleva alguna posibilidad, por
pequeña que sea, de fracaso. También explica por qué muchos proyectos
grandes y rentables son rechazados por muchos inversionistas, y por qué,
si se unen varios bajo, por ejemplo, la figura de un fondo de inversión,
podrían encontrar atractiva la empresa.
En mucho, la figura del Estado en la sociedad moderna obedece a la necesidad de repartir de manera óptima, sobre muchas espaldas, los más grandes
riesgos a los cuales está expuesta. Es mejor encargar al Estado, es decir a
todos los contribuyentes, la reparación de los daños causados por huracanes
y pandemias que dejarlos a cargo de cada uno de los ciudadanos.
Al momento de escribir este ensayo la COVID-19 estaba haciendo estragos en todo el mundo, causando muchas pérdidas de vidas humanas y de
la riqueza financiera de los países. No hay seguro comercial que aguante indemnizar los daños de tan gran mal, que algunos denominan “cisne
negro” por lo inusual y lo severo, pero sobre las espaldas de todos los
ciudadanos del mundo podría ser que sí se logre aguantarlo.

Criterios para el escogimiento racional
en condiciones de ignorancia e incertidumbre
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Para los casos menos severos, la teoría de asunción del riesgo constituye
una buena guía. Y no se trata de un asunto nuevo. Escribió Shakespeare en
la escena primera de El Mercader de Venecia lo siguiente:
SALERIO. –Tu mente vuela sobre el océano, donde tus naves, con las velas hinchadas, cual señoras o ricas ciudadanas de las olas, dominan a los
pequeños traficantes, que cortésmente las saludan cuando se encuentran
en su rápida marcha.
SOLANIO. –Créeme, señor: si yo tuviera confiada tanta parte de mi fortuna al mar, nunca me alejaría de él mi pensamiento. Pasaría las horas
en arrancar el césped para conocer de dónde sopla el viento; buscaría
continuamente en el mapa los puertos, los muelles y los escollos, y todo
objeto que pudiera traerme desventura me sería pesado y enojoso.
SALERIO. –Al soplar en el caldo, sentiría dolores de fiebre intermitente,
pensando que al soplo del viento puede embestir mi bajel. Cuando viera
bajar la arena del reloj, pensaría en los bancos de arena en que mi nave
pueda encallarse desde el tope a la quilla, como besando su propia sepultura. Al ir a misa, los arcos de la iglesia me harían pensar en los escollos
donde puede dar de través mi pobre barco y perderse todo su cargamento,
sirviendo las especies orientales para endulzar las olas y mis sedas para
engalanarlas. Creería que en un momento iba a desvanecerse mi fortuna.
Sólo el pensamiento de que esto pudiera suceder me pone triste. ¿No ha
de estarlo Antonio4?
ANTONIO. –No, porque gracias a Dios, no va en esa nave toda mi fortuna, ni depende mi esperanza de un solo puerto, ni mi hacienda de la
fortuna de este año. No nace del peligro de mis mercaderías mi cuidado.
Clásico ejemplo de la tranquilidad que apareja la diversificación en la
geografía, el tiempo y el transporte.

4

El mercader de Venecia.

THELMO VARGAS MADRIGAL
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INTRODUCCIÓN
Nuestro propósito es explorar de manera conceptual, tanto intuitiva como
formalmente, la influencia que la inclusión —en mercados financieros
institucionales— podría tener en la superación de la pobreza y de la vulnerabilidad por algunas poblaciones hasta ahora excluidas. Nos interesan
especialmente los hogares-empresa pobres que trabajan por cuenta propia.
Éstos constituyen un agente económico que —como una unidad— toma
decisiones simultáneas sobre consumo y ahorro, inversión y tecnología a
usar en la producción, así como sobre el uso del crédito y de las facilidades de depósito de un intermediario financiero. Porque este tipo de agente
económico puede ser encontrado con más frecuencia en las áreas rurales
de los países de menores ingresos, en la narración nos referimos a “hogares rurales” o a “agricultores pobres”. Las conclusiones del trabajo son
aplicables, sin embargo, a poblaciones pobres y vulnerables en diversos
sectores de la economía —como las microempresas familiares— cuando
éstas enfrentan desafíos semejantes y carecen, de la misma manera, de
herramientas suficientes para hacerles frente.
No abordamos en toda su complejidad el inextricable tema de la superación de la pobreza ni el del papel de la inclusión financiera en lograrla.
Limitamos el análisis de dos maneras. Por un lado, partimos del supuesto
de que la superación de la pobreza requiere (entre otras cosas que no con1 Claudio González Vega es profesor emérito en el Departamento de Economía Agrícola,
Ambiental y del Desarrollo de la Universidad Estatal de Ohio, Patrono de la Fundación
Microfinanzas BBVA y asociado fundador de la Academia de Centroamérica. Isaí Guízar es
profesor e investigador en el Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara,
México. Mario J. Miranda es profesor en el Departamento de Economía Agrícola, Ambiental
y del Desarrollo de la Universidad Estatal de Ohio. Dedican este capítulo a Miguel Ángel
Rodríguez Echeverría, con admiración.
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sideramos) la adopción de una tecnología de producción más avanzada
—una de mayor productividad, aunque potencialmente más riesgosa. Nos
enfocamos en los cambios que esto supone en el proceso de producción e
ignoramos los cambios que, en equilibrio general, podrían sufrir los precios. Dados estos supuestos, nos preguntamos: ¿qué papel podrían jugar
servicios financieros más eficientes en facilitar la adopción de tecnologías
más productivas, tanto haciéndola posible (en cuanto permitiesen superar
ciertas barreras, de otra manera infranqueables) como acelerándola, (permitiendo una adopción más temprana o a un ritmo más rápido)? Además,
lo que nos interesa es una superación sustentable de la pobreza y de la
vulnerabilidad. Por esta razón, investigamos tanto las condiciones para que
la tecnología más avanzada sea adoptada como las condiciones —menos
exploradas— para que la adopción pueda ser sostenida en el tiempo. En
este sentido, nos preguntamos: ¿qué papel podrían jugar servicios financieros más eficientes en evitar el abandono de tecnologías más productivas, en
respuesta a perturbaciones idiosincrásicas de ingresos adversas?
Asimismo, reconocemos la existencia de sólo dos clases de servicios
financieros: crédito y facilidades de depósito. La forma más simple de
enfocarnos en estos dos servicios es omitiendo el rol que puedan jugar,
por una parte, los medios de pago, las transferencias y las remesas y, por
otra, los diversos tipos de seguros. Este último supuesto reconoce que, en
entornos como el que consideramos, las barreras enfrentadas en el desarrollo de los mercados de seguros son todavía más infranqueables que las
que limitan la inclusión financiera simple. Desde luego, en los procesos
de adopción y retención de tecnologías avanzadas, los seguros juegan un
papel central —por sí mismos o en combinación con el crédito y otros
servicios financieros— que aquí ignoramos, pero que ha sido analizado
en otros estudios (Kazianga y Udry, 2006; Giné y Yang, 2009; Miranda y
González-Vega, 2010; Miranda y Farrin, 2012; Farrin y Miranda, 2015;
Carter, Cheng y Sarris, 2016; Carter et al., 2017; Chen y Miranda, 2017;
Cole y Xiong, 2017; Gallenstein et al., 2017; Freudenreich y Mußhoff,
2018; Tang et al., 2019; Mishra et al., 2020).
En ausencia de mercados institucionales de seguros y de otros servicios
financieros, numerosos arreglos locales informales (que también ignoramos aquí) prestan servicios valiosos, pues desempeñan algunas de
las funciones de los intermediarios formales, aunque de una manera incompleta —sobre todo frente a perturbaciones sistémicas (Collins et al.,
2009). El crédito informal, en particular, no permite superar algunas de
las barreras más formidables a la innovación y la inversión (como la indi-
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visibilidad de los bienes de capital) y sirve más para sostener el consumo,
ante perturbaciones idiosincrásicas (Bouman, 1983; Adams y Canavesi
de Sahonero, 1989; Bouman, 1989; Adams y Fitchett, 1992; Alderman
y Paxson, 1992; Bouman y Hospes, 1994; Besley, Coate y Loury, 1994;
Besley, 1995; Conning y Udry, 2007).
Partimos de la premisa central de que, en general, las diversas clases
de servicios financieros dan origen a diversos impactos (es decir, generan diferentes vectores de beneficios —y costos de oportunidad— y lo
hacen con diferentes grados de intensidad). Además, diversos servicios
afectan de distinta manera a diferentes sectores de la población (segmentada, por ejemplo, según niveles de riqueza). En este contexto, la
pregunta medular que indagamos en este trabajo es: ¿influyen las facilidades de depósito —sobre la adopción y la retención de tecnologías
que prometen una mayor productividad— de la misma manera y con la
misma intensidad que el crédito?
Iniciamos el capítulo con una revisión de la literatura, con la que intentamos ubicar el tema en el contexto del debate sobre los impactos de la
inclusión financiera. Procedemos con dos discusiones conceptuales: (i)
sobre las principales barreras a la innovación para el caso de los agricultores pobres, las cuales podrían ser superadas con una oferta de servicios
financieros más eficiente y (ii) sobre las principales barreras a la inclusión
financiera de la población rural. Desarrollamos luego un modelo dinámico, que explora la evolución de una población heterogénea de hogares-empresa rurales que consumen, se endeudan, ahorran depositando en
un banco y toman decisiones sobre la tecnología a usar, a fin de maximizar la utilidad esperada del consumo a lo largo de su vida. Para un hogar
representativo derivamos —usando métodos numéricos— políticas óptimas de endeudamiento, acumulación en un depósito de ahorro y adopción
de tecnologías.
Simulamos este modelo para una población de agricultores pobres que
son semejantes —excepto porque han experimentado perturbaciones
idiosincrásicas de ingreso a lo largo del tiempo. Sus consecuencias los
diferencian en cada momento. Ignoramos la posibilidad de perturbaciones
sistémicas. Éstas les plantean desafíos adicionales a los hogares-empresa,
que no pueden ser resueltos con crédito local o con acumulación local de
depósitos, pero que podrían ser enfrentados por un seguro de índice ofrecido por un agente que opere más allá del entorno local. Bajo el supuesto
de que el número de hogares es suficientemente elevado, obtenemos dis-
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tribuciones de equilibrio estacionario —de la riqueza y de la adopción
de tecnologías— bien definidas. Simulamos, entonces, el modelo bajo
diferentes supuestos, relacionados con la inclusión en los mercados de
crédito y de depósitos, con límites exógenos al monto de los préstamos y
con diversas tasas de interés, para observar cómo estos factores afectan
los niveles —agregados y de largo plazo— del endeudamiento, de los
depósitos de ahorro y de la riqueza, así como las tasas —agregadas y de
largo plazo— de adopción y de retención de tecnologías.
De la derivación de las políticas óptimas para agricultores que, por un
lado, usan una tecnología tradicional, de subsistencia, y para agricultores
que, por otro, ya han adoptado una tecnología avanzada, así como del
comportamiento de las tasas agregadas de adopción y de retención de
esta tecnología, obtenemos una serie de conclusiones sobre el papel de las
políticas públicas para el sistema financiero. Cuando los hogares-empresa
pobres enfrentan perturbaciones idiosincrásicas de ingresos que destruyen la posibilidad de alcanzar el consumo deseado, el acceso a facilidades
de depósito es un mecanismo de inclusión superior al acceso al crédito, a
fin de estimular la innovación tecnológica. En particular, además, mientras exista racionamiento del crédito por medios diferentes a las tasas de
interés, limitadas éstas por decreto o como resultado de decisiones de
acreedores que buscan evitar la selección adversa y el riesgo moral, disminuciones en las tasas de interés de los préstamos —una propuesta usual
entre políticos— (casi) no promueven la adopción de la tecnología más
productiva, mientras que un mejoramiento de los rendimientos netos de
los depositantes claramente sí tendría esta consecuencia.
I. EL IMPACTO DE LAS FINANZAS
Hemos escrito este trabajo, convencidos de que la prestación eficiente
de servicios financieros importa. Más allá de los debates sobre el tema, la
evidencia a nivel macroeconómico parece indicar que la profundización
financiera —como un conjunto de procesos de ampliación de la importancia relativa de la intermediación financiera con respecto al tamaño de la
economía— contribuye al crecimiento económico (Gurley y Shaw, 1955;
McKinnon, 1973; Shaw, 1973; Fry, 1988; González-Vega, 2020b). En
efecto, la investigación empírica ha vinculado medidas de profundización
financiera con tasas de crecimiento económico más elevadas, con menor
volatilidad del crecimiento e incluso con reducciones de la desigualdad en
la distribución del ingreso (King y Levine, 1993a; King y Levine, 1993b;
Levine, 1997; Beck, Levine y Loayza, 2000; Beck, Demirgüç-Kunt y Le-

CLAUDIO GONZÁLEZ VEGA · ISAÍ GUÍZAR · MARIO J. MIRANDA

73

vine, 2004; Beck y Demirgüç-Kunt, 2006; Clarke, Xu y Zou, 2006; Ang
y McKibbin, 2007; Beck et al., 2008; Demirgüç-Kunt y Levine, 2008;
Aghion et al., 2010; Cermeño, Roa García y González-Vega, 2016; Demirgüç-Kunt, Klapper y Singer, 2017; Popov, 2018).
A nivel microeconómico, si bien el debate no ha llegado todavía a consensos tan amplios, existe evidencia creciente de que, en determinadas
circunstancias, servicios financieros apropiados y eficientes —gracias a
la inclusión en mercados financieros institucionales— brindan beneficios
sustanciales a los hogares, en particular a los hogares-empresa pobres que
trabajan por cuenta propia (Collins et al., 2009; El-Zoghbi, 2019; Person
y Hernández, 2019; González-Vega, Mo y di Placido, 2020).
A nivel conceptual, servicios financieros apropiados les permiten a estos
hogares-empresa: (i) aprovechar oportunidades productivas para la generación de mayores flujos de ingresos, ya sea fortaleciendo su capital
de trabajo, ampliando la escala de sus negocios, cambiando su línea
de actividad o mediante inversiones para adoptar tecnologías que les
permitan una mayor productividad, (ii) mejorar los resultados de sus
decisiones intertemporales, para acumular y disfrutar oportunamente de
diversas clases de activos —para el hogar y la empresa— y organizar
su poder de compra a lo largo de su ciclo de vida, (iii) estabilizar sus
flujos de consumo, en presencia de flujos irregulares e imprevisibles de
ingresos, y (iv) mejorar el manejo del riesgo, lo que incluye, entre otras
actividades, la acumulación de reservas de precaución, para enfrentar
emergencias, y de reservas de especulación, para aprovechar futuras
oportunidades no previstas.
La verificación empírica de los beneficios esperados de la inclusión financiera para los hogares-empresa pobres y, en particular, de la reducción
de su pobreza y vulnerabilidad ha sido objeto de intensa controversia. La
rápida introducción de programas de microfinanzas ha dado origen a una
amplia literatura que, usando diversos métodos, ha reportado el logro de
algunos de los beneficios presuntos de la inclusión financiera, enfocándose principalmente en la expansión del microcrédito —esa dimensión de
las microfinanzas que lleva al hogar-empresa a endeudarse con un acreedor institucional. En general, estos ejercicios han reportado efectos positivos del microcrédito en diversas dimensiones de la calidad de vida de
las poblaciones meta de los programas (Pitt y Khandker, 1998; Coleman,
1999; Copestake, Bhalotra y Johnson, 2001; Mosley, 2001; Snodgrass y
Sebstad, 2002; Khandker, 2003; Littlefield y Rosenberg, 2004; Chowd-
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hury, Ghosh y Wright, 2005; Khandker, 2005; Coleman, 2006; Ahlin y
Jiang, 2008; Maldonado y González-Vega, 2008; Rahman, Rafiq y Momen, 2009; Berhane y Gardebroek, 2011; Imai y Azam, 2012; Kaboski y
Townsend, 2012; Khandker, Khalily y Samad, 2016).
Es útil destacar cuatro características de estas primeras mediciones rigurosas del impacto de las microfinanzas. Primero, las evaluaciones fueron
mucho más allá de los recuentos puramente descriptivos o anecdóticos de
épocas anteriores, diseñando métodos ingeniosos en intentos por tomar
en cuenta la fungibilidad del dinero y en evitar, principalmente, sesgos
de autoselección (Von Pischke y Adams, 1980; Khalily, 2004). Estos primeros ejercicios han sido objeto, sin embargo, de diversas críticas, entre
otras por no haber logrado resolver del todo los problemas de autoselección (Kono y Takahashi, 2010; Duvendack et al., 2011). Segundo, las
evaluaciones de impacto se enfocaron casi exclusivamente en el crédito,
omitiendo notablemente otros servicios financieros valiosos: medios de
pago, facilidades de depósito, seguros y remesas, entre otros (Adams y
Vogel, 2012; Hernández, Sam, González-Vega y Chen, 2012).
Tercero, el grueso de los estudios evaluó el impacto de programas de microcrédito en Asia (principalmente Bangladesh) y, en un número menor
de casos, en África. La mayor parte de las investigaciones se enfocaron
en programas de crédito grupal (principalmente de banca comunal), pero
no consideraron las limitaciones de estas metodologías. Existen pocos
estudios semejantes para programas en América Latina, a pesar de que
algunos de los impactos más sobresalientes se encuentran precisamente
—en programas de crédito individual— en esta región (Christen, 2012;
González-Vega, Mo y di Placido, 2020). Cuarto, si bien hay estudios del
impacto sobre otras dimensiones de la vida de los clientes, el grueso se ha
enfocado en encontrar influencias en el alivio de la pobreza.
Las controversias metodológicas no se dejaron esperar. Alexander-Tedeschi y Karlan (2006) criticaron el sesgo de atrición que podría resultar
cuando se ignora a los clientes que han abandonado el programa, por haber recibido impactos negativos (o, tal vez, por haberse beneficiado de
impactos fuertemente positivos). Alexander-Tedeschi (2008) intentó además corregir el posible sesgo de autoselección que resulta cuando se escoge como deudores a los microempresarios con más potencial. Una vez
hecha la corrección, sin embargo, todavía encontró impactos positivos del
microcrédito en Perú. Por su lado, Karlan (2011) criticó el uso —como
grupo de control— de clientes recién incorporados.
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Morduch (1998) y Pitt (1999), en un debate luego revisado por Roodman
y Murdoch (2014), se enfrascaron en una ardua controversia sobre diversos aspectos de la econometría de los estudios de impacto y del tratamiento de los datos de panel, para el caso de Bangladesh. Todos estos debates
pusieron de manifiesto las dificultades inherentes a este tipo de ejercicios
y, a la vez, beneficiaron a nuevos investigadores, que han seguido buscando la confirmación empírica de las promesas de las microfinanzas.
Independientemente de las contribuciones anteriores, estos debates quedaron atrás cuando las pruebas aleatorias controladas (randomized controlled trials) comenzaron a dominar las evaluaciones, en intentos por
evitar la amenaza de sesgo de autoselección en la medición del impacto —promedio— de los programas de microfinanzas (Karlan y Zinman,
2010). Los principales resultados de este enfoque fueron recopilados en
un número especial del American Economic Journal (Banerjee, Karlan
y Zinman, 2015). En ese número se publicaron seis estudios que usaron la nueva metodología para los clientes de programas en Bosnia y
Herzegovina, Etiopía, India, Marruecos, México y Mongolia (Angelucci,
Karlan y Zinman, 2015; Attanasio et al., 2015; Augsburg et al., 2015; Banerjee et al., 2015; Crépon et al., 2015; Tarozzi, Desai y Johnson, 2015).
Entre otros efectos, estos estudios encuentran alguna evidencia de diversos impactos: en la selección de ocupaciones, el tamaño del negocio, las
elecciones de consumo, el empoderamiento de la mujer y mejoras en el
manejo del riesgo, pero no muestran una evidencia contundente sobre la
reducción de la pobreza —es decir, no logran resultados estadísticamente
significativos o, si los encuentran, son de menor magnitud— ni mejoras
sustanciales en los niveles de vida de los clientes. No obstante, los autores
concluyen que, aunque el microcrédito podría no ser transformador —en
el sentido de sacar a las personas o a las comunidades de la pobreza— sí
les ofrecen a los clientes más libertad en sus escogencias y la posibilidad
de depender de sí mismos (Sandefur, 2015).
Varios metaanálisis acerca de los efectos de la inclusión financiera, que
combinan resultados de diversos estudios o de diversas compilaciones
de estudios —en particular, de evaluaciones que usan pruebas aleatorias
controladas— tampoco encuentran impactos transformadores (positivos)
significativos (Vaessen et al., 2014; Duvendack y Mader, 2019; Kabeer,
2019; Meager, 2019). No obstante, Ogden (2019) critica la elección de
cuáles estudios incluir o no en estas metaevaluaciones, por la posibilidad
de que la escogencia de cuáles son calificados como “rigurosos” (usual-
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mente, porque existe un artículo publicado sobre sus resultados) en sí
pueda crear un sesgo en el ejercicio.
Efectivamente, el debate no ha terminado. Wydick (2016) cuestiona los
resultados de evaluaciones basadas en pruebas aleatorias controladas,
mostrando correctamente que los estimadores de impacto —obtenidos de
un diseño experimental que se enfoca en los deudores “marginales” de
las microfinanzas— muy probablemente están subestimando los efectos
positivos que ya habrían beneficiado a los deudores “inframarginales”,
aquellos que ya habían recibido préstamos antes de la aplicación del experimento. Ésta es la realidad, en particular, cuando el experimento es
aplicado en áreas ya ampliamente cubiertas por las microfinanzas, como
es el caso de centros urbanos de América Latina (Arequipa, Asunción,
Bogotá, Cali, Cochabamba, Cusco, Guayaquil, Huancayo, Medellín, La
Paz, Lima, Popayán, Quito, San Pedro de Sula, Santa Cruz, Santo Domingo, entre muchos otros) y numerosas ciudades en Asia y África.
Los resultados poco alentadores —obtenidos con pruebas aleatorias
controladas— han dado lugar al pesimismo de financiadores internacionales de impacto, acerca del rol de las microfinanzas como intervención
eficaz para aliviar la pobreza, y han propiciado el redireccionamiento
de fondos y subsidios públicos hacia otros tipos de intervención. Dos
anotaciones importan. Por un lado, diversas instituciones de microfinanzas —reguladas prudencialmente y con autorización para movilizar
depósitos del público— han mostrado resultados muy satisfactorios de
sustentabilidad financiera, amplitud y profundidad del alcance, e impacto, sin necesidad de recurrir a subsidios o al financiamiento estatal de sus operaciones (González-Vega y Villafani-Ibarnegaray, 2007;
Quirós, González-Vega y Fardella, 2019; González-Vega, 2020a). Por
otro lado, los resultados obtenidos por los “randomistas” han enfrentado cuestionamientos de practicantes, quienes cuentan con abundantes
observaciones —obtenidas con diversos métodos— sobre el impacto
del acceso al microcrédito en la vida de hogares pobres y vulnerables
(Collins et al., 2009; Odell, 2010; Rosenberg, 2010). Entre los cuestionamientos, se destaca la observación de que el escape de la pobreza
toma tiempo, mientras que muchas de las evaluaciones aleatorias controladas han cubierto periodos muy cortos (típicamente, menos de dos
años). Así, no logran captar el impacto completo de una relación de
cliente sostenida en el tiempo. Evidencia empírica reciente muestra que
la reducción de la incidencia de la pobreza en una cohorte de clientes
aumenta con cada año de la relación (González-Vega, Mo y di Placido).
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En refuerzo de esta idea, en nuestro modelo, se requiere un acceso
prolongado a los servicios financieros, para que los hogares-empresa
pobres puedan alcanzar niveles de riqueza que les permitan, con sus
ahorros acumulados en un depósito y el acceso al crédito, adoptar la
tecnología de producción avanzada.
Otras críticas han planteado cuestionamientos éticos o interrogantes sobre la posibilidad práctica de usar estos resultados como orientación
para las políticas públicas (Rodrick, 2009; Barrett y Carter, 2010; Basu,
2014; Copestake et al., 2016; McKenzie, 2016; Ziliak y Teather-Posadas, 2016; Hammer, 2017; Bédécarrats, Guérin y Roubaud, 2019; Gibson, 2019; Young 2019). Además, Ravallion (2020) plantea que, dado
un presupuesto disponible, un buen estudio observacional —incluso tal
vez con algún sesgo— podría acercarse más a la verdad que una costosa
prueba aleatoria controlada.
Además de Ravallion (2020), varios expertos opinan que la insistencia
en hacer sólo pruebas aleatorias controladas distorsiona los temas y la
naturaleza de la información empírica disponible para los formuladores
de políticas públicas, ya que esta insistencia introduce un sesgo en el tipo
de cuestiones que pueden ser investigadas. Hausmann (2016) compara la
exigencia de hacer estas pruebas con poner al auditor a cargo de la unidad
de investigación y desarrollo de una organización. Más bien, propone, lo
que debiera inducir las preguntas a responder en la investigación teórica
y aplicada son brechas importantes en el conocimiento y no las preferencias metodológicas de algunos investigadores. Al final de cuentas, lo
conveniente es usar, en cada caso, aquel método que mejor se ajuste a las
particularidades de la pregunta que interesa.
Por eso, Morduch (2020) expresa una preocupación fundamental, al indicar que estos estudios experimentales —por necesidad del diseño— se
han enfocado en clientes marginales, en localidades marginales. Como
consecuencia, sólo informan en sus propios términos y para sus propios
contextos idiosincrásicos, pero no pueden ser interpretados como una
medición del impacto —promedio— del microcrédito, en general. Así,
Morduch sostiene que las pruebas aleatorias controladas han fallado, al
no poder responder las preguntas de más calibre sobre el impacto de las
microfinanzas, y sugiere restablecer el valor de una diversidad de métodos de análisis, incluyendo la etnografía y los diarios financieros (Collins
et al., 2009; Morduch y Schneider, 2017; Ogden, 2019).
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Así, con la proliferación reciente de evaluaciones, el debate metodológico se ha ampliado enormemente, en maneras y direcciones a las que
no pretendemos contribuir en este trabajo, pero que vale la pena tener
presentes. Se ha cuestionado, en particular, la medida en que fuese posible extrapolar los resultados de evaluaciones previas de impacto a
nuevas situaciones (contextos) o en cuáles condiciones estos impactos
son reproducibles (Deaton, 2010; Pritchett y Sandefur, 2013; Miller,
2015; Deaton y Cartwrigth, 2018; Deaton, 2020). En efecto, para que
sean útiles en la elaboración de políticas públicas, los resultados deben
ser generalizables —deben tener validez externa. Es decir, deben ser
capaces de predecir resultados más allá de la muestra escogida para una
evaluación particular (Vivalt, 2015). Sin embargo, se ha mostrado que
incluso programas semejantes, en contextos semejantes, pueden dar
origen a resultados diferentes (Banerjee et al., 2017b; Vivalt, 2020).
Esto sugiere que en los resultados existe una enorme dependencia de
algunas dimensiones del contexto (Christen et al., 1995; Alpízar y
González-Vega, 2006; Ahlin, Lin y Maio, 2011; González-Vega, 2011;
Maldonado et al., 2018; El-Zoghbi, 2019; Chao-Beroff y Mutua, 2020;
González-Vega, Mo y di Placido, 2020; Hernández, 2020; Lieberman,
2020; Ogden, 2020).
Entre los resultados de los debates sobre la verificación empírica de sus
impactos, hay confirmaciones de que —de la inclusión financiera— pueden derivarse tanto efectos positivos como negativos (Stewart et al., 2010;
Van Rooyen, Stewart y de Wet, 2012). La noción de que el crédito puede
tanto ayudar a aliviar la pobreza como contribuir a aumentarla prevalecía
ya en el Programa Finanzas Rurales de la Universidad Estatal de Ohio,
desde la década de los setenta (Adams, 1971; Adams y Graham, 1981;
Adams, Graham y Von Pischke, 1984; Adams, González-Vega y Von Pischke, 1987; Adams y Von Pischke, 1992; Adams, 1998; González-Vega,
1998; Adams y Vogel, 2014).
La pobreza, como fenómeno multidimensional, es de difícil explicación y
medición (Atkinson y Bourguignon, 1982; Arndt y Tarp, 2017). En particular, con apoyo del crédito, el alivio sostenido de la pobreza —que depende de numerosas influencias— requiere la existencia de una oportunidad
productiva suficientemente rentable, como para que el hogar-empresa tenga una alta probabilidad de poder pagar el préstamo (principal e intereses)
y de generar un excedente, cuya acumulación en el tiempo (protegida de
perturbaciones catastróficas) haga posible el crecimiento de la riqueza y el
aumento del bienestar, de las capacidades y de la libertad de los miembros
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del hogar (Sen, 1999). Sin embargo, cuando esta oportunidad no existe,
la relación de crédito termina en mora, seguida de la mala calificación del
deudor (pérdida de reputación) y su empobrecimiento. El acceso al crédito,
cuando los préstamos no responden a la existencia de capacidad de pago,
aumenta la pobreza (Adams, 1998; González-Vega et al., 2006).
Usualmente, las entidades de microfinanzas operan con hogares que ya
cuentan con un negocio establecido (Christen, 2012; Hartarska y González-Vega, 2016). Usando pruebas aleatorias controladas, Banerjee et al.
(2017a) encuentran que, para hogares que ya manejaban un negocio al
momento de entrar las microfinanzas en Hyderabad (India), los efectos
positivos son persistentes y se incrementan con el tiempo. Esto les permite matizar la evaluación pesimista previa de los mismos autores. De
hecho, seis años más tarde, estas empresas habían aumentado sus activos
35 por ciento más y generaban el doble de ingresos que las empresas
que apenas iniciaron su negocio con el microcrédito. De aquí, los autores
afirman que los impactos menores que Banerjee et al. (2015) habían encontrado —para el hogar promedio— escondían una gran heterogeneidad
y concluyen que, para hogares que sí cuentan con oportunidades productivas verificadas, el microcrédito puede contribuir al escape de trampas de
pobreza, pues les permite poner sus negocios en una trayectoria diferente.
Con un panel del universo de deudores, González-Vega, Mo y di Placido
(2020) reportan, para entidades de la Fundación Microfinanzas del BBVA
en Colombia, Perú y República Dominicana, que para las cohortes anuales de deudores que iniciaron su relación durante 2011-2019, después de
cuatro préstamos, 63 por ciento de los que originalmente estaban debajo
de la línea de pobreza, ya la habían superado. A la vez, entre los no pobres
al momento del primer préstamo, al final del cuarto ciclo 13 por ciento
habían caído en la pobreza. Se había logrado así una ganancia neta de 44
por ciento en la reducción de la incidencia inicial de la pobreza. Estas
entidades usan una tecnología de crédito basada en la identificación de
oportunidades productivas y la consolidación de relaciones individuales
de largo plazo.
La pobreza y la vulnerabilidad son procesos multidimensionales, resultado de una aglomeración de determinantes que interactúan en evolución dinámica, a lo largo de una multitud de senderos diversos (Collins,
Larson y Butkus, 2019). Escapar de la pobreza es siempre un proceso
complejo, lo que dificulta la atribución de este logro a una sola intervención, como podría ser el crédito (Morvant-Roux et al., 2014; Bamber-
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ger, 2016; Gopalaswamy, Babu y Dash, 2016; Leeuw, 2016). Además,
estos segmentos de la población son extraordinariamente heterogéneos
(Sen, 1999; Beneke de Sanfeliú y González-Vega, 2000; González-Vega, 2011). Como la aleatorización no puede hacer que todo sea igual (entre los participantes en el experimento controlado) y como factores que
influyen tanto en las variables dependientes como en las independientes
pueden llevar a resultados espurios, la estimación de impactos promedio
de las intervenciones podría no reflejar su verdadera influencia (Deaton
y Cartwright, 2018). De especial interés es que existen numerosos senderos para salir de la pobreza o para quedarse atrapado en ella y que los
diferentes servicios financieros —en particular, el uso del crédito o de las
facilidades de depósito— influyen de múltiples y diferentes maneras.
Paradójicamente, las evidencias de la teoría, la historia, la antropología y
la econometría empírica, de una manera consistente, han demostrado la
importancia de los servicios financieros informales para los hogares y de
los sistemas financieros formales como impulsores del crecimiento económico (Ogden, 2019). A nivel macroeconómico, el impacto de mejoras
en el sistema financiero es más fácil de medir, como un agregado de una
multitud de impactos, para cada uno de los participantes en el mercado,
porque se trata de un juego de suma positiva. Ésta es la magia de la profundización financiera, como determinante de la productividad total de
los recursos en la economía (Shaw, 1973; González-Vega, 1976; González-Vega, 1986; Long, 1990).
A nivel de cada hogar-empresa, en contraste, lo que se mide es el impacto
marginal que el acceso a un proveedor financiero particular tiene, más
allá del impacto global resultante de la totalidad de efectos del sistema
financiero formal e informal, en los que el deudor está inserto. Así, lo que
se mide no es tanto el impacto de las finanzas (o de las microfinanzas), en
general, sino la diferencia que hacen particulares diseños de productos u
ofertas de valor, la aplicación de particulares tecnologías de crédito o el
desarrollo de relaciones de cliente específicas (Ogden, 2019).
En el Programa Finanzas Rurales de la Universidad Estatal de Ohio prevalecía la crítica a evaluaciones anecdóticas de programas de crédito rural
y, luego, de programas de microcrédito (Adams, 1971; Vogel y Larson,
1987; Adams y Von Pischke, 1992). En parte, la crítica se sustentaba en
el reconocimiento de la fungibilidad del dinero, como poder generalizado de compra (Von Pischke y Adams, 1980). La fungibilidad hace difícil
observar el uso marginal del incremento de poder de compra disponible
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—gracias a los fondos del préstamo— a menos de que se puedan medir
todas las fuentes y todos los usos de fondos, antes y después del préstamo. Desde una perspectiva de preferencia revelada, se suponía que la
continuación en el tiempo de una relación de crédito, sin mora, ponía de
manifiesto sus beneficios para ambas partes y hacía innecesarios costosos
estudios de impacto (Adams, 1987; Rosenberg, 2010).
A la vez, se insistía en la noción de que lo que importa es facilitar la inclusión financiera institucional, tanto en respuesta a una demanda insatisfecha de diversos servicios financieros, incluso luego de que esa demanda
hubiese sido parcialmente satisfecha por mecanismos financieros informales, como para facilitar la multiplicidad de usos de los servicios que el
hogar-empresa valora en el margen (Donald, 1976; Von Pischke, Adams
y Donald, 1987; Von Pischke, 1991; Rhyne y Otero, 1994; Adams, 1995;
Robinson, 1998; Yaron, Benjamin y Charitonenko,1998; González-Vega,
2003; González-Vega, 2013; Adams y Vogel, 2014).
En particular, se subrayaba la importancia de las facilidades de depósito y
de la movilización del ahorro, tanto como un servicio altamente demandado por una clientela pobre y vulnerable, como una actividad fortalecedora
de las entidades financieras capaces de captar depósitos (Adams, 1973;
Vogel, 1984a; González-Vega y Poyo, 1985; González-Vega et al., 1992;
Chaves y González-Vega,1996; Miller Sanabria, 1996; Feibig, Hannig y
Wisniwski, 1999; Robinson, 2001; González-Vega, 2004; Gómez-Soto,
2007; Gómez-Soto y González-Vega, 2007b).
Esta visión complementaba resultados sobre la importancia del ahorro
en los hogares rurales (Adams, 1978; Bouman, 1983; Deaton, 1989;
Alderman y Paxon, 1992; Deaton, 1992; Besley, Coate y Loury, 1994).
Es interesante notar que, en los recientes estudios de impacto, mientras
que la evidencia sobre los efectos del crédito es controversial y mixta, la
evidencia empírica muestra resultados generalmente positivos sobre los
efectos de las facilidades de depósito de ahorro (Ashraf, Karlan y Yin,
2006; García de la Cruz, 2008; Dupas y Robinson, 2013; Karlan, Ratan y
Zinman, 2014; Brune, 2015). Estos impactos diferentes parecen reflejar
algunas de las razones por las que, en este trabajo, encontramos un impacto diferenciado del crédito y de las facilidades de depósito, en promover
la adopción de tecnologías avanzadas.
A un nivel más intuitivo, la adquisición de un activo indivisible, para
adoptar una tecnología más avanzada, requiere tanto la capacidad de
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invertir como la voluntad de invertir. La capacidad de invertir proviene
tanto de la acumulación de fondos propios (poder de compra), mediante
flujos de ahorro durante periodos sucesivos, como del uso de fondos de
otros, adquiridos mediante el crédito. En ausencia de facilidades de depósito, la acumulación del ahorro en la forma de activos físicos (inventarios
de arroz o cabras) es sumamente costosa y riesgosa, lo que demora la
oportunidad de la adopción o la anula por completo. Las facilidades de
depósito ofrecen liquidez, conveniencia y seguridad, haciendo más fácil
la acumulación del ahorro (Gómez-Soto and González-Vega, 2007a). El
crédito informal permite sólo préstamos con montos demasiado pequeños y a muy corto plazo, inadecuados para financiar la inversión (Bouman, 1989). A la vez, la voluntad de invertir depende del acceso al crédito —para estabilizar el consumo, frente a todo tipo de riesgos— y, en
particular, de la acumulación de reservas de precaución (preferiblemente
depósitos), para sostener el consumo ante perturbaciones de ingresos que
amenacen reducirlo por debajo de niveles aceptables. Si el hogar-empresa
pobre no cuenta con herramientas para esta protección del consumo, por
más atractiva que sea la innovación, dudará mucho en adoptarla.
II. BARRERAS A LA INNOVACIÓN
Primero, examinamos brevemente algunas barreras a la innovación y a la inversión, así como diversas maneras en que los servicios financieros pueden
ayudar a superarlas. En general, servicios financieros eficientes —suficientes, sostenidos en el tiempo, a un costo razonable— impulsan la inversión y
la innovación, en la medida en que: (i) ofrezcan herramientas para mejorar
el manejo del riesgo, (ii) permitan asignaciones intertemporales de los recursos más eficientes y (iii) faciliten la superación de indivisibilidades y la
generación de economías de escala y de alcance (González-Vega, 2017).
Posteriormente, detallamos las barreras —semejantes, pero potencialmente
mayores— que limitan la oferta de servicios financieros.
1. Aprendizaje y externalidades
Si la inversión está asociada a un cambio de tecnología (innovación), surgen riesgos específicos a la adopción (Salasya et al., 1998; Kochar, 1999;
Jalan y Ravallion, 2001; Moser y Barrett, 2006; Duflo, Kremer y Robinson, 2011; Ouma y de Groote, 2011).
Primero, si bien los rendimientos esperados de la nueva función de producción suelen ser mayores, en promedio, que los obtenidos con la tecno-
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logía tradicional, podrían ser también más volátiles e inciertos. Dado su
bajo nivel de ingresos, el hogar del agricultor pobre tiene una preferencia
relativamente fuerte por la seguridad (es decir, por mantener un consumo estable), en contraste con la posibilidad de una rentabilidad elevada,
no ajustada por riesgo. Ya que la volatilidad de los rendimientos de la
nueva tecnología es mayor, ante el riesgo de que —tras una perturbación
adversa— los ingresos esperados sean inferiores a un umbral de consumo mínimo, el productor prefiere no innovar (Zimmerman y Carter,
2003). Así, al menos de que posea herramientas adecuadas para proteger
su consumo frente a una potencial caída de ingresos, el productor no
adoptará la nueva tecnología. Ignoramos aquí innovaciones que reducen
el riesgo, dando origen a una menor volatilidad de los ingresos. Además,
cuando todos los insumos en la función de producción son suficientemente divisibles, para ambas tecnologías, la barrera es menor. En efecto, el
agricultor puede emplear varias tecnologías (o cultivar varios productos)
en diversas proporciones, buscando tanto la diversificación de su cartera
de actividades como la oportunidad de experimentar en pequeño.
Ante la posibilidad de sufrir eventos idiosincrásicos adversos —emergencias o gastos inesperados— y la inexistencia de mecanismos formales
que les permitan mantener los niveles deseados de consumo, los hogares-empresa rurales excluidos de los mercados financieros institucionales
tienen una menor disposición a invertir —pues, para hacerlo, deben comprometer, en la forma de tenencias de activos poco líquidos, una porción
importante de su riqueza— y tienen una menor disposición a experimentar
con nuevas tecnologías —pues éstas podrían poner en peligro su capacidad
de mitigar estos riesgos (Alderman y Paxson, 1992; Morduch, 1995; Fafchamps, Udry y Czukas, 1998). Además, cuando no tienen acceso a mercados financieros institucionales, en anticipación de estos eventos, acumulan
reservas de precaución excesivas, lo que limita su capacidad de destinar
parte de su riqueza a la inversión productiva (Deaton, 1990; Deaton 1992).
Por las mismas razones, el evento de que los ingresos disminuyan por
debajo del umbral mínimo de consumo podría llevar a que el productor
abandone la tecnología avanzada recién adoptada, ya sea porque no puede
sostener los gastos más elevados de su operación o porque la liquidación
de los bienes de capital, relacionados con esa tecnología, le permite sostener el consumo. Para el crecimiento sostenido de los ingresos importa,
entonces, tanto eliminar o reducir barreras a la adopción como reducir la
probabilidad de abandono de la tecnología más rentable (Guízar, González-Vega y Miranda, 2015).
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Segundo, la falta de experiencia del agricultor podría ser fuente de errores costosos, si no irremediables. Los procesos de aprendizaje suelen ser
costosos y riesgosos y la oferta de crédito es prácticamente inexistente
mientras el productor no haya demostrado su experiencia y habilidades.
La importancia del aprendizaje en la innovación sugiere la deseabilidad
de que el productor cuente con acceso tanto a servicios financieros como
a la asistencia técnica necesaria (González-Vega, 2016).
Tercero, pioneros en la adopción de nuevas tecnologías con frecuencia
sufren los efectos de externalidades ya que, una vez demostrada la validez de la innovación, sus competidores podrían copiarla con facilidad,
diluyendo en el mercado los rendimientos esperados del esfuerzo pionero.
Si bien ésta es una externalidad socialmente positiva, es una barrera

potencial a la experimentación a título individual. En estos casos,
sin embargo, intervenciones en los mercados financieros —y, en
particular, subsidios a las tasas de interés— no son necesariamente
una solución correcta. En general, es importante preguntarse cuándo una intervención financiera es apropiada y cuándo no.

Una regla central de la teoría de la intervención óptima es que la clase de
la intervención debe ser una respuesta directa a la naturaleza específica
del problema y que la dosis y oportunidad de la intervención deben responder directamente a la magnitud del problema y a la urgencia de resolverlo (Johnson, 1965; Bhagwati, 1969; Bhagwati y Srinivasan, 1969;
Besley, 1994; González-Vega, 1994; González-Vega, 2003). La naturaleza de estas externalidades refleja problemas sobre cómo emprender la
producción y, más concretamente, rendimientos privados de la adopción
de tecnologías que son inferiores a los rendimientos sociales correspondientes. De existir la necesidad y las condiciones para su corrección
(Cheung, 1973), la diferencia entre los rendimientos privados y los sociales podría ser corregida con intervenciones en la producción (medida subóptima) e intervenciones en el proceso de cambio de tecnología
mismo (medida óptima). Como no se trata de un problema financiero,
una intervención con impuestos y subsidios a la actividad financiera
(como serían techos a las tasas de interés) no representaría un empate
(matching) correcto entre la naturaleza del problema y la clase de solución. La intervención en los mercados financieros introduciría otras
distorsiones no existentes antes, tanto en las proporciones con que se
combinan los factores de la producción como en la propensión a ahorrar
y a depositar parte de la riqueza en un banco, cuyas consecuencias adversas podrían más que compensar las ganancias de la corrección de la
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externalidad. El desafío se agrava cuando se toman en cuenta diversos
fallos del gobierno, la acción colectiva y la búsqueda de rentas (Rowley,
Tollison y Tullock, 1988).
2. Brechas de flujos, impaciencia y oportunidades
En su papel de transacciones intertemporales, los servicios financieros
sirven para resolver inconsistencias a lo largo del tiempo, muy marcadas
en el desarrollo de las actividades agropecuarias (Binswanger y Deininger, 1995). Los ciclos biológicos de los cultivos y de la ganadería imponen momentos críticos, estacionalidades y duraciones específicas. Hay un
momento para sembrar y otro para cosechar. Hay un periodo para criar
y engordar y un momento óptimo para matar. Como consecuencia, los
momentos para los flujos de gastos de la producción y del consumo de los
hogares no coinciden con los momentos de los flujos de ingresos de las
cosechas y de la matanza. Los servicios financieros sirven para llenar las
brechas resultantes, con facilidades de depósito para acumular los excedentes y con crédito para cubrir los faltantes.
Siempre hay una espera, que se prolonga conforme el periodo de gestación de los frutos de la inversión también se extiende. Hay esperas cortas,
en el caso de cultivos estacionales. Hay esperas más largas, con los cultivos permanentes, que tardan años antes de comenzar a producir y que
sufren ciclos de años buenos y años malos, por razones biológicas. La
espera es muy larga en el caso de los cultivos forestales. Estas esperas
entran en conflicto con la característica impaciencia de los productores —
mayor, entre más pobres y vulnerables sean y para quienes lo importante
es mantener el nivel diario del consumo familiar relativamente estable a
lo largo del tiempo (Collins et al., 2009). Los servicios financieros crean
puentes entre las preferencias temporales de los productores y las posibilidades materiales de la inversión.
Para la microempresa urbana también existen inconsistencias en el tiempo. La actividad comercial y, en alguna medida, los servicios gozan de
una rápida rotación de inventarios. Por eso, predominan en las carteras de
microfinanzas. La manufactura y la construcción exhiben mayor duración
en la generación de ingresos y originan mayores brechas entre ingresos y
gastos, a ser subsanadas con servicios financieros. Estas actividades son,
usualmente, más intensivas en capital y requieren, por eso, compras voluminosas de maquinaria y equipo. En el comercio, las estacionalidades
están dadas por compras excepcionales en fechas particulares (inicio de
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lecciones, vacaciones, festividades cívicas y religiosas), cuando las microempresas enfrentan faltantes de liquidez.
De manera exógena se presentan, además, oportunidades excepcionales y, en ciertos casos, inesperadas, capaces de generar ingresos muy
superiores a los usuales, si son aprovechadas en el momento preciso,
antes de que la oportunidad desaparezca. A veces están vinculadas con
eventos políticos o deportivos o, incluso, con trastornos climáticos, que
generan aumentos en la demanda de ciertos bienes. Estas oportunidades requieren una respuesta inmediata, incompatible con la duración
de los procesos de evaluación de crédito. Por eso, la oportunidad en el
desembolso de los fondos es tan valorada por los clientes de las microfinanzas. Para no perder la posibilidad de una ganancia excepcional,
los hogares-empresa pobres usualmente mantienen reservas de especulación. Los costos y riesgos de mantener estas reservas en forma física
son elevados, de manera que el acceso a facilidades de depósito ofrece
un servicio muy valorado.
3. Indivisibilidades
Más allá del nivel de riesgos y las dificultades para prevenirlos o mitigarlos, otros tipos de barreras a la innovación y la inversión también podrían ser superados con una oferta más eficiente de servicios financieros.
Cuando los insumos requeridos son divisibles (v.g., fertilizantes o semillas mejoradas), potencialmente un productor de bajos ingresos podría ir
expandiendo su uso de una manera paulatina, financiando la inversión con
la acumulación del ahorro propio. En buena medida, la Revolución Verde
evolucionó de esta manera (Ouma et al., 2002; Croppenstedt, Demeke y
Meschi, 2003). Tal proceso de autofinanciamiento podría, sin embargo,
tomar demasiado tiempo y, en todo caso, posponer el aprovechamiento
de oportunidades que le permitirían al hogar del agricultor mejorar el nivel de sus ingresos más pronto. Mientras espera, el productor continuaría
atado a tecnologías tradicionales y de bajo rendimiento y el proceso de
aprendizaje sería lento. En contraste, cuando los bienes de capital requeridos son indivisibles (v.g., tractores, sistemas de riego o invernaderos),
los ahorros propios podrían llegar a ser nunca suficientes para la adopción
—o el proceso de acumular el monto mínimo requerido tomaría demasiado tiempo. En este caso, el agricultor quedaría atrapado en una trampa
de pobreza (Udry, 1990; Townsend, 1994; Fafchamps y Pender, 1997;
Dercon, 1998; Parker, 2000; Dercon y Christiaensen, 2011).
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De ser así, el acceso al crédito institucional —ya que el crédito informal usualmente no financia estas inversiones— le permitiría al productor
superar la doble barrera de las indivisibilidades de la inversión y de las
limitaciones de sus ahorros propios. A su vez, el acceso a facilidades de
depósito convenientes y seguras posibilitaría una menos riesgosa y menos costosa acumulación de la riqueza propia, necesaria como señal al
acreedor de una mayor compatibilidad de incentivos para el pago de los
préstamos y necesaria para complementar el poder de compra sobre los
recursos obtenido con el crédito.
III. BARRERAS A LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA RURAL
Muchas de las circunstancias que explican barreras a la adopción de tecnologías avanzadas también explican barreras a la intermediación financiera
en las áreas rurales. Estas circunstancias se derivan de dos dimensiones
de “lo rural”. Desde su dimensión territorial, lo rural se caracteriza tanto
por la baja densidad de la población, lo que impide generar economías de
aglomeración, como por las largas distancias a los centros urbanos, origen
de la fragmentación de los mercados y de los elevados costos de todas
las transacciones (Adams y Nehman, 1979; Graham y Cuevas, 1984; Ladman, 1987; González-Vega, 1997). Desde su dimensión sectorial, lo rural
se caracteriza por la importancia relativa de las actividades agropecuarias y
otras extensivas en recursos naturales. Los riesgos (sistémicos) y barreras
resultantes, asociados con la naturaleza y derivados, tanto de la incidencia
del clima y de las pestes en los resultados de las cosechas y las actividades
pecuarias, como de los daños provenientes de diversos tipos de desastres
naturales, reducen demandas por servicios financieros institucionales y encarecen severamente la oferta de estos.
Las barreras a los mercados financieros rurales que inhiben su desarrollo,
los distorsionan o los llevan a su inexistencia son esencialmente de seis
tipos: (i) varias manifestaciones de la distancia, (ii) la información imperfecta (en particular, asimétrica), (iii) los incentivos no compatibles, (iv)
las dificultades para hacer valer los contratos (instituciones incompletas),
(v) la heterogeneidad y (vi) las diversas formas de covarianza (González-Vega, 2003; González-Vega, 2017).
1. La distancia
La barrera dominante en la profundización de la intermediación financiera rural son las distancias, tanto las geográficas (derivadas de la topografía
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y la poca expansión de la infraestructura física), como las étnicas, lingüísticas, culturales y sociales. Todas estas manifestaciones de la distancia
limitan el acceso de los productores agropecuarios pequeños a los diversos servicios financieros, si bien afectan a cada tipo de servicio de una
manera diferente. Estas distancias resultan en elevados costos de transacciones para todos los participantes en los mercados financieros. A la vez,
la ausencia de una infraestructura institucional eficiente también aumenta
los riesgos, debido a una mayor dificultad para hacer valer los contratos.
Además, las mayores distancias, de todo tipo, agudizan los problemas de
información (incompleta, costosa y asimétrica) que causan fallos potenciales en los mercados financieros (González-Vega, 2012).
Los costos de transacción del deudor aumentan el costo total de los fondos más allá de los pagos de interés, reduciendo la disposición a invertir.
Los costos de transacción de los ahorrantes reducen el rendimiento neto
de los depósitos por debajo de los intereses ganados, reduciendo la disposición a acumular riqueza financiera. Con frecuencia, en ambos casos, los
costos de transacción son mayores que las tasas de interés correspondientes, sobre todo para los agricultores más pequeños. A la vez, los costos de
transacción de los intermediarios, para movilizar fondos, manejar carteras
de crédito y asumir riesgos, reducen los excedentes que resultan de los
márgenes entre tasas de interés activas y pasivas y, por lo tanto, la disposición a entrar a los mercados financieros institucionales, a hacer crecer
el alcance de sus operaciones y a estar dispuestos a atender clientelas más
costosas y riesgosas (González-Vega y González-Garita, 1987).
Las distancias dificultan las transacciones financieras en la medida en
que hacen costosos el pronóstico y la verificación de los resultados
de las actividades del productor/deudor: la pérdida de capacidad de
pago, por culpa de una mala cosecha, ¿se debe a factores puramente
exógenos, a falta de diligencia del productor o a un comportamiento
oportunista (tal como en una venta oculta)? Una respuesta correcta a
esta pregunta debería informar el comportamiento del asegurador o del
acreedor, pero verificar correctamente el origen de la situación es particularmente costoso.
Las distancias hacen caros la coordinación y el monitoreo de los funcionarios de una institución financiera: la mala calidad de la cartera local, ¿se
debe a factores exógenos y sistémicos en la localidad, a falta de diligencia
del gerente o a fraude? En estos casos, las distancias acentúan los desafíos
creados por los problemas típicos de una situación de agente-principal
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(verificación, coordinación, compatibilización de incentivos) y los costos en
que el principal (banco, compañía de seguros) debe incurrir para mitigarlos.
La baja densidad y dispersión de la población encarecen la prestación y el
uso de servicios financieros, para oferentes y demandantes, debido a que
los costos por cada transacción tienden a ser fijos —independientes del
tamaño de la transacción— y lo son en mayor medida cuando las transacciones son comparativamente pequeñas. El resultado es, no solamente
costos totales por transacción elevados sino, en particular, costos muy elevados por peso transado (prestado, asegurado o puesto en un depósito), en
comparación con los ingresos por peso prestado (vía las tasas de interés o
primas de seguro), que están dados contractualmente.
Estos costos son prácticamente prohibitivos cuando las transacciones son
demasiado pequeñas y disminuyen rápidamente, para ambos actores en
el mercado, conforme el tamaño de la transacción aumenta. Así, los costos de transacciones actúan como un impuesto regresivo, que perjudica
proporcionalmente más a los pequeños (es decir, a los pobres) que a los
grandes deudores (o depositantes). Por esta misma razón, a los pequeños
deudores (o depositantes) les importan (y afectan) mucho más los respectivos costos de transacciones, que los pagos por intereses de sus préstamos o los ingresos de intereses en sus depósitos.
Si, además, los límites impuestos por decreto a las tasas de interés suponen aumentos de los costos de transacciones de los deudores (como es lo
usual, puesto que los límites a las tasas de interés acentúan los mecanismos
de racionamiento del crédito), a quienes estos límites perjudican más es a
los más pequeños (es decir, precisamente a quienes se pretendería beneficiar
con la medida). Existe abundante evidencia empírica sobre cómo estas distorsiones en las tasas de interés llevan a un deterioro de la distribución del
ingreso (González-Vega, 1976; Vogel, 1984b; de Araujo y Meyer, 1987).
2. La información imperfecta
Imperfecciones de la información (incompleta, asimétrica, costosa) originan problemas de selección adversa y de riesgo moral, que desalientan a
los acreedores potenciales y llevan al racionamiento del crédito por medios distintos a las tasas de interés (Jaffee y Modigliani, 1969; Eckaus,
1974; González-Vega, 1977; Keeton, 1979; Stiglitz y Weiss, 1981; Bester, 1985; Jaffee y Stiglitz, 1990). Cuando la información individualizada
(sobre capacidad y voluntad de pago) es incompleta y poco confiable,

90

¿Crédito o depósitos? Influencias en la
adopción y retención de tecnologías avanzadas

amplios grupos de solicitantes de crédito “parecen iguales” y los acreedores no pueden distinguir sus verdaderos y diversos perfiles de riesgo. No
pueden separarlos, para diseñar contratos diferentes según su tipo de riesgo. Esto los lleva a racionar el crédito. Además, dadas las asimetrías de la
información (pues los solicitantes saben más que los acreedores sobre sus
verdaderas circunstancias, capacidades e intenciones de pago), algunos
solicitantes podrían tener incentivos para “ocultar” o “disfrazar” su perfil
verdadero. Es decir, los acreedores desconocen el verdadero tipo de riesgo que asumirían al prestar, dadas las características del solicitante o del
proyecto que éste elige implementar. Sin embargo, para hacerles frente a
estas dificultades, los acreedores prefieren no aumentar las tasas de interés, a niveles que pudiesen incrementar la posibilidad de aceptar solicitantes demasiado riesgosos. En su lugar, proceden a racionar los préstamos.
Este temor a la selección adversa surge precisamente porque, cuando las
tasas suben, los solicitantes menos riesgosos abandonan sus pretensiones
(no ejercen su demanda) y, por esta razón, el grupo de solicitantes se deteriora (se vuelve más riesgoso). En lugar de aumentar las tasas de interés,
los acreedores prefieren excluir, en algunos casos del todo, a ciertos tipos
de deudores potenciales, sobre quienes no tienen información suficiente.
En otros casos, más bien proceden a racionar el crédito, otorgando montos inferiores a los demandados (u otorgando unos préstamos y negando
otros a solicitantes aparentemente idénticos), a las tasas de interés —voluntariamente limitadas por ellos mismos— que les cobran. Este fallo del
mercado, debido a la imperfección de la información, lleva a la exclusión
y al racionamiento.
Lo que ocurre es que —dada la imperfección de la información— las
tasas de interés y otros términos y condiciones de los contratos se fijan
en función del riesgo promedio para cada una, entre unas pocas clases
de deudores. Como resultado, en cada clase, clientes que son diferentes,
son tratados como iguales. Por ello, clientes de riesgo menor que el promedio terminan pagando una tasa mayor y recibiendo montos menores a
los que les corresponderían, mientras que clientes con un riesgo mayor al
promedio terminan pagando menos y recibiendo préstamos más grandes
que los que les corresponderían. Esto produce ineficiencias en la asignación de los recursos. Con un contrato único para todos los solicitantes en
cada clase, se obtiene un equilibrio “que agrupa” (pooling equilibrium) en
lugar de un equilibrio “que separa” (separating equilibrium). El mercado
entonces lleva a un racionamiento del crédito por medios distintos a la
tasa de interés.
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Paradójicamente, la imposición legal de límites superiores (techos) a las
tasas de interés, en lugar de aliviar la situación, aumentaría la exclusión
y acentuaría el racionamiento. No sería, por lo tanto, la herramienta de
política acertada para enfrentar este fallo del mercado. La manipulación
de las condiciones de las transacciones no mejora la disponibilidad de
información. Si la dificultad se origina en deficiencias de la información,
la manera correcta de enfrentarla es mejorando el acervo de información.
Esto se alcanza tanto con el desarrollo de la infraestructura institucional,
con más acceso a información pública sobre los deudores (v.g., burós de
crédito), como con un perfeccionamiento de las propias tecnologías de
crédito, que permita una mejor separación de los distintos perfiles de riesgo. Esta separación ha sido un logro importante del microcrédito individual (Navajas, Conning y González-Vega, 2003).
3. Los incentivos no compatibles
Cuando la asimetría de la información se combina con la incompatibilidad
de incentivos entre deudores y acreedores, surge la amenaza del riesgo
moral. El compromiso de pago fijo, debido a la naturaleza del contrato de
crédito (se debe el monto del principal más el interés, independientemente
de los resultados del deudor), y su responsabilidad limitada le permiten
al deudor comportamientos oportunistas. Recibido el préstamo, el deudor
podría ser menos prudente o menos diligente o dedicarse a actividades
más riesgosas de lo convenido (pero potencialmente más rentables, si las
cosas salen bien) y quedarse con las mayores utilidades; pero si las cosas
salen mal, simplemente no pagaría.
De una manera semejante al caso de selección adversa, cuando existe
la amenaza de riesgo moral, los acreedores se ven inclinados a excluir a
ciertos tipos de deudores potenciales o a racionar el crédito por medios
diferentes a las tasas de interés, otorgando montos inferiores a los demandados. Este fallo del mercado, debido a imperfecciones de la información
e incompatibilidad de los incentivos lleva, nuevamente, al racionamiento
y a la exclusión, pero tampoco puede ser corregido con expansiones del
crédito dirigido o con límites máximos a las tasas de interés, que únicamente llevarían a más morosidad.
Lo requerido, en este caso, es un perfeccionamiento de las tecnologías
de crédito (innovación), que permita un mejor diseño de los contratos,
de manera que éstos introduzcan incentivos para los deudores pobres —
como garantías no tradicionales y las prestaciones recíprocas que surgen
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de una relación de crédito de largo plazo, como en las microfinanzas—
que sean compatibles con los intereses de los acreedores (González-Vega,
2019). Igualmente, un perfeccionamiento de las tecnologías de crédito
permitiría un seguimiento más eficaz del comportamiento de los deudores, para evitar mejor su oportunismo. Sin embargo, en los mercados rurales de crédito, con frecuencia los solicitantes potenciales no cuentan con
los activos tradicionalmente aceptados como garantías y las distancias aumentan prohibitivamente los costos de darles seguimiento a los deudores.
4. Las instituciones incompletas
Muchos acreedores también recurren a la exclusión y al racionamiento
cuando, en casos de falta de pago, no cuentan con instrumentos (legales)
para hacer valer sus derechos contractuales y, en consecuencia, la amenaza
de pérdidas patrimoniales es elevada. Una adecuada infraestructura institucional es indispensable para el funcionamiento eficiente de los mercados
financieros (González-Vega, 1986). Frecuentemente, sin embargo, en las
áreas rurales de los países de bajos ingresos esta infraestructura no existe
y, en consecuencia, los costos para hacer valer los contratos son demasiado
elevados, incluso prohibitivos (Fleisig y de la Peña, 1996; de la Peña, 1997;
Trivelli, Alvarado y Galarza, 1999). Cuando el marco jurídico formal no
existe, el cumplimiento de los contratos se logra mediante la aplicación de
normas sociales. En este caso, las transacciones se ven restringidas a intercambios personalizados, directos e inmediatos (North, 1992). Éstas son, sin
embargo, insuficientes cuando el monto de los préstamos es elevado y los
plazos son largos, como ocurre con el financiamiento de la inversión.
También se requiere una infraestructura institucional adecuada para restringir el comportamiento oportunista de entidades que captan depósitos
del público y, sobre todo, para proteger los intereses de los pequeños
ahorrantes, quienes enfrentan fallos del mercado debidos también a la
información imperfecta y a incentivos no compatibles, que crean riesgo
moral (Chaves y González-Vega, 1996). Para promover la confianza y el
uso de facilidades de depósito es necesario ofrecerles garantías de que no
perderán sus ahorros (Buser, Chen y Kane, 1981; Dewatripont y Tirole,
1994; Alvarado, 1996; Churchill, 1997; Jannson y Wenner, 1997; Rock y
Otero, 1997; Chaves y González-Vega, 1998; van Greuning, Gallardo y
Randhawa, 1999; Christen y Rosenberg, 2000).
En estos casos, la solución se apoyaría en el desarrollo de una infraestructura institucional que mejore los mecanismos disponibles para definir los
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contratos (por ejemplo, nuevos tipos de garantías) y para hacerlos valer de
una manera expedita y poco costosa (con reformas a los procesos judiciales), así como para aumentar la seguridad de las facilidades de depósito.
Al final de cuentas, los fallos del mercado debidos a las imperfecciones de
la información, la incompatibilidad de los incentivos y la ausencia de instituciones capaces de hacer valer los contratos sólo pueden ser corregidos
con más innovación financiera y con el desarrollo de una infraestructura
física e institucional que promueva la innovación y la competencia (González-Vega, 2007).
5. La heterogeneidad
En las áreas rurales, la gran heterogeneidad de los productores agropecuarios y la elevada varianza de los resultados esperados de sus inversiones acentúan aún más todos los problemas de información imperfecta,
incentivos no compatibles e instituciones incompletas para definir y hacer
valer contratos. La heterogeneidad constituye una barrera significativa a
la intermediación financiera rural, porque entra en conflicto con la posibilidad de obtener las reducciones de costos atribuibles a la uniformidad
de los productos y la estandarización de los procesos. Sin embargo, entre
mejor se distinguiese la heterogeneidad (con segmentación y procedimientos que separan), mayor sería el valor de los servicios ofrecidos para
los clientes potenciales y más se contribuiría a promover la inversión y la
adopción de nuevas tecnologías agropecuarias.
6. La covarianza
Junto a las distancias y la heterogeneidad, otra barrera significativa a la intermediación financiera rural es la covarianza de los resultados. La covarianza se manifiesta de diversas maneras. Una de ellas es la estacionalidad
común a las actividades agropecuarias. Todos los productores siembran
en el mismo momento del año (cuando son unidades deficitarias y demandan crédito) y todos cosechan en el mismo momento del año (cuando se
vuelven unidades superavitarias y desean depositar). Estas circunstancias
hacen muy difícil la intermediación local entre depositantes y deudores.
Además, si todos los productores se dedican a las mismas actividades (en
reflejo de las ventajas comparativas locales), entre ellos habrá muy pocas
oportunidades de intercambio y lo que importará será su grado de acceso
a mercados externos (no locales), lo que está limitado por las distancias y
las deficiencias de la infraestructura.
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La dimensión más perjudicial de la covarianza de los resultados es la conversión de los eventos adversos en riesgos sistémicos en el ámbito de la
localidad. Esto imposibilita la diversificación de las carteras de crédito y
el manejo de la liquidez de aquellos intermediarios que únicamente desarrollan (como una cooperativa) operaciones locales y que, por lo tanto, se
vuelven muy vulnerables a estos eventos locales. Un simple evento puede
inducir la desaparición de la organización. Un resultado semejante se da
en los programas de crédito grupal con garantía solidaria, cuando todos
los miembros del grupo se ven afectados por un mismo evento adverso
(González-Vega y Villafani-Ibarnegaray, 2011).
La covarianza también hace imposible que los miembros de una comunidad puedan (auto)asegurarse contra tales eventos, lo que hace que las
instituciones informales locales (como la familia extendida, clubes de
ahorrantes, crédito informal, asociaciones rotativas de ahorro y crédito,
entre otras), que surgen para compartir riesgos, solo puedan asegurar a sus
participantes contra eventos idiosincrásicos que afectan a hogares-empresas individuales, pero no puedan enfrentar eventos sistémicos que afectan
a la localidad en su conjunto (Adams y Fitchett, 1992; Besley, Coate y
Loury, 1994; Bouman y Hospes, 1994; Morduch, 1995).
En ausencia de instrumentos de seguro apropiados para garantizar su cartera de crédito, los acreedores se mostrarán renuentes a prestar en localidades o a clientelas expuestas a tales riesgos, cuando la probabilidad de
observar riesgos sistémicos sea elevada. Dadas las enormes dificultades
de superar la selección adversa y el riesgo moral en los mercados tradicionales de seguros agropecuarios, ha sido necesario explorar innovaciones
que permitan enfrentar eventos catastróficos a un costo razonable.
Métodos innovadores de seguros de índice prometen avances en solventar
estos obstáculos, pero las experiencias prácticas han sido pocas y todavía
quedan diversos desafíos sin resolver a la hora de implementarlos. De
particular interés han sido experimentos donde se ha buscado combinar el
crédito con algún mecanismo de seguro, ya sea asegurando al agricultor
mismo (pero sin cubrir el riesgo de base, lo que reduce mucho la demanda), ya sea asegurando a la institución de crédito. Ésta, al contar con
la posibilidad de asegurar su cartera contra eventos catastróficos, estaría
más dispuesta a prestarle a hogares-empresa sujetos a riesgos sistémicos
(Glauber, 2004; Breustedt, Bokusheva y Heidelbach, 2008; Giné y Yang,
2009; Hazel y Hess, 2010; Makaudze y Miranda, 2010; Miranda y González-Vega, 2011; Binswanger-Mkhize, 2012; Carroll et al., 2012; Miranda
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y Farrin, 2012, Carter et al., 2014; Karlan et al., 2014; Farrin y Miranda,
2015; Carter, Cheng y Sarris, 2016; Clarke, 2016; Miranda y Mulango, 2016; Carter et al., 2017; Chen y Miranda, 2017; Cole y Xiong,
2017; Gallenstein et al., 2017; Jensen y Barrett, 2017; Freudenreich
y Mußhoff, 2018; Mishra et al., 2018; Tang et al., 2019; Collier, 2020;
Mishra et al., 2020).
Numerosas barreras atrasan y frenan la adopción de innovaciones que les
permitirían a los hogares-empresa pobres incrementar la productividad de
sus emprendimientos. Si bien los servicios financieros podrían contribuir
a una (más temprana) adopción de tecnologías avanzadas, su prestación
también enfrenta numerosas barreras. Los servicios financieros más básicos, los préstamos y las facilidades de depósito, podrían jugar un rol
crítico en estos procesos. Estos servicios tienen, sin embargo, un papel diferenciado en promover la adopción de tecnologías avanzadas y apoyar su
retención. En las políticas públicas formuladas para facilitar esta influencia es indispensable reconocer la diversidad del papel y la importancia
de cada uno. En la siguiente sección, desarrollamos un modelo dinámico
para sacar a la luz estas diferencias y sustentar las recomendaciones de
política con que concluimos.
IV. FORMALIZACIÓN
Para ilustrar formalmente algunos de nuestros argumentos, exploramos de
una manera sistemática el papel diferenciado que juegan, por una parte, el
acceso al crédito —en condiciones competitivas de costo y calidad— y,
por otra, la disponibilidad y uso de facilidades de depósito, en procesos
de adopción de tecnologías avanzadas que permitan la acumulación de
mayor riqueza por parte de hogares-empresa pobres y vulnerables. Con
este propósito, desarrollamos, resolvemos y analizamos los resultados de
un modelo que explora la evolución de una población heterogénea de hogares-empresa rurales que consumen, toman préstamos, ahorran depositando en un banco y toman decisiones sobre la adopción de la tecnología
a usar, a fin de maximizar la utilidad esperada del consumo a lo largo de
su vida.
Reconociendo la naturaleza intertemporal de estas decisiones del hogar-empresa, desarrollamos el modelo en un marco dinámico. Esto nos
permite explorar el papel diferenciado de cada uno de los dos tipos de
servicios financieros, tomando en cuenta el momento (oportunidad) cuando se obtienen los frutos de cada una de las decisiones de financiamiento
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de la inversión. Esto importa porque, mientras el acceso al crédito podría
tener un efecto inmediato en la adopción de nuevas tecnologías, el impacto del acceso a facilidades de depósito podría tomar más tiempo antes de
producirse, conforme el hogar vaya acumulando riqueza, hasta alcanzar
un umbral de adopción. En el modelo suponemos, además, que la tecnología avanzada es parcialmente reversible, de manera que los agricultores
pueden decidir adoptarla y luego abandonarla en cualquier momento. Esto
les permite emplear el bien de capital —relacionado con la tecnología—
como un mecanismo de seguro, ante caídas en sus ingresos. Es como si
la adopción de una tecnología avanzada, cuando requiere un insumo de
capital voluminoso, fuese una estrategia alternativa de ahorro precautorio
(acumulación de riqueza), que el productor podría utilizar para mitigar los
estragos de una fuerte disminución de sus ingresos.
Comenzamos derivando las políticas óptimas de endeudamiento o monto de
ahorro a ser depositado y de adopción de tecnologías, para un hogar representativo. Esto requiere el uso de métodos numéricos, debido a la ausencia
de una solución analítica (de forma cerrada) para las ecuaciones funcionales.
Luego, simulamos el modelo, para una población de agricultores que son
semejantes en cuanto a sus preferencias pero que, a razón de haber experimentado perturbaciones de ingreso idiosincrásicas a lo largo del tiempo,
son heterogéneos. Estas perturbaciones implican que, en cualquier momento, los hogares-empresa difieren en sus niveles de riqueza y en su adopción
de tecnologías. En ausencia de perturbaciones sistémicas, y bajo el supuesto
de que el número de hogares es suficientemente elevado, obtenemos distribuciones bien definidas —de la riqueza y de la adopción de tecnologías—
de equilibrio estacionario. Simulamos el modelo bajo diferentes supuestos,
relacionados con la inclusión en los mercados de crédito y de depósitos, con
límites exógenos al monto de los préstamos y con diversas tasas de interés,
para observar cómo estos factores afectan los niveles agregados de largo
plazo del endeudamiento, de los depósitos y de la riqueza, así como las tasas
agregadas de largo plazo de adopción y de retención de tecnologías.
Como hemos adelantado, nuestro análisis se nutre en y refleja la extensa
literatura sobre el impacto de la inclusión financiera en la adopción de tecnologías y en el alivio de la pobreza. Numerosos estudios empíricos han
encontrado que el acceso al crédito influye en la elección de tecnologías
de producción: por un lado, al reducir la vulnerabilidad de los hogares
rurales a las perturbaciones idiosincrásicas (Alderman y Paxson, 1992;
Deaton, 1992; Morduch, 1995; Kochar, 1999; Mohamed y Temu, 2008;
Dercon y Christiaensen, 2011; Tampoling, 2019) y, por otro, al propor-
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cionar directamente la liquidez requerida para la adopción (Giné y Yang,
2009; Abdallah, 2016; Obisesan et al., 2016; Yigezu et al., 2018; Gupta,
Ponticelli y Tesei, 2019).
También se ha encontrado que el acceso a facilidades de depósito influye
en la eficiencia de la producción (Yaron, Benjamin y Charitonenko, 1998;
Dupas y Robinson, 2013; Karlan, Ratan y Zinman, 2014; Brune et al.,
2015; Carter, Cheng y Sarris, 2016). Otros estudios han revelado que el
acceso a facilidades de depósito les permite a los hogares rurales superar
sus restricciones de liquidez, al reducir la necesidad de mantener reservas de
precaución en especie (Fafchamps, Udry y Czukas, 1998; Jalan y Ravallion,
2001; Kazianga y Udry, 2006; Gómez-Soto y González-Vega, 2007a).
Nuestro análisis también se relaciona con la literatura que estudia la irreversibilidad de la inversión, el riesgo y las dotaciones iniciales de recursos
como determinantes de la adopción de nuevas tecnologías (Fafchamps y
Pender, 1997; Dercon, 1998; Zimmerman y Carter, 2003). No obstante, se
distingue en su enfoque de los efectos (diferenciados) no sólo del acceso al
crédito, que ha sido lo examinado por la literatura, sino también del acceso
a las facilidades de depósito, que han sido prácticamente ignoradas. Se distingue también por su enfoque del impacto, además de sobre la adopción,
sobre la retención de nuevas tecnologías, lo que no había sido examinado
antes. Esta es una dimensión particularmente importante cuando se trata
de hogares vulnerables, que fácilmente vuelven a caer en la pobreza, en un
mundo rural en el que la inversión está caracterizada por ser fuertemente
riesgosa, indivisible y de reversibilidad limitada (en particular, por la ausencia de mercados secundarios eficientes de bienes de capital).
En lugar de permitir que los hogares acumulen y desacumulen activos
continuamente, a lo largo del tiempo, nuestro modelo trata a la decisión
de inversión como una elección discreta, capturando explícitamente los
efectos —de la indivisibilidad del activo adquirido para la inversión y de
su limitada reversibilidad— sobre la escogencia de tecnologías. A la vez,
representamos los distintos escenarios de acceso a los servicios financieros con una variable de elección continua, sobre cuánto tomar prestado o
depositar en el banco. Esto nos permite capturar las respuestas del agricultor a las perturbaciones de ingresos, cuando se enfrenta a éstas con una

decisión de inversión discreta.

Nuestros resultados confirman que el acceso al crédito, por un lado, y el
acceso a las facilidades de depósito, por el otro, tienen impactos apre-
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ciablemente diferentes en las elecciones de tecnología del agricultor. En
efecto, encontramos que, en presencia de límites razonablemente realistas al monto de los préstamos, el acceso al crédito es inferior al acceso
a los depósitos, en promover la adopción de nuevas tecnologías y en
prevenir su abandono.
Además, las tasas de adopción de tecnologías avanzadas son insensibles
a cambios en las tasas de interés de los préstamos. En efecto, cuando hay
racionamiento del crédito, subsidiar los préstamos tendrá ninguno o sólo
un pequeño efecto en la adopción de tecnologías avanzadas. En contraste,
las tasas de adopción aumentan y las tasas de abandono disminuyen, si las
tasas de interés pagadas por los depósitos aumentan.
V. MODELO DE CRÉDITO, AHORRO Y ESCOGENCIA DE
TECNOLOGÍA
Consideremos un hogar que vive infinitamente. El agricultor inicia cada
periodo con un nivel predeterminado de riqueza s y ha invertido, ya
sea en una tecnología de producción de subsistencia, 𝑖=0, o en una tecnología de producción avanzada, 𝑖=1, con rendimientos más elevados,
pero más riesgosa que la de subsistencia. Por ejemplo, la producción
tradicional de maíz es de subsistencia, versus la producción de flores
para exportación, con tecnología avanzada. El agricultor debe decidir
cuánto tomar prestado o cuánto ahorrar en un depósito bancario, cuánto
consumir y si ha de continuar usando su tecnología actual o adoptar la
alternativa. El nivel de riqueza acumulado al final de cada periodo es
la suma de su ingreso corriente más sus activos financieros netos (en
general, depósitos menos deudas). Se supone que el agricultor no tiene
acceso a un mercado de seguros, lo que podría cambiar algunos resultados (Gallenstein et al., 2017).
El agricultor que escoge la tecnología j incurre en un costo operativo
κj en el periodo corriente, siendo la tecnología avanzada más costosa,
κ1 > κ0 ≥ 0. Por ejemplo, la tecnología avanzada podría ser más intensiva
en energía o requerir la aplicación de fertilizantes o el uso de una semilla
más cara. La adopción de la tecnología avanzada por el agricultor de subsistencia requiere, además, una inversión fija de capital K>0. Por ejemplo,
el agricultor tendría que adquirir e instalar un equipo de irrigación o comprar un tractor. Su costo, superior al ingreso esperado, ӯ0 está fuera del
alcance —en un solo periodo— de un típico productor de subsistencia,
ӯ0 < K. El equipo de riego es una inversión que se realiza una sola vez, en el
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periodo presente, para usarse en los siguientes periodos. Solo una porción
ρ ∈ [0,1] de esta inversión podría ser recuperada después, si en el futuro el
agricultor revirtiese a la tecnología de subsistencia.
De aquí sigue que el costo neto de producción incurrido en el periodo
corriente, por un agricultor que comienza el periodo usando la tecnología
i y escoge la tecnología j para el siguiente periodo, es:
si
si
si

(1)

El ingreso de cada agricultor es función de la tecnología adoptada y es
independiente del ingreso de los demás (no hay riesgo sistémico). Un
agricultor que escogiese la tecnología j en el periodo corriente recibirá un
ingreso aleatorio ỹj en el periodo siguiente, con un valor esperado conocido (media) ӯj y una desviación estándar del logaritmo del ingreso σj.
Suponemos que la tecnología más avanzada ofrece rendimientos
en promedio mayores, ӯ1 > ӯ0 > 0 pero que también es más riesgosa,
σ1 > σ0 > 0.

Designamos con x los depósitos netos que el agricultor mantiene al final
del periodo corriente. Si 𝑥 < 0, el agricultor está endeudado. Suponemos
que sobre su deuda debe pagar una tasa de interés 𝑟b, mientras que los depósitos ganan una tasa de interés 𝑟d , donde 𝑟b > 𝑟d refleja, en parte, la magnitud
de las barreras a la intermediación financiera rural,pero ignora los costos de
transacción de los deudores y de los depositantes. Estos costos ampliarían la
brecha entre el costo total de los fondos para el deudor y el rendimiento neto
del depósito para el ahorrante.Tomarlos en consideración —lo que sería
más realista— simplemente acentuaría nuestros resultados.
El rendimiento bruto —en un periodo— de las tenencias financieras netas es:
(2)
Suponemos que el banco practica un proceso de racionamiento del crédito
—por medios diferentes a la tasa de interés— para hacerle frente a imperfecciones de la información y a la falta de compatibilidad de incentivos en
el mercado o por decisiones de política crediticia que le imponen límites
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a las tasas de interés, lo que no modelamos aquí (Jaffee y Modigliani,
1969; Eckaus, 1974; Jaffee y Russell, 1976; González-Vega, 1977; Keeton, 1979; Stiglitz y Weiss, 1981; Holmström y Tirole, 1998).
El monto máximo que el deudor puede tomar prestado j depende de la
tecnología de producción que emplea. Cuando adopta la tecnología avanzada, podría endeudarse por lo menos tanto como cuando adopta la tecnología de subsistencia, o sea 1 ≥ 0 ≥ 0, dado que el activo de capital
requerido por la tecnología avanzada puede ser ofrecido como garantía,
para aliviar los problemas de incentivos de pago. Suponemos, además,
que el monto que el agricultor ahorra tiene un límite superior, 𝑠̅ ≥0, necesario para formular una solución numérica al problema, pero que no sería
restrictivo. Entonces, − j ≤ 𝑥  ≤ 𝑠̅ .
El hogar maximiza el valor presente de la utilidad del consumo en el
periodo actual y del consumo esperado en el futuro, para un horizonte
temporal infinito, descontado con un factor de descuento igual a δ ∈ (0,1)
y eligiendo el monto del depósito o del préstamo y la tecnología de producción a emplear.
El problema de decisión dinámico del hogar se caracteriza por una ecuación de Bellman, cuya función de valor define el valor presente esperado máximo de la utilidad alcanzable por el agricultor V𝑖 (s), por toda su
vida, dados su nivel de riqueza s y la tecnología adoptada 𝑖 al comienzo
de cada periodo:
(3)
En el periodo corriente, el nivel de consumo del agricultor es igual a su
riqueza inicial s, menos los costos de producción y costos de cambiar de
tecnología 𝜏𝑖𝑗 , menos sus depósitos netos 𝑥 (es decir, menos el depósito o
más el préstamo que elija).
La riqueza del agricultor en el periodo siguiente es igual al ingreso aleatorio de la producción ỹ𝑗 más los rendimientos brutos de sus tenencias financieras g(𝑥), que serían negativos si el agricultor estuviese
endeudado. Se supone que la utilidad del consumo para el hogar 𝑢 es
una función dos veces diferenciable con respecto al consumo corriente,
donde 𝑢′(c)>0, 𝑢′′(c)<0 y 𝑢′(0) = −∞.
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En el agregado, la economía está compuesta por un número elevado de hogares-empresa, que se comportan como el hogar representativo, pero que de
otra manera son heterogéneos con respecto a su riqueza y a la adopción de
tecnología, como resultado de haber experimentado perturbaciones idiosincrásicas de ingreso —distintas para cada uno— a lo largo del tiempo. En el
equilibrio estacionario, existen distribuciones bien definidas de la riqueza y
del uso de las tecnologías para la población de agricultores, las que podrían
ser derivadas usando los métodos de simulación de Monte Carlo.
La ecuación de Bellman (3) carece de una solución analítica conocida.
Sin embargo, puede ser resuelta, con un grado de exactitud arbitrario,
usando el método de colocación (Miranda y Fackler, 2002). Este método
aproxima la función de valor V𝑖(s) usando una combinación lineal de 𝑚
funciones base conocidas ϕkˡ , de tal forma que:

Los 2𝑚 coeficientes base c𝑖k son fijados requiriendo que la aproximación
de la función de valor satisfaga exactamente la ecuación de Bellman en 𝑚
nodos de colocación prescritos s1, s2 ,…,s𝑚. Esto requiere la solución de un
sistema de 2𝑚 ecuaciones no lineales

para 𝑖=0,1 y 𝑙=1,2,…,𝑚.

La solución al sistema se encuentra usando el método de Newton. Las funciones base se generan con polinomios spline de interpolación cúbica y el
operador esperanza se aplica después de discretizar la función de distribución del ingreso empleando métodos de cuadratura de Gauss. Los ejercicios
numéricos se realizan en Matlab, aprovechando el conjunto de algoritmos
contenidos en el CompEcon Toolbox (Miranda y Fackler, 2002).
Para los propósitos de este ejercicio de simulación, suponemos que el hogar-empresa exhibe una aversión al riesgo relativa constante α. También
suponemos que el ingreso, ya sea bajo subsistencia o con tecnología avanzada, tiene una distribución logarítmica normal. Usamos σ para indicar la
desviación estándar del logaritmo del ingreso.
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En el Cuadro 5.1, mostramos los valores de los parámetros usados en la solución de los modelos de referencia. Éstos buscan reflejar el comportamiento
típico de los hogares rurales y fueron escogidos de acuerdo con los rangos
usados en la literatura (Fafchamps y Pender, 1997; Dercon, 1998; Zimmerman y Carter, 2003; Miranda y Farrin, 2012). Los valores del factor de descuento y de la aversión al riesgo son similares a los usados por Fafchamps y
Pender (1997), para describir hogares impacientes y con bajas preferencias
al riesgo. La tasa de interés que se paga por los depósitos fue escogida cuidadosamente, para evitar una acumulación ilimitada y sostenida de riqueza
líquida, que no sería característica de la población rural, mientras que la tasa
de interés cobrada por los préstamos es arbitrariamente elevada, para mostrar las fricciones típicas de mercados financieros poco desarrollados.
Cuadro 5.1
VALORES DE LOS PARÁMETROS EN LA LÍNEA DE BASE
Parámetro

Valor de Base

Descripción

δ

0,85

Factor de descuento por periodo

α

2

Aversión al riesgo relativa

[ӯ0 , ӯ1]

[0,90, 1,10]

Ingreso esperado

[σ0 , σ1]

[0,25, 0,33]

Desviación estándar del log del ingreso

[κ0 , κ1]

[0,11, 0,13]

Costo de producción por periodo

K

1,0

Inversión en la tecnología avanzada

ρ

0,50

Reversibilidad de la inversión

0,05

Tasa de interés de los depósitos por periodo

0,15

Tasa de interés de los préstamos por periodo

[0,05, 0,10]

Límites al monto del préstamo

𝑟d
𝑟b

[ 0,

]

1

La inversión supone la adquisición de un bien de capital voluminoso e
indivisible y, por lo tanto, de un monto mayor al ingreso esperado de
subsistencia, lo que nos permite capturar explícitamente una trampa de
pobreza. Se supone además que la inversión es parcialmente reversible,
de manera que el agricultor puede libremente liquidarla, a fin de hacerle
frente a perturbaciones de ingreso severas.
La solución obtenida con estos valores establece una referencia. A partir
de ésta, por medio de simulaciones, cuantificamos los efectos de inter-
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venciones que inciden en el valor del parámetro de interés. En la simulación, los escenarios de inclusión financiera son capturados por diferentes
límites al monto de los préstamos (racionamiento del crédito) y al monto
del depósito bancario. Para simular la falta de acceso a facilidades de
depósito, fijamos en cero el límite a los depósitos 𝑠̅ . De manera alternativa, fijamos el límite a los depósitos en un valor no restrictivo de 2. Para
simular la falta de acceso al crédito, el límite al monto de los préstamos
lo fijamos en cero.
VI. POLÍTICAS ÓPTIMAS DE ENDEUDAMIENTO O ACUMULACIÓN DE DEPÓSITOS Y DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS
Para iniciar el análisis de los resultados de las simulaciones, examinamos
las políticas financieras óptimas —de endeudamiento o de acumulación
de depósitos— y de adopción de tecnologías para el hogar-empresa representativo, bajo dos escenarios de inclusión financiera distintos. En el
primer escenario, suponemos que el hogar-empresa tiene acceso a facilidades de depósito, pero que no tiene acceso al crédito. Esto implica que
la acumulación de activos financieros (mantener la riqueza en la forma de
depósitos) es la única vía por la cual el hogar puede llegar a invertir en la
tecnología avanzada y manejar el riesgo asociado con perturbaciones adversas de ingresos. Este escenario es similar a los examinados por Dercon
(1998) y Dercon y Christiaensen (2011).
El segundo escenario supone que el hogar-empresa puede tomar prestado, ya sea para invertir en la tecnología avanzada o para hacerles frente
a perturbaciones adversas de ingresos, pero que carece de acceso a las
facilidades de depósito que le permitiesen acumular riqueza líquida, de
un periodo al siguiente, para complementar el aumento de su riqueza que
resulta de adquirir el activo relacionado con la tecnología avanzada. Carecer de acceso a facilidades de depósito es equivalente a poder ahorrar
solamente en activos físicos, pero no en forma financiera. El ahorro financiero, sin embargo, es totalmente líquido, mientras que la liquidación
del ahorro en especie implica una pérdida de riqueza, porque el activo
físico (el tractor o el equipo de irrigación) es solo parcialmente reversible.
Así, este escenario representa las circunstancias —con mucha frecuencia
no examinadas (empíricamente)— en las que, en ausencia de facilidades
de depósito, el ahorro en especie es a la vez bastante costoso y riesgoso
(Gómez-Soto y González-Vega, 2007a; Duflo, Kremer y Robinson, 2011;
Dupas y Robinson, 2013).
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Gráfico 5.1
NIVEL ÓPTIMO DE DEPÓSITOS, CUANDO NO HAY ACCESO AL CRÉDITO
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1. Acceso a depósitos, pero no al crédito
El Gráfico 5.1 ilustra las políticas óptimas de depósito, en ausencia de
acceso al crédito, tanto para los hogares-empresa que usan la tecnología
de subsistencia como para los que usan la tecnología avanzada. Consideremos primero al agricultor de subsistencia. La línea sólida muestra
su política óptima de depósitos. Como se puede observar, a niveles de
riqueza bajos, la demanda del agricultor de subsistencia por facilidades de
depósito es nula. Esto es así, porque este agricultor debe asignar todo su
poder de compra para mantener un nivel de consumo corriente adecuado.
Su riqueza no alcanza para cubrir el monto deseado (con elevada utilidad
marginal) del consumo presente.
Cuando la riqueza del agricultor sobrepasa un cierto umbral, aquel que
le permite el nivel deseado de consumo corriente, empieza a acumular el
depósito de ahorro y estará dispuesto a mantener mayores montos del depósito, a mayores niveles de riqueza. Si el hogar de subsistencia alcanza
un nivel de riqueza suficiente, en el umbral de adopción s*s,0 , el agricultor
está dispuesto a adoptar la tecnología avanzada y es capaz de financiarla
con sus ahorros acumulados. En esta eventualidad, su depósito cae a cero,
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a fin de financiar la inversión, pero si la riqueza es aún mayor, el agricultor
acumula depósitos de nuevo2.
Consideremos ahora al agricultor que usa la tecnología avanzada. Su
política óptima de depósitos se muestra por la línea a rayas. Conviene
interpretar el Gráfico 5.1 de derecha a izquierda. A niveles altos de riqueza, corresponde un monto elevado del depósito. A niveles de riqueza
menores, corresponden niveles de depósito menores. A niveles de riqueza
suficientemente bajos, pero antes de alcanzar el nivel crítico de abandono
s*s,1 , el agricultor moderno no puede alcanzar su nivel deseado de consumo;
entonces intenta consumir todo lo que su riqueza le permite y no deposita
en el banco. Para esos niveles de riqueza, la línea a rayas coincide con el eje
horizontal. Si el nivel de riqueza es tan bajo que corresponde con el nivel
crítico de abandono s*s,1 , tras liquidar el bien de capital (vender el tractor)
y abandonar la tecnología avanzada, el agricultor pasa a ser un hogar de
subsistencia. Así, a niveles de riqueza por debajo del umbral de abandono,
la política de depósitos óptima para este agricultor es la que corresponde al
productor de subsistencia. Como puede apreciarse en el Gráfico 5.1, aún a
bajos niveles de riqueza, su demanda por depósitos es positiva.
Aunque la posibilidad de abandono de la tecnología moderna ha sido menos estudiada, es procedente en un entorno de inversiones voluminosas e
indivisibles y de ingresos volátiles. Resulta particularmente interesante,
en la medida en que captura la posibilidad de que un hogar-empresa que
parecía que había escapado una trampa de pobreza, pueda fácilmente caer
de nuevo en la pobreza (Beneke de Sanfeliú y González-Vega, 2000; Carter y Barrett, 2006; González-Vega, 2020b).
2 En Guízar, González-Vega y Miranda (2015), se comparan las políticas óptimas y los
niveles de utilidad alcanzados por un hogar en total exclusión financiera, sin acceso a facilidades de depósito ni a crédito, con los logrados cuando el hogar adquiere el acceso a
facilidades de depósito. Con exclusión, el ahorro, que tiene que ser acumulado en activos
físicos, es ilíquido e indivisible y no permite alcanzar el nivel de consumo óptimo. En contraste, el acceso a facilidades de depósito le ofrece al hogar un instrumento líquido de
ahorro que le permite aproximar de mejor manera el monto de consumo que sacrificaría en
el periodo presente, a cambio de más consumo en el futuro. A esto lo llamamos el efecto
“liquidez” del depósito. Debido a que el depósito también genera un ingreso por intereses,
hay además un efecto “ingreso”. Juntos, los dos efectos generan un incremento en la utilidad del hogar no excluido.
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2. Acceso al crédito, pero no a depósitos
En el Gráfico 5.2 se ilustran las políticas óptimas de endeudamiento, en
ausencia de facilidades de depósito, tanto para hogares-empresa en subsistencia o los que usan una tecnología avanzada. Consideremos primero al agricultor de subsistencia. Su política óptima de endeudamiento se
muestra con la línea sólida. Como se puede ver, a niveles muy bajos de riqueza, el agricultor de subsistencia se ve forzado a tomar prestado el monto máximo permitido (límite de crédito, mostrado por la línea horizontal),
a fin de acercarse lo más que pueda a un nivel adecuado de consumo
corriente. Conforme su riqueza aumenta, el agricultor de subsistencia va
alcanzando niveles en los cuales el hogar necesita tomar prestada solo una
fracción del monto máximo permitido, a fin de lograr el nivel adecuado de
consumo. Eventualmente, el agricultor alcanza un nivel de riqueza al que
no hay necesidad, del todo, de tomar prestado para financiar el consumo
(la línea corresponde con el eje horizontal).
Gráfico 5.2
NIVEL ÓPTIMO DE ENDEUDAMIENTO,
CUANDO NO HAY FACILIDADES DE DEPÓSITO
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A niveles de riqueza todavía mayores, el agricultor de subsistencia eventualmente alcanza un nivel —umbral de adopción— en el cual resulta
óptimo tomar prestado con el propósito de invertir en la tecnología avanzada. A niveles de riqueza apenas superiores a este umbral de adopción,
el agricultor de subsistencia toma prestado el monto máximo permitido,
para proceder con la compra del activo requerido para la inversión.
A niveles de riqueza aún mayores, el agricultor de subsistencia es eventualmente capaz de financiar parte de la inversión con su propia riqueza,
reduciéndose así el monto que debe tomar prestado. En efecto, cuando el
nivel de riqueza es suficientemente elevado, el hogar-empresa puede financiar totalmente la inversión con su propia riqueza, sin necesidad de solicitar
un préstamo (y la línea corresponde, de nuevo, con el eje horizontal).
Consideremos ahora al agricultor que usa la tecnología avanzada. Su política óptima de endeudamiento se muestra por la línea a rayas. Como en
el caso anterior, conviene interpretar el Gráfico 5.2 de derecha a izquierda. A niveles de riqueza suficientemente elevados, el agricultor logra sus
niveles de consumo deseados sin la necesidad de préstamos (la línea a
rayas coincide con el eje horizontal). A niveles de riqueza algo menores,
el agricultor necesita endeudarse (entre más bajo sea su nivel de riqueza,
mayor será el monto de préstamo), para complementar su riqueza con el
préstamo y alcanzar su consumo deseado. A niveles de riqueza aún más
bajos, el agricultor necesita endeudarse al monto máximo permitido (que
es superior al límite de crédito para el productor de subsistencia). Cuando la riqueza es suficientemente baja, s*b,1 , debe abandonar la tecnología
avanzada, y con ello recupera parte de la inversión, lo que le permite
eliminar su deuda. Si vuelve al mercado de crédito, será con la política
óptima del productor de subsistencia3.
3 Considerando que el crédito ayuda tanto a amortiguar perturbaciones adversas en
el ingreso —a fin de sostener el consumo presente— como a financiar la adopción de la
tecnología avanzada, Guízar, González-Vega y Miranda (2015) muestran que, cuando un
productor de subsistencia excluido pasa a ser incluido en el mercado de crédito, su utilidad
se incrementa, a todos los niveles de riqueza. Sin embargo, si hay racionamiento del crédito
y el monto máximo del préstamo es restrictivo, el crédito se usará únicamente para proteger
el consumo. Mientras éste sea el caso, no se logrará la adopción de la tecnología moderna.
Para que se adopte, debe desaparecer la limitación (not binding) de crédito. En términos de
utilidad, el beneficio del crédito es inmediato y superior al de las facilidades de depósito en
las regiones de muy baja riqueza, pero no a niveles mayores. A su vez, el productor que ya
ha adoptado la tecnología avanzada recibe un beneficio instantáneo al obtener acceso al
crédito, pues éste le permite amortiguar fuertes disminuciones en el ingreso y conservar la
tecnología avanzada, si hay perturbaciones.
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Dado que la inversión en el activo asociado con la tecnología avanzada es
parcialmente reversible, esta inversión le ofrece al agricultor una manera
de contar con un depósito de valor, con el que conservar riqueza. El activo
juega así dos roles. Por un lado, es un activo productivo, que mejora los
rendimientos de la producción. Por otro lado, sirve como reserva de precaución ante perturbaciones adversas, pero con valor menor que un depósito,
porque al liquidarlo el activo pierde parte de su valor. Además, dada la indivisibilidad del activo y la naturaleza discreta de las decisiones de inversión
y desinversión, el hogar-empresa no logra igualar las utilidades marginales
entre periodos, como lo haría si tuviese acceso a depósitos líquidos, los que
le permitirían conservar riqueza en montos perfectamente divisibles.
Una implicación de política pública de estos resultados es que, cuando
se encauzan subsidios al crédito para agricultores pobres de subsistencia,
éstos aún no adoptarían la tecnología avanzada, porque necesitarían financiar los niveles deseados de consumo corriente primero. El impacto del
crédito en el bienestar es inmediato, porque mejora los niveles de consumo, pero no permite el cambio transformador que vendría con la innovación. Así, los agricultores de subsistencia tomarán préstamos de consumo,
que tal vez no podrán pagar en su totalidad en el futuro, si sufren perturbaciones adversas, entrando en periodos de endeudamiento sostenido. Sólo
la buena suerte, en la forma de unos rendimientos excepcionalmente altos
logrados con la tecnología de subsistencia, les permitiría a estos agricultores salir de esta trampa de endeudamiento.
Para el agricultor con la tecnología avanzada, el beneficio del acceso al
crédito como propulsor de la inversión sí es inmediato ya que, gracias a
los préstamos, puede evitar el abandono de esa tecnología, a menos de
que su nivel de riqueza disminuya a niveles dramáticamente bajos. Así,
préstamos que sostienen el consumo, en presencia del riesgo de ingresos
asociado a la producción con la tecnología avanzada, podrían ser críticos
para su exitosa y sostenida adopción. El crédito para suavizar el consumo
es entonces crítico para prevenir el abandono de la tecnología avanzada.
En general, la demanda de estos servicios financieros dependerá de los
niveles de riqueza del hogar, de la naturaleza de la oportunidad de inversión (el tipo de activos e insumos requeridos) y de las características de la
tecnología de producción adoptada.
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Gráfico 5.3
DISPOSICIÓN A PAGAR POR EL ACCESO AL CRÉDITO
Y A LAS FACILIDADES DE DEPÓSITO
DE UN AGRICULTOR INICIALMENTE DE SUBSISTENCIA
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La comparación de la disposición a pagar del agricultor (willingness to
pay) por el acceso a cada uno de estos servicios financieros revela implicaciones de política más concretas. La disposición a pagar es la prima o el monto máximo de riqueza que un agricultor estaría dispuesto a
ofrecer, con el fin de obtener el acceso a un servicio financiero. El monto
de la disposición a pagar depende del nivel de riqueza del hogar-empresa
y de su situación de tecnología. Con V 𝑖,e𝑗(𝑠̅ ) representamos la utilidad —de
por vida— de un agricultor con riqueza 𝑠̅ , excluido financieramente, que
comienza usando la tecnología 𝑖 y cambia a la tecnología alternativa 𝑗. La
prima por el acceso a facilidades de depósito, wtpd , es aquella para la que
V 𝑖,e𝑗(𝑠̅ + wtpd) se iguala a la utilidad —de por vida— del agricultor cuando
tiene acceso a facilidades de depósito, V d𝑖,𝑗(𝑠̅ ). De la misma manera, la prima
por el acceso al crédito, wtpb es la que resuelve V 𝑖,e𝑗(𝑠̅ + wtpb) = V b𝑖,𝑗(𝑠̅ ).

El Gráfico 5.3 ilustra la disposición a pagar, del agricultor de subsistencia,
por el acceso al crédito con la línea sólida y la disposición a pagar por el acceso a facilidades de depósito con la línea a rayas. Las líneas verticales indican los umbrales —de riqueza— para la adopción de la tecnología avanzada.
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Más allá de cierto nivel mínimo de riqueza, la disposición a pagar por el acceso a facilidades de depósito domina, de manera apreciable, a la disposición
a pagar por el acceso al crédito. En la región de riqueza donde la disposición
a pagar por el acceso al crédito domina, la prima tiene escasa magnitud y el
agricultor se encuentra visiblemente distante de los umbrales de adopción.
Gráfico 5.4
DISPOSICIÓN A PAGAR POR EL ACCESO AL CRÉDITO Y A LAS
FACILIDADES DE DEPÓSITO, DE UN AGRICULTOR QUE INICIALMENTE
USA LA TECNOLOGÍA AVANZADA
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Estos resultados subrayan el papel ligeramente superior del crédito como
una herramienta para financiar el consumo. En contraste, cuando la disposición a pagar por el acceso a las facilidades de depósito domina, la prima
es de una magnitud significativa y esto tiene lugar en el vecindario de los
umbrales de adopción, lo que subraya la preeminencia de los depósitos
como un mecanismo para facilitar la inversión.
El Gráfico 5.4 muestra la disposición a pagar por servicios financieros de un
agricultor que al inicio usa la tecnología avanzada y que luego revierte a la
tecnología de subsistencia. Ahora, las líneas verticales indican los umbrales
de abandono de la tecnología moderna. La línea sólida y la línea a rayas
muestran que, conforme la riqueza del agricultor aumenta, ambas primas,
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la disposición a pagar por el acceso al crédito y la disposición a pagar por el
acceso a facilidades de depósito, también aumentan. Más allá de los umbrales de abandono, sin embargo, la prima que muestra la disposición a pagar
por las facilidades de depósito es visiblemente más elevada que la relacionada con la disposición a pagar por el acceso al crédito y aumenta geométricamente (aunque eventualmente con un comportamiento logístico).
Considerando que, una vez sobrepasados los umbrales de abandono, el
uso de servicios financieros carece de un motivo de inversión para los
productores que ya usan la tecnología avanzada, estos resultados no son
sorprendentes. Si hubiese solamente acceso al crédito, no sería posible la
acumulación de riqueza en el tiempo; así, el acceso a las facilidades de
depósito surge como un mecanismo superior para prevenir el abandono
de la tecnología avanzada.
VII. TASAS AGREGADAS DE ADOPCIÓN SOSTENIDA
Usando las políticas óptimas de endeudamiento y de acumulación de depósitos del hogar-empresa representativo, podemos ilustrar la influencia
de las políticas financieras públicas en las tasas agregadas de adopción
—sostenida, de largo plazo— de la tecnología avanzada. Nuestro enfoque se concentra en los límites a los montos prestados (racionamiento del
crédito) y en las tasas de interés que se cobran por los préstamos, en un
régimen con sólo acceso al crédito, y en las tasas de interés que se pagan
por los depósitos, cuando hay solamente facilidades de depósito, pero no
crédito.
Primero, simulamos las consecuencias de las diferentes políticas por separado. Luego, las combinamos y agregamos un escenario económico en
el cual el agricultor podría tener simultáneamente acceso al crédito y a las
facilidades de depósito.
1. Políticas separadas de límites al monto de los préstamos, tasas de
interés e inclusión financiera
El Gráfico 5.5 ilustra las tasas de adopción sostenida, a nivel agregado y
de largo plazo, de la tecnología avanzada, en los dos escenarios de inclusión financiera y para diferentes límites al monto de los préstamos. Por
construcción, los montos de los préstamos no afectan las tasas de adopción cuando existe acceso solamente a facilidades de depósito, como se
muestra por la línea horizontal a rayas.
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Gráfico 5.5
TASAS AGREGADAS DE ADOPCIÓN SOSTENIDA, PARA DIFERENTES
LÍMITES A LOS MONTOS DE LOS PRÉSTAMOS
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La línea sólida indica que, con acceso al crédito, si se aumentan los límites al monto de los préstamos, se incrementa la proporción de los agricultores enfrascados en la producción con la tecnología avanzada.
La tasa de adopción debida al acceso al crédito eventualmente se equipararía a los efectos en la adopción del acceso a facilidades de depósito,
pero esto requeriría un incremento relativamente elevado en los límites
al monto de los préstamos ofrecidos a agricultores de subsistencia. Esto
—en la práctica— presentaría complicaciones relacionadas con su condición de sujetos de crédito (en vista de que implicaría una elevada relación
del monto del préstamo a la capacidad de pago, dada por sus ingresos
esperados). En efecto, como las políticas óptimas de endeudamiento del
agricultor sugieren (Gráfico 5.2), a menos de que su riqueza esté muy
por encima del costo de la inversión, el racionamiento de los préstamos
a montos bajos hará que no vayan a ser utilizados para la adopción. En el
agregado, la economía seguiría atrapada en la producción de subsistencia.
Nuestros resultados no sugieren, sin embargo, que proporcionar acceso a
facilidades de depósito o al crédito fácil de obtener, sin mediar una clara
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evaluación del riesgo, promoverían automáticamente el cambio tecnológico. Si bien aquí no examinamos la sustentabilidad de las intervenciones públicas de crédito, las experiencias en múltiples países en desarrollo
reducirían cualquier optimismo con relación al poder del crédito fácil en
inducir el cambio de tecnología (Donald, 1976; Von Pischke, Adams y
Donald, 1983; Adams, Graham y Von Pischke, 1984; Braverman y Guash,
1986; Adams, González-Vega y Von Pischke, 1987; Yaron, Benjamin y
Charitonenko, 1998).
Más bien, nuestros resultados subrayan que, cuando los límites a los montos de los préstamos son suficientemente restrictivos, el acceso a facilidades de depósito es un mecanismo más efectivo para facilitar la adopción
sostenida de la tecnología avanzada. Más aún, estos efectos sólo son el
resultado esperado si hay un periodo prolongado de acceso a los servicios
financieros que permite la acumulación de riqueza necesaria.
Gráfico 5.6
TASAS AGREGADAS DE ADOPCIÓN SOSTENIDA PARA DIFERENTES
TASAS DE INTERÉS PARA LOS DEPÓSITOS Y PARA LOS PRÉSTAMOS
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Políticas financieras miopes —como han sido muchos de los programas
de crédito dirigido, con préstamos por una sola vez, para promover la
adopción— y que esperan promover cambios inmediatos, fracasarían en
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lograr la transformación tecnológica y la reducción de la pobreza, al ignorar los diversos papeles jugados por cada uno de estos servicios (Vogel
y Larson, 1987).
El Gráfico 5.6 ilustra los efectos de las tasas de interés en las tasas agregadas de adopción sostenida de la tecnología avanzada. La línea a rayas
muestra una elevada elasticidad de las tasas de adopción con respecto a
las tasas de interés pagadas por los depósitos. Un aumento de la tasa de
interés pagada por los depósitos, de 5 a 15 por ciento por periodo, incrementaría la tasa de adopción de largo plazo en 30 puntos porcentuales.
En contraste, la línea sólida sugiere que la adopción sostenida es insensible a cambios en la tasa de interés cobrada por los préstamos. De hecho,
esto implicaría que, una vez que los préstamos estén disponibles, los agricultores seguirían sufriendo una restricción de crédito (seguirían estando
credit-constrained), debido al racionamiento por métodos distintos a la
tasa de interés, por lo que existiría una demanda de crédito insatisfecha,
que no es resuelta en el mercado. Los hogares-empresa estarían dispuestos a pagar una tasa más alta, con tal de obtener préstamos de mayor
monto, pero no lo lograrían.
En general, el racionamiento del crédito prevalece cuando hay un exceso
de demanda de crédito a las tasas de interés que se están cobrando en el
mercado, con frecuencia como resultado de los temores del acreedor de
que se presenten la selección adversa y el riesgo moral o que existan otras
limitaciones a la diferenciación de tasas de interés. En estas circunstancias,
un acreedor que maximiza ganancias podría ofrecer préstamos de menor
monto que los que son demandados, a las tasas de interés cobradas (Gonzalez-Vega, 1976; Stiglitz y Weiss, 1981; Bester, 1985; Jaffee y Stiglitz, 1990)
o un acreedor podría negarle préstamos a solicitantes que son observacionalmente idénticos a los que sí reciben préstamos (Keeton, 1979).
Cuando, en la práctica, los acreedores adoptan límites explícitos al endeudamiento u otras restricciones a los montos de los préstamos, esto
muy probablemente refleje alguna forma de racionamiento de crédito por
medios distintos a las tasas de interés. Si éste es el caso, disminuciones
o aumentos en la tasa de interés —por política de crédito de los bancos o
por decreto de política pública— que no lleven a aumentos en los montos
de los préstamos no tendrán un impacto perceptible en la tasa agregada
de adopción.
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2. Combinación de límites a los montos de los préstamos, políticas de
tasas de interés y la inclusión financiera
La inelasticidad de las tasas de adopción con respecto a las tasas de interés
cobradas podría parecer un resultado poco intuitivo. Por eso, aquí exploramos dos razones potenciales que podrían explicarlo: cuán restrictivos
son los límites al monto del préstamo y el bajo nivel de las tasas de interés
cobradas que fue usado en las simulaciones.
Por un lado, con respecto al límite al monto de los préstamos impuesto
exógenamente, se esperaría que el agricultor sí respondiese a las tasas
de interés cuando el límite al monto del préstamo se acercase al monto
demandado a la tasa de interés cobrada. De igualarse, ya no habría un
exceso de demanda que no pudiese ser resuelto por los mecanismos del
mercado. Es decir, sí habría reacción a la tasa interés cuando ya no hubiese racionamiento del crédito por medios distintos a la tasa. Sin embargo,
la presencia de imperfecciones de la información y falta de compatibilidad de los incentivos llevan a este tipo de racionamiento, incluso cuando
el acreedor busca maximizar sus ganancias en libre mercado. A mayor
razón, este racionamiento existiría cuando existen techos a las tasas de
interés, impuestos por las políticas públicas o normas sociales.
Por otro lado, es posible que las tasas de interés usadas en la simulación no fuesen lo suficientemente elevadas como para influir de manera
significativa en el comportamiento de los deudores. En efecto, una tasa
de interés del 15 por ciento anual podría no reflejar adecuadamente el
costo de los fondos obtenidos de instituciones financieras formales en
la mayoría de los países en desarrollo. Incluso, las tasas de interés cobradas por las instituciones de microfinanzas son bastante más elevadas,
particularmente en el caso de la banca comunal (Rosenberg, González
y Narain, 2009). A pesar del nivel elevado de estas tasas, hay abundante
evidencia de que el racionamiento de crédito persiste, en vista de las
mayores imperfecciones de la información y de las amenazas de riesgo sistémico en estos contextos. No obstante, a esas elevadas tasas, la
demanda de crédito de los hogares pobres es robusta, dados los rendimientos marginales de sus emprendimientos, mucho más elevados que
dichas tasas (McKenzie y Woodruff, 2006; Udry y Anagol, 2006; de
Mel, McKenzie y Woodruff, 2008).
En el Cuadro 5.2 investigamos varias combinaciones de límites a los montos de los préstamos y tasas de interés cobradas, a niveles mayores a los
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usados en la simulación de base. La primera columna muestra los efectos
de aumentar las tasas de interés cobradas (medidas en términos reales)
de 15 a 30 por ciento, en la economía de base. Se puede verificar que la
adopción sostenida de la tecnología avanzada es fuertemente inelástica
con respecto a las tasas de interés.
Cuadro 5.2
EFECTOS DE LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO EN LAS TASAS DE ADOPCIÓN
DE LA TECNOLOGÍA AVANZADA, SOSTENIDAS EN EL LARGO PLAZO
(en porcentajes)
Tasa de interés 𝑟b

(%)

Límite al monto de los préstamos para el agricultor
de subsistencia, (unidades de riqueza)
0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

15

18,47

19,80

22,76

25,30 27,98

31,08 34,97

20

17,52

18,68

21,24

24,16 26,97

30,06 33,48

25

17,10

17,75

20,51

23,33 26,36

28,81 32,43

30

16,51

16,68

19,31

22,01 24,37

27,25 30,94

Fuente: elaboración propia.

En efecto, tras una duplicación de las tasas de interés, las tasas de adopción solamente disminuyen dos puntos porcentuales (de 18,5 a 16,5 por
ciento). Así, al menos podemos descartar preliminarmente la hipótesis de
que los resultados obtenidos con la simulación se deben al uso de tasas de
interés demasiado bajas y podemos enfocarnos en el efecto de los límites
al monto de los préstamos.
En las columnas siguientes, en el Cuadro 5.2, el efecto de tasas de interés más elevadas es más perceptible. En efecto, la respuesta a la misma
duplicación en las tasas de interés se acerca a cuatro puntos porcentuales, cuando el límite al monto de los préstamos se amplía a 0,35
unidades de riqueza (un aumento de 100 por ciento en la tasa de interés seguido de una caída de 11 por ciento en la tasa de adopción). La
elasticidad correspondiente sigue siendo, aún en estas circunstancias,
particularmente baja. Las simulaciones parecen reflejar bien situaciones
de genuino racionamiento del crédito por vías distintas a las tasas de
interés en contextos rurales pobres.
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Los resultados del Cuadro 5.2 nos permiten reconocer que variaciones en
las tasas de interés podrían importar sólo cuando los límites al monto de
los préstamos se vuelven más amplios (menos restrictivos). Salvo cuando
los límites sean poco restrictivos, una política de inclusión financiera basada en facilidades de depósito sería más efectiva en facilitar la adopción
y retención de la tecnología avanzada, en el largo plazo, en cualquier contexto rural agropecuario típico. Una política de inclusión financiera que
crease tanto acceso a los mercados de crédito como a las facilidades de
depósito sería aún más efectiva, ya que combinaría los beneficios de las
dos políticas de inclusión parcial.
En efecto, la función de políticas óptima para el agricultor representativo
con acceso a ambos, préstamos y facilidades de depósito, refleja la política de endeudamiento, cuando el nivel óptimo de tenencias financieras
netas es negativo, y la política de acumulación de depósitos, cuando este
nivel es positivo, como se puede observar en el Gráfico 5.7. Cuando las
tenencias son negativas, las facilidades de depósito evitan el abandono
y, cuando son positivas, facilitan la adopción de la tecnología avanzada.
Gráfico 5.7
TENENCIAS FINANCIERAS NETAS ÓPTIMAS,
CON ACCESO AL CRÉDITO Y A FACILIDADES DE DEPÓSITO
1,0

s*n,0

Monto neto de finanzas

0,8

0,6

0,4

0,2

s*n,1

0

-0,2

0,5

1,0

1,5
Riqueza (s)

2,0

2,5

¿Crédito o depósitos? Influencias en la
adopción y retención de tecnologías avanzadas

118

En el Cuadro 5.3 comparamos las tasas de adopción sostenida de la tecnología avanzada en una economía con un límite al monto de los préstamos
bastante restrictivo ( 0 = 0,05) con las de una economía con un límite
comparativamente menos restrictivo ( 0 = 0,35), para diferentes niveles
de las tasas de interés y en todos los escenarios de inclusión financiera,
parcial o completa.
Primero, mostramos que un escenario de inclusión financiera completa da
origen a mejores resultados de adopción que cada uno de los escenarios
de inclusión parcial, a todos los niveles de las tasas de interés y de los
límites al monto de los préstamos considerados. Guízar, González-Vega
y Miranda (2015) mostraron, a la vez, que cada uno de estos escenarios
genera más utilidad que uno de exclusión, en el que habría ausencia de
ambos servicios financieros.
Segundo, las tasas de adopción sostenida de la tecnología avanzada aumentan cada vez que hay una reducción en la brecha entre las tasas de
interés pagadas por los depósitos y las tasas de interés cobradas por los
préstamos —una reducción en el margen de intermediación.
Cuadro 5.3
COMPARACIÓN DE LOS EFECTOS DE ESCENARIOS
DE INCLUSIÓN FINANCIERA SOBRE
LAS TASAS SOSTENIDAS DE ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA AVANZADA
Tasas de Interés

𝑟d

(%)

Depósitos

0

= 0,05

Crédito

Ambos

Depósitos

0

= 0,35

Crédito

Ambos

2

𝑟b

20

27,24

17,52

37,67

27,24

33,48

46,84

5

15

33,70

18,47

44,17

33,70

34,97

48,77

8

10

40,11

19,62

51,68

40,11

35,19

52,10

Fuente: elaboración propia.

En efecto, en la economía con los límites al monto de los préstamos más
restrictivos, cerrando la brecha entre las tasas de interés, de 18 puntos
porcentuales a 2 puntos porcentuales, aumenta las tasas de adopción en el
largo plazo de 37,7 por ciento a 51,7 por ciento de los hogares-empresa
con inclusión completa a ambos tipos de servicio.
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Tercero, un resultado que vale la pena notar se observa cuando las economías con inclusión financiera completa son capaces de reducir el margen entre las tasas de interés. En este caso, debido a que las políticas de
facilidades de depósito dominan, la expansión del crédito apenas afecta
las tasas de adopción de la tecnología avanzada. Éste es un resultado
muy importante, que muestra la importancia del aumento de la eficiencia de la intermediación financiera sobre la productividad en la economía. La promoción de la innovación no se logra bajando las tasas de interés, si los márgenes de intermediación se mantienen. Lo que realmente
importa es reducir el margen.
Con frecuencia, el margen entre las tasas de interés de los préstamos y las
tasas de interés de los depósitos son un reflejo de las fricciones en los mercados financieros, que abren una brecha entre el costo de los fondos para
los deudores marginales y el rendimiento neto de los depósitos para los
ahorrantes marginales, como consecuencia de costos de transacción elevados (McKinnon, 1973; Shaw, 1973; González-Vega, 1976; Allen, 1988;
Fry, 1988; Levine, 1997; Brock y Rojas-Suárez, 2000; Gelos, 2006).
Estos resultados además subrayan la importancia de adoptar políticas que
facilitan el desarrollo de la infraestructura física e institucional para reducir los costos de transacción, así como los mecanismos para mejorar
el acceso a la información, desestimular el comportamiento oportunista y
facilitar la ejecución de los contratos, reduciendo de esta manera la brecha
entre las tasas de interés activas y pasivas (o, más propiamente, entre el
costo total de los fondos para los deudores y el rendimiento neto de los
depósitos para los ahorrantes, que son las magnitudes que efectivamente
importan, una vez que los costos de transacción son incluidos en el análisis), así como la incidencia del racionamiento del crédito por métodos
distintos a las tasas de interés, como respuesta a políticas de represión
financiera (González-Vega, 2003: González-Vega, 2020b).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
Escapar de ciertas trampas de pobreza podría requerir la adopción sostenida de tecnologías avanzadas, de alta productividad. Entre numerosas
barreras a dicha adopción, los mayores riesgos y los requerimientos de inversión voluminosos e indivisibles asociados con estas tecnologías podrían
representar obstáculos infranqueables para los hogares-empresa todavía excluidos de los mercados financieros institucionales. El acceso a mercados
financieros eficientes les permitiría a estos hogares-empresa hacerles frente
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a disminuciones de ingresos y les proveería con los instrumentos para tomar
los préstamos o acumular los depósitos que se necesitarían para adoptar o
evitar el abandono de las tecnologías de producción avanzadas.
Desafortunadamente, las barreras a la participación en los mercados financieros institucionales pueden ser formidables. En efecto, mercados
financieros pobremente desarrollados son ubicuos en los países en desarrollo. Dados la información asimétrica, los incentivos incompatibles y
las instituciones incompletas para hacer valer los contratos, surgen problemas de selección adversa y de riesgo moral y persisten elevados costos
de transacciones, que desestimulan la transferencia de poder de compra
sobre los recursos a través de la intermediación financiera institucional
y que inducen la exclusión y el racionamiento del crédito por métodos
distintos a las tasas de interés. A su vez, intervenciones de política pública
inapropiadas y la represión financiera refuerzan estos efectos. Las distancias (geográficas, étnicas, culturales) y la covarianza de los resultados incrementan aún más los costos de transacción y los riesgos, a niveles prohibitivos. Así, mercados financieros ausentes, imperfectos (ineficientes) o
distorsionados por las políticas contribuyen a la persistencia de trampas
de pobreza. En contraste, intervenciones apropiadas de política financiera
podrían contribuir al alivio de la pobreza.
Aquí, hemos explorado estos temas por medio de simulaciones de modelos dinámicos, estocásticos, de hogares-empresa que toman decisiones
de tomar prestado, acumular depósitos, consumir y adoptar tecnologías,
bajo diferentes supuestos en relación con su acceso a los mercados de
crédito y de depósitos. Según nuestro conocimiento, no existe ningún trabajo publicado que compare la influencia diferenciada del crédito y de
las facilidades de depósito sobre las decisiones de adopción de tecnologías,
en situaciones donde la tecnología avanzada requiere la inversión en un
activo voluminoso, indivisible y riesgoso. En nuestro modelo, la naturaleza
discreta e indivisible de las decisiones de adopción es lo que gobierna el
surgimiento de trampas de pobreza, de las que a veces se puede escapar con
un acceso eficiente a los servicios financieros institucionales. Los servicios
financieros informales, aunque ubicuos, por sus propias características sirven para sostener el consumo, pero no permiten la adopción de tecnologías
avanzadas (Bouman, 1989; Adams y Fitchett, 1992; Besley, 1995).
Nuestros resultados llevan a importantes recomendaciones de política.
Primero, estos resultados subrayan la importancia de las facilidades de
depósito —y no solamente del crédito— en inducir y preservar el cambio
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tecnológico. Este reconocimiento es crítico, porque en muchos círculos
de política pública existe la presunción de que mejorando el acceso al crédito es la manera más efectiva de promover la transformación tecnológica
de los agricultores pobres.
Además, nuestros resultados identifican circunstancias para las cuales un
tipo de servicio financiero, ya sea el crédito o las facilidades de depósito para
los ahorros, es más efectivo que el otro en promover la adopción y prevenir
el abandono de la tecnología moderna. En efecto, aun cuando tanto el acceso
a las facilidades de depósito como los préstamos facilitan la adopción de tecnologías avanzadas, su influencia no es uniforme. Esta influencia diferenciada de hecho depende, entre otras cosas, de los límites de crédito y del nivel
de las tasas de interés sobre los préstamos y las pagadas por los depósitos.
El acceso a los mercados de captación de depósitos (en ausencia del crédito) es más efectivo que el acceso a los mercados de crédito (en ausencia
de facilidades de depósito) en promover la adopción sostenida de tecnologías avanzadas. Así, cuando un racionamiento estricto por medios
distintos a las tasas de interés prevalece, la promoción de facilidades de
depósito es una intervención de política superior, como herramienta para
reducir la pobreza por la vía de la adopción de tecnologías avanzadas.
Intervenciones financieras miopes, tales como programas transitorios de
crédito, que no se podría esperar que tengan efectos inmediatos, en el
largo plazo fracasarán en lograr la transformación tecnológica y la disminución deseada de la pobreza.
Por esta razón, muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) de
microcrédito, que no poseen una licencia para movilizar depósitos, no
pueden contribuir tanto al alivio de la pobreza como sí ocurre con entidades reguladas de microfinanzas, que cuentan con dicha autorización y
que ofrecen facilidades atractivas en cuanto a seguridad y conveniencia,
para movilizar activamente los depósitos (González-Vega et al., 1992;
Miller Sanabria, 1996; Robinson, 2001; Quirós, González-Vega y Fardella, 2019).
El crédito de ONG puede jugar un papel importante en estabilizar el consumo de los hogares, en subsistencia, pero no puede promover la adopción de tecnologías modernas, que le permitan a sus clientes escapar de
la pobreza. Esto podría ser parte de la explicación de por qué algunas
evaluaciones del impacto de las microfinanzas, incluyendo varias que han
usado pruebas aleatorias controladas y que han buscado impactos en po-
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breza de parte de programas de microcrédito de ONG, con tecnologías de
crédito muy rudimentarias, no han logrado encontrar impactos significativos (González-Vega, 2020).
Solamente cuando, gracias a mejoras en los acervos de información, la
reducción en los riesgos y costos de transacciones y el funcionamiento
eficaz de las instituciones, por un lado, así como al abandono de la represión financiera, por el otro, la extensión y dimensión del racionamiento
de crédito por medios distintos a las tasas de interés se hayan reducido
sustancialmente, es que la expansión de la oferta de crédito podría representar una intervención de política más prometedora que el logro de una
mayor penetración y calidad de las facilidades de depósito, para que los
hogares-empresa puedan escapar estas trampas de pobreza.
Esta menor extensión y dimensión del racionamiento por medios distintos
a las tasas de interés requeriría, sin embargo, el desarrollo de la infraestructura física e institucional necesaria para poder superar las barreras
de información, incentivos, contratos, resolución judicial, distancias de
diversa naturaleza y covarianzas. En este desarrollo de la infraestructura
necesaria para que los mercados funcionen surge la necesidad de varios
bienes públicos, un fallo del mercado que debe ser corregido, de ser posible, conforme a los principios de la intervención óptima (Johnson, 1965;
Bhagwati y Srinivasan, 1969; Besley, 1994; González-Vega, 1994). Mientras que el papel del Estado consistiría en crear ese andamiaje necesario,
los intermediarios financieros generarían las innovaciones financieras que
resolverían los problemas de información e incentivos.
Segundo, encontramos que el impacto del acceso a los servicios financieros depende de la riqueza del hogar-empresa. Las intervenciones de
política, por lo tanto, no deben ignorar esta dimensión. Nosotros identificamos umbrales de riqueza donde, a niveles más bajos de la riqueza, hogares-empresa de subsistencia no demandan facilidades de depósito. De
manera semejante, existe un umbral de riqueza bajo el cual el hogar-empresa no va a pagar el principal de los préstamos corrientes, forzando al
agricultor a caer en un ciclo indefinido de endeudamiento. Para los más
pobres de los pobres, el acceso al crédito es así una herramienta inferior
para aumentar su productividad.
Tercero, encontramos que las tasas de adopción y retención de la tecnología aumentan cuando el hogar-empresa gana el acceso simultáneo tanto
al crédito como a las facilidades de depósito. Además, la influencia de la
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inclusión completa aumenta a tasas crecientes conforme la extensión y
dimensión del racionamiento por medios distintos a las tasas de interés
disminuye y conforme la brecha (margen) entre las tasas de interés cobradas por el crédito y las pagadas por los depósitos disminuye.
Estos resultados se pueden generalizar a una disminución de la brecha entre el costo total de los fondos para los deudores (intereses más costos de
transacción) y el rendimiento neto de los depósitos (intereses menos costos de transacción) y, como resultado, cuando se logre una disminución
de la fragmentación de la economía que es consecuencia de todos estos
costos y riesgos (McKinnon, 1973; González-Vega, 1976; McKinnon y
Mathieson, 1981; Brock y Franken, 2003; González-Vega, 2003).
Cuarto, encontramos que una reducción en el margen entre las tasas de
interés activas (sobre los préstamos) y las pasivas (por los depósitos) importa en la promoción del cambio tecnológico. Este impacto del achicamiento del margen entre esas dos tasas de interés es más poderoso cuando
el racionamiento del crédito por medios distintos a las tasas de interés es
más estricto que cuando es más laxo. Esta aparente compensación (trade
off) sugiere que márgenes más estrechos de tasas de interés pueden compensar los efectos adversos del racionamiento del crédito.
En la práctica, sin embargo, el grado de racionamiento por medios distintos a la tasa de interés y la magnitud del margen entre las tasas de interés
dependen típicamente de la naturaleza y magnitud de las fricciones del
mercado presentes. Ambos disminuirían, en consecuencia, con una reducción de estas fricciones. Esta reducción de fricciones también reduciría
los costos de transacciones —adicionales a los cobros o pagos de intereses— de los deudores y de los depositantes, que no han sido considerados
explícitamente aquí. De haber sido considerados, la dirección de los efectos no cambiaría, pero su magnitud se acentuaría.
En fin, que es la reducción de las fricciones en los mercados lo que contribuye, por diversas vías, a los resultados deseados. Estas fricciones no
pueden ser reducidas por decreto; se requiere el desarrollo de la infraestructura física e institucional que soporta el funcionamiento de los mercados (González-Vega, 1984; González-Vega, 1996; González-Vega, 2003).
Quinto, mientras que las tasas de interés que se pagan por los depósitos (o
la reducción de los costos de transacción de los depositantes) pueden afectar sustancialmente la adopción de tecnologías avanzadas, esta adopción
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y la retención de la tecnología son relativamente insensibles a las tasas de
interés cobradas por los préstamos, y sólo en la medida en que los costos
de transacción aumentasen sustancialmente el costo total de los fondos, su
disminución podría tener un impacto mayor en la adopción y retención de la
tecnología moderna (González-Vega y González-Garita, 1987).
En efecto, las mayores tasas de adopción a nivel agregado, en presencia
del acceso simultáneo al crédito y a las facilidades de depósito, se debe
principalmente al aumento de las tasas de interés pagadas por los depósitos (o a una reducción en los costos de transacciones de los depositantes)
y se debe mucho menos a la reducción de las tasas de interés de los préstamos. Entre otras cosas, este resultado sugiere que reducciones en las tasas
de interés de los préstamos (sobre todo si no responden a cambios en las
condiciones de equilibrio en el mercado) son frecuentemente acompañadas todavía por un cierto grado de racionamiento del crédito por métodos
diferentes a la tasa de interés. Al mismo tiempo, encontramos que relajar
los límites a los montos de los préstamos contribuye sustancialmente al
incremento de las tasas de adopción.
Dados los límites a los montos de los préstamos, los deudores comienzan
a reaccionar a las tasas de interés sólo cuando estos límites se vuelven no
restrictivos (nonbinding). Sin embargo, dada la proliferación de la información asimétrica y de instituciones incompletas, en las áreas rurales de
los países en desarrollo, el racionamiento del crédito por métodos distintos a las tasas de interés es bastante acentuado y la demanda (no satisfecha) de crédito se mantiene insensible a las tasas de interés.
Además, la literatura ha demostrado extensamente que los techos a las tasas de interés no harían más que intensificar el racionamiento por medios
distintos a las tasas. Por lo tanto, en contraste con la creencia generalizada
en ciertos círculos, las intervenciones de crédito subsidiado (a bajas tasas
de interés) no serían una herramienta efectiva para promover la adopción
y retención de tecnologías avanzadas y el alivio de la pobreza (González-Vega, 1976).
El acceso a mercados financieros eficientes importa para la adopción sostenida de tecnologías de más alta productividad y el combate contra la
pobreza. En este trabajo, hemos identificado la influencia diferenciada, en
este proceso, de las facilidades de depósito y de los préstamos. Tomando
en cuenta estos resultados, los formuladores de políticas debieran reconocer la importancia crítica de las facilidades de depósito. Nuestros resulta-
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dos también demuestran que las intervenciones tradicionales de política
que manipulan las tasas de interés que se cobran por los préstamos tendrían efectos muy limitados y transitorios en el cambio tecnológico. Lo
que se necesita, más bien, es el desarrollo de la infraestructura física e
institucional que apoyase una reducción sostenida de los márgenes que
separan las tasas de interés para préstamos y depósitos.
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6.
EDNA
CAMACHO MEJÍA

Gasto del Gobierno
Central: recuento
de la situación y
las reformas en las
últimas dos décadas

INTRODUCCIÓN
El problema de las finanzas públicas ha estado en el debate desde hace
más de dos décadas, y en el transcurso de ese período, se hicieron varios intentos de reforma tributaria no solo porque se requería de más
ingresos para cerrar la brecha fiscal, sino también porque se consideraba que el sistema tributario de Costa Rica tenía un diseño obsoleto.
En el 2018, cuando se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, finalmente se logró llevar adelante una reforma tributaria
significativa. En esta ley también se incluyó un conjunto de medidas
importantes para detener el crecimiento del gasto y, aunque en las dos
décadas anteriores también se habían realizado algunas otras reformas,
fueron más aisladas y parciales.
Este ensayo tiene como propósito hacer una valoración de las reformas
pendientes en el gasto del Gobierno central, a partir del análisis de las
principales causas del problema y de un recuento de las medidas que se
han tomado en las últimas décadas. Si bien es cierto, el problema del gasto público amerita una revisión profunda del rol del Estado en diferentes
esferas en las cuales hoy participa y de la eficiencia con la que lo hace, el
ensayo se limita a un análisis del tema desde el punto de vista financiero y
con un alcance limitado al Gobierno central. Desde ese punto de vista, el
ensayo busca contribuir a encontrar soluciones que reduzcan o limiten el
tamaño y crecimiento del gasto en el Gobierno central con el propósito de
enfrentar el desequilibrio fiscal y la sostenibilidad de la deuda.
Después de plantear muy brevemente los antecedentes del problema y
algunas propuestas planteadas hace dos décadas en la sección 2, el documento entra en materia al analizar, en la sección 3, los cuatro principales
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rubros de gasto: transferencias y destinos específicos, remuneraciones,
pensiones y gasto por intereses. En dicha sección se presentan algunas
cifras sobre la magnitud de cada rubro y su comportamiento. Asimismo,
se señalan las reformas que se han realizado, así como algunos de los desafíos pendientes. Finalmente, en las conclusiones y recomendaciones, se
esbozan algunas propuestas que ayudarían a reducir la presión del gasto
sobre la débil situación fiscal.
I. ANTECEDENTES Y PROPUESTAS
Costa Rica ha arrastrado una delicada situación fiscal desde hace más
de dos décadas. El fuerte crecimiento de la deuda interna del Gobierno
central comenzó a partir de 1992 cuando pasó de un nivel de 14,8 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a 24,2 por ciento en 1996. El
pago de intereses pasó de 2,8 por ciento a 5,1 por ciento del PIB en ese
mismo período. La preocupación sobre las consecuencias de esta trayectoria llevó a que, en 1997, el Gobierno creara una comisión para analizar
el problema y proponer medidas1.
¿En qué se centraba la discusión del gasto hace veinte años? En el 2001, la
Administración Rodríguez convocó a los exministros de Hacienda a conformar una comisión ad hoc cuyo propósito era analizar la situación fiscal
y proponer medidas correctivas. El Gobierno y los exministros coincidían
en que el déficit fiscal era crónico y que representaba uno de los principales obstáculos al desarrollo económico y social del país. Al finalizar el
2001, la deuda interna alcanzaba el 28,6 por ciento y el pago de intereses
era el 4,1 por ciento, ambos con respecto al PIB. En ese momento, el problema se centraba en la deuda interna pues la deuda externa se mantenía a
un nivel estable cercano al 10-11 por ciento del PIB.
La comisión de exministros de Hacienda propuso medidas en materia de
ingreso, gasto y deuda. Al circunscribir el objetivo de este documento al
análisis de las medidas de gasto, de seguido se hará referencia únicamente
a las propuestas en esta materia a fin de señalar los temas en los cuales se
centraba una buena parte de la discusión. Las principales propuestas eran
(Camacho, 2002):
a. Combatir abuso de recursos públicos y erradicar gasto superfluo
o innecesario.
1

Para conocer el informe de la comisión, ver Lizano (1997).
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b. Hacer presupuestos por programas y contabilidad de costos.
c. Eliminar la posibilidad de que la Asamblea Legislativa aumente
gastos para atender clientelismos políticos.
d. Retomar los esfuerzos de reestructuración institucional.
e. Someter los nuevos programas y entes públicos a “leyes de ocaso”.
f.

Derogar todas las disposiciones legales que asignan gastos a destinos específicos.

g. Someter los destinos constitucionales a una evaluación periódica
para definir si se mantienen o se modifican.
h. Hacer más eficiente la contratación administrativa.
i.

Acompañar la transferencia de recursos a las municipalidades con
el traspaso de responsabilidades del Gobierno central a ellas, para
así reducir el gasto correspondiente.

j.

Reformar los estatutos del Régimen de Servicio Civil para flexibilizar los procesos de contratación y despido de funcionarios públicos.

k. Revisar los incentivos que reciben los servidores públicos.
l.

Establecer un régimen impositivo con tasas altas para las pensiones más elevadas y aumentar las cotizaciones para los regímenes
contributivos distintos al Magisterio Nacional.

II. PRINCIPALES PROBLEMAS Y PROPUESTAS EN MATERIA
DE GASTO EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
1. Gastos con destino específico y transferencias
Desde finales de la década de los noventa se ha señalado en reiteradas
ocasiones el problema de la inflexibilidad del gasto del Gobierno en general y, en particular, la existencia de mandatos constitucionales y legales
para destinar recursos a usos específicos como una de las principales causas de ese problema.
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En algunas de esas leyes se crearon impuestos u otro tipo de ingresos para
financiar el gasto, pero en su mayoría, no se indica la fuente de financiamiento o se indica una fuente de ingreso ya existente. Además, constitucionalmente, existen tres mandatos de gasto: el Poder Judicial, la educación pública y la deuda política (este último es cada cuatro años). Ninguno
de ellos creó una fuente de ingreso nueva para cubrir la obligación.
El conjunto de mandatos constitucionales y legales ha llegado a alcanzar
una proporción importante del presupuesto del Gobierno central y, por lo
tanto, absorbe también una parte significativa de los ingresos. Es por ello
por lo que se genera un problema de presión sobre el gasto, por un lado, y
una dificultad para asignar recursos a otros usos, por otro lado.
En el 2002, la comisión ad hoc de exministros de Hacienda señaló: “Por
mandato constitucional, leyes e improcedentes prácticas, los costarricenses hemos pedido al Gobierno atender una serie importante de gastos y
no hemos estado dispuestos a pagar por ellos con impuestos explícitos”
(Camacho, 2002, pág. 170). En el 2014, posterior a un proceso de diálogo
nacional, el Ministerio de Hacienda reiteró este problema al señalar: “El
sistema fiscal costarricense contiene un disparador estructural del déficit
fiscal: los gastos establecidos por mandato constitucional o legal, sumados a obligaciones ineludibles…se han establecido múltiples obligaciones al Estado –por mandato constitucional o legal- sin haberse creado los
ingresos correspondientes para asumirlas, poniendo gran presión sobre las
finanzas públicas…” (Ministerio de Hacienda, 2014, pág. 11).
La proliferación de leyes que crean obligaciones de gasto con destino
específico para el Gobierno central es un fenómeno que surgió a partir de
los años setenta. Antes de los noventa, además, se crearon destinos específicos sin crear la fuente de financiamiento en no menos de doce leyes
(Camacho y Lankester, 2014). Esta práctica ha continuado en las últimas
décadas y ese número se ha duplicado, pero a partir de los noventa algunas de ellas sí han creado su respectiva fuente de financiamiento.
Además de estos mandatos legales, ya existía desde 1957 la disposición
constitucional para otorgarle el 6 por ciento de los ingresos del Gobierno
al Poder Judicial. En 1997, también se reformó la Constitución Política
para destinar al menos un 6 por ciento del PIB al financiamiento de la educación pública y en el 2011 se aumentó ese porcentaje a un 8 por ciento,
aunque el cumplimiento debía ser a partir del 2014.
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Entre el 2009 y el 2013, los gastos con destino específico crecieron un
83 por ciento en términos nominales, muy por encima del 20 por ciento
de inflación de ese mismo período. La educación y el Poder Judicial
son los destinos específicos más importantes y solo pueden modificarse
por la vía constitucional. Los destinos específicos de carácter legal más
relevantes son el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
(FODESAF) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), aunque hay
varios que en conjunto también representan un porcentaje importante
del gasto (Camacho y Lankester 2014).
Paradójicamente, las entidades beneficiarias de las transferencias han
mostrado un grado bajo de ejecución, lo cual refleja que los recursos no
se necesitan en los montos asignados por ley. El resultado ha sido la acumulación de superávit (Camacho y Lankester, 2014).
Las tres principales reformas para mitigar este problema han sido la Ley
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Ley de Eficiencia en la
Administración de los Recursos Públicos y la Ley de Fortalecimiento del
Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno
Central. A continuación se describen estas reformas.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre del 2018, incluye una serie de disposiciones que otorgan mayor control al Ministerio de Hacienda sobre el monto de las transferencias a entidades públicas, tanto las que se originan en destinos específicos como las
transferencias en general. En particular, se dispuso lo siguiente2:
a. Si la deuda del Gobierno central supera el cincuenta por ciento del
PIB nominal, el Ministerio de Hacienda podrá presupuestar y girar
los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de
ingresos corrientes, los niveles de ejecución presupuestaria y de
superávit libre de las entidades beneficiarias.
b. Tratándose del superávit libre generado por entidades que reciben
transferencias del presupuesto nacional como consecuencia de la
aplicación de la regla fiscal, tal superávit deberá reintegrarse al
presupuesto nacional en el año siguiente a aquel en que se generó
dicho superávit, para ser utilizado en la amortización de deuda o
en inversión pública.
2

Ver artículos 15, 17, 23, 24 y 25 del Título IV de la Ley 6935.
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c. La Dirección General de Presupuesto Nacional realizará la asignación presupuestaria de las transferencias atendiendo los siguientes
criterios: (i) Las prioridades del Gobierno, según el Plan Nacional
de Desarrollo. (ii) Los compromisos establecidos en la programación plurianual. (iii) El fin social de la institución beneficiada en la
prestación de servicios públicos de beneficio colectivo como juntas
de educación, asociaciones de desarrollo y asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados comunal. (iv)
El cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. (v) La
ejecución presupuestaria de los tres periodos anteriores al año de
formulación del presupuesto. (vi) Los recursos acumulados de vigencias anteriores en la caja única del Estado. g) La disponibilidad
de recursos financieros. (vii) Las variaciones en el índice de precios
al consumidor. (viii) El efectivo cumplimiento de los derechos que
se pretenden financiar y el principio de progresividad de los derechos humanos. (ix)) Otros criterios que utilice la Dirección General
de Presupuesto Nacional en el ejercicio de las competencias constitucionales. Dicha asignación no podrá ser inferior al presupuesto
vigente, en el momento de aprobación de esta ley. (x) En el caso de
los destinos específicos que no estén expresamente dispuestos en la
Constitución Política, o su financiamiento no provenga de una renta
especial creada para financiar el servicio social de forma exclusiva,
el Ministerio de Hacienda determinará el monto a presupuestar, según el estado de las finanzas públicas para el periodo presupuestario
respectivo y los criterios contemplados en el artículo 23 de esta ley.
En el 2016, la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos
Públicos también había puesto orden en cuanto al superávit generado por
entidades públicas sujetas al principio de caja única3. En particular, se había establecido que el superávit libre que no se ejecutara en un período de
dos años, debería ser devuelto al Presupuesto Nacional para ser aplicados
a la amortización de la deuda del Gobierno. Como se indicó en los párrafos anteriores, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas vino a
ejercer aún más control al obligar a las entidades a devolver el superávit
libre al año siguiente al que se generó.
Por otra parte, en el 2018, se aprobó la Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central
3
El principio de caja única se refiere a un centro de operaciones con capacidad legal
para recibir y pagar en nombre del Estado.
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mediante la cual, a partir del 2021 se incluirán los presupuestos de los
órganos desconcentrados, con personalidad jurídica instrumental, en el
Presupuesto Nacional. Esto traslada la discusión y aprobación de dichos
presupuestos a la Asamblea Legislativa en lugar de la Contraloría General
de la República como se hace hasta ahora. Tiene otra consecuencia importante sobre la situación fiscal pues, al ejecutar el gasto de estos órganos
desconcentrados dentro del Presupuesto Nacional, no se acumula superávit
de dichos órganos. Esto no tiene un efecto en el flujo de caja, dado que estas
entidades son parte de la Caja Única del Estado desde el 2001, pero puede
contribuir a reducir el gasto en el tanto persista la tendencia a subejecutar el
presupuesto. Si bien es cierto, la Ley de Eficiencia en la Administración de
los Recursos y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas procuraron reducir el efecto del superávit sobre el gasto mediante su devolución al
Presupuesto Nacional, la incorporación de los presupuestos de los órganos
desconcentrados es una medida mucho más estructural.
Los 50 órganos desconcentrados o adscritos a los ministerios cuyo presupuesto será incorporado en el Presupuesto Nacional a partir del 2021 se
han sostenido financieramente de las transferencias del Gobierno central
y, por lo tanto, su tamaño y estructura influyen en las finanzas públicas.
Los órganos desconcentrados, sin embargo, mantendrían la personería jurídica instrumental y la desconcentración, lo cual significa que mantienen
una junta directiva y una estructura organizacional completa que incluye
departamentos funcionales (administración financiera, recursos humanos,
proveeduría, legal, tecnología de información, por ejemplo).
Todas las reformas mencionadas han ido dotando al Gobierno central de
un control cada vez mayor sobre las transferencias hacia entidades públicas, así como sobre los montos a presupuestar para la mayoría de los
destinos específicos. Ahora bien, el desafío más importante reside en los
destinos específicos establecidos en la Constitución Política y, particularmente, el mandato de presupuestar el 8 por ciento del PIB a la educación
pública. Sin demeritar la relevancia de la educación para el desarrollo
social y económico del país, este mandato limita las valoraciones de posibilidad y de conveniencia de realizar dicha magnitud de gasto.
Finalmente, es indispensable mencionar que la insostenibilidad financiera
del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ya ha generado mayores
transferencias del Gobierno central hacia la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS). Por ejemplo, en el 2016 la junta directiva de la CCSS
dictó un incremento gradual de la contribución estatal de 0,58 en el 2016
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a 1,91 por ciento en el año 20354 y, con ello, aumentó el monto de las
transferencias en aproximadamente 0,2 por ciento del PIB por año. Por
una parte, estas decisiones no toman en cuenta las posibilidades reales del
Gobierno central de cumplir con estos niveles de contribución y, por otra
parte, si no se toman medidas suficientes en el IVM, no hay que descartar
una contingencia de gasto adicional para el Gobierno central.
2. Remuneraciones
El rubro de remuneraciones es el más alto del Presupuesto Nacional y,
lo más grave ha sido su tasa de crecimiento debido a que algunos de los
componentes (llamados “pluses”) crecen en forma automática a un ritmo
mayor que la inflación. En algunos períodos, además, el aumento en el número de plazas y de algunos beneficios ha sido significativamente alto, lo
cual ha respondido a decisiones administrativas que el marco legal permite.
En este campo, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas hizo
la reforma más importante. En particular, se adoptaron las siguientes
medidas:
a. Se ordenaron las reglas para el otorgamiento de la dedicación exclusiva y la prohibición a funcionarios públicos, además de que se redujeron los porcentajes de salario reconocidos por estas dos condiciones.
También se racionalizó el incentivo por carrera profesional.
b. Se limitó a un máximo de ocho el número de años de auxilio de cesantía, según lo establecido en el Código de Trabajo y reduciendo,
por tanto, el nivel de beneficio que muchas instituciones públicas
-sobretodo autónomas- otorgaban a sus funcionarios.
c. Se eliminaron algunos beneficios o sus incrementos; tal es el caso
de la “discrecionalidad y confidencialidad”, reconocimiento por
concepto de bienios, quinquenios o ninguna otra remuneración por
acumulación de años de servicio distintos de las anualidades.
d. La remuneración total de cualquier funcionario del ámbito institucional de aplicación de esta ley no podrá superar por mes el equivalente a veinte salarios base mensual de la categoría más baja
de la escala de sueldos de la Administración Pública. En el caso
4 Con niveles de 1,24, 1,41, 1,57, 1,57, 1,75 y 1,91 en el 2019, 2020, 2025, 2030 y 2035,
respectivamente.
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de entidades que operen en competencia, la remuneración total de
los funcionarios y los directivos de entidades no podrá superar el
equivalente a treinta salarios base mensual de la categoría más baja
de la escala de sueldos de la Administración Pública y dicha remuneración deberá tener un fundamento técnico aprobado por la
Contraloría General de la República y la Comisión de Control de
Ingresos y Gastos de la Asamblea Legislativa.
e. Se estableció la anualidad de los funcionarios públicos en un monto
nominal fijo para cada escala salarial y su valor constante a partir de
la entrada en vigor de esta ley. Eso significa que los funcionarios siguen recibiendo un incremento anual por encima de la inflación pues
el monto de la anualidad no se elimina, pero, al ser un monto fijo,
el ritmo de crecimiento porcentual es cada vez más bajo. La misma
medida -conversión de un pago expresado en términos porcentuales
a monto nominal fijo- se estableció para otras compensaciones distintas al pago de anualidad. Este es uno de los cambios más importantes
para disminuir el crecimiento de los salarios, por un lado, y para reducir la brecha salarial entre puestos iguales, por el otro lado, al reducir
la proporción de los pluses sobre el salario base.
En definitiva, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas hizo
reformas que contribuyen a controlar el nivel y crecimiento de los salarios
públicos a partir de la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, el problema
no está totalmente resuelto por varias razones.
Primero, el monto de remuneraciones de la administración pública acumulado a lo largo de los años es muy alto aún y pesa significativamente en
los gastos del Gobierno. El problema se origina principalmente por el nivel
de compensación que reciben los funcionarios públicos y no por el número
de empleados ya que, en comparación con los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la proporción
de empleo público a empleo total es una de las más bajas, mientras que la
compensación es una de las más altas (OCDE, 2016).
Segundo, el rubro de remuneraciones seguirá creciendo por encima de la
inflación por el solo hecho de tener el pago de la anualidad -aunque sea
proporcionalmente decreciente.
Y, tercero, quedan por resolver otros problemas del régimen salarial y
de contratación. Por un lado, la desigualdad de salarios para los mismos
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puestos dentro de una entidad y entre diferentes entidades subsistirá mientras continúen existiendo beneficios relativamente altos en relación con el
salario base y, por el otro lado, los mecanismos de selección, evaluación
y despido aún requieren enormes reformas, no solo para contar con mejor
talento humano, sino también para promover el mejor desempeño posible.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas dio algunos pasos en
esa dirección, aunque aún insuficientes. En particular, le dio al Ministerio
de Planificación y Política Económica la rectoría en materia de empleo
público y estableció algunos principios metodológicos para la evaluación
del desempeño y su efecto en el incentivo de la anualidad.
3. Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional
Desde los años noventa ha habido reformas y derogatorias de leyes que
dieron origen a las llamadas “pensiones de lujo” asociadas a los regímenes contributivos con cargo al Presupuesto Nacional. No obstante, aún hay
pensionados originarios y causahabientes recibiendo pensión con cargo al
Presupuesto Nacional en dichos regímenes y los habrá hasta que perezcan5.
Desde el punto de vista fiscal, el problema de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional es que los regímenes fueron concebidos como sistemas
de reparto y, por lo tanto, cuando se hicieron deficitarios en los años ochenta,
el Gobierno tuvo que cubrir el faltante. Desde entonces, el gasto en pensiones ha ejercido presión sobre las finanzas públicas. En el 2018, el gasto era
el 2,7 por ciento del PIB y había 61.000 pensiones contributivas con cargo
al Presupuesto Nacional, de las cuales el 70 por ciento son pensiones de funcionarios del Magisterio Nacional (Robles, 2019). En las últimas décadas se
han efectuado varias reformas, las cuales se describen a continuación.
Una de las primeras reformas para contener el gasto en pensiones ocurrió en
1992, cuando se cerró la mayoría de los regímenes y se ajustaron todas las
jubilaciones y pensiones de ellos a uno nuevo denominado Régimen General
de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional6. Quedaron fuera de este
régimen los correspondientes al Magisterio Nacional y al Poder Judicial.
Asimismo, en 1995 se efectuó una reforma integral al sistema de pensiones del Magisterio Nacional cuyo propósito fue disminuir los beneficios
5 Por otra parte, Costa Rica mantiene algunos regímenes de pensión no contributivos acotados a poblaciones específicas: viudas e hijos de guardias civiles, víctimas e indemnizados
de guerra, expresidentes y pensiones de gracia. En algunos casos, permanecen pensionados
originarios y causahabientes, y en otros no ha habido solicitudes en varios años.
6 Ley n.º 7302.
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de los pensionados de este régimen7. En 1998, además, se creó un tope
máximo a las pensiones de este último.
En el 2016 también se realizaron reformas adicionales8. En particular, se
creó una contribución especial para los regímenes que forman parte del
Régimen General de Pensiones, creado en 1992, aplicable a las pensiones
y jubilaciones cuyo monto sea mayor a diez veces el salario base más
bajo de la Administración Pública. Los recursos originados en esta contribución van a la Caja Única del Estado. También, se promulgaron leyes
para regular la pensión recibida por los hijos/as beneficiarios/as, unificar
la metodología de revalorización de las pensiones y crear una cotización
obligatoria para servidores activos, pensionados y el Estado.
El Fondo de Pensiones del Poder Judicial experimentó una importante reforma en el 2018, en la cual se modificaron diversos parámetros: tasa de
cotización, edad de pensión, tiempo de servicio, tasa de reemplazo y salario
de referencia. También se estableció un tope máximo y una contribución
especial a aquellas pensiones otorgadas por encima del tope9. El propósito
de dicha reforma fue abordar el serio desbalance actuarial del fondo.
En el 2019, adicionalmente, se amplió la cantidad de pensionados que están
sujetos a dicha contribución especial de los pensionados al incluir el Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, y se modificó el umbral de diez
a ocho veces el salario base más bajo de la Administración Pública para el
Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional.
En un análisis exhaustivo sobre la sostenibilidad de los regímenes de pensiones, Robles (2019, pág. 43 y 57) señala que existe poco espacio para
reformas adicionales en las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional
por varias razones, aun cuando su monto puede ser más alto que la pensión máxima del Régimen del IVM, y sus condiciones de cotización y
beneficios sean diferentes a este régimen:
a. La mayoría de los regímenes se encuentran cerrados para nuevos
participantes y, por lo tanto, los pensionados originarios o causahabientes, y el gasto correspondiente en pensiones, irán reduciéndose
en el tiempo10.
7 Ley n.º 7531.
8 Ley n.º 9380, Ley n.º 9381, Ley n.º 9383 y Ley n.º 9388.
9 Ley n.º 9544.
10 Se espera que esto se terminará en el 2070 (Robles, 2019).
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b. Son relativamente pocas las pensiones que están por encima de los
topes máximos.
c. Las pensiones que están por encima de los topes están gravadas
con contribuciones especiales.
d. Los pensionados del Magisterio Nacional siguen cotizando y, tanto
ellos como los trabajadores activos tienen una tasa de cotización
muy alta.
e. La Sala Constitucional ha limitado la reducción de la pensión a un
55 por ciento de la pensión bruta, lo cual limita la posibilidad de
reducir aún más las pensiones más elevadas.
Por tanto, las reformas pendientes a los regímenes contributivos con cargo
al Presupuesto Nacional, según Robles (2019), son pocas: (i) incrementar
la tasa de cotización para los trabajadores activos que no son del Magisterio Nacional, (ii) un aumento de la edad de pensión de acuerdo con el
envejecimiento de la población y (iii) discutir la conveniencia de que el
Estado, como patrono, cotice tan fuertemente al Fondo de Pensiones del
Poder Judicial en comparación con el régimen de la CCSS.
4. Gastos por intereses de la deuda
El gasto por intereses asociado al servicio de la deuda se ha comportado
en forma muy diferente en los últimos veinte años. Esto ha dependido
fundamentalmente del nivel de la deuda, pero también del nivel de las
tasas de interés.
La deuda total del Gobierno central tenía una tendencia creciente a finales de los noventa y principios del milenio y, de ahí que se formara la
comisión ad hoc de exministros de Hacienda para proponer soluciones.
Después de mantener un nivel estable alrededor de 26,8 por ciento del
PIB en la primera mitad de los noventa, creció hasta un 38,8 por ciento en
el 2001, año en que se conformó dicha comisión. En esa oportunidad, las
siguientes fueron algunas de las principales recomendaciones11:
a. Autorizar el canje de deuda en las emisiones realizadas con anterioridad a la promulgación de la Ley de Presupuestos Públicos y
Administración Financiera con el fin de sustituir deuda de corto
11

Camacho (2002, pág. 24).
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por largo plazo en las instituciones públicas, y de bajar el costo
de dicha deuda.
b. Realizar las acciones necesarias para redimir anticipadamente los
bonos en manos de las instituciones públicas que, a partir de la
aprobación de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, deben pasar a formar parte del sistema
de Caja Única.
c. Permitir que el Instituto Nacional de Seguros (INS) done al Gobierno central el excedente de inversiones por encima del nivel de
reservas requerido con base en un estudio actuarial.
d. Facultar legalmente a las instituciones públicas para que condonen
parte de su cartera de inversiones y para que renegocien tasas de
interés de sus títulos de Gobierno.
e. Reestablecer los procedimientos de colocación de bonos por ventanilla para el mercado minorista de inversionistas, tanto en el Banco
Central (BCCR) como en el Ministerio de Hacienda. Asimismo, obligar legalmente a las entidades públicas (dentro y fuera del ámbito de
la Autoridad Presupuestaria) a comprar títulos del Gobierno directamente a fin de garantizar que dichos entes mantengan el valor real de
sus inversiones.
f.

Si bien la comisión respalda totalmente la independencia del Banco Central, considera que el grado de utilización de las colocaciones de títulos de deuda12 (BEM) como instrumento de política
monetaria, debe atender no solo a la necesidad de contener la inflación sino también a la de evitar un creciente déficit fiscal y endeudamiento público. El BCCR debe buscar que esas colocaciones de
deuda sean neutrales en el tiempo.

g. Obligar legalmente a las entidades públicas (dentro y fuera del ámbito de la Autoridad Presupuestaria) a comprar títulos del Gobierno
directamente por medio de los procedimientos que la Tesorería Nacional defina para ese propósito a fin de garantizar que dichos entes
mantengan el valor real de sus inversiones sin que esto represente
pago de tasas por encima del mercado.
12 Bonos de Estabilización Monetaria o BEM.
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En seguimiento a estas recomendaciones, se promulgó la Ley de Reestructuración de la Deuda Pública en agosto del 2002. En ella, se concretaron
varias de las medidas sugeridas por la comisión ad hoc de exministros de
Hacienda. En particular, se autorizó a las entidades públicas a condonar total o parcialmente la deuda del Gobierno con dichas entidades13. También se
autorizó al Ministerio de Hacienda a emitir títulos de refundición de deuda
interna para ser canjeados por títulos en circulación en condiciones negociadas entre el Gobierno y las entidades. La ley no especificó entidades y
montos específicos, sino que estableció una comisión que determinaría las
inversiones susceptibles de ser condonadas o negociadas con base en un
estudio técnico. Asimismo, se autorizó al Ministerio de Hacienda a redimir
anticipadamente los títulos valores colocados antes de la entrada en vigor de
la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera y, en el caso
de entidades sujetas al principio de caja única, obligó a depositar los fondos
provenientes de dicha redención en la Caja Única del Estado. Finalmente,
se autorizó al INS a donar al Gobierno por una única vez, el excedente del
nivel de reservas requerido según un estudio técnico actuarial.
Unas de las medidas más importantes adoptadas en las últimas dos décadas es la colocación de bonos en los mercados financieros internacionales.
Antes de 1998, Costa Rica no había colocado eurobonos y lo hizo a partir
de este año. De 1998 a la fecha, Costa Rica ha efectuado emisiones hasta
por un monto de 7.450 millones de dólares, de los cuales se han cancelados 1.700 millones, con un saldo de 5.750 millones14. Esta práctica ha
sido importante para mejorar las condiciones de plazo y costo de la deuda.
Sin embargo, el problema de la creciente deuda continuó, salvo por un
leve período de mejoría entre el 2004 y el 2009. Específicamente, el nivel
de la deuda del Gobierno central alcanzó su nivel más alto en el 2004
cuando fue el 41,2 por ciento del PIB. A partir de ahí, producto de una
mejora significativa en la situación fiscal, la deuda descendió hasta un 24
por ciento del PIB en el 2008. Es durante el 2009-2010 cuando el gasto
del Gobierno central experimentó un aumento importante y las finanzas
públicas se deterioraron. Desde entonces, por tanto, la deuda ha aumentado constantemente hasta alcanzar el 58,5 por ciento en el 201915.
13 En 1997 ya se había autorizado por primera vez la condonación de deuda del Estado
con instituciones públicas mediante la ley n.º 7723. Dicho proceso de condonación se implementó durante la Administración Rodríguez Echeverría.
14 Datos de la página web del Ministerio de Hacienda.
15 El Ministerio de Hacienda estima que en el 2020, la deuda del Gobierno central alcanzará un nivel cercano al 70 por ciento en buena parte debido a los efectos de la pandemia
sobre la recaudación y el gasto.
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El pago de intereses entre el 2006 y el 2010 cayó como consecuencia de
la reducción en el nivel de la deuda del período 2004-2008 e, incluso, se
mantuvo constante hasta el 2012. Esto obedeció a que, si bien la deuda
ya empezaba a crecer desde el 2009, el costo bajó sustancialmente debido
a la caída de las tasas de interés posterior a la crisis financiera mundial.
El costo promedio ponderado de la deuda interna disminuyó en 7 puntos
porcentuales (Loría y Martínez, 2017).
El problema del endeudamiento se exacerbó cuando se conjugaron al mismo tiempo el aumento de la deuda y el costo de esta. El efecto de “bola
de nieve” se hizo aún más evidente pues el mayor pago de intereses llevó a un mayor déficit que, a su vez, alimentó un mayor nivel de deuda.
Este mayor endeudamiento incrementó el pago de intereses y, así, sucesivamente. Es esencial mencionar que, a diferencia de la situación fiscal
de finales de los noventa y principios del milenio, el resultado primario
(diferencia entre ingresos y gastos excluidos los pagos de intereses) fue
negativo a partir del 2009.
Para que la relación deuda a PIB se estabilice o disminuya en presencia de
un resultado primario negativo, se requiere que la tasa de crecimiento de
la economía sea mucho mayor al costo de la deuda. En Costa Rica, a partir
del 2009, no solo se ha tenido un déficit primario, sino que el crecimiento
económico no ha sido suficientemente alto en comparación con el costo
de la deuda. En esa situación, la dinámica de la deuda es insostenible. Un
escenario distinto se experimentó en el período 2004-2009 cuando no solo
había superávit primario, sino que el crecimiento económico fue más alto
que el costo de la deuda. Eso fue lo que permitió que la relación deuda a
PIB disminuyera en ese período.
Cuando se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a
finales del 2018, se estimaba que la restricción del gasto y el aumento
de la recaudación16 llevaran las finanzas públicas a alcanzar un superávit
primario de 0,5 del PIB en el 2023, y que la deuda del Gobierno central
llegara a una trayectoria sostenible al estabilizarse en 61,5 por ciento del
PIB en el 2023 y empezara a disminuir a partir de ese año.
16 La ley no solamente hizo reformas a las remuneraciones y estableció la regla fiscal
como se ha explicado en este documento, sino que hizo cambios importantes en la parte
tributaria al que comprende la conversión del impuesto general sobre las ventas en un impuesto sobre el valor agregado (IVA) y un aumento de los impuestos sobre la renta.
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Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en mayo del
2020, sin embargo, apuntan a un deterioro significativo de las finanzas públicas en virtud del impacto del COVID-19 que ha afectado negativamente la
recaudación de impuestos y ha implicado mayores gastos relacionados con
la pandemia. Dichas estimaciones indican que el déficit primario del 2020
cerrará en 4,8 en lugar de 1,2 por ciento del PIB como se preveía cuando se
aprobó la reforma. Esta situación, que dadas las consecuencias de la pandemia sobre las finanzas públicas, incluso en los próximos años, hará difícil alcanzar la sostenibilidad de la deuda en ausencia de mayores ajustes fiscales.
5. Regla fiscal
La idea de dotar al país de una regla fiscal fue propuesta la primera vez
por el expresidente Miguel Angel Rodríguez cuando propuso un capítulo de garantías económicas en la Constitución Política en su calidad
de diputado en el período 1990-1994. En octubre de 1991 se dictaminó unánimemente un proyecto de reforma a la Constitución Política en
materia de derechos económicos que recogía algunas de las propuestas
presentadas por el expresidente Rodríguez, Federico Vargas, así como
las de otros diputados17.
Dicha propuesta reformaba una serie de artículos de la Constitución Política, de los cuales los más importantes en materia de gasto y endeudamiento eran los siguientes18:
1. Incluir los presupuestos de todas las instituciones que manejan
fondos públicos a la discusión y aprobación legislativa, dado que
los presupuestos de la mayoría de las instituciones públicas están
sujetos únicamente a la aprobación de la Contraloría General de la
República. En ese momento solo los gastos del Gobierno central
estaban sujetos al control de la Asamblea Legislativa19.
2. Eliminar la posibilidad de crear o asignar el producto de los impuestos nacionales a destinos específicos, reforzando, así, el principio de caja única del Estado.
17 Expediente 10.999 y Expediente 10.870. La reforma constitucional de las Garantías
Económicas, del entonces diputado Miguel Angel Rodríguez, había sido dictaminada afirmativamente un año antes, en octubre de 1990.
18 Expediente 11.375.
19 Con la Ley n.° 9524, se incluyó los presupuestos de las entidades adscritas a los ministerios en el Presupuesto Nacional de forma que también están sometidos a la discusión
y aprobación legislativa.
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3. Atribuirle exclusivamente a la Asamblea Legislativa la aprobación
de créditos por parte del Banco Central.
4. Establecer una serie de normas para mejorar la forma de asignar y
gastar los recursos públicos. Una de las más relevantes se refería a
prohibir que los gastos corrientes se financien con ingresos que no
sean también corrientes20.
5. Establecer un límite al crecimiento de la deuda pública. El entonces diputado Miguel Angel Rodríguez había propuesto en el proyecto original un límite al crecimiento del gasto público basado en
el crecimiento anual del PIB, sobre la base del argumento que la
limitación al gasto es necesaria para que no se convierta, sea vía
deuda o impuestos, en un riesgo para la estabilidad económica. Sin
embargo, en el proyecto dictaminado en esta oportunidad, se sustituyó por un límite al crecimiento de la deuda pública.
6. Limitar el crecimiento del crédito otorgado por el Sistema Bancario Nacional al Estado y sus instituciones a la tasa de crecimiento
del crédito otorgado al sector privado.
7. Ampliar las potestades de la Contraloría General de la República
para que, además de remitir la liquidación del Presupuesto Nacional a la Asamblea Legislativa, también haga una evaluación de los
resultados y costos de operación tanto en el Gobierno central como
en las entidades descentralizadas.
La Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, aprobada
en el 2001, estableció una regla fiscal para que los gastos corrientes solo
se financien con ingresos corrientes, pero, dadas las condiciones estructurales del gasto, nunca se ha cumplido esa disposición desde la promulgación de dicha ley.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas optó por una regla
fiscal que limita el crecimiento del gasto corriente (gasto distinto a la inversión) a tasas que varían según el nivel de endeudamiento del Gobierno
central. La aplicación de dicho límite alcanza a todo el sector público no
financiero, salvo unas pocas excepciones21.
20 Esta norma quedó establecida en la Ley de Presupuestos Públicos y Administración
Financiera del 2001.
21 Ver artículo 6, capítulo 1, Título IV de la Ley n.° 9635.
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Esta regla fiscal habría sido poco o nada efectiva si no es porque la misma
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas le dio al sector público
algunas herramientas para cumplirla, lo cual no se había hecho en el pasado. En particular, la posibilidad de limitar el crecimiento de los salarios,
los gastos con destino específico y las transferencias en general le dan al
Gobierno la posibilidad de controlar el crecimiento del gasto corriente
como dispone la regla fiscal.
Esta reforma también fue importante para devolverle al Poder Ejecutivo
control sobre un ámbito más amplio del gasto público al ser aplicable a
todas las entidades que manejan recursos públicos. Esta característica de
la regla fiscal no es trivial pues a lo largo de las últimas dos décadas se ha
dado un proceso de pérdida de control del Gobierno central sobre el gasto
de varias entidades debido a disposiciones de leyes especiales, de la Ley
de Administración Financiera y Presupuestos Públicos y a interpretaciones de la Constitución Política.
Los intentos de algunas instituciones u órganos públicos de eximirse de la
aplicación de esta regla han sido importantes; no obstante, la Contraloría
General de la República ha reafirmado el espíritu de la ley, en el sentido
de que el ámbito de aplicación es todo el sector público no financiero. En
mayo del 2020, sin embargo, la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley para
apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las Municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de Covid-19”
que suspenderá de forma permanente la aplicación de la regla fiscal a los
gobiernos locales. A todas luces, esto debilita el alcance de la regla fiscal
establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y es un
retroceso en el esfuerzo por ejercer un control amplio sobre las instituciones que administran recursos públicos.
La regla fiscal establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas consiste en disminuir el peso del gasto corriente en relación con
el PIB. Específicamente, se limita el crecimiento del gasto corriente a una
proporción del crecimiento del PIB nominal, siendo esta proporción cada
vez más baja conforme el nivel de la deuda del Gobierno central es mayor.
En el Cuadro 6.1 se muestra esta relación establecida por la regla.
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Cuadro 6.1
PARÁMETROS DE LA REGLA FISCAL
Rango del nivel de deuda/PIB1

Límite al crecimiento del gasto corriente

Menos del 30 por ciento

Igual al crecimiento del PIB

Entre 30 y 45 por ciento

85 por ciento del crecimiento del PIB

Entre 45 y 60 por ciento

75 por ciento del crecimiento del PIB

Más de 60 por ciento

65 por ciento del crecimiento del PIB2

1 Se refiere a deuda del Gobierno central. Para el cálculo del crecimiento del PIB nominal, se establece que será el promedio de los últimos cuatro años previos al año de formulación del presupuesto.
2 El límite al crecimiento aplica al gasto total, no solo al gasto corriente.
Fuente: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, artículo 11.

Un ejercicio hipotético evidencia que, si se hubiera aplicado la regla fiscal
desde el 2010, el gasto corriente en el 2019 hubiera sido 4,5 puntos del
PIB menos de lo que efectivamente fue. Esto, por cuanto, salvo en dos
años, el gasto corriente creció más de lo que hubiera ocurrido aplicando
la regla fiscal (ver Gráfico 6.1).
Gráfico 6.1
CRECIMIENTO DEL GASTO CORRIENTE
(CON Y SIN REGLA FISCAL), 2010-2019
(en porcentaje)
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Este ejercicio muestra lo restrictiva que es la regla fiscal, particularmente
cuando el pago de intereses crece muy aceleradamente como ha sido en
los últimos años pues ese rubro forma parte del gasto corriente. Esta regla,
tal y como está diseñada, implica que conforme aumenta la deuda, el gasto
en remuneraciones, transferencias y pensiones debe crecer cada vez menos. Es por esa razón que, en una situación de alto endeudamiento, se requieren herramientas de política que habiliten restringir estos tres rubros.
Como se explicó en las secciones 3.1 y 3.2, la Ley de Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas estableció políticas en dos áreas: remuneraciones y
transferencias públicas. En el caso de pensiones, se han realizado varias
reformas como las mencionadas en la sección 3.3.
Además, la regla fiscal obliga a tomar medidas extraordinarias cuando la
deuda del Gobierno central supera el 60 por ciento del PIB, lo cual da aún
más posibilidades de cumplirla. Específicamente, las siguientes medidas
deben adoptarse en este caso22:
a. No ajustar las pensiones, excepto en lo que corresponde a costo de
vida.
b. No suscribir préstamos o créditos, salvo aquellos que sean un paliativo para la deuda pública o estén destinados a gastos de capital.
c. No aumentar el salario base ni los incentivos salariales por costo
de vida.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Uno de los principales obstáculos para resolver la situación fiscal en las
últimas dos décadas, pero también para asignar mejor los recursos públicos, ha sido la inflexibilidad del gasto del Gobierno central. En particular, la existencia de mandatos constitucionales y legales para destinar
recursos a destinos específicos es una de las principales causas de dicha
inflexibilidad. Desde el 2001, la Comisión de exministros de Hacienda
recomendó derogar todas las disposiciones legales que asignan gastos a
destinos específicos, así como someter los destinos constitucionales a una
evaluación periódica para definir si se mantienen o modifican.
Entre el 2016 y el 2018 se realizaron reformas legales que han dotado al
Gobierno central de un control cada vez mayor sobre las transferencias
22

Artículo 13 del Capítulo II del Título IV.
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hacia entidades públicas, así como sobre los montos a presupuestar para
la mayoría de los destinos específicos. Aun así, el desafío más importante
reside en los destinos específicos establecidos en la Constitución Política
y, particularmente, el mandato de presupuestar el 8 por ciento del PIB a
la educación pública.
En el área de flexibilidad del gasto y crecimiento de las transferencias y
destinos específicos, las principales recomendaciones son las siguientes:
a. A pesar de la indudable relevancia de la educación para el desarrollo social y económico del país, evaluar y revisar el mandato
constitucional de asignar el 8 por ciento del PIB a la educación,
no solo por consideraciones fiscales sino también por los cambios demográficos.
b. Someter el gasto en educación a una evaluación periódica.
c. Dada la importancia relativa de las transferencias del Gobierno a FODESAF y CONAVI, conviene revisar las posibilidades de lograr mayor eficiencia en los programas, estructuras administrativas y otros.
d. La transferencia del Gobierno central correspondiente a la creciente contribución estatal al IVM dictada por la junta de la CCSS pone
de relieve la necesidad de una coordinación más estrecha entre las
autoridades del Gobierno central y las de la CCSS para dimensionar la capacidad de cumplimiento e, incluso, no debería descartarse
una revisión del calendario de incremento de la contribución estatal
dictados. Además, hace evidente la necesidad de una solución de largo plazo para la sostenibilidad de dicho régimen. De lo contrario, se
genera una contingencia adicional para el Gobierno.
e. Revisar el rol, figura jurídica, tamaño y estructura administrativa
de los órganos adscritos a los ministerios, pues eso permitiría actuar sobre un grupo de instituciones cuyo gasto repercute en las
finanzas públicas dado que dependen total o parcialmente de las
transferencias del Gobierno central. Este sería un paso natural, sobre todo porque a partir del 2021 sus presupuestos serán incluidos
dentro del Presupuesto Nacional.
En segundo lugar, el rubro de remuneraciones es el más alto del gasto del
Gobierno central y, lo más grave ha sido su tasa de crecimiento debido
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a que algunos de los componentes (llamados “pluses”) han crecido en
forma automática a un ritmo mayor que la inflación. La reforma más importante en este campo la hizo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas y, sin duda, contribuirá a controlar el nivel y crecimiento de las
remuneraciones. Sin embargo, el problema no está totalmente resuelto
pues el monto acumulado de remuneraciones a lo largo de los años es muy
alto todavía y porque su tasa de crecimiento es mayor que la inflación
cuando el ajuste anual de los salarios cubre el aumento de costo de vida y,
además, se paga la anualidad.
El problema de las remuneraciones, sin embargo, no es solo de índole
fiscal. Existe desigualdad de salarios para los mismos puestos dentro de
una entidad y entre diferentes entidades. Esto continuará mientras haya
beneficios relativamente altos en relación con el salario base.
También hay otras dimensiones de los regímenes de empleo público
(mecanismos de selección, evaluación y despido, por ejemplo), tanto de
Gobierno central como de entidades autónomas, que actualmente no promueven atraer y mantener a mejor talento humano y tampoco promueven
el mejor desempeño posible.
En el área de remuneraciones, las principales recomendaciones son:
a. Eliminar nuevas anualidades como medida temporal mientras se
emite una nueva ley que ordene todos los beneficios adicionales
(ver punto d. más adelante).
b. Congelar los aumentos salariales por costo de vida de los empleados públicos (conforme lo establece la regla fiscal, esta medida se
debe aplicar cuando la deuda del Gobierno Central es mayor al 60
por ciento del PIB).
c. Reducir la planilla estatal.
d. La desigualdad salarial se podría resolver con un sistema en que
los beneficios monetarios adicionales al salario base son inexistentes (sistema de “salario único”).
e. Revisar los mecanismos de selección, evaluación y despido de empleados públicos.
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En tercer lugar, las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional también han sido objeto de mucha crítica no solo por su peso en las finanzas
públicas, sino porque los beneficiarios reciben pensiones -muy altas en
algunos casos- para las cuales han contribuido en forma insuficiente. En
este campo también se han realizado reformas importantes, primero en los
años noventa y, más recientemente, entre el 2016 y el 2019. Por diversas
razones expuestas en la Sección III, son pocas las reformas adicionales en
las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional que se pueden realizar
aun cuando su monto puede ser mayor a la de la pensión máxima del
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS y sus condiciones de
cotización y beneficios sean diferentes a este régimen.
En el área de pensiones, las principales recomendaciones son (Robles 2019):
a. Incrementar la tasa de cotización para los trabajadores activos que
no son del Magisterio Nacional.
b. Aumentar la edad de pensión de acuerdo con el envejecimiento de
la población.
c. Discutir la conveniencia de que el Estado, como patrono, cotice tan
fuertemente al Fondo de Pensiones del Poder Judicial en comparación con el régimen de la CCSS.
En cuarto lugar, el gasto por intereses asociado al servicio de la deuda
del Gobierno central se ha comportado en forma muy diferente en los
últimos veinte años y esto ha dependido fundamentalmente del nivel de la
deuda, pero también del nivel de las tasas de interés. Desde finales de los
noventa se tomaron medidas para enfrentar este problema, pero debido al
fuerte incremento del déficit fiscal desde el 2009, la deuda y el pago de
intereses ha crecido aceleradamente y alcanzó el 58,5 por ciento del PIB
en el 2019. Cuando se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas aprobada a finales del 2018, se estimaba que la deuda del Gobierno central alcanzara una trayectoria sostenible a partir del año 2023.
Sin embargo, el deterioro significativo de las finanzas públicas en virtud
del impacto del COVID-19 -tanto en la recaudación como en los gastos
adicionales- hacen difícil alcanzar la sostenibilidad de la deuda conforme
a lo que se había estimado en esa oportunidad.
En el área de la gestión de la deuda y su servicio, las principales recomendaciones son:
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a. Renegociar tasas de interés de la deuda del Gobierno central con
las instituciones públicas.
b. Reducir el nivel actual de la deuda mediante:
i.

Condonación de deuda por parte de instituciones públicas.

ii. Donación por un determinado número de años del superávit de
entidades que regularmente los generan.
iii. Venta total o parcial de empresas públicas con actividades comerciales.
c. Autorizar colocación multianual de bonos en los mercados internacionales que permitan reducir la presión del financiamiento del
Gobierno central en el mercado interno.
d. Modificar la Constitución Política para autorizar al Gobierno central a endeudarse en el mercado internacional sin necesidad de
aprobación legislativa, siempre y cuando se trate de deuda que sea
para pagar deuda en condiciones más desfavorables y hasta que
se mantenga el endeudamiento en dólares dentro de cierto límite
definido por ley.
Finalmente, el país dio un paso importante al establecer la regla fiscal
en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual busca disminuir el peso del gasto corriente en relación con el PIB y hacerlo en
forma más restrictiva conforme es más alto el nivel de endeudamiento del
Gobierno central. Además, procura devolverle al Poder Ejecutivo mayor
control sobre un ámbito más amplio del gasto público al ser aplicable a
todas las entidades que manejan recursos públicos.
Esta regla sería estéril, como ocurrió con la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, de no ser por la habilitación de algunas
políticas en los rubros más importantes del gasto mencionadas anteriormente, a saber, en remuneraciones, transferencias a entidades públicas
y pensiones. Aun así, el peso del pago de intereses dentro de los gastos
corrientes ha crecido en una magnitud tal que, sin una solución a este problema, la regla fiscal obligará al Gobierno central a eventualmente tener
que disminuir los otros rubros del gasto corriente, lo cual va en demérito
de la calidad del gasto.
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Para fortalecer la regla fiscal, la principal recomendación es:
a. Elevar la regla fiscal a rango constitucional para darle mayor peso
jurídico y asegurar, así, el manejo saludable de las finanzas públicas
en el largo plazo. Esta idea, originalmente planteada por el expresidente Miguel Angel Rodríguez, está plasmada en algunas propuestas
de reforma en la Asamblea Legislativa que deberían ser discutidas.
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Desequilibrios
fiscales y apreciación
cambiaria: una
combinación letal

Un país debe mantener su presupuesto público equilibrado,
su tasa de interés en niveles moderados y un tipo de cambio
competitivo…el tipo de cambio es la de mayor peso estratégico
de estas tres variables políticas, ya que se trata de un poderoso
factor determinante no sólo de las exportaciones e importaciones,
sino también de los salarios, el consumo, la inversión y el
ahorro…si el país no logra neutralizar la tendencia a la
sobrevaluación del tipo de cambio, no crecerá,
o lo hará lentamente.
–Luiz Carlos Bresser-Pereira (2009)1

INTRODUCCIÓN
Este ensayo se basa en varios artículos publicados durante este año. Se han
realizado algunas correcciones de forma y actualizado ciertos datos. Se han
mantenido los títulos, los cuales son bastante coloquiales con el propósito
de llamar la atención sobre los tópicos abordados. Los temas escogidos son
de particular interés tanto por ser uno de los campos de especialización,
como por considerarlos relevantes desde la perspectiva macroeconómica
para Costa Rica en la actualidad. Efectivamente, los desequilibrios fiscales y la apreciación cambiaria observados durante los últimos doce años,
constituyen las principales amenazas para la estabilidad macroeconómica y
financiera. Ambos se han constituido en las caras de la misma moneda y se
han retroalimentado mutuamente, con resultados muy preocupantes para la
sostenibilidad y bienestar de la población en el mediano plazo.
1 Bresser-Pereira, L. C. (2009). La tendencia a la sobrevaluación del tipo de cambio. Economía UNAM, 6(18), 75-88.

184

Desequilibrios fiscales y apreciación
cambiaria: una combinación letal

La mayoría de los artículos versan sobre el tipo de cambio, por ser uno
de los precios relativos más importantes para la toma de decisiones de los
diferentes agentes económicos. Influye en la rentabilidad de los bienes
comerciables internacionalmente, incluyendo exportables, importables,
turismo; en las inversiones financieras, los préstamos y hasta en la capacidad adquisitiva internacional de sus habitantes que ganan en colones.
Costa Rica ha experimentado una significativa apreciación de la moneda
nacional durante más de una década; incluso por encima de algunas economías desarrolladas. Se ha convertido en un país muy caro y se ha perdido competitividad. ¿Cómo se explica ese comportamiento; cuáles son
los factores determinantes; cuáles son las principales consecuencias? En
este ensayo se tratarán de responder algunas de esas y otras interrogantes.
También se analiza la expansiva política fiscal seguida a lo largo de este
período, por constituir una de los principales causantes, junto con el
financiamiento externo utilizado.
I. TIPO DE CAMBIO EN EL BANQUILLO
El tipo de cambio es el precio relativo más importante para una economía
abierta y dolarizada como la costarricense. Su comportamiento debe ser
una prioridad para las autoridades y los diferentes agentes económicos.
Tiene una influencia determinante en los precios de los bienes y servicios
comerciados internacionalmente, así como la rentabilidad de los ahorros
y flujos de capital. Por esa razón es clave en la asignación de los recursos
físicos, humanos, tecnológicos y financieros. Cuando el tipo de cambio se
aprecia, es más barato importar que exportar y más complicado para las
empresas que producen para el mercado nacional. También es más favorable endeudarse en moneda extranjera y ahorrar en moneda doméstica.
En la literatura existe mucha discusión sobre la importancia de este precio
relativo, las causas y consecuencias de su evolución. Es un tema complejo
y controversial y, como muchos otros en esta disciplina, no existe consenso entre distintas posiciones. Incluso, existen escritos sobre la guerra
de divisas que podría darse entre distintas naciones cuando alguna experimenta una depreciación significativa que tiende a favorecer a su sector
exportador en detrimento de los otros. Es un tema sensible especialmente
entre grandes potencias económicas y con poder de mercado; es citado
con frecuencia en negociaciones entre China y Estados Unidos. Como
buen empresario, para el presidente actual de Estados Unidos es un tema
de gran relevancia y lo trajo a colación contra Brasil y Argentina.
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En nuestro país ha sido mencionado reiteradamente en los últimos años
por los exportadores. Efectivamente con la apreciación cambiaria observada, este sector, así como los que compiten con las importaciones, han
sido seriamente afectados. Por ejemplo, el tipo de cambio nominal actual
es muy similar al que prevaleció hace poco más de una década, en el
2010, pero el tipo de cambio real se ha apreciado cerca de un 20 por ciento. Mientras tanto los factores reales que contribuyen a mejorar la productividad no han mejorado y, quizás, han empeorado. Efectivamente los
diferentes índices de competitividad y ambiente de negocios estimados
por organismos internacionales más bien se han deteriorado. Incluso, las
calificaciones de riesgo han sido degradadas en varias ocasiones.
Pero, ¿cómo es posible que un país con esas condiciones, menor
crecimiento económico y una preocupante situación de desempleo
experimente una apreciación de su moneda? ¿No es que la revaluación de
una moneda, que implica un mayor poder de compra y enriquecimiento
para la población, debería ocurrir cuando una nación está en mejores
condiciones? ¿Por qué un país que requiere de un sector exportador
dinámico y de la actividad turística, encarece sus bienes y servicios
con la apreciación cambiaria? Pareciera que los economistas no han
abordado este tema con la debida relevancia y han menospreciado su
gran influencia en el desempeño de la economía.
Los estudios realizados, especialmente por parte del Banco Central de
Costa Rica (BCCR), han demostrado que la causa principal de la apreciación cambiaria ha sido el elevado déficit fiscal y el consecuente financiamiento externo requerido. Es paradójico y hasta inverosímil que esta
situación, causante de los mayores riesgos financieros y pérdida de competitividad, influya en la apreciación de la moneda nacional, cuando debería
de ser todo lo contrario. Por eso, la apreciación cambiaria se ha tornado en
un círculo vicioso difícil de detener en el corto plazo y con requerimientos
de financiamiento externo cada vez mayores para sostenerla. La tendencia
actual es muy preocupante pues se están aumentando los riesgos cambiarios, las vulnerabilidades y hasta afectado la estructura productiva.
El manejo cambiario es complejo, pero hay que enfrentarlo con las mejores herramientas por las diversas consecuencias involucradas. La apreciación cambiaria apoyada con el comportamiento de los fundamentales
y buenos indicadores es bienvenida y deseable. Pero cuando los mismos
desequilibrios propician esa evolución, no es conveniente y hay que tratar
de evitarlo. Para reducir las presiones a la apreciación cambiaria, a fines
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del 2019 el BCCR decidió pre-pagar el préstamo solicitado con el Fondo
Latinoamericano de Reservas (FLAR), y a su vez comprar divisas por un
monto de $1.000 millones. La abundancia de divisas ha implicado que en
menos de dos meses se comprara más de la mitad de esa meta; mientras
los agentes económicos mantengan la confianza en la moneda nacional,
esa tendencia va a continuar.
¿Qué hacer ante esta disyuntiva? En este momento no debería aprobarse
otro programa de compra de divisas porque esto implicaría no atacar
las causas del exceso de divisas; aparte de que significa mayores costos financieros para el BCCR y dificultades en el adecuado manejo de
la política monetaria. Por ello se sugiere lo siguiente: reducir las tasas
de interés sobre los títulos públicos en colones y dólares; disminuir los
límites máximos establecidos a los fondos de pensiones para adquirir
títulos públicos; analizar cuidadosamente las potenciales fuentes de financiamiento externo: ser muy selectivos y solicitar sólo las estrictamente necesarias. Eventualmente podría permitirse un incremento en la
proporción de los fondos de pensiones que se invierten en el extranjero.
Con esas medidas se pretende disminuir la oferta y aumentar la demanda de divisas, reduciendo con ello las presiones de apreciación cambiaria, con el menor costo posible.
II. TIPO DE CAMBIO APRECIADO Y DISTORSIONADO
El Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCER), calculado por el
BCCR, se apreció un 20 por ciento en promedio anual en la última década
de enero del 2010 a diciembre del 2019; comparado con el que prevaleció
en el período de enero del 2000 a diciembre del 2009, (ver Gráfico 7.1).
Estas son cifras reales y muy significativas; no ocurrieron durante un mes
específico; ni siquiera para un año en particular. No, sucedió en promedio
para toda una década. Además, se produjo de manera bastante abrupta,
en un período muy corto. Es un impacto muy fuerte que no todas las
actividades podrán soportar, ni acomodarse a las nuevas circunstancias.
La apreciación del ITCER significa que las monedas de los países con
los cuales comerciamos, en promedio, perdieron valor en relación con
el colón costarricense. En el caso particular de Estados Unidos, nuestro
principal socio comercial, el tipo de cambio bilateral, también sufrió
una apreciación similar. El dólar perdió valor frente al colón; o lo que
es lo mismo, el colón se fortaleció con respecto al dólar, en la nada
despreciable cifra de 20 por ciento promedio anual. ¿Qué sucedió en la
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economía nacional para que semejante milagro se materializara? ¿Cómo
fue posible que los ticos se hicieran más ricos y tuvieran mayor poder de
compra internacional cuando, para muchos, los costarricenses tuvieron
una década perdida y los estadounidenses experimentaron la expansión
económica más larga históricamente?
De conformidad con la teoría económica, una moneda debería fortalecerse cuando se presentan condiciones favorables, vis-a-vis, en los denominados fundamentales. Estos factores, internos y externos, sugieren
que el país presenta mejores condiciones para incrementar la inversión, el
crecimiento y, consecuentemente, el poder de compra de los residentes.
En la literatura se mencionan distintos elementos, pero no existe consenso
sobre su influencia relativa. De seguido se enumeran los factores que podrían catalogarse como positivos y duros, esto último por no haber duda
sobre la presión que ejercen en la apreciación cambiaria, especialmente si
permanecen en el mediano plazo:
a. Términos internacionales de intercambio: se refiere al precio de las
exportaciones de bienes y servicios en relación con el de las importaciones; cuando los precios de las primeras se incrementan o los
de las segundas se reducen, los nacionales tienen mayor poder de
compra y cantidad de divisas.
b. Inversión extranjera directa: cuando los foráneos vienen a realizar proyectos de inversión, traen divisas y mejoran la capacidad productiva.
c. Spread de tasas de interés: cuando la diferencia de tasas de interés
se incrementa, ya sea porque las externas se reducen o las internas
aumentan, entonces el país se torna menos riesgoso, se vuelve más
atractivo para la inversión real y financiera y mejora su capacidad
de apalancamiento.
d. Productividad: cuando una nación se torna más competitiva y eficiente, puede producir a menores costos para los distintos mercados.
Hay otros factores que usualmente se clasifican dentro de los fundamentales,
pero debería cuestionarse su influencia en la determinación del tipo de cambio. En caso contrario, se constituyen en causa de distorsiones y de grandes
costos en el mediano plazo. Dentro de estos se ubican, por ejemplo, los ingresos de divisas que se producen cuando se descubre algún recurso natural;
o peor aún, cuando se recurre al endeudamiento externo para financiar gastos
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corrientes de los gobiernos; o los ingresos de capital de corto plazo por parte
del sector privado para aprovechar los diferenciales de tasas de interés.
La mayor afluencia de divisas resultante de estos últimos factores puede
provocar una apreciación significativa de la moneda nacional, pero con
serias dudas sobre su conveniencia. Efectivamente, en el caso del descubrimiento de un recurso natural se presenta la denominada enfermedad
holandesa. Los efectos en la pérdida de competitividad de los bienes comerciables internacionalmente han sido vastamente documentados, sugiriéndose la creación de un fondo de estabilización. En los casos de financiamiento externo para financiar gastos corrientes del Gobierno, o los
ingresos privados de capital de corto plazo, es peor porque generalmente
no incrementan la capacidad productiva para su posterior repago, o podrían salir repentinamente y provocar ajustes violentos, respectivamente.
Los estudios realizados, especialmente por parte del BCCR, han demostrado que la causa principal de la apreciación cambiaria han sido los elevados déficits fiscales y el consecuente financiamiento externo requerido.
Ninguno de los fundamentales duros tiene una influencia determinante.
Es el peor de los mundos porque no se generan las condiciones para la
atención futura de los pasivos. Se justifica con los argumentos de que el
gasto del Gobierno es principalmente en bienes no comerciables, lo cual
incrementa su precio relativo y, por tanto, provoca la apreciación real.
Además, como los recursos financieros internos no son suficientes, busca
apoyarse en el financiamiento externo irrestricto, autoalimentándose el
círculo perverso de la injustificada apreciación.
Efectivamente en poco más de una década la razón déficit fiscal/PIB del
Gobierno central ha sido, en promedio anual, superior al 5 por ciento y la
deuda/PIB se ha más que duplicado, al pasar de 25 por ciento en el 2008 a
70 por ciento en el 2020. El manejo macroeconómico fiscal ha sido en exceso irresponsable; pocos países se ubican dentro de esa categoría. Por esa
razón, la calificación de riesgo soberano que en algún momento ascendió a
grado de inversión, se ha degradado y elevado los costos del financiamiento. Es paradójico y hasta inverosímil que esta situación, causante de los
mayores riesgos financieros y pérdida de competitividad, influya en la apreciación de la moneda nacional, cuando debería ser todo lo contrario. Las
consecuencias en los sectores con alto valor agregado dedicados a la exportación, o competidores de importaciones, han sido muy negativas, llevando
a muchos a la desaparición, con el consecuente aumento del desempleo.
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Las últimas decisiones adoptadas y ligadas a la aprobación de la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, han ayudado momentáneamente y generado alguna confianza transitoria, pero la razón déficit fiscal/PIB
se mantendrá por encima del 6 por ciento en los próximos años y la deuda/
PIB continuará aumentando, con niveles superiores al 70 por ciento. Ante
esta situación, ¿deberá el país en general y el BCCR en particular aceptar
como inevitable la apreciación del tipo de cambio, a sabiendas de que se
están incrementando los riesgos cambiarios, las vulnerabilidades y afectando la estructura productiva?
La mayoría, o todos los presidentes de los bancos centrales, se sienten más
cómodos y tranquilos manteniendo la estabilidad cambiaria–ninguno quisiera enfrentar ajustes significativos en el tipo de cambio–, pero ya es un
hecho que ese período de relativa estabilidad y apreciación cambiaria ha
provocado efectos muy negativos. Me atrevo a afirmar que es responsable
en buena parte de la desaceleración económica, de la contracción de actividades de alto valor agregado nacional y del llamado desempleo estructural,
donde los trabajadores menos calificados no encuentran oportunidades laborales. Además, como ha significado posponer algunos costos del ajuste,
tampoco contribuye a hacer conciencia de la indispensable solución fiscal.
Hay que poner manos a la obra y enfrentar este gravísimo problema. No
podemos cruzarnos de brazos y ver cómo los riesgos se incrementan y la
economía se contrae. La solución definitiva es la reducción significativa
del déficit fiscal y, finalmente de su espejo, la evolución de la deuda pública (first best). Pero mientras eso sucede, deberían adoptarse otras políticas
para evitar la apreciación real del colón (second best); algunas de las cuales se mencionan en la literatura y se observan en la experiencia de otros
países. En la Sección I se recomendaron algunas primeras acciones. No
tengamos temor a algún ajuste ordenado del tipo de cambio; los resultados en el mediano plazo serán favorables. No esperemos que la situación
sea insostenible; la estabilidad financiera ficticia no ha sido positiva.
III. A RESCATAR LA POLÍTICA CAMBIARIA
Esta administración ha reaccionado de manera oportuna y desde distintos
flancos para enfrentar la pandemia del coronavirus. Con el apoyo del Congreso ha adoptado diversas acciones y se han unido diferentes instituciones para contribuir desde su marco de competencia. Es una pena que esta
catástrofe nos haya tomado con tanta precariedad en las finanzas públicas.
El espacio fiscal es muy limitado y empeorará en los meses venideros.
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Ante esta emergencia nacional la regla fiscal dejará de aplicarse y no será
una limitante; el problema será la percepción de los agentes económicos,
que ahora verán mayores riesgos del país para atender oportunamente sus
obligaciones. Por algún lado debería reducirse el gasto corriente para no
exacerbar el desequilibrio; los mercados financieros no perdonan, independientemente de las causas involucradas.
Todas las medidas que puedan adoptarse para ayudar a los sectores más
afectados son bienvenidas y temporalmente algo contribuirán a paliar esta
difícil coyuntura. Dentro de todo el arsenal disponible no debería soslayarse una de las políticas más efectivas de los bancos centrales en economías abiertas y que ha dejado de utilizarse en la última década: la política
cambiaria. Paradójicamente, según estudios del mismo BCCR, durante el
período de la flexibilidad administrada, la volatilidad del tipo de cambio
ha sido incluso inferior a la prevaleciente durante las minidevaluaciones,
excepto quizás en el primer año y medio de esta administración. De manera silenciosa ha sido protagonista de la bajísima inflación, pero también
de la gran apreciación cambiaria real, con efectos no despreciables en los
sectores comerciables internacionalmente.
El tipo de cambio real se apreció un 20 por ciento en promedio durante
el período de 2010 a 2019 en comparación con el que prevaleció en la
década anterior (2000 a 2009). No fue en un año en particular; fue para
cada uno de los últimos 10 años; una cifra muy significativa que encareció al país y dejó fuera del mercado a muchas actividades, especialmente
a algunas de mayor valor agregado nacional. Las principales causas de
esta apreciación son el alto déficit fiscal y el endeudamiento externo para
financiarlo. En buena lógica económica, en vez de haber contribuido a
apreciar el colón, más bien hubiese sucedido lo contrario, pues ha incrementado los riesgos, degradado las calificaciones, aumentado las tasas de
interés y reducido la competitividad.
El mercado de divisas costarricense no ofrece las condiciones ideales para
dejar la determinación de un precio tan importante como el tipo de cambio, exclusivamente a las fuerzas de la oferta y demanda. Hay muchas distorsiones, incluyendo el gran financiamiento externo para atender gastos
corrientes del Gobierno; capitales privados de corto plazo y, según el mismo ministro de Hacienda de ese momento, grandes cantidades de fuentes
poco lícitas. Se han mencionado cifras incluso superiores a las que genera
el turismo. El mercado de divisas es muy importante, pero no deberíamos
confiar plenamente en sus bondades, especialmente cuando va contra toda
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lógica económica. Por ejemplo, es difícil explicar cómo es posible que
durante estos primeros meses del 2020 se haya apreciado el colón cuando
se han presentado noticias muy poco positivas; en la mayoría de países
competidores las monedas se devaluaron.
En la actual coyuntura de esta pandemia todos los sectores se verán afectados, pero los más perjudicados serán los que producen bienes y servicios
comerciables internacionalmente, particularmente el turismo. La mayoría
de acciones adoptadas implicarán un alivio temporal en el flujo de caja,
pero casi ninguna significa un incremento en la rentabilidad. El ajuste del
desajustado tipo de cambio eventualmente podría ser de alguna utilidad.
Si el mercado no lo permitiera en caso de continuar superavitario, como
inexplicablemente sucedió en los primeros meses, habría que aprobar un
programa adicional de compra de divisas. Algunas de las ventajas simultáneas de esta política serían las siguientes:
a. Ajustaría el tipo de cambio a un valor más cercano a la realidad, la
cual se ha vuelto excesivamente cara y poco competitiva.
b. El BCCR compraría divisas a un precio relativamente barato.
c. Incrementaría las reservas monetarias internacionales para proteger de una eventual crisis de confianza.
d. Aumentaría la liquidez en colones, tan necesaria, cuando el BCCR
empiece a comprar los dólares.
e. Reduciría las pérdidas del BCCR al aumentar el señoreaje.
f.

No se traduciría en un gran aumento en la inflación por las mismas
condiciones prevalecientes; cuya tasa promedio en los últimos 5
años ha estado por debajo de la meta inferior.

g. Incrementaría el tipo de cambio real, pues el efecto traspaso (pass
through) sería muy bajo en las actuales circunstancias.
Por casi una década se dejó de utilizar uno de los instrumentos más efectivos para los bancos centrales; es el momento de rescatar la política
cambiaria. La política monetaria y crediticia no ha sido efectiva porque la
desconfianza y pérdida de competitividad ha reducido los incentivos para
aumentar el consumo y la inversión. Las reducciones en las tasas de interés
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y del encaje mínimo legal, así como la flexibilización de las regulaciones,
no han estimulado el crédito del sector privado. La política más efectiva y
con efecto inmediato en las actuales circunstancias es la cambiaria; no despreciemos la utilización de un instrumento tan poderoso y que aún mantiene
en su arsenal el BCCR. Estamos a tiempo para emplearlo con moderación
y parsimonia. ¡Nunca es tarde cuando la dicha es buena!
IV. PREOCUPANTE APRECIACIÓN CAMBIARIA
En artículos anteriores se ha documentado sobre la significativa apreciación real que ha experimentado el colón durante la última década. De
acuerdo con esos cálculos la apreciación promedio anual es de alrededor
de 20 por ciento; cifra muy significativa y que sin duda tendría consecuencias indeseables para algunos sectores, a no ser que se compense por medio
de un incremento en la productividad, o una reducción de costos. Diferentes
estudios, sin embargo, demuestran que ello no ha sucedido; todo lo contrario. Incluso los distintos índices de competitividad, ambiente de negocios y
calificaciones de riesgo más bien han continuado deteriorándose.
Durante el inicio de la Administración Alvarado Quesada el tipo de cambio experimentó una importante volatilidad. En el segundo semestre del
2018 (hasta principios de noviembre) el colón observó una devaluación
cercana al 10 por ciento, como resultado de las salidas de capital generadas por la desconfianza de los inversionistas acerca de la sostenibilidad
del déficit fiscal. Con el dictamen favorable de la Sala IV y la posterior
aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a fines
de ese año, los capitales públicos y privados fueron retornando paulatinamente. Nuevamente el colón volvió a apreciarse cerca de 4 por ciento
en los últimos 2 meses. Durante el 2019 la apreciación ascendió al 6 por
ciento y ha tendido a acentuarse levemente en los primeros 5 meses del
2020. En el tercer trimestre el colón se ha devaluado frente al dólar y
este con respecto a otras monedas, en particular en relación al euro, lo
cual podría contribuir a depreciar levemente el Índice de Tipo de Cambio
Efectivo Real (ITCER).
Si bien el ITCER refleja la significativa apreciación general que ha experimentado el colón, es probable que no capte la verdadera dimensión de
esta preocupante situación. Los cálculos de este indicador pueden diferir en
función principalmente de los ponderadores utilizados. Usualmente se toma
en consideración el peso relativo del comercio existente con los diferentes
países en un momento dado; de ahí que es un indicador multilateral. Aun
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cuando estos ponderadores fueran actualizándose con el tiempo, podría no
reflejar la verdadera competencia potencial entre naciones. Por esa razón,
no es de extrañar que el ITCER no capte grandes devaluaciones de países
con escaso comercio bilateral.
Para mejorar el cálculo del ITCER sería más apropiado incorporar como
ponderadores el peso relativo de los países en el comercio mundial, o
alguna otra medida del grado de competencia potencial entre ellos. Utilizar los niveles vigentes de comercio podría ser engañoso y no reflejar la
competencia existente en el mercado mundial, o incluso en nuestro mercado interno. Una fuerte devaluación de naciones con escaso comercio
bilateral, no impactaría el ITCER de manera significativa, pero constituye
una amenaza para toda la cadena de bienes y servicios comerciables internacionalmente. Es claro, por ejemplo, que las importaciones provenientes
de esos países tendrían incentivos adicionales para ingresar al mercado
local, pues serían más baratas de adquirir.
La integración económica mundial y las cadenas de valor, ahora venidas a
menos, requieren disponer de cálculos actualizados y bajo distintos escenarios de la evolución de los tipos de cambio reales multilaterales. En nuestro país hace muchos años estos indicadores dejaron de actualizarse y no
han tenido la preponderancia que merecen. Posiblemente se ha considerado
poco relevante en vista del esquema cambiario vigente, determinado fundamentalmente por la oferta y demanda de divisas. Sin embargo, como este
mercado presenta muchas distorsiones, entre otras, el alto endeudamiento
externo público y el elevado capital privado de corto plazo, su riguroso seguimiento constituiría una valiosa guía y ayuda para la discusión nacional.
Para profundizar en el análisis desde esta otra perspectiva, se presentan
algunos cálculos comparativos de tipos de cambio reales con otras naciones. Como se puede observar en el Gráfico 7.1, las diferencias son casi
espeluznantes. Tomando como punto de partida el 2006, la apreciación
real de nuestra moneda en comparación con países como Brasil, Chile,
Colombia y México son superiores al 50 por ciento; casi 70 por ciento en
el caso de Brasil. Es prácticamente inimaginable como podría competir
nuestra actividad productiva contra esos países con un tipo de cambio tan
apreciado. Aún más, durante este año, cuando la mayoría de monedas de
naciones en desarrollo se han depreciado, la estabilidad de nuestro apreciado colón es incluso superior al de divisas de aceptación mundial como
el euro, el yuan y la libra esterlina (Gráfico 7.2).
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Gráfico 7.1
ÍNDICE DE TIPO DE CAMBIO EFECTIVO REAL (ITCER)
EN PAÍSES SELECCIONADOS, BASE ENERO 2006
(en porcentajes)
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Fuente: elaboración propia con datos de los respectivos bancos centrales.

Gráfico 7.2
ÍNDICE DE TIPO DE CAMBIO EFECTIVO REAL (ITCER)
EN PAÍSES SELECCIONADOS, BASE ENERO 2020
(en porcentajes)
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Fuente: elaboración propia con datos del BCCR y el Banco de la Reserva Federal de San Luis.
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¿Hasta cuándo podrá mantenerse esta preocupante situación? ¿Podrá el
país lograr un ajuste ordenado, sin sobresaltos, en el manejo del tipo de
cambio? A juzgar por los estratosféricos niveles de endeudamiento externo que ha solicitado el Gobierno para financiar el elevado déficit fiscal,
este fenómeno de apreciación cambiaria podría incluso empeorarse transitoriamente si se lograran aprobar en su totalidad. Los montos son muy
significativos y los pagos en dólares reducidos en los próximos 2 años.
Hemos caído en un peligroso círculo vicioso donde se requieren cada vez
mayores montos de préstamos externos para financiar el desequilibrio fiscal y mantener el tipo de cambio y la inflación controlados. Mientras tanto
los riesgos cambiarios y la sensibilidad de la deuda a devaluaciones se
acrecientan día a día.
V. APRECIACIÓN POR ENDEUDAMIENTO EXTERNO
En la literatura de las finanzas internacionales el comportamiento del tipo
de cambio real se atribuye a la evolución de lo que se ha denominado los
fundamentales. Dentro de ellos hay factores que podrían considerarse positivos y bienvenidos para las economías; hay otros que más bien podrían
ser signos de desequilibrios y generadores de distorsiones. Es importante
poder distinguir entre ellos, para así definir la política cambiaria y justificar la evolución de este importante precio relativo. En nuestro país estas
diferencias nunca han sido abordadas y se han soslayado, con claros efectos negativos sobre la apreciación cambiaria.
Los fundamentales positivos pueden asociarse con la inversión extranjera
directa, los términos internacionales de intercambio, los flujos de capital
y la productividad. Si estos factores mejoran, es de esperar que el tipo de
cambio real se aprecie, pues la economía tiene mayor disponibilidad de
divisas y capacidad para competir en los mercados internacionales. Sería
mucho mejor si los movimientos son de mediano plazo y no transitorios. Si fueran catalogados como temporales, tampoco habría certeza de
su conveniencia para apreciar el tipo de cambio. Ese podría ser el caso
especialmente de los flujos de capital y los términos de intercambio.
Los fundamentales que deberían ser analizados con detenimiento y evaluados críticamente corresponden a las tasas de interés domésticas y los
gastos del Gobierno. Usualmente se argumenta que cuando ambos se incrementan, también deberían contribuir a apreciar el tipo de cambio. Esto
por cuanto una elevación en las tasas de interés internas, ajustada por
riesgo y manteniendo sin variación las tasas externas, incentivará los in-
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gresos de capital financiero debido a la mayor rentabilidad. Un aumento
en los gastos del Gobierno, por su parte, presiona la demanda de bienes no
comerciales, con lo cual reduce (aprecia) la relación con los comerciables.
El alza en las tasas de interés domésticas y el mayor gasto del Gobierno
por sí solos deberían llamar la atención y cuestionar su conveniencia para
apreciar el tipo de cambio. A primera vista no son factores muy positivos,
mucho menos si están interrelacionados y las mayores erogaciones corresponden a gastos corrientes y no de capital. El impacto de estas variables tiende a elevarse conforme se acelera el déficit fiscal y hay necesidad
de aumentar las tasas de interés y luego acudir al financiamiento externo.
Ambos se retroalimentan mutuamente y contribuyen a generar una mayor oferta de divisas, poco sostenible en el mediano plazo. La misma
apreciación resultante tiende a subir la rentabilidad de las inversiones en
moneda local, estimulando capitales de corto plazo y convirtiéndose en
un perverso círculo vicioso.
De conformidad con el análisis anterior, es claro que el mercado de divisas no debería ser, por sí solo, el principal determinante y mucho menos
el único del tipo de cambio. Son múltiples y variadas las posibilidades de
que la mayor oferta de divisas esté asociada con fundamentales cuestionables y poco beneficiosos en el mediano plazo. El esquema cambiario
seguido por el país desde 2006 cuando inició el período de flexibilización cambiaria, ha hecho caso omiso a estas inquietudes. Se ha basado
exclusivamente en el mercado de divisas, bajo la premisa de que está
determinado por el comportamiento de los fundamentales y, por tanto, es
consecuencia del equilibrio resultante.
Como se ha documentado en varios artículos, en la última década la moneda nacional ha experimentado una fuerte apreciación, estimada en al
menos un 20 por ciento en promedio anual. Esta apreciación podría ser
incluso mayor si en la metodología de cálculo del ITCER se diera una mayor ponderación a algunos países con los cuales tenemos poco comercio
bilateral, pero pueden ser competidores potenciales en los mercados internacionales, o incluso en el mercado local. Muchas de esas naciones han
observado fuertes devaluaciones reales de sus monedas, incluso superiores
al 50 por ciento, comparada con el colón costarricense.
¿Cuáles han sido las principales fuentes de recursos externos que han permitido financiar el déficit en cuenta corriente y generar un superávit en el
mercado de divisas para contribuir con la referida apreciación cambiaria?
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Durante la última década el país ha mantenido un flujo aceptable de inversión extranjera directa, pero ha venido disminuyendo paulatinamente. También se han presentado períodos de mejora en los términos internacionales
de intercambio, como en este momento, en buena medida por la caída en los
precios del petróleo. El déficit en cuenta corriente también ha tendido a reducirse, con lo cual se han requerido menos divisas para su financiamiento.
De acuerdo con cifras publicadas por el BCCR, la deuda externa total se
incrementó de $8.150 millones en el 2009 a $30.655 millones en 2019, es
decir, en $22.505 millones ($2.250 millones anuales), a una tasa promedio anual de 14,5 por ciento. En términos del PIB pasó de 26,7 a 49,6 por
ciento, respectivamente (Gráfico 7.3). El fuerte incremento de la deuda no
estuvo asociado con mayores activos externos. De hecho, durante este lapso
la posición de inversión internacional neta (activos menos pasivos externos) fue negativa y creciente. Mientras en el 2009 era de -$10.810 millones
(-35,4 por ciento del PIB), en el 2019 ascendió a -$34.366 millones (-55,6
por ciento del PIB) (ver Gráfico 7.4).
Gráfico 7.3
COSTA RICA: DEUDA EXTERNA E ITCER, 2009-2019
(como porcentaje del PIB)
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Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Es claro entonces que durante la última década el factor dominante, y por
mucho, para contribuir a apreciar el tipo de cambio lo constituye el elevado endeudamiento externo público y privado, financiero y no financiero;

Desequilibrios fiscales y apreciación
cambiaria: una combinación letal

198

principalmente para financiar gasto corriente del Gobierno y de consumo
en el sector privado. No se han generado las condiciones para acelerar la
inversión, el crecimiento, el empleo, ni para repagar el elevado endeudamiento. Más bien se requieren cada vez mayores montos de préstamos
externos para mantener la relativa estabilidad financiera, pero ya estamos
cerca del límite máximo aceptable y sostenible.
Gráfico 7.4
COSTA RICA: RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (RIN)
Y POSICIÓN EXTERNA NETA, 2009-2019
(como porcentaje del PIB)
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Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

VI. A PROTEGER LAS RESERVAS MONETARIAS
La humanidad está experimentando una de las peores catástrofes en su
historia reciente. La pandemia del COVID-19 ha resultado muy contagiosa y letal en poblaciones médicamente vulnerables. Casi no hay país
capaz de evitarla y para enfrentarla prácticamente se cerraron las fronteras
y se adoptaron medidas sanitarias y de aislamiento social. El efecto inmediato ha sido la interrupción de la movilidad de las personas, con severos
impactos en la actividad turística, aeronáutica, comercial y hasta industrial. Este virus ha sido especialmente severo por el alto nivel de contagio,
pero sobre todo por la gran globalización, integración e interdependencia
que experimenta en la actualidad la economía mundial.

NORBERTO ZÚÑIGA FALLAS

199

Las acciones adoptadas han provocado choques de oferta y especialmente de demanda, lo cual ha impactado la actividad económica y elevado
el desempleo a niveles inimaginables. En cuestión de días los mercados
accionarios cayeron más de 30 por ciento y los precios del petróleo se
desplomaron. La crisis financiera del 2008 se queda corta en cuanto a la
velocidad y magnitud del ajuste ocasionado. La economía mundial entró
en recesión, con grandes caídas en el segundo trimestre y muchas dudas
acerca del desempeño en el futuro cercano. Una vez controladas las primeras olas de contagios y reabierto las economías, han resurgido segundas y terceras olas; en algunos casos con mayor virulencia. Mientras no se
descubra una vacuna contra este virus, existirá incertidumbre y será difícil
reactivar el consumo y la inversión.
La mayoría de naciones han reaccionado de diversas maneras, aplicando
políticas monetarias y fiscales expansivas. En Estados Unidos, Canadá,
la Eurozona e Inglaterra, los bancos centrales han actuado rápidamente,
dentro del poco espacio disponible, llevando a cero las tasas de política monetaria y aumentando significativamente la emisión monetaria.
Además, redujeron impuestos y otorgaron subsidios y seguros de desempleo, por más de 10 puntos porcentuales del PIB. En América del
Sur, países como Perú y Chile han podido dedicar mayores recursos que
otros en desarrollo, debido a la responsabilidad fiscal seguida en el pasado. Aun así, los costos económicos y sociales son muy significativos.
Existe incertidumbre acerca del lapso que tomará volver a cierta normalidad, las consecuencias y los cambios que sobrevendrán. Estudios
recientes indican que hasta una tercera parte de los empleos perdidos
podrían no recuperarse. Los mercados ya han empezado a incorporar
la posibilidad de una vacuna en el futuro cercano, especialmente en las
naciones desarrolladas. Los índices accionarios se han recuperado a los
niveles previos a la pandemia.
En Costa Rica las distintas autoridades también han actuado dentro del
marco de su competencia. Las diversas medidas adoptadas y la contracción económica afectarán aún más las debilitadas finanzas públicas. Se
estima que al final del 2020 la economía se contraerá más del 5 por ciento,
el desempleo ascenderá al 25 por ciento, la razón déficit fiscal/PIB llegará
al 10 por ciento y la deuda del Gobierno/PIB al 70 por ciento. Reconociendo la tragedia humana y social observada, hay que ser extremadamente cuidadosos con los recursos utilizados; si no manejamos la situación
con responsabilidad y amplitud de miras, podría ser peor la medicina que
la enfermedad. El país actualmente es muy vulnerable; los mercados fi-

200

Desequilibrios fiscales y apreciación
cambiaria: una combinación letal

nancieros y de divisas no perdonan, aún en condiciones excepcionales
como las actuales. La delicada situación económica y social resultante ha
ido sumando adeptos en cuanto a la necesidad de balancear las medidas
sanitarias, junto con las económicas.
En el campo monetario y crediticio, por ejemplo, el BCCR y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) han aplicado,
desde el año pasado, políticas a efecto de contribuir a atenuar los problemas
del elevado endeudamiento y la alicaída actividad económica. El alto desempleo reduce el consumo y aumenta las dificultades de pago. Para ello el
BCCR redujo en 3 puntos las tasas de encaje mínimo legal en colones y en
varias ocasiones disminuyó la tasa de política monetaria; recientemente la
bajó en un punto porcentual. También ha inyectado importantes volúmenes
de liquidez mediante la compra de títulos fiscales en el mercado secundario
y la no renovación de vencimientos de bonos de estabilización monetaria.
El CONASSIF flexibilizó la normativa crediticia y regulatoria para facilitar
readecuaciones de préstamos. En las actuales circunstancias es necesario
ayudar financieramente a las distintas actividades productivas, pero garantizando la estabilidad y solidez financiera. Una eventual crisis en este sector
sería muy costosa para la economía nacional.
Hay que reconocer el aporte del Congreso y los acuerdos alcanzados en
un corto período. Aún faltan medidas adicionales, quizás más controversiales. Con la mejor intención se han sugerido acciones de diversa naturaleza, sin sopesar, en algunos casos, el impacto y las consecuencias
económicas. Han surgido propuestas para utilizar montos importantes de
las reservas monetarias en poder del BCCR para dedicarlos a actividades
productivas y grupos sociales afectados. El tema es delicado y la presión
es fuerte, pero no es el momento para debilitar la función estabilizadora
de la Autoridad Monetaria. Incluso, ante solicitudes de algunos sectores,
recientemente el BCCR remitió para consulta de los intermediarios supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) ,
una propuesta para otorgar financiamiento por un monto de hasta ₡700,000
millones en condiciones muy favorables para canalizarlos a sectores con
potencial en el mediano plazo. Hay que evitar el riesgo moral y la selección
adversa, típicos de la información asimétrica de los mercados financieros,
pero incrementada en el caso del Banco Central.
A pesar del espacio y credibilidad ganados por el BCCR en los últimos
años, la eventual participación más activa genera preocupación en algunos
sectores. La delicada situación fiscal podría minar la confianza y generar
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presiones en el mercado de divisas en cualquier momento. Si bien la mayor liquidez en colones genera algunos riesgos, son menores que utilizar
directamente parte de las reservas monetarias internacionales. Hay que
recordar que no todas las reservas monetarias son propiedad de BCCR;
cerca de $3.000 millones (alrededor de una tercera parte) corresponden a
depósitos por concepto de encaje mínimo legal de los intermediarios por
los ahorros en dólares. Además, utilizar al BCCR podría sentar precedentes y verse como una intromisión del Gobierno y pérdida de autonomía.
Las experiencias de algunos países no han sido muy positivas; Argentina
y Venezuela han utilizado a sus bancos centrales con lamentables resultados para la estabilidad económica.
Si no se maneja con tino y precaución la política monetaria y fiscal, las
reservas monetarias podrían disminuir rápidamente. Con una cuenta de
capitales abierta, una economía dolarizada y sistemas de pagos en línea,
la movilidad financiera es muy elevada. Es imperativo enfrentar la emergencia nacional con todos los recursos disponibles, pero evitando lesionar
en exceso los balances macroeconómicos y la institucionalidad. Es necesario dar señales y acciones de los esfuerzos por controlar el gasto para
compensar parcialmente las erogaciones adicionales. Las reservas monetarias constituyen el principal seguro que dispone el país para generar
confianza, contener las presiones sobre el tipo de cambio y garantizar su
estabilidad. Hay que cuidarlas y fortalecerlas.
VII. BEMOLES DE LA REDUCCIÓN DE LA INFLACIÓN
En las últimas tres décadas Costa Rica experimentó un proceso paulatino
de disminución de la inflación. Mientras en el período de 1990-1999 el
promedio anual fue de 16,9 por ciento; en el lapso 2000-2009 descendió a
10,6 por ciento y en la década más reciente de 2010-2019 fue de sólo 3,1
por ciento. En el último quinquenio de 2015-2019 la reducción fue particularmente significativa, ya que alcanzó apenas 1,4 por ciento; y durante este
2020 es inferior al 1 por ciento. Es decir, en los últimos 6 años, la inflación
ha sido incluso menor al límite inferior de la meta establecida por el BCCR,
del 2 por ciento.
El exitoso control de la inflación se originó inicialmente por un mejor
manejo de la política monetaria, apoyada en la reducción de las pérdidas cuasi fiscales de la institución, las cuales implicaban una mayor
expansión de los medios de pago, junto con una política cambiaria más
flexible. Asimismo, la efectividad de las operaciones de mercado abier-
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to, así como las mayores tasas y ampliación de las bases de los encajes
mínimos legales contribuyeron a controlar el crecimiento de los medios
de pago. Más recientemente, también ayudó la menor inflación internacional y la apreciación del tipo de cambio, consecuencia del elevado
endeudamiento externo público y privado. El valor de los bienes y servicios del resto del mundo se han abaratado y han implicado una menor
inflación importada.
La disminución y menor volatilidad de la inflación por sí solas casi siempre se han considerado muy positivas para las diferentes economías. Se
asume que una menor inflación protege el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, las cuales no se ajustan con mucha frecuencia. Pero
también es de esperar que genere potenciales beneficios económicos y
sociales al mejorar las condiciones para la toma de decisiones de consumo e inversión. Por estas razones el control de la inflación constituye el
principal objetivo del BCCR, reiterado así en todos los Programas Macroeconómicos: “mantener una inflación baja y estable con el propósito de
contribuir al logro de la estabilidad macroeconómica, que a su vez promueve el crecimiento económico y la generación de empleo, y redunda en
una mejora en el bienestar de la población”.
Paradójicamente, las menores tasas de inflación no han estado asociadas a
mejoras en las condiciones de vida de los costarricenses. Al contrario, en
los últimos años más bien se ha desacelerado el crecimiento económico,
elevado el desempleo, aumentado la informalidad y estancado la pobreza.
A primera vista, la relación observada entre esas variables pareciera ser a
la inversa. A juicio de algunos, existe cierta causalidad y responsabilidad
del BCCR en los resultados observados. Por esa razón han existido intentos por modificar la Ley Orgánica del BCCR y estipular también el crecimiento económico y la generación de empleo como objetivos principales,
similar a como existió previo a la reforma de 1995 y rige para la Reserva
Federal de Estados Unidos.
No obstante, proceder en ese sentido generaría más inconvenientes y
desventajas para mantener la estabilidad macroeconómica. El instrumental del BCCR es más efectivo para controlar la inflación, tal y como
ha sido evidente aún en las actuales circunstancias de grandes desequilibrios fiscales. Las causas de la baja actividad económica, elevado desempleo y pobreza son múltiples y atribuibles a diversos factores estructurales y coyunturales. En los últimos años destacan los altos déficits
fiscales, el aumento de la deuda pública, la apreciación cambiaria, el
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estrujamiento del sector privado y, en general, los engorrosos trámites,
elevados costos y falta de competencia en algunos mercados públicos
y privados. Como consecuencia, se han degradado las calificaciones
de riesgo hasta el nivel especulativo y las posiciones en los índices de
competitividad global; generando incertidumbre y expectativas negativas en los agentes económicos, que han tendido a reducir el consumo
y la inversión.
Aun reconociendo que el control de la inflación es sólo una condición
necesaria pero no suficiente, es importante no perder de vista las secuelas
que podrían derivarse de un proceso de desinflación tan exitoso como el
observado (en magnitud y tiempo). Las rigideces y falta de flexibilidad, típico de algunos mercados, así como la ilusión monetaria, característico en
algunos agentes económicos, podría provocar consecuencias no previstas
ni deseadas. Si terminaran afectándose los principales macro precios, los
potenciales beneficios de la menor inflación pueden tender a reducirse, e
incluso a revertirse. Los siguientes ejemplos pueden ser ilustrativos de los
efectos no deseados provocados:
a. Cuando los salarios se fijan con base en la inflación pasada, se
corre el riesgo de elevarlos en términos reales, sin mejoras en la
productividad. Este factor pudo ser especialmente relevante en el
2015 cuando la inflación pasó de 5,1 por ciento en el 2014 a -0,8
por ciento ese año. En el sector privado esta situación ha sido menos preocupante.
b. Los denominados pluses salariales en el sector público se establecieron en términos porcentuales en un contexto de mayores tasas
de inflación. Con la significativa desinflación, la mejora en el poder
adquisitivo de los salarios resultó excesiva e insostenible.
c. Las tasas de interés nominales no se han ajustado pari passu con la
caída en la inflación, quizás por falta de competencia en el sector
financiero, pero especialmente por las distorsiones existentes y la
presión del Gobierno por financiarse en el mercado doméstico en
mayores proporciones. Así tasas reales de interés ex post se han
mantenido elevadas.
d. Es claro que la apreciación cambiaria ha contribuido al proceso
de desinflación; en economías muy abiertas la evolución repercute
en el precio de los bienes importados. No se descarta cierta com-
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placencia del BCCR con el propósito de alcanzar sus metas inflacionarias. Nunca ha estado opuesto al endeudamiento externo por
parte del Gobierno, a pesar de los riesgos cambiarios; incluso en
cierta oportunidad acudió al FLAR por $1.000 millones para evitar
ajustes en el tipo de cambio.
Los mayores salarios reales, especialmente en el sector público, y las elevadas tasas reales de interés han contribuido al acelerado deterioro en las
finanzas públicas; entre ambos explican más de tres cuartas partes del
incremento en los déficits fiscales. El proceso de acelerada desinflación
ha exacerbado estos efectos. Además, al financiarse los gastos corrientes
por medio del endeudamiento, tienden a retroalimentarse y a tornar explosiva la dinámica de la deuda. En el sector privado los efectos negativos
se han presentado especialmente por las mayores tasas reales de interés y
la apreciación real del tipo de cambio. En el primer caso, ha afectado el
sobreendeudamiento que experimentan muchas familias y empresas; en
el segundo, ha restado competitividad a los sectores de bienes y servicios
comerciables internacionalmente. Hay que atacar las verdaderas causas:
controlar los salarios reales del sector público y propiciar una mayor disminución de las tasas de interés activas.
VIII. SE ACABÓ LA FIESTA SEÑOR@S
Cuando era prácticamente impensable, el año pasado el Gobierno continuó con la fiesta del gasto. A pesar de los mayores ingresos recibidos en
comparación con lo estimado, el déficit fiscal/PIB alcanzó el 7 por ciento;
casi un 1 por ciento superior a la proyección original y el más elevado
después del que prevaleció previo a la crisis de principios de los ochenta,
es decir, hace cuatro décadas. Buena parte del desvío obedeció a mayores
gastos en infraestructura, pago de intereses y otros, pero no son de recibo
para justificarlo. ¡La Magdalena no está para Tafetanes!
A las puertas de una crisis, no se ha tomado conciencia de la gravísima
coyuntura que enfrentamos. La situación es realmente crítica y urge reducir a la brevedad el desequilibrio fiscal y el crecimiento de la deuda, so
pena de caer en insolvencia. Así lo interpretaron las empresas de análisis
de riesgo, pues en un corto período degradaron las calificaciones, ubicándonos en una lista de países con menores probabilidades de repagar las
obligaciones contraídas. Las erogaciones por concepto de intereses sobrepasarán este año el 5 por ciento del PIB, sólo superada por los gastos en
educación y casi el triple de los de infraestructura.
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Después de una década de irresponsabilidad fiscal, donde la deuda/PIB
más que se duplicó (pasó de 24,3 por ciento en 2008 a 53,2 por ciento en
2018) por incremento de gastos corrientes, el 2019 era crucial para dar señales de austeridad. Había que evitar desviaciones del presupuesto aprobado, el cual era incluso más restrictivo que el permitido por la eventual
aplicación de la regla fiscal; así como ganar credibilidad ante el Congreso
y los organismos internacionales. Pero sucedió lo de casi siempre: mediante presupuestos extraordinarios se excedió el gasto y se incrementó
el desequilibrio fiscal. La deuda/PIB aumentó 5,3 por ciento y alcanzó el
increíble nivel de 58,5 por ciento.
No será fácil recobrar la confianza para lograr aprobaciones adicionales
de financiamiento externo, especialmente de más eurobonos. Coincido
con el señor ministro de Hacienda de ese entonces que no serán necesarios para este año, ni representan un importante ahorro en comparación
con el mercado local; aparte del impacto en el tipo de cambio, ya bastante
apreciado y con efectos negativos en sectores de alto valor agregado e
intensivos en mano de obra poco calificada. Las necesidades brutas de
financiamiento en este 2020 inicialmente eran inferiores a las de años previos, pero con el abrupto cambio provocado por la pandemia, la situación
se revirtió. Los organismos multilaterales han ofrecido cuantiosos volúmenes de financiamiento en mejores condiciones; si fueran aprobados por
el Congreso, permitirán atender las necesidades de este año.
Este 2020 era el primero en aplicar la restricción establecida en la regla
fiscal para el crecimiento de los gastos corrientes (4,67 por ciento) y en
el 2021 regiría la prueba ácida de la regla fiscal, pues la deuda/PIB ya
sobrepasa el 60 por ciento De conformidad con el Título IV de la Ley
n.º 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuando la deuda
llegue o supere este nivel, el gasto solo podrá aumentar un 65 por ciento
del promedio del crecimiento del PIB (menos de 4 por ciento), pero
incluirá también los gastos de capital. Para garantizar su cumplimiento,
la ley estipula que no podrán realizarse ajustes a las pensiones; suscribir
préstamos, excepto para colaborar con el saldo de la deuda o cubrir gastos de capital; ni aumentos de salarios o incentivos por costo de vida, ni
otorgar rescates financieros.
Se acabó la fiesta señor@s; el 2019 se sobreexcedió y la emergencia nacional asociada al coronavirus evitó aplicar la camisa de fuerza que imponía la regla fiscal para contener los ímpetus del gasto y recuperar la confianza. En todo caso, la política fiscal súper expansiva de la última década
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no conllevó beneficios para las grandes mayorías. Lo más doloroso en
estos momentos es que la restricción presupuestaria no podrá contribuir
con el ciclo de bajo crecimiento, ni financiar el dinamismo pocas veces
visto de las obras de infraestructura. El crujir de dientes será el 2021,
cuando el déficit fiscal será superior al 7 por ciento, la deuda alcanzará el
75 por ciento y las posibilidades de acudir al endeudamiento externo en
las cantidades requeridas, son cada vez más escasas. No debería haber
excusas para aplicar la regla en su versión más restrictiva; aparte de que
será necesario para mantener cierto grado de confianza y alcanzar un
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La confianza ganada paulatinamente con la aprobación de la ley de fortalecimiento fiscal y el apoyo del Congreso a una serie de proyectos para el
ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros con impacto en el mediano plazo, se está esfumando
por la falta de austeridad, poco tacto político para percibir las prioridades
en la presente encrucijada y garantizar un norte hacia donde se enrumba el
país. Deben retomarse con carácter de urgencia los proyectos de empleo
público; la venta, cierre y fusión de algunas instituciones; así como los
trillados temas para lograr la reactivación económica. ¡El sector privado,
generador de la mayoría de inversiones, empleos, tributos y cargas sociales, ha sido desplazado y debe ser revitalizado!
IX. LECCIONES DE LA (IN)EFECTIVIDAD DE LA POLITICA
FISCAL
En la teoría de las finanzas públicas existen acalorados debates acerca de
la (in)efectividad de la política fiscal. Para algunos economistas, especialmente ligados al pensamiento Keynesiano, el aumento del gasto público
contribuye a incrementar la demanda interna y con ello la actividad económica y el empleo. Para muchos de ellos el gasto público por sí sólo
siempre será bienvenido, con independencia de la situación imperante y
de si se trata de egresos corrientes, o de inversión; si es financiado con
impuestos, o endeudamiento. En cualquier circunstancia, el mayor gasto
público ayudará a la reactivación de la economía.
Para otros economistas más conservadores o liberales, el gasto público a
la larga no tendrá beneficios para la economía en general, sino para ciertos
grupos en particular. Hay dos teorías con argumentos muy distintos que
dudan de las bondades del incremento del gasto público. Por ejemplo,
si los mayores egresos gubernamentales se tradujeran en más altos défi-
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cits en cuenta corriente de la balanza de pagos (déficits gemelos), ya sea
por mayores importaciones o menores exportaciones, no tendría grandes
efectos en la actividad económica.
De conformidad con esta argumentación, el financiamiento de los mayores déficits fiscales provoca una subida de la tasa de interés, lo cual atrae
capitales y aprecia el tipo de cambio, abaratando las importaciones y encareciendo las exportaciones, con el consiguiente incremento en el déficit
de cuenta corriente (modelo Mundell-Fleming). Si el tipo de cambio fuera
fijo, el canal de transmisión no se daría vía la tasa de interés, sino por un
efecto ingreso que presiona el consumo y las importaciones. Al final, las
filtraciones externas disminuirían el multiplicador del gasto y con ello el
impacto en la producción interna. El aumento de la demanda pública sería
contrarrestado por la menor demanda externa neta y con consecuencias
negativas para la estabilidad.
La otra teoría que cuestiona la efectividad de la política fiscal es la denominada Equivalencia Ricardiana, según la cual las mayores erogaciones del
gobierno financiados mediante deuda pública, implicarán en algún momento
impuestos más elevados para atenderla. Así, aunque los ciudadanos posean
más dinero hoy, las expectativas racionales de impuestos futuros, los inducirá a incrementar los montos de ahorro para poder sufragarlos. Este mayor
ahorro compensaría exactamente el gasto adicional del gobierno, de modo
tal que la demanda agregada permanecería invariable, sin efectos positivos
en la actividad económica. La mayor demanda pública sería igualada por la
menor demanda privada, ya sea por una baja en el consumo o la inversión.
¿Cuál es la evidencia de la efectividad de la política fiscal para Costa
Rica? ¿Cuál de esas teorías tienen mayor asidero para nuestro país? Es
típico que las teorías económicas no sean de aplicación general siempre:
en todo momento y en todo lugar. Como la realidad es tan compleja, variable y multifactorial, en no pocas oportunidades podría presentarse una
combinación de algunas de ellas. Con el propósito de estimular la investigación futura, se enumerarán algunas primeras conclusiones con base en
el conocimiento empírico y el apoyo de gráficos y relaciones.
1. La política fiscal puede ser más efectiva bajo las siguientes circunstancias:
a. Existe una elevada capacidad ociosa, alto desempleo de mano
de obra y carencia de infraestructura relevante.
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b. La razón déficit fiscal/PIB y especialmente la razón deuda/PIB
no son muy elevadas; es decir, son consideradas sostenibles
por los inversionistas.
c. Se dedica especialmente a la inversión, pues incrementa la eficiencia y capacidad productiva y es más fácil revertirla en el
futuro.
d. Muchas de estas condiciones se cumplieron en la crisis financiera del 2008/2009; de ahí que en ese momento el aumento
del gasto público contribuyó a evitar una mayor caída en la
actividad económica y el empleo (ver Gráfico 7.5). El problema fue que el estímulo fiscal incrementó los gastos corrientes,
poco eficientes y difíciles de contener.
2. La política fiscal es inefectiva y se traduce en desequilibrios de la
cuenta corriente de la balanza de pagos (déficits gemelos) cuando:
a. La economía está muy cerca del pleno empleo de los recursos,
incluyendo la mano de obra.
b. La estructura productiva es poco flexible y diversificada.
c. Los mayores gastos se financian con emisión monetaria por
parte del banco central, o endeudamiento externo.
d. Prevalece un régimen cambiario de tipo de cambio fijo y surge
una importante apreciación real.
e. La mayoría de estas características se presentaron a lo largo
de la década de los setenta y desembocó en la gran crisis de
principios de los ochenta. La expansiva política fiscal, aparte
de inefectiva para acelerar la actividad económica, debilitó la
estabilidad interna y externa, así como la confianza de los inversionistas.
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Gráfico 7.5
COSTA RICA: DÉFICIT FISCAL/PIB Y CRECIMIENTO DEL PIB, 2007-2019
(en porcentajes)
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Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Gráfico 7.6
COSTA RICA: DÉFICITS FISCAL Y DE CUENTA CORRIENTE, 2007-2019
(como porcentaje del PIB)
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3. La política fiscal se torna inefectiva cuando los intentos del Gobierno por influir en la demanda agregada son compensados por
la disminución de la demanda privada (i.e., consumo e inversión).
Algunas características son las siguientes:
a. El mayor financiamiento interno del Gobierno va estrujando y
desplazando al sector privado.
b. Las más elevadas tasas de interés presionadas por el Gobierno, estimulan el ahorro financiero y desestimulan los proyectos
privados.
c. Los ahorros de fondos de pensiones complementarias y primas
de seguros financian gastos corrientes del Gobierno y reducen
la demanda privada.
d. El endeudamiento externo para financiar gastos corrientes públicos y privados, aprecian el tipo de cambio y reducen la rentabilidad de los sectores comerciables internacionalmente.
e. Las elevadas cargas sociales, costos de los servicios públicos
y engorrosos trámites reducen la rentabilidad de los proyectos
de inversión privados.
f.

La mejora en las finanzas del Banco Central y el seguimiento
de una cautelosa política monetaria controlan los excesos de
liquidez.

g. Muchas de estas condiciones se han presentado durante la última década, donde la expansiva política fiscal ha resultado
inefectiva para estimular la demanda agregada, debido a que
ha sido más que compensada por la contracción de la demanda privada. No sería una aplicación estricta de la teoría de la
Equivalencia Ricardiana, pero con resultados muy similares.
En síntesis, la política fiscal puede ser o no efectiva dependiendo de diversos elementos y circunstancias. A la luz de la presente coyuntura, la
principal conclusión es que durante la última década el incremento de los
gastos corrientes resultó totalmente inefectivo para dinamizar la economía, generar mayores y mejores fuentes de empleo y crear una sociedad
más equitativa. Al contrario, terminó aumentando el tamaño del sector
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público; elevando los costos de producción; desplazando la actividad
privada; disminuyendo la productividad; incrementando el desempleo y
deteriorando la distribución del ingreso. Si bien la misma contracción del
sector privado ha evitado la generación de desbalances externos y presiones inflacionarias, los cuantiosos desequilibrios fiscales y el incremento
de la deuda amenazan actualmente la estabilidad financiera y el futuro
crecimiento. ¡No hay duda, se requiere menos y más eficiente sector público y mayor actividad privada!
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES
En los últimos doce años Costa Rica experimentó grandes desequilibrios
fiscales y apreciaciones reales del tipo de cambio. En promedio anual, la
razón déficit fiscal/PIB ha sido superior al 5 por ciento y la apreciación
real de alrededor del 20 por ciento. La deuda/PIB prácticamente se triplicó en el lapso 2008-2020. Durante este período el país no experimentó
crisis financieras, ni los costos del proceso de ajuste. Contrario a lo que
podría esperarse con esos grandes desbalances fiscales, los principales
macro precios han observado gran estabilidad. Por ejemplo, la inflación se
redujo de manera significativa y en los últimos 6 años estuvo incluso por
debajo del límite inferior establecido como meta por el Banco Central (2
por ciento). El tipo de cambio nominal, por su parte, se mantuvo en niveles similares a los de una década antes. Los salarios reales, especialmente
del sector público, se elevaron de manera apreciable, consecuente con el
proceso de apreciación real de la moneda.
La clave de este milagro económico ha sido el gran endeudamiento, interno y externo, en colones y en dólares. El país ha vivido de prestado y,
de modo poco responsable, ha pospuesto su solución (pateando el tarro).
Los costos se han materializado paulatinamente a través del tiempo y provocado grandes distorsiones en los precios relativos. Las calificaciones de
crédito han sido degradadas en varias ocasiones, incrementado los riesgos
para atender las deudas y elevado las tasas reales de interés. Los premios
por endeudarse en los mercados financieros y los costos de los servicios
públicos (electricidad, agua y combustibles) están entre los más altos de
la región latinoamericana. Se ha perdido competitividad y desplazado al
sector privado. La mayor demanda del sector público ha sido más que
compensada por la disminución de la demanda privada, especialmente
por el lado de la inversión. La expansiva política fiscal ha resultado inefectiva, inequitativa y ha ralentizado la actividad económica y deteriorado la distribución del ingreso.
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Ese período de relativa estabilidad y apreciación cambiaria ha provocado
efectos negativos en el sector real. Ha reducido drásticamente la rentabilidad de las actividades comerciables internacionalmente, sin que se mejore la productividad ni la eficiencia. Es responsable en buena medida de
la desaceleración económica, la contracción de actividades de alto valor
agregado nacional y del llamado desempleo estructural, donde los trabajadores menos calificados no encuentran oportunidades laborales. El
impacto es doble por cuanto el endeudamiento externo, principal determinante de la apreciación, no se ha utilizado para incrementar la inversión
y poder repagar los elevados préstamos contraídos. Se ha empleado para
financiar gastos corrientes y posponer los costos del necesario ajuste. La
confianza de los inversionistas ha ido cediendo y existen dudas para financiar estos excesos de gastos en el futuro cercano. El país ha vivido más
allá de sus posibilidades, lo que algunos han denominado un populismo
fiscal, unido a un populismo cambiario. Una combinación letal para el
crecimiento sostenido y el desarrollo económico.
El colón experimentó una fuerte apreciación en los últimos 12 años, estimada en al menos un 20 por ciento en promedio anual. Esta apreciación
podría ser incluso superior si el Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real
diera mayor ponderación a algunos países con poco comercio bilateral,
pero potenciales competidores en los mercados internacionales, o incluso
en el local. Muchas de las monedas de esas naciones han observado devaluaciones reales incluso superiores al 50 por ciento. Según estudios del
mismo BCCR, el alza en las tasas de interés domésticas y el mayor gasto
del gobierno son los principales responsables de la apreciación real. Por
sí solos deberían llamar la atención y cuestionar su conveniencia, pues a
primera vista no son factores positivos, mucho menos si están interrelacionados y las mayores erogaciones corresponden a gastos corrientes y
no de capital. El impacto de estas variables tiende a elevarse conforme
se acelera el déficit fiscal y hay necesidad de aumentar las tasas de interés y el financiamiento externo. Ambos se retroalimentan mutuamente y
contribuyen a generar una mayor oferta de divisas, poco sostenible en el
mediano plazo. La misma apreciación resultante tiende a subir la rentabilidad de las inversiones en moneda local, estimulando capitales de corto
plazo y convirtiéndose en un perverso círculo vicioso.
El tipo de cambio se dejó casi exclusivamente a las fuerzas de la oferta
y demanda; sin embargo, es claro que el mercado de divisas no debería
ser, por sí solo, el principal determinante y mucho menos el único. Son
múltiples y variadas las posibilidades de que la mayor oferta de divisas
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esté asociada con fundamentales cuestionables y poco beneficiosos en el
mediano plazo. Hay muchas distorsiones, incluyendo el gran financiamiento externo para atender gastos corrientes del Gobierno y capitales
privados de corto plazo, entre otros. El esquema cambiario seguido desde
2006, cuando inició el período de flexibilización, ha hecho caso omiso a
estas inquietudes. Se ha basado exclusivamente en el mercado de divisas,
bajo la premisa de que está determinado por los fundamentales y, por
tanto, es consecuencia del equilibrio resultante. Mientras tanto los riesgos
cambiarios y la sensibilidad de la deuda a devaluaciones se acrecientan
día a día. No hay que temer a algún ajuste ordenado del tipo de cambio;
los resultados en el mediano plazo serán favorables. No esperemos que la
situación sea insostenible; la estabilidad financiera ficticia no ha sido positiva. Enhorabuena que en los últimos meses se ha permitido un reajuste
del tipo de cambio. Nunca es tarde cuando la dicha es buena.
El crujir de dientes será a partir del 2021, cuando el déficit fiscal/PIB nuevamente superará el 7 por ciento, la deuda/PIB alcanzará el 75 por ciento
y las posibilidades de acudir al endeudamiento externo en las cantidades
requeridas, serán más escasas. A pesar del espacio y credibilidad ganados
por el BCCR en los últimos años, la delicada situación fiscal podría minar
la confianza y generar presiones en el mercado de divisas en cualquier
momento. Si no se manejan con tino y precaución las políticas monetaria y fiscal, las reservas monetarias podrían disminuir rápidamente. Con
una cuenta de capitales abierta, una economía dolarizada y sistemas de
pagos en línea, la movilidad financiera es muy elevada. Hay que cuidar y
proteger las reservas internacionales; constituyen el principal seguro para
generar confianza y contener las presiones indebidas sobre el tipo de cambio. También es imperativo controlar el gasto; retomar con carácter de urgencia los proyectos de empleo público; la venta, cierre y fusión de algunas instituciones; así como los trillados temas para lograr la reactivación
económica. El país está en una verdadera encrucijada y requiere de un
programa comprensivo que ataque los problemas coyunturales y estructurales. El convenio con el Fondo Monetario Internacional a la brevedad
es el primer paso ineludible en esta cadena de acciones imprescindibles.

8.
RONULFO
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

El proceso de la
aprobación de
la Ley de Protección
al Trabajador1

El siguiente ensayo tiene por objetivo estudiar el proceso mediante el cual
se logró la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador, en febrero del
2000. Para estos efectos interesa el contenido de la Ley –la reforma de cesantía y la reforma de pensiones– sólo en la medida que sea importante para
entender las acciones que fueron necesarias para aprobarla.
En la primera sección se realiza una síntesis de la Ley y en las secciones siguientes se hace un recuento de las diferentes fases del proceso, desde la etapa previa a realizar la propuesta hasta la aprobación legislativa del proyecto2.
I. EL CONTENIDO DE LA LEY
La Ley de Protección al Trabajador comprende la reforma de la cesantía
y del sistema de pensiones.
1. Reforma de la cesantía
Desde la promulgación del Código de Trabajo en los años 40, el auxilio de
la cesantía es una indemnización que recibe el trabajador cuando es despedido con responsabilidad patronal3 y en caso de jubilación o de muerte.
El monto de esta compensación es de un salario por cada año laborado (es
1 Ensayo publicado originalmente como Jiménez, R. (2000). El proceso de la aprobación
de la Ley de Protección al Trabajador. Ronulfo Jiménez (ed.), Los retos políticos de la reforma económica en Costa Rica, pp. 247-272, Serie Estudio Anual. San José, Costa Rica:
Academia de Centroamérica.
2 Para cuando el ensayo fue redactado, la Ley de Protección al Trabajador apenas estaba
en ejecución y, por tanto, no se incluye en el estudio la etapa de su implementación.
3 El Código de Trabajo establece cuáles son las causales de un despido sin responsabilidad patronal.
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decir un doceavo o un 8,33 por ciento del salario) con un tope máximo de
ocho años. En otras palabras, la cesantía no es un derecho real del trabajador pues, por un lado, no la recibe el trabajador cuando es despedido sin
responsabilidad patronal o cuando renuncia y, por otro lado, no reconoce más que ocho años laborados.
La reforma de la cesantía, incluida en la Ley de Protección al Trabajador,
divide la cesantía del 8,33 por ciento en dos partes. Por un lado, un 5,33
por ciento que seguirá rigiéndose por las mismas reglas anteriores (se recibe sólo en caso de ser despedido con responsabilidad patronal y con un
tope de ocho años) y, por otro lado, se establece que el patrono depositará
todos los meses un 3 por ciento en una cuenta individual de cada trabajador, denominada Fondo de Capitalización Laboral (FCL). Anualmente,
la mitad de los aportes se trasladan a la cuenta de pensiones complementarias y el resto se acumula para que el trabajador lo pueda retirar al dar
por concluida la relación laboral por cualquier motivo, cada cinco años
o en caso de jubilación o muerte4. Lo anterior indica que se trata de una
reforma parcial, pues tiene efecto sobre una parte de la cesantía y deja
intacta la otra parte.
2. Reforma de pensiones
En Costa Rica el sistema de pensiones ha estado integrado por el Régimen
de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) –establecido en los años 40–, un conjunto de regímenes de pensiones a cargo del presupuesto público que cubren a diversos grupos de empleados públicos, el Régimen no Contributivo
para ancianos pobres –instaurado en los años 70– y un régimen voluntario
de pensiones en cuenta individual –promulgado a mediados de los años 90.
La reforma de los componentes del sistema de pensiones en Costa Rica
ha sido un proceso gradual, que tomó fuerza en los años 90 y que considera, fundamentalmente, reformas (incluso el cierre) de los regímenes
de pensiones de los empleados públicos, así como modificaciones a los
parámetros (especialmente edad y tasa de reemplazo) del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte5.
4 En sentido estricto y en cumplimiento de las normas constitucionales la reforma lo que
hace es reducir la cesantía de un 8,33 por ciento a un 5,33 por ciento y establecer una prima
de antigüedad laboral del 3 por ciento.
5 Para una exposición detallada del Sistema de Pensiones y su proceso de reforma véase Céspedes, V. H. y Jiménez, R. (1997). Costa Rica, una economía en recesión: informe
sobre la economía en 1996. Serie Estudio Anual. San José, Costa Rica: Academia de Centroamérica, pp. 177-264.
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La reforma de pensiones que incluye la Ley de Protección al Trabajador lleva a configurar un sistema mixto de pensiones, compuesto por un
conjunto de cuatro pilares: el sistema público obligatorio, cuyo objetivo
es la equidad colectiva (I pilar) un régimen complementario obligatorio
de cuentas individuales administradas por operadoras (II pilar), el ahorro
voluntario (III pilar) y las pensiones para los ancianos en condiciones de
pobreza (IV pilar). Con el nuevo texto legal se reforma el sistema de público (IVM), se adiciona el régimen complementario obligatorio, que es
financiado mediante la reasignación de las cargas sociales –la cesantía, el
Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), el Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA) y el Instituto Nacional de Seguros (INS)–, se mejora
la regulación del sistema de ahorro voluntario para la pensión y se busca
la universalización de las pensiones paras los adultos mayores en condiciones de pobreza.
II. EL ESCENARIO DE LA REFORMA
Cualquier reforma que se intente realizar en nuestro país debe considerar
la fuerte dispersión existente del poder, incentivada por una desconfianza
hacia la denominada “clase política”. Los resultados de las elecciones
de febrero de 1998 evidencian tal afirmación al mostrar un incremento
del abstencionismo, así como la victoria del Partido Socialcristiano con
un margen muy reducido en relación con el principal partido opositor, el
Partido Liberación Nacional (PLN).
A este aspecto se suma una división en el orden institucional. Las distintas
entidades del sector público poseen grados importantes de autonomía, lo
cual también evidencia una fragmentación en el ejercicio del poder.
A la luz de este escenario, el presidente de la República al inicio del Gobierno llamó a un Foro de Concertación Nacional6, donde diferentes gru6 Pocos días después de las elecciones del pasado dos de febrero de 1998, el Presidente electo don Miguel Ángel Rodríguez, creó una comisión especial para que estudiara y recomendara los posibles mecanismos y contenidos de una agenda, que sirviera de
fundamento a un proceso de conciliación entre los costarricenses, en relación con lo que
don Miguel Ángel denominó “una visión compartida de futuro”. Con ese propósito, integró
una Comisión integrada por Carlos Vargas Pagán quien la coordinó, Mónica Nagel, Danilo
Chaverri, Mercedes Valverde y Víctor Morales, así como Walter Farah quien sirvió como
secretario ejecutivo.
En mayo de ese mismo año, la Comisión entregó al Sr. Presidente de la República un
informe donde se recogía el producto de más de setenta reuniones que sostuvieron con
organizaciones sociales de los más diversos sectores y la colaboración que recibieron de la
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pos de la sociedad costarricense discutieran sobre problemas nacionales
con el propósito de plantear soluciones. Los temas que se incluyeron fueron los siguientes: Reforma de Pensiones, Reforma a la Cesantía, Telecomunicaciones, Seguros, Desarrollo Rural, Corrupción, Combate a la
Pobreza y Pago de servicios ambientales.
III. LAS CONDICIONES INICIALES
Propiamente para el planteamiento y desarrollo de la Ley de Protección al
Trabajador, el panorama político mostraba una serie de factores, positivos
y negativos, a considerar de previo.
En cuanto al tema de pensiones, en términos negativos, convenía contemplar el proyecto a la luz de dos antecedentes:
Primero, en el campo de las pensiones, no convenía hablar de una reforma, si se tomaba en cuenta la difícil experiencia que fue la reforma de
pensiones de los maestros durante 1995. La vinculación del tema de pensiones con el magisterio era tal que durante el inicio del proyecto de ley,
los maestros reaccionaban como destinatarios, ya que el tema siempre se
asociaba con ellos. Su presencia en foros de discusión fue disminuyendo
al ser evidente que el punto de discusión era la reforma general.
Un segundo antecedente estaba dado por el fallido intento de incrementar
la edad de retiro del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), hacia el final del período de la
Administración Figueres Olsen. Tal propósito generó una serie de reacciones sindicales que imposibilitaron que la reforma se diera.
En términos positivos, durante la etapa final de la anterior administración se había contemplado la posibilidad de una reforma de pensiones,
adoptando un sistema mixto y, especialmente, la vicepresidenta en ese
momento, Rebeca Grynspan, había formulado públicamente propuestas
en esa línea.
Iglesia Católica y las Universidades Públicas.
El 13 de junio, el señor presidente dio otro paso en la consolidación del proceso de concertación cuando firmó el Decreto n.º 27106-MP y nombró a los miembros de los diversos
órganos que conforman el Proceso de Concertación: Mesa Coordinadora, Junta de Mediadores, Comisión de Verificación de Acuerdos y la Secretaría Ejecutiva. Posteriormente en
agosto se dio un nuevo decreto, el n.º 27239-MP.
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IV. LA PROPUESTA DE PENSIONES
El primer paso para la elaboración de la propuesta en Reforma de Pensiones fue lograr la coordinación institucional. Una de las cosas más difíciles
en este país, y resulta paradójico, es lograr una propuesta única de un
tema por parte del sector público. En general, cada entidad gubernamental
tiene sus objetivos, sus intereses particulares. Por ello, el presidente de la
República consideró indispensable una labor de coordinación, a través de
un grupo, donde estaban representados la CCSS, el Ministerio de Trabajo,
el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones y la Presidencia de la República.
1.El diagnóstico
Para proponer una reforma de pensiones el grupo debía partir de un diagnóstico del estado del sistema de pensiones. Desde un punto de vista
técnico y actuarial, si algo sobraba eran diagnósticos. Varios organismos
internacionales, así como nacionales, habían estudiado previamente la
situación de las pensiones, de modo que realizar un nuevo diagnóstico
denotaba un proceder redundante; pues el país ya había trabajado mucho
en esto, tal vez en exceso. En realidad, lo importante era hacer una síntesis
de los diagnósticos existentes con el cuidado especial de hacerlo en una
forma muy didáctica, con un lenguaje muy simple y especialmente incorporando los argumentos pertinentes expuestos por los distintos grupos7.
La confección de un mapa político se consideró como un elemento importante para elaborar la síntesis del diagnóstico y para una mejor formulación de propuestas que fueran políticamente viables. Se contrató a un
politólogo para que lo hiciera, pero finalmente, los resultados obtenidos
no lograron satisfacer las expectativas. Sin embargo, al acercarse el término de la Administración Figueres Olsen, la CCSS había realizado un foro
sobre pensiones, del cual se obtuvo el conocimiento de la opinión de muchos grupos al respecto. Este antecedente permitía apreciar la diversidad
de posiciones e intereses en torno a la reforma de pensiones.
En este foro los argumentos del diagnóstico de los sectores oficial y empresarial –para explicar la necesidad de una reforma al sistema de pensiones– giraban en torno al tema del envejecimiento de la población y
7 El responsable principal de la elaboración del diagnóstico fue el Lic. Víctor Hugo Céspedes, asesor de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS.
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el consecuente incremento en el costo de las pensiones; mientras que el
punto de vista del sector laboral se enfocaba hacia la crítica al Estado en
la gestión de los sistemas de pensiones y a la morosidad del Gobierno y
el sector privado con la seguridad social. Los trabajadores proponían la
correcta administración y la búsqueda de mayor eficacia en la inversión
de los recursos, sin necesidad de llevar a cabo ninguna otra reforma. El
sector cooperativista hacía énfasis en la cobertura del sistema de pensiones. La argumentación de cada grupo era correcta, pero parcial.
Todo lo anterior llevó a que en el diagnóstico se incluyeran principalmente los siguientes temas: la crisis del envejecimiento y los costos
futuros del sistema de IVM, la cobertura del sistema y los problemas en
la administración de la seguridad social (evasión, morosidad y manejo
de las inversiones)8.
2. La reforma
Como objetivos de la reforma se propusieron dos: la extensión de la cobertura y la consolidación del sistema de pensiones en el largo plazo. Para
lograr estos objetivos se propusieron cuatro áreas de acción consistentes
con el diagnóstico:
•

Universalización del Régimen No Contributivo para lograr la cobertura de los adultos mayores en condición de pobreza.

•

Afiliación de los trabajadores independientes.

•

Mejorar la administración y equidad del sistema de IVM. Esto
incluía combatir la morosidad del Estado, reducir la evasión mediante incentivos y mecanismos legales y administrativos, mejorar
la administración de las inversiones y fortalecer la solidaridad del
sistema mediante un esquema transparente de revalorar las pensiones y tasas de reemplazo diferenciadas. También se incluyó una
propuesta de un mecanismo de rendición de cuentas del sistema.

•

Acciones para la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. En
este campo la propuesta identificó cuatro opciones:

8 Para mayor detalle véase: Foro Nacional de la Concertación. La reforma del sistema
nacional de pensiones: una propuesta. 14 de julio de 1998.
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-

Modificar los parámetros del régimen de IVM. Los parámetros que se podían modificar eran fundamentalmente tres:
edad de retiro, las contribuciones y tasa de reemplazo9. Una
reforma exclusiva para estos puntos, debía ser muy fuerte y
muy drástica en cuanto a las modificaciones de cada uno de
ellos. Esto hacía poco viable esta opción.

-

Un sistema de capitalización individual. Esta era la opción
del sistema chileno, donde el sistema público de reparto se
transformaría en un sistema de cuentas individuales administrado por operadoras de fondos de pensión. En el contexto nacional esta opción era poco factible por dos razones:
primero, la poca viabilidad política de una reforma “a la chilena”, debido a que en Costa Rica el elemento de solidaridad
es sumamente importante y, segundo, que la reforma chilena
abría un costo fiscal que el país no estaba en condiciones de
pagar. En síntesis, esta opción se presentaba no solamente
como poco viable en el plano político, sino también económicamente no factible.

-

Un sistema mixto. Un sistema mixto, fue planteado como
opción posible. Esto era un sistema público reformado, un
sistema de capitalización individual complementario financiado con reasignación de las cargas sociales, un sistema voluntario y el Régimen No Contributivo. Esta opción permite
el elemento de solidaridad o equidad colectiva y el elemento
de equidad individual.

-

No hacer reforma. Curiosamente, la última sugerencia que
se planteó fue no hacer nada. Con esto lo que se quería era
resaltar que el abstenerse de hacer la reforma conlleva también un costo, que tendrían que pagar las generaciones futuras.

Si bien se plantearon las cuatro opciones, el Gobierno decidió recomendar
el sistema mixto de pensiones. Esta era la opción más afin a la tradición de
la política social costarricense. En términos internacionales, se asemejaba
más al sistema puesto en práctica en Uruguay, que a los otros esquemas
existentes en América Latina10.
9 La tasa de reemplazo es la que define el monto de la pensión. Es el porcentaje del salario que se recibirá como pensión.
10 En general, hay un cierto paralelismo en cuanto al desarrollo social y a política social
de ambos países.
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Otra de las decisiones que tomó el Gobierno fue tratar el tema de pensiones del Magisterio por aparte, abstrayéndolo del sistema global, para
realizar una negociación bilateral del Gobierno con los representantes de
los educadores11.
V. LA CONCERTACIÓN EN PENSIONES
En el Foro Nacional de Concertación un grupo se dedicó al análisis
de la propuesta del Gobierno. Estaba compuesto, principalmente, por
representantes de sindicatos, asociaciones solidaristas, cooperativistas,
empresarios, Gobierno y de organizaciones femeninas. La representación sindical recayó fundamentalmente en sindicatos de la CCSS y la
empresarial contó con una importante participación de la Cámara de
Finanzas y Bancos.
Como se puede apreciar, este esquema iba más allá de un sistema tripartito típico, de Estado, sector empresarial y sector laboral. El marco
situacional produjo un impacto positivo, pues muchas veces el esquema
tripartito se traba y la participación de otras agrupaciones –poseedores de
una visión diferente– ayuda a que alguno de los tres sectores pueda ser
más flexible. Por ejemplo, el último día de la concertación, al proceder a
firmar el informe, los sindicatos se opusieron al condicionar la firma a lo
que está ocurriendo en otras mesas de concertación. Entonces, la representación de las mujeres ejerció presión, aduciendo falta de compromiso
para con los acuerdos logrados. Ante esta argumentación, el ente opositor
decidió retractarse y dar su voto al informe.
En las discusiones hubo un elemento técnico imparcial que fue muy importante. Se invitó a representantes de la Universidad de Costa Rica para
que explicaran el tema demográfico, al Superintendente de Pensiones, así
como a actuarios independientes, de manera tal que no se contara sólo con
la posición oficial, sino también con visiones imparciales.
La mesa de concertación de pensiones llegó a un acuerdo unánime12, que
fue factible, básicamente, debido a los siguientes intercambios:
11 Efectivamente, desde mayo de 1998 se establecieron negociaciones con los dirigentes del Magisterio, que culminaron en un acuerdo que posteriormente se plasmaría en un
proyecto de ley que el Gobierno llevó a la Asamblea Legislativa y que esta aprobó durante
1999.
12 Véase el texto del acuerdo: Foro de Concertación Nacional. Informe final ampliado.
San José, 20 de octubre de 1998.
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•

Fortalecimiento de IVM y establecimiento del II Pilar. Por una
parte, en el acuerdo se incluyó el fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al penalizar fuertemente la evasión y la morosidad. Esta era una aspiración de los sectores laboral y sindical en
particular, que en el pasado contaron con alguna oposición del sector
empresarial. Por otra parte, el acuerdo incluyó el establecimiento del
segundo pilar. Este tema era fuertemente impulsado por el sector
empresarial, pero había contado con la oposición del sector sindical.

•

Operadoras privadas y públicas. En esta materia se buscó moderación, de forma tal que el proceso no se detuviera por una discusión ideológica de si las operadoras deberían ser exclusivamente
del sector privado (como podría ser la preferencia del sector empresarial) o del público (como deseaba el sector sindical). La determinación a la que se llegó es clara: la facultad para que fuera el
trabajador el que escogiera dónde tener su fondo de pensiones, si
en una operadora pública o privada.

El tema más polémico fue el de la edad de retiro. El sector laboral, en particular los representantes sindicales, se opusieron al incremento de la edad
de retiro. Finalmente, la mesa de concertación recomendó esperar los resultados del Censo de Población del año 200013, así como por establecer
rangos de retiro y no de edades definitivas; algo que no estaba contemplado en la propuesta oficial. El acuerdo de Concertación en Pensiones
fue criticado por no llegar a definir el tema de la edad. El dilema para
el Gobierno era, insistir en su posición, con lo cual se podría malograr
los importantes avances realizados en otros aspectos o bien dejar el tema
pendiente para el Censo del 2000. Finalmente, el Gobierno se decidió por
la segunda opción.
VI. LA PROPUESTA EN CESANTÍA
La reforma de cesantía había sido una aspiración de los trabajadores, pero
vista con preocupación por los empresarios. Desde hace 30 años el país
había realizado varios intentos en procura de una modificación en materia
de cesantía, pero la Asamblea Legislativa no había aprobado ningún proyecto. El Lic. Francisco Hernández, exministro de Trabajo, había abogado por la reforma en varios proyectos de ley.
13 Los sindicatos argumentaron que el último Censo de Población había sido realizado en
1984 y que por lo tanto las proyecciones demográficas que servían de soporte a los cálculos actuariales no eran precisas, hasta no contar con la información del Censo.
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En general, los proyectos que se habían impulsado pretendían reformar la
cesantía en su totalidad, es decir, todo el 8,33 por ciento y llevaban a la administración de los recursos por parte de una institución que se creaba para
este propósito. Lo primero llevaba a una férrea oposición del sector empresarial por el costo que ello implicaba y lo segundo implicaba dudas sobre
la correcta administración de los fondos. Estos proyectos también contaron
con la oposición del Solidarismo que ha venido administrando los recursos
de la cesantía que se derivan de los aportes voluntarios de los empresarios.
Al iniciar labores el actual Gobierno, en mayo de 1998, la reforma de la
cesantía se instauró como un objetivo. Sin embargo, dados los antecedentes mencionados en el párrafo anterior, debía de hacerse una propuesta
novedosa que pudiera acercar a los diferentes grupos.
Para elaborar la propuesta de cesantía no fue necesario hacer un grupo de
coordinación de instituciones públicas como para la reforma de pensiones, porque el tema de la cesantía era un tema de dominio exclusivo del
Ministerio de Trabajo. Por esta razón, la propuesta fue elaborada directamente por el Lic. Víctor Morales, ministro de Trabajo, con el apoyo del
Dr. Alberto Trejos, profesor del INCAE14.
Los principios de la propuesta eran:
•

Beneficiar a todos los trabajadores.

•

Tomar en consideración la capacidad económica de las empresas
y del Estado.

•

No crear ninguna nueva institución pública.

•

Una sana inversión de los fondos de los trabajadores.

•

No debilitar al Solidarismo.

Los principales puntos del contenido de la propuesta son:
•

Una parte de la cesantía (se sugirió un 3 por ciento) no se paga a la
hora del despido, sino que se va capitalizando en una cuenta individual propiedad de cada trabajador.

14 Véase: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Propuesta de Cesantía. Julio
de 1998.
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•

La CCSS realiza la administración de estas cuentas y la inversión
de sus fondos en títulos de la deuda pública.

•

Los fondos de estas cuentas pueden ser retirados cuando el trabajador es despedido por motivos que den derecho al pago de la cesantía
y cuando el despido sea por causa que no da derecho a recibir la cesantía o por renuncia. Los fondos se trasladan a una cuenta de retiro.

•

Se excluye al Solidarismo del esquema reformado; y éste continúa
con sus propias reglas.

VII. LA CONCERTACIÓN EN CESANTÍA
La concertación en materia de cesantía se dio en el seno del Consejo
Superior de Trabajo, ampliado con representantes del Solidarismo y del
Cooperativismo, quienes conformaron una comisión ad hoc del Foro Nacional de Concertación.
En octubre de 1998 se llegó a un acuerdo en el seno del Consejo Superior del Trabajo. En relación con la propuesta original del Gobierno, este
convenio mantiene el “adelanto” de la cesantía en 3 por ciento y la forma
de retiro de los fondos. No obstante, modificaba: la administración de los
fondos, que ya no estaría a cargo de la CCSS, sino de entidades públicas,
privadas, solidaristas y sociales supervisadas; así como los términos originales que excluían al Solidarismo. Asimismo, el acuerdo considera que
los aportes de los patronos a las asociaciones solidaristas se aplican al 3
por ciento. Este convenio no fue firmado por el Solidarismo y no hubo
consenso en torno al tema de los intereses.
Posteriormente, el acuerdo se modificó: se definió que los intereses se adjudicarían en favor de los trabajadores. Se determinó que las Asociaciones
Solidaristas podían administrar los Fondos de Capitalización Laboral de
pleno derecho y se estableció que una vez al año dos terceras partes de los
aportes al Fondo de Capitalización Laboral pasarían a un fondo de retiro
y el resto permanecería en este, para ser retirado cuando se rompiera la
relación laboral por cualquier motivo. Este acuerdo fue respaldado por
los sindicatos, el Solidarismo y el Cooperativismo, no así por el sector
empresarial quien insistió en el tema de los intereses.
En resumen, los tres aspectos que resultaron más polémicos en la discusión fueron:
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•

El destino de los intereses. La polémica surgió al cuestionar si los
intereses se iban a considerar como propiedad de los trabajadores o
de los empresarios. Esta partida la ganaron los trabajadores y finalmente se declaró que estos intereses son propiedad de ellos mismos.

•

La contribución a pensiones. Igualmente controversial resultó la discusión sobre las contribuciones de la cesantía hacia pensiones. Al sector laboral no le interesaba mucho este asunto, no lo quería aprobar; en
cambio, los empresarios hacían campaña por su aceptación. Producto
del diálogo, el sector empresarial logró satisfacer su demanda.

•

El papel del solidarismo. Conforme se desarrollaba la discusión
en el proceso de concertación y en general en el trámite del proyecto, surgió la inquietud de cómo hacer una reforma de cesantía sin
atentar contra el movimiento solidarista, que venía administrando
los aportes de la cesantía. En este punto, la solución radicó en dar a
los solidaristas potestad para administrar los fondos de capitalización laboral, contando con ciertas preferencias en ese campo.

VIII. LOS INTERCAMBIOS DE LOS ACTORES
En resumen: ¿Cuáles fueron los intercambios en los dos temas? El fortalecimiento del IVM, interés sindical, a cambio de establecer un segundo
pilar, inclinación empresarial; puesta en funcionamiento de operadoras
públicas –sindicatos– y operadoras privadas –empresarios–; la reforma
de cesantía, que le interesaba más a los sindicatos y al sector laboral; las
contribuciones de la cesantía a pensiones, que apoyaban los empresarios
y la facultad de las asociaciones solidaristas para administrar los fondos
de capitalización laboral, interés de estos últimos.
Otros intercambios post-concertación que fueron necesarios para lograr el
avance de la reforma de pensiones fueron:
•

Tomar recursos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), aspecto recomendado por la Mesa de Concertación, al tiempo que se excluía a esta institución de la autoridad presupuestaria, pues la Junta
Directiva del INA mostraba preocupación al respecto. Los recursos
que se trasladaban del INA al segundo pilar equivalían al superávit
que tradicionalmente ha tenido esta institución al acatar las disposiciones de la Autoridad Presupuestaria.
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•

Aplicar recursos del Régimen de Riesgos del Trabajo administrado por el INS al II Pilar como establecía la Mesa de Concertación, a la vez que se garantizaba a esta entidad que continuaría la
administración de este régimen, sin trasladarlo a la CCSS, como
algunos planteaban.

•

Trasladar recursos del Banco Popular (ahorro del trabajador y
aporte patronal) al II pilar –como establecía la Mesa de Concertación– a cambio de permitirle a la entidad bancaria hacer uso,
temporalmente, de estos recursos. Este punto produjo una larga negociación, entre las autoridades del banco y el Gobierno. Fue una
negociación difícil; especialmente por la diversidad de opiniones
existentes entre los diversos grupos que integran la Asamblea de
Trabajadores del Banco.

IX. LA OPINIÓN PÚBLICA
Después del proceso de concertación (noviembre de 1998) y antes de enviar el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa (agosto de 1999), se realizó una encuesta para medir opinión pública; sobre todo en el tema de la
reforma de pensiones. Hubiera sido deseable hacerlo antes del proceso de
concertación, pero los acontecimientos se precipitaron muy rápido, pues
el nuevo gobierno entró en funciones en mayo de 1998 y el proceso de
concertación inició en agosto de ese mismo año.
Dentro de los principales hallazgos de la encuesta se pueden mencionar :

15

•

Existe una ambigüedad del costarricense con respecto del cambio,
un temor hacia el establecimiento de nuevos patrones, por los riesgos que implican. El 54 por ciento de los costarricenses15 piensa
que “los cambios traen cosas malas y problemas”, pero paradójicamente el 95 por ciento está de acuerdo que “Costa Rica necesita
grandes cambios y que no hay que atrasarlos”.

•

La competencia es aceptada, el 69 por ciento está de acuerdo de
que “la competencia es buena porque la gente trabaja duro” aunque
esta aceptación es un poco menor en los grupos de menor ingreso.
Este punto resulta importante para el tema de la competencia de las
operadoras en la administración del segundo pilar; a pesar de que
Se refiere a personas entre 18 y 60 años del Gran Area Metropolitana.
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la reforma nunca se planteó como apertura a la competencia, sino
como un escenario de posibilidades para que el trabajador pueda
escoger dónde se administran sus recursos.
•

Hay un criterio negativo o muy polarizado sobre globalización y
privatización. Esto dejó en claro que nada de la reforma de pensiones que pudiera asociarse con privatización era deseable.

•

La opinión pública muestra ideas contradictorias sobre el papel del
Estado. El 64 por ciento de los costarricenses considera que “el
Estado es más grande de lo necesario”, pero el 62 por ciento dice
que “la reducción de empleados públicos perjudica al país”.

•

La CCSS cuenta con un apoyo favorable. El 75 por ciento de los
costarricenses tiene una buena opinión de la entidad. Donde vienen las críticas es en el nivel puntual: en lo concerniente a asuntos como consulta externa, clínicas, etc. Pero en términos globales
existe buen juicio sobre su funcionamiento. El apoyo a la CCSS es
mayor entre los grupos de menor ingreso.

•

El Régimen de IVM recibe una aceptación moderada. El 47 por
ciento de la población considera que este es un régimen favorable, el 13 por ciento lo considera regular y el 36 por ciento lo
juzga desfavorablemente. Entre las razones para juzgarlo favorablemente los costarricenses mencionaron principalmente que
garantiza una pensión y entre las razones críticas, sobresalió que
las pensiones son bajas y mal administradas. Las personas tienen
seguridad de que van a recibir la pensión, pero un 65 por ciento
teme que no le alcance. Desde este punto de vista, el proyecto era
consistente en reforzar el Régimen de IVM y complementarlo
con una segunda pensión.

•

Existe una opinión favorable hacia bancos públicos (80 por ciento) y privados (63 por ciento). Aunque ésta se incline más hacia
los primeros, no demuestra aversión a los segundos. Esta actitud
confiere un clima propicio para el funcionamiento de operadoras
de pensiones públicas y privadas, tal como se establecía en el proyecto. También se logró detectar cierto temor de los entrevistados
a perder el dinero en planes de pensiones complementarios, especialmente si son administrados por el sector privado.
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El Banco Popular cuenta con buena imagen. Un 64 por ciento externó una opinión favorable16, razón por la cual el proceso debía
evitar conflictos con el banco y encontrar una solución satisfactoria
para las partes en relación con el traslado del ahorro obligatorio de
los trabajadores y de los aportes de los patronos en el banco hacia el II Pilar de pensiones. Pero también se detectó que el 62 por
ciento tenía una opinión favorable a convertir el ahorro del Banco
Popular en una pensión, lo cual otorgaba un soporte al Gobierno al
negociar con esta institución.

X. LA REDACCIÓN DE LA LEY
En materia de Cesantía, se dio un esquema tripartito para la redacción.
Participaron representantes de los trabajadores de la empresa privada y
del Gobierno.
En pensiones, se trabajó por medio de dos grupos: uno encargado de redactar las modificaciones a la ley constitutiva de la CCSS y otro encargado del II y III pilar.
El liderazgo del primer grupo le correspondió a la CCSS y en él participaron, además, representantes de los sectores sindical, solidarista, cooperativista y empresarial. Este grupo trabajó con base en un proyecto de ley,
que se había gestado en la CCSS durante la Administración del presidente
Figueres. Se logró unanimidad en cuanto a un texto, aunque luego algunos
segmentos del sector empresarial expresaran críticas al acuerdo alcanzado.
En cuanto al II y III pilar, el Gobierno y la Superintendencia de Pensiones
prepararon un borrador de proyecto para someterlo a la consideración de
los sectores laboral (Solidarismo, Cooperativismo y Sindicalismo) y empresarial. Era necesario partir de una base porque la parte técnica era muy
compleja al incluir temas como: regulación de operadoras de pensiones,
Superintendencia de Pensiones, normas de inversión, sanciones, etcétera.
Para esta negociación el Gobierno apoyó a los sindicatos para que pudieran participar en pie de igualdad, les ayudó a contratar una asesoría, de
su elección, para las formulaciones técnicas. Sin embargo, en medio del
proceso, los sindicalistas se retiraron, bajo el argumento de estar en contra
16 El apoyo al Banco Popular proviene principalmente de los grupos de bajos ingresos y
menores niveles de instrucción. En los sectores de ingresos medios y altos hay una visión
crítica sobre el banco.
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de las operadoras privadas y de usar recursos de cesantía para el segundo
pilar. Ellos demandaban llevar a cabo la reforma de cesantía, dejando de
lado los otros proyectos. Estos argumentos los reiteraría el sector sindical
al inicio del proceso de discusión del proyecto de ley en la Asamblea
Legislativa. En realidad, el retiro del sector sindical estuvo motivado por
la imposición del grupo sindical que no había participado en el Foro de
Concertación Nacional y porque, en general, por otros motivos, se había
producido un distanciamiento entre el Gobierno y el movimiento sindical.
A pesar de esta conducta del sector sindical que rompía con los intercambios logrados en el proceso de concertación, el sector empresarial continuó participando activamente en la redacción de la ley, tanto en los aspectos que se referían a la reforma de la ley de la CCSS, como en la reforma
del auxilio de cesantía. Este proceder del sector empresarial se explica
por el convencimiento a que había llegado este sector sobre la importancia de la reforma para el país y por el certero liderazgo del Ing. Samuel
Yankelewitz en el sector empresarial, como presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).
En la etapa de redacción de la ley, fue muy importante el apoyo y diálogo
con el Padre Claudio Solano, quien como líder del Solidarismo logró que
el proyecto tuviera un delicado equilibrio entre la defensa de los intereses
propios del Solidarismo y los del resto de los trabajadores.
Mientras se redactaba la ley, se inició un proceso de diálogo con los precandidatos y diputados del PLN y con Fuerza Democrática. Se conversó
con los tres precandidatos del PLN e importantes miembros del partido,
como el Dr. Guido Miranda, expresidente de la CCSS. El Superintendente
de Pensiones, el Lic. Olivier Castro, mantuvo un diálogo con todos los
diputados de la fracción liberacionista.
Con el Partido Fuerza Democrática se llevaron a cabo dos sesiones de
trabajo, en la Superintendencia de Pensiones. En éstas se les explicó el
contenido del proyecto, así como también se consideraron sus inquietudes
y observaciones.
En el proceso de redacción de la ley se decidió omitir dos temas conflictivos:
•

La reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial. El proceso
de reforma ha afectado a todos los componentes del sistema de
pensiones, excepto al régimen de pensiones del Poder Judicial. Sin
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embargo, haber incluido este tema en el proyecto de Ley de Protección del Trabajador hubiera llevado a un conflicto con este otro
poder de la República.
•

Los fondos de pensiones ocupacionales que existen en las instituciones públicas. Los bancos estatales, el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) y otras instituciones, manejan sus propios fondos de pensiones, constituidos con contribuciones de los trabajadores y de las mismas entidades. Estos fondos pueden examinarse
bajo dos ópticas: la de los críticos, que los ven como privilegios de
estos grupos de empleados públicos; o la de los beneficiarios, quienes consideran estos fondos como parte de sus derechos o de sus
remuneraciones y garantías. La reforma, eliminación o clausura
de estos fondos, causaba una serie de conflictos con sectores muy
fuertes, que hubieran podido paralizar el proyecto de pensiones.
En este aspecto el Gobierno negoció con estos grupos, principalmente con el sindicato del Banco Nacional, que el proyecto
de ley contemplaría la supervisión de los fondos por parte de la
Superintendencia de Pensiones, pero que no se iban a eliminar.

XI. LA ETAPA LEGISLATIVA
Para la etapa legislativa se decidió llevar un sólo proyecto, es decir fusionar
Cesantía con Pensiones, en procura de no romper los intercambios logrados
en el proceso de concertación o de redacción del proyecto de ley. El sector
empresarial veía con muy malos ojos que se pudiera aprobar sólo cesantía
y no pensiones. Y otros sectores, como el sector sindical, temían que únicamente se aprobara pensiones, aunque esto no era posible, pues el financiamiento de la reforma de pensiones dependía parcialmente de la cesantía.
En esta etapa se planteó la importancia de escoger un buen nombre para el
proyecto. Se decidió denominarlo Ley de Protección al Trabajador.
El proyecto fue a una comisión especial mixta, con diputados del partido
oficial, de la oposición y un equipo de asesores externos. Los diputados del
Partido Unidad Social Cristiana fueron Ovidio Pacheco, Walter Céspedes
y Manuel Antonio Bolaños, ampliamente identificados con el proyecto.
En la oposición, el Partido Liberación Nacional nombró a dos diputados,
Alicia Fournier y Guido Alberto Monge, diputados de muy buen nivel y
bien informados, quienes mostraban interés por discutir el fondo del tema.
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El proyecto llegó a la Asamblea Legislativa en agosto del año 1999 (la
concertación había terminado en noviembre de 1998), en un momento
oportuno, ya que la Asamblea esperaba un proyecto importante para ser
aprobado, dado que habían transcurrido varios meses sin que la Asamblea
hubiera aprobado proyectos de ley importantes.
En la etapa legislativa la actitud del Gobierno y del partido oficial fue
una amplia apertura ante la posición del PLN. Es decir, se procuraba
dar espacio a este partido para que planteara una serie de propuestas
para temas como: el de trabajadores a plazo determinado, a cuantos
días corresponde el 5,33 por ciento, la operadora de la CCSS, y la definición de recursos para el Régimen No Contributivo. Asimismo, se buscaba
que el PLN fuera partícipe en forma amplia en la redacción de un proyecto. De igual forma, también se gestó una negociación con la tercera fuerza
legislativa, el Partido Fuerza Democrática, muy cercano al sector sindical,
lo cual hizo que al final se obtuviera el apoyo de este sector para la ley.
El proyecto fue dictaminado favorablemente en forma unánime en la Comisión el 25 de octubre de 1999 y fue aprobado por una amplísima mayoría en primer debate el 13 de diciembre. Después fue a consulta a la
Sala Constitucional a petición de un grupo de diputados encabezados por
Otto Guevara, opositor del proyecto. La Sala Constitucional no encontró
ninguna inconstitucionalidad, de forma tal que el proyecto fue votado favorablemente en segundo debate el 24 de enero del 2000 y firmado como
ley de la República el 16 de febrero. Finalmente salió publicado en La
Gaceta Oficial como ley de la República el 18 de febrero.
XII. EL APOYO DE OTROS ACTORES
El apoyo de otros actores fue indispensable para el éxito del proyecto. La
Iglesia Católica fue un apoyo muy importante, sobre todo en el tema de pensiones para los ancianos pobres; que suscitaba una particular preocupación
por parte del clero, así como del despacho presidencial. Monseñor Arrieta,
Arzobispo de San José, apoyó en forma pública y entusiasta el proyecto.
La fundación Friedrick Ebert, un organismo socialdemócrata, brindó su
aporte por medio de Carmelo Meza Lago, experto a nivel internacional en
el tema de pensiones. El realizó un amplio examen del sistema de pensiones y de la reforma propuesta. También participó de un fructífero diálogo
con los sectores laboral, empresarial y con el PLN, en el cual ratificó la
validez del proyecto.
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La Universidad Nacional también se hizo presente. Manuel Barahona,
profesor de esta institución, fue designado coordinador de la mesa de concertación, por lo que se mantuvo un ligamen importante con este cuerpo
docente. El Dr. Jorge Mora, rector de la Universidad Nacional apoyó el
proyecto y el Consejo Universitario de esta, ante la consulta de la Asamblea Legislativa, respondió con un valioso documento donde se respaldaba el proyecto y se hacían contribuciones muy importantes.
La OIT, ante gestiones del Ministro de Trabajo envió el proyecto a Alejandro Bonilla, Director Adjunto de la Oficina Regional de la OIT para
América Latina y el Caribe, quien le dio todo el apoyo en un foro público
y habló con representantes de los sectores del país, en particular con el
segmento sindical y les informó acerca de la aceptación por parte de OIT
a esta iniciativa.
El Banco Mundial brindó una donación, que permitió financiar muchas de
las actividades. En un primer momento esta entidad no estaba totalmente
satisfecha con la reforma, abogaba por un segundo pilar más fuerte, más
privado, abordar el tema de la edad de retiro y los otros parámetros del
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. No obstante, al final, ante la aprobación legislativa, externó su satisfacción.
XIII. EL GRUPO DE TRABAJO
La dinámica gestora de la reforma contempla dos aspectos: el trabajo
de equipo y la división de funciones. Estos son elementos claves para
la consecución de los objetivos de manera ágil e integral. En procura de
no perjudicar su autonomía, la sección concerniente a la ley de la CCSS
fue administrada por sus propios representantes. Los tópicos de segundo
y tercer pilar, más la pensión para los pobres fueron analizados por la
Superintendencia de Pensiones y la Presidencia de la República. Y en
cuanto al tema de la cesantía, el trabajo recayó en el ministro de Trabajo,
Lic. Víctor Morales. Por encima del grupo siempre estuvo el liderazgo e
interés del presidente de la República.
XIV. LA COMUNICACIÓN
La dinámica informativa del proyecto demandaba una estrategia acertada
y firme, ya que, en un primer momento, la divulgación de los medios
de comunicación tendía a proyectar la labor realizada como un esfuerzo
magro. Durante el proceso de concertación, si había 99 acuerdos contra un
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desacuerdo la prensa, básicamente, informaban sobre este último, lo cual
atentaba con complicar las relaciones y la posibilidad de llegar al pleno
acuerdo. Por supuesto, hay que partir del hecho que éstos, más que informadores del proceso, son parte de él.
La estrategia de comunicación pretendía abarcar a todos los sectores involucrados, para lo cual resultaba necesaria la elaboración de un complejo
esquema de objetivos. Bajo la premisa de la plena satisfacción de éstos, se
contrató un servicio de asesoría por parte de una empresa de comunicación.
Los lineamientos planteados y ejecutados fueron:
-

Establecer una relación muy estrecha con los medios. Para ello
era necesario desarrollar un tratamiento individual de la prensa, es
decir, explicar el proyecto a cada medio y, en algunos casos, a cada
periodista en particular.

-

Darle seguimiento a las noticias: todos los días el coordinador
del grupo elaboraba un reporte sobre la información en medios.
La prensa, en general, le da más ponderación a los opositores
y eso crea, a veces, un clima adverso, aunque se cuente con la
aprobación de la mayoría. Pero en general, los medios de comunicación, especialmente los escritos y la radio, fueron aliados
muy importantes en la aprobación de este proyecto. Los más
difíciles fueron los medios de televisión, ya que su interés suele
centrarse no en el contenido de un proyecto, sino en situaciones
particulares que éste provoca, como los enfrentamientos entre
las partes involucradas.

-

Disponer de un flujo de comunicación cercano con los líderes,
formadores de opinión. Editorialistas, empresarios, dirigentes
laborales, políticos y académicos recibían constantemente información. Gracias a sus opiniones y observaciones, el proyecto se
iba fortaleciendo.

-

Realizar seminarios con grupos específicos. Este objetivo se vio
complementado con la elaboración de un folleto explicativo muy
simple, que fue enviado a cerca de cinco o seis mil formadores de
opinión en el país17.

17 Véase: Programa de Reforma Integral de Pensiones. La ley de Protección al Trabajador –una síntesis–, San José. 1999.
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Difusión de propaganda. Aunque en realidad pocos, hubo campos
pagados en los medios, en los cuales líderes importantes del país
manifestaban su apoyo hacia el proyecto. Se pretendía mostrar el
punto de vista de personas ajenas al gobierno, a los partidos políticos, como el caso de Monseñor Arrieta y Jorge Arturo Alvarado,
presidente de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.

CONCLUSIÓN
A la luz de los resultados obtenidos, se puede establecer un listado de
conclusiones del proceso.
-

Es importante tener presente una visión global de la reforma, pero
no intentar la reforma total. Estar dispuesto a dejar partes de la
misma en el camino, para no impedir su aprobación. A veces cuesta
tomar decisiones al respecto, pues requieren romper con los modelos de equilibrio general, completos e integrales, que suelen ser los
deseables en el mundo académico. Sin embargo, su implantación
completa no siempre es posible. Eso no quiere decir que los modelos globales deban desecharse, siempre hay que tenerlos como
referencia, pero no necesariamente para la acción total.

-

El proceso debe ser contemplado en etapas, pues siempre hay algo
pendiente y algún punto concentra detractores. De este modo se
pueden identificar con mayor facilidad situaciones específicas por
resolver, que las vistas dentro de un contexto general.

-

Se requiere de un buen diagnóstico del tema, pero no hay que perder de vista que aunque la bondad técnica del proyecto es necesaria, no es suficiente para lograr su aprobación. Generalmente,
los economistas le dan mucho peso al diagnóstico técnico, en este
caso al actuarial, mas una reforma dejada en manos de actuarios,
posiblemente no hubiera funcionado bien. Resulta importante el
diagnóstico en el campo político, donde es recomendable la participación de los politólogos.

-

La reforma debe ser creíble. Para esto fue muy importante tener
una buena base técnica y que actores de diferentes segmentos del
país (empresarios, solidaristas, cooperativistas y líderes religiosos)
apoyaran la reforma.
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-

La información sobre el estado de la opinión pública es vital en procesos como éste. La encuesta realizada dio voz de alerta sobre a qué
aspectos no se debía incurrir y a cuáles se tenía que hacer énfasis.

-

Se debe crear un clima favorable para la reforma. El proceso de
diálogo fue un factor decisivo para ello, con la participación de
la sociedad civil. La retroalimentación entre partidos políticos
abogó en sentido de un diálogo con una actitud de intercambio,
que incorporaba diferentes posiciones, gracias al logro de un alto
grado de flexibilidad.

-

La identificación de los diferentes intercambios es indispensable para ganar el apoyo de los principales actores. Sin éstos, un
proyecto no se puede llevar a cabo, aunque se logre contar con
aprobación por parte de los diputados; ya que sus intereses se ven
afectados directamente.

-

Hay que considerar los costos de la ausencia de la reforma, plantear
qué puede suceder en caso de no aprobarse, sobre todo en cuanto a
pensiones, que es un tema de largo plazo. La negativa podría llevar,
inclusive, a la clausura del sistema de pensiones en cierto número
de años.

-

La comunicación es indispensable como herramienta para lograr
tanto conocimiento como apoyo. Por ello, la estrategia ha de procurar la elaboración de un mensaje sencillo: el problema, su explicación y las posibles soluciones. Hubo cierto grado de dificultad
al exponer tópicos como envejecimiento de la población, falta de
cobertura del sistema y los errores cometidos por el sector público
en la administración del sistema de pensiones.

-

El mensaje es más efectivo si se logra segmentar. Para ciertos auditorios el mensaje debe ser muy general y simple, para otros debe
ser más técnico y más profundo.

-

Es necesario un buen clima político general y este proyecto contó con
él cuando estuvo en la Asamblea Legislativa. En ello influyó, radicalmente, una apertura entre los dos partidos políticos mayoritarios.

-

Los recursos para hacer reformas son escasos. Esto dificulta la formación de un equipo de personas con capacidades técnicas y po-
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líticas, para impulsar la reforma misma. Si el actuario es el que se
pone a negociar, posiblemente no va a llegar muy lejos, a menos
que posea una visión más allá de la parte actuarial.
-

Debe existir apoyo político. En este caso, se contó con el apoyo
muy fuerte del presidente de la República, quien estaba muy comprometido con la reforma. También se logró un respaldo muy fuerte de la fracción legislativa del partido del Gobierno y con la colaboración de la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional
y del Partido Fuerza Democrática.

-

Finalmente, la mayor enseñanza que puede aportar un proceso
como éste, cuyo público meta está constituido por todos los sectores de la sociedad, es que se debe escuchar, informar y, especialmente, crear confianza en el proceso. En otras palabras, que los
diferentes actores conozcan de qué se está hablando, la seriedad y
el compromiso que busca el proceso y la garantía de que se les va
a respetar en su participación.

ANDRÉS
RODRÍGUEZ CLARE

9.

POlíticas laborales en
tiempos de COVID

Es un placer muy especial escribir este artículo en celebración de los 80
años cumplidos de mi papá, Miguel Ángel Rodríguez. Papá fue mi mayor
estímulo para decidir estudiar economía, y ahora es un honor ser profesor
de economía en la universidad en que él obtuvo su doctorado. De mis
mayores alegrías es compartir con él los logros y tropiezos con mi investigación, así como oír de sus luchas por mejorar las políticas económicas
en el país. Y por supuesto, compartir la aventura de gobierno con él fue
de lo mejor en mi vida.
Más que celebrar sus 80 años de vida, aquí por supuesto celebramos sus
60 años de intensa y apasionada participación en la discusión y actividad
política en el país. Papá fue abanderado de las ventajas del libre mercado
cuando eso no estaba en boga, y fue de los pensadores más importantes
en la transición que hizo el país desde el estatismo y proteccionismo hacia
el mercado y la apertura económica en la década de 1980. Desde entonces, su pensamiento evolucionó para adaptarse a una época en donde la
gran discusión ideológica entre estado y mercado ha sido suplantada por
la más fina discusión sobre las implicaciones de tal o cual intervención
estatal. Su pasión por el mercado y la apertura dieron paso a los análisis
detallados sobre los costos y beneficios de la reforma fiscal, el sistema
de pensiones, la política financiera, la apertura comercial, competencia,
telecomunicaciones, y un largo etcétera.
En este ensayo pretendo honrar esa dedicación a la discusión seria
sobre políticas económicas, enfocándome en las políticas dirigidas a
atender la enorme reducción en empleos como consecuencia de la crisis del COVID-19. Es un campo donde confluyen dos áreas a las que
papá ha dedicado su mayor atención: la eficiencia económica y la lucha
contra la pobreza. El COVID-19 lleva a una reducción de la actividad
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económica, pues las personas bajan el consumo y el trabajo para evitar
el contagio, tanto por iniciativa propia como por mandatos del gobierno. La contracción económica trae despidos y pérdida masiva de empleo. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, a nivel
mundial se estima una reducción del 10 por ciento en el total de horas
trabajadas para el segundo trimestre del 2020 en comparación con el
último trimestre del 2019.
Cuando se decretaron confinamientos y cierres de negocios, por ahí de
marzo, Paul Krugman propuso repensar la crisis como un coma inducido,
necesario para minimizar los estragos del virus. Cuando se pone en coma
a un paciente son necesarias la administración de suero y varias otras
intervenciones para mantenerlo con vida. Poner a una economía en coma
es bastante más complejo: no solo requiere hacer transferencias a las
familias que se quedan sin ingresos, sino también evitar liquidaciones de
empresas, por ejemplo, ampliando el espacio de los bancos para refinanciar créditos. También requiere lidiar con el enorme shock fiscal asociado
con la baja de ingresos tributarios y el aumento en los gastos para atender
la crisis de salud, así como financiar las ayudas sociales.
Pronto se observaron dos tipos de políticas para atender la masiva pérdida
de empleos: proteger esos empleos o proteger a los trabajadores. Los países europeos mayoritariamente escogieron la protección del empleo, liderados por Alemania y su Kurzarbeit (trabajo a jornada reducida), el cual
permite a las empresas reducir las jornadas de trabajo, mientras el gobierno compensa a los empleados por las dos terceras partes de la reducción
en sus ingresos. Este esquema cubrió alrededor de una quinta parte de los
trabajadores. Por el contrario, Estados Unidos (EE.UU.) decidió ampliar
la cobertura y generosidad del seguro de desempleo logrando cubrir hasta
un 13 por ciento de la fuerza laboral en mayo del presente año.
Es evidente que ambos tipos de política son efectivos en compensar la
pérdida de ingresos de los empleados de las empresas afectadas por la
contracción económica. Sin embargo, tienen implicaciones muy distintas para la eficiencia económica. El seguro de desempleo permite destinar los recursos principalmente a los trabajadores afectados por la pérdida de sus ingresos, pero existe el temor de reducir el incentivo de los
trabajadores a buscar empleo. Por otro lado, la protección de empleos
evita la ruptura de las relaciones laborales existentes, consideradas parte
importante del “capital suave” que contribuye a la riqueza económica,
sin embargo, puede perjudicar la reasignación óptima de recursos para
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adecuarse a los cambios en hábitos de consumo (temporales y permanentes) generados por la pandemia.
El temor de reducir el incentivo a trabajar por medio del seguro de desempleo y, en consecuencia, aumentar el desempleo descansa en la idea del
riesgo moral (moral hazard en inglés). En particular, el riesgo moral sucede cuando las acciones de los agentes asegurados afectan la probabilidad
del evento para el que se aseguran. Si los agentes tienen un costo personal
de mantener o conseguir empleo, y su esfuerzo no se puede observar,
entonces en teoría se espera que el esfuerzo en equilibrio sea menor al
óptimo. Así, por ejemplo, el seguro de incendios reduce el incentivo de las
familias en evitar que su casa se incendie. En el caso del seguro de desempleo en los EE.UU. durante los últimos meses, el temor era mayor por
la generosidad del seguro –de hecho, más de la mitad de los trabajadores
desempleados pasaron a recibir un ingreso mayor al salario que perdieron.
Sin embargo, como lo muestra el IGM Economists Experts Panel (2020),
para la gran mayoría de los economistas el problema de desempleo en
estos momentos se debe a la falta de empleos y no al rechazo de ofertas laborales recibidas por los trabajadores1. En ese sentido, Bartik et al. (2020)
afirman no haber encontrado “evidencia de que altas tasas de reemplazo
en el seguro de desempleo llevaran a pérdida de empleos o mayor lentitud
en la recontratación” (traducción propia). The Economist (2020) sugiere
que este resultado se puede deber a que en muchos casos el desempleo
implica la ausencia de cobertura médica, así como que en algunos estados
los trabajadores se arriesgan a perder los beneficios si rechazan las ofertas
laborales. También se puede deber a que esas altas tasas de reemplazo
eran temporales (de hecho expiraron el 31 de julio), por lo que no deben
haber tenido un gran impacto en el comportamiento de los trabajadores.
Más aún, un seguro de desempleo generoso permite a los beneficiados
adquirir nuevas habilidades o mudarse a localidades con mayores oportunidades de empleo (Lowrey, 2020).
Por otro lado, varios autores defienden que los despidos masivos a raíz de
la pandemia (o cualquier recesión económica) implicaría una destrucción
importante del capital suave de la economía y dificultaría la recuperación
económica (por ejemplo, Fujita, Moscarini y Postel-Vinay, 2020). Para
Mortensen y Pisarides (1994) los empleos son el resultado de la compati1 Esto no quiere decir que el seguro de desempleo no afecte el desempleo. Schmieden y
Von Wachter (2016) muestran evidencia de que el seguro de desempleo aumenta la duración promedio de las instancias de desempleo.
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bilidad entre lo que la empresa busca y el trabajador ofrece, dando lugar
a la relación laboral. El modelo contempla un sistema descentralizado
donde las empresas abren vacantes y los trabajadores buscan empleo; en
consecuencia, la demanda y la oferta se encuentran de forma aleatoria. Con
los despidos masivos a raíz de la pandemia se pierden el esfuerzo acumulado de búsqueda y la selección de vínculos laborales productivos que dieron
lugar a los empleos hasta entonces existentes en la economía, así como el
crecimiento de la experiencia acumulada en cada uno de esos vínculos.
No obstante, es evidente el problema con esta idea. Posterior a un despido, la empresa puede fácilmente contactar al trabajador en caso de querer
expandirse nuevamente. No se requiere entonces repetir el costoso proceso de crear una vacante, encontrarse aleatoriamente con los trabajadores
y esperar a encontrar el apropiado. De acuerdo con Fujita y Moscarini
(2017) buena parte de la recuperación del empleo posterior a una recesión
se da precisamente con la recontratación de empleados por empresas que
se expanden con el nuevo ciclo. Fujita, Moscarini y Postel-Vinay (2020)
argumentan que muchos de estos trabajadores ya podrían haber encontrado otro empleo al momento en que su empleador original los requiera,
lo que pondría en riesgo la productividad de esos vínculos que existían
antes de la crisis. Sin embargo, esto no debería representar un problema:
si el nuevo empleo es menos productivo, se esperaría que el trabajador
renuncie y vuelva con su empleador original; por el contrario, si decide no
volver, habrá sido porque el nuevo trabajo es más productivo.
Otro aspecto importante para determinar la conveniencia de proteger empleos es la necesidad de la reasignación de recursos durante y después
de la pandemia. En un trabajo reciente, Barrero, Bloom y Davis (2020)
muestran que la crisis del COVID-19 en EE.UU. no solo ha llevado a la
pérdida de empleos, sino también a la expansión de varios sectores. Para
los autores el COVID-19 representa un enorme shock económico que deriva en una reasignación importante de recursos entre distintas actividades. Calculan que por cada 10 despidos hay 3 nuevos empleos en actividades cuya demanda está aumentando. Por ejemplo, Amazon, Walmart,
CVS y Lowe’s han expandido su planilla en forma considerable. También
ha habido una expansión notable en los servicios de entrega de comida
y abarrotes a domicilio, así como servicios educativos en línea. Esto se
debe en buena medida al cambio en los patrones de consumo. Mientras se
observa una gran contracción en el gasto en viajes, restaurantes, carros y
ropa, otros han mostrado un aumento vertiginoso como el gasto en mejoras para la casa, transmisión de videos, juegos en línea, comida preparada
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y a domicilio. Asimismo, las empresas ahora gastan menos en viajes de
negocios y más en servicios de bioseguridad. Barrero, Bloom y Davis
(2020) vaticinan que varios de estos cambios serán persistentes, aunque la
mayor parte pueda revertirse una vez finalizada la pandemia.
Esto muestra una limitación en la metáfora de Krugman sobre repensar
la crisis del COVID-19 como una economía en coma inducido. Es algo
más complejo que eso. La situación requiere mantener espacio e incentivos para que los recursos se puedan reasignar hacia las actividades que
temporal o permanentemente se deban expandir. Una discusión similar se
ha dado sobre la conveniencia o no de proteger empleos en riesgo por el
avance tecnológico o el comercio internacional. El consenso actual es que
debe evitarse poner obstáculos a los despidos y más bien apoyar directamente a los trabajadores afectados. Un ejemplo exitoso de esta fórmula
es el sistema llamado Flexicurity de Dinamarca, el cual combina tres elementos: (i) flexibilidad para contratar y despedir, (ii) generosos beneficios
a los desempleados (incluyendo tanto transferencias como apoyo para el
desarrollo de nuevas destrezas laborales) y (iii) normas sobre las obligaciones de los beneficiarios. Extrapolando a la crisis del COVID-19 y
considerando la evidente necesidad de una reasignación importante de
recursos, resulta razonable considerar al seguro de desempleo como una
mejor medida que la protección de empleos.
Tradicionalmente la protección al empleo se ha dado a través de reglas que dificultan y encarecen el despedido de los trabajadores, pero
en esta crisis la protección se ha dado más a través de subsidios para las
empresas que han decidido conservar a sus empleados. Este es el caso
del Paycheck Protection Program en EE.UU., el cual ayuda a pequeñas
empresas a enfrentar sus problemas a causa de la crisis por medio de
préstamos convertibles en donaciones si los deudores se comprometen
a no despedir a sus empleados. De acuerdo con Autor et al. (2020) el
empleo total en EE.UU. aumentó con este programa entre 1,4 y 3,2 millones de trabajadores.
Grosso modo, esto se puede ver como un subsidio al empleo y sus efectos
sobre la eficiencia económica dependerán de si el nivel de empleo es mayor o menor al óptimo. Dados los altos impuestos al trabajo –por lo menos parte del impuesto para la seguridad social debería ser vista como un
impuesto– se podría entonces argumentar que la protección al empleo incentiva a las empresas a aumentar la eficiencia, por amortiguar los efectos
nocivos de los impuestos asociados a la seguridad social. Sin embargo, no
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queda claro por qué esta política de subsidiar empleos sería especialmente
adecuada durante esta crisis en comparación con tiempos normales.
Hay, sin embargo, otro argumento importante a favor de la protección
de los empleos. Aunque suele considerarse que las empresas viables en
el largo plazo no deberían entrar en bancarrota por problemas de liquidez, esto es precisamente lo que podría pasar sin una política adecuada.
De sobra es conocido que el proceso de bancarrota resulta altamente
ineficiente, tanto por problemas de coordinación entre los acreedores
como por los efectos secundarios de la regulación a que están sometidos
los bancos acreedores. Estas fricciones financieras podrían extender el
cierre temporal de los negocios a raíz de la pandemia a un cierre permanente, aun para negocios que sean rentables en el largo plazo. Por
tanto, se justifican medidas para evitar la bancarrota masiva de empresas
durante la crisis. Una de estas medidas, aplicada ya en muchos países,
incluyendo Costa Rica, consiste en relajar temporalmente la regulación
de los bancos para no penalizarlos por reestructurar una parte importante de sus créditos.
¿Cómo se relacionan las políticas para proteger empleos con el objetivo
de evitar bancarrotas innecesarias? Resulta contraproducente proteger los
empleos para obstaculizar o encarecer el despido de los empleados. Para
ayudar a las empresas a evitar la bancarrota durante la crisis es preferible
introducir incentivos a favor de la retención de empleados, como lo han
hecho varios países en Europa e incluso Estados Unidos con su Paycheck
Protection Plan.
En ese sentido, Birinci et al. (2020) investigan cuál es la combinación óptima entre los subsidios al empleo y el seguro de desempleo en respuesta
a la crisis del COVID-19, empleando un modelo de desempleo friccional
a la Mortensen y Pisarides (1994) en conjunto con el modelo epidemiológico SIR2. En particular, las medidas de distanciamiento social reducen
el contagio, pero conllevan a la contracción de la actividad económica
y, en consecuencia, generan desempleo. En el modelo la productividad
de los vínculos laborales crece con el tiempo y se permite a las empresas recontratar empleados despedidos. Además, se asume la existencia de
fricciones financieras y rigidez en el salario, lo cual conduce a la quiebra
de empresas y la disolución de vínculos laborales productivos como daño
2 El modelo SIR es uno de los modelos epidemiológicos más simples capaces de capturar
muchas de las características típicas de los brotes epidémicos (ver más en https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_SIR)
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colateral de las medidas de distanciamiento social. Así, por considerar
los elementos que he discutido anteriormente, este modelo permite un
análisis más completo en comparación con otras investigaciones. En particular, la política óptima propuesta incluye tanto la protección del empleo
en forma de subsidios a las empresas que retienen a sus trabajadores, así
como el seguro de desempleo. En atención a las consecuencias económicas de la crisis, de acuerdo con la calibración del modelo, la política óptima asigna el 80 por ciento del gasto del Gobierno al seguro de desempleo
y el 20 por ciento restante a subsidiar el empleo. Este último es suficiente
para preservar los vínculos laborales más productivos, mientras el seguro
de desempleo desempeña un mayor papel en dar asistencia social a los
agentes económicos más afectados.
¿Qué implicaciones se pueden recoger de esta discusión para nuestro
país? Costa Rica cuenta con algunas ventajas en comparación a otros países, incluyendo EE.UU. Por un lado, quienes pierden su empleo no pierden
su seguro médico de forma inmediata, sino que la Caja Costarricense de
Seguro Social los cubre por un tiempo adicional; aun cuando el período de
desempleo sobrepasa los seis meses existe la posibilidad de pagar una pequeña prima para mantener la cobertura. Por otro lado, la Ley de Protección
al Trabajador permite a los trabajadores disponer de sus ahorros en el Fondo
de Capitalización Laboral y, así, atender parcialmente la caída de los ingresos por un tiempo. A esto se une el Bono Proteger, el cual consiste en una
transferencia mensual de 125 mil colones del Gobierno a quienes perdieron
su trabajo a raíz de la pandemia, así como varias medidas impulsadas por el
Banco Central para impedir las quiebras masivas de empresas. A la fecha,
sin embargo, la población ocupada se ha contraído en casi 500,000 empleos
(de marzo a junio del 2020), el desempleo alcanza el 24 por ciento, y 30
por ciento de las pequeñas empresas han cerrado. Por tanto, en un contexto
fiscal frágil, el Gobierno debe tener un enorme cuidado en la formulación
de la respuesta para lo que resta de la crisis, con el fin de lograr un balance
entre la atención del problema de salud, sus consecuencias económicas y la
ayuda a las familias más afectadas. El reto es enorme.
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10.

¿Hacia una nueva
política industrial?

Few phrases elicit such strong reactions from
economists and policymakers as industrial policy
…industrial policy means different things to different people.
−Pack y Saggi (2006).

I. ANTECEDENTES
1. La administración 1940-1944 se caracterizó por adoptar una serie
de medidas disruptivas de indudable importancia para el desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Entre ellas se recuerdan
con mayor frecuencia la legislación sobre las Garantías Sociales, la
creación de la Caja Costarricense de Seguro Social y la apertura de
la Universidad de Costa Rica. Cabría mencionarse también la promulgación de la Ley de Industrias Nuevas de 1940. El propósito de
esta legislación, como su nombre lo indica, fue dar un primer paso
para impulsar el proceso de industrialización, pero no se obtuvieron los resultados esperados. Tres factores dificultaron la aplicación de esta ley: primero, para acogerse a sus beneficios el 75 por
ciento de las materias primas requeridas por las empresas debían ser
de origen nacional; segundo, la aprobación de las modificaciones del
arancel de aduanas para proteger a las empresas, era potestad de la
Asamblea Legislativa y no del Poder Ejecutivo y tercero, la Segunda
Guerra Mundial entorpeció los flujos del comercio internacional (im-
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portaciones y exportaciones). Así, según un estudio de la Universidad de Costa Rica sobre el sector industrial, “la ley fue inoperante”1.
2. Durante los años subsiguientes no se adoptó, de hecho, una política industrial definida. Algunas medidas aparentes no lo fueron
en realidad. Así, por ejemplo, la política de recargos cambiarios
(1950) o la reforma arancelaria (1951) tuvieron por objetivo, la
primera hacer frente a un problema de balanza de pagos y la segunda resolver una situación fiscal difícil. Fue en 1954 cuando se
aprobó un arancel aduanero con el claro objetivo de proteger a los
productores nacionales de la competencia de bienes importados.
Posteriormente, con la aprobación de la ley de Protección y Desarrollo Industrial de 1958, el país, ahora sí, decide adoptar una
clara política industrial2.
3. Las características de la política industrial (objetivos, medidas, instrumentos) estuvieron relacionadas estrechamente con el modelo de
desarrollo adoptado por el país. Así, cuando el modelo correspondió
al de la sustitución de importaciones en el ámbito nacional y regional
(MCCA, Mercado Común Centroamericano), el objetivo de la política industrial consistió en promover la producción de bienes industriales para suplir la demanda interna y la centroamericana. Con el fin
de alcanzar tal propósito, se tomaron medidas como las siguientes:
i.

Establecer un arancel de aduanas claramente proteccionista
con altos aranceles para los bienes de consumo y relativamente
bajos para los bienes de capital e intermedios.

ii. Contratar empréstitos con el Banco Mundial para financiar la
importación de bienes de capital.
1 El Desarrollo Económico de Costa Rica, 2 Estudio del Sector Industrial, Serie Economía
y Estadística 6, Escuela de Ciencias Economicas y Sociales, 1959. p37. Reimpreso por la
Universidad de Costa Rica, La Economía de Costa Rica a Mediados del Siglo XX, 2008.
2 Décadas atrás el país adoptó un conjunto de políticas a fin de promover los dos principales productos de exportación, el banano y el café. En el caso del primero de ellos, la
explotación se llevó a cabo, durante un largo periodo, bajo el sistema de “enclave”, con
todas las prerrogativas y concesiones propias de este sistema de producción. En el caso
del café, se establecieron diversas medidas referentes a: el pago del impuesto sobre la
renta, caminos vecinales en las zonas cafetaleras, sistema de crédito semiautomático administrado por los beneficios, distribución del valor de las exportaciones entre productores,
beneficiadores y exportadores. Sin embargo, estos dos casos no se consideran como parte
de la política industrial del país esto debido a tratarse de productos agrícolas.
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iii. Crear CODESA (Corporación de Desarrollo S.A.) para emular
a CORFO (Chile) y a NAFIN (México), con el propósito de
financiar proyectos industriales considerados estratégicos.
4. Posteriormente, cuando se pasó al modelo basado en la apertura
comercial, la política industrial se orientó a promover una mayor
participación de Costa Rica en los mercados internacionales. Por
consiguiente, la promoción de las exportaciones y la atracción de
la inversión extranjera directa fueron los dos pilares de la política
industrial3. Varias medidas se adoptaron para marcar el cambio de
rumbo, entre ellas valga mencionar:
i.

Reducir drásticamente el arancel de aduanas proteccionista. Esta
fue la medida más importante de la nueva política industrial.

ii. Promulgar la Ley de Zonas Francas (1990) y su reforma (2010).
iii. Fortalecer la estructura institucional mediante la creación del
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), la Promotora de
Comercio Exterior (PROCOMER) y CINDE.
iv. Llegar a ser miembro de la Organización Mundial del Comercio.
v. Otorgar subsidios directos a los exportadores de bienes no
tradicionales: Certificados de Abono Tributario (CATS) del
Ministerio de Hacienda y Certificados de Incremento de las
Exportaciones (CIEX) del Banco Central de Costa Rica.
vi. Canalizar recursos de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID, por sus siglas en inglés), del Gobierno de EE.UU.
para financiar un programa de crédito en apoyo a empresas
exportadoras.
vii. Adoptar un programa de incentivos específicos para el fomento del sector de turismo.
El cambio de rumbo ha dejado bien establecida la incompatibilidad
e incongruencia de la política industrial del modelo de sustitución
3 La política industrial se complementó con una activa política exterior para lograr un
mayor acceso a los mercados internacionales gracias a la suscripción de varios tratados
comerciales.
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de importaciones y la política industrial del modelo “aperturista”.
De hecho, el proteccionismo arancelario del primer modelo aumenta los costos de producción internos, lo cual, a la vez, perjudica la competitividad de los productos nacionales en los mercados
internacionales. Lerner (1936), desde hace varias décadas, ya había explicado cómo un impuesto a las importaciones equivale, en
última instancia, a un impuesto a las exportaciones4.
5. La política industrial de los últimos años, como soporte del mercado “aperturista”, ha tenido resultados positivos para el país. Sin
embargo, las críticas no han faltado. En efecto, dicha política no ha
dado los resultados esperados.
A continuación, se hace referencia a los principales éxitos y, posteriormente, a las críticas más frecuentes.
En cuanto a los primeros valga mencionar:
-

El aumento de las exportaciones de bienes.

-

La diversificación de los bienes exportados y los mercados
de destino.

-

El aumento de la exportación de servicios, en especial el turismo.

-

La atracción de inversión extranjera directa, como complemento del ahorro nacional.

-

La generación de empleo de calidad con remuneraciones relativamente elevadas.

-

La incorporación de tecnologías de producción modernas.

6. Las críticas más frecuentes son las siguientes:
-

El aporte al PIB no ha sido el esperado.

-

Los grupos de interés han capturado la política industrial logrando la permanencia de medidas que deberían ser temporales.

4 A. Lerner (1936), The symmetry between import and export taxes, Economica NS3,
306-11.
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-

La creación de empleo no ha sido satisfactoria en relación con
el empleo nacional.

-

El pago de impuestos es exiguo.

-

Los encadenamientos hacia atrás no han sido significativos y, por
ende, el efecto multiplicador en el resto de la economía escaso.

-

La economía nacional se ha partido en dos. Un sector moderno caracterizado por el uso de tecnologías avanzadas de alta
productividad, competitiva en los mercados internacionales.
Y, por otra parte, la economía tradicional: empresas pequeñas
de baja productividad, mano de obra poco calificada, orientadas a abastecer el mercado nacional y el centroamericano.

-

Los intentos de promover la pequeña empresa no han dado los
frutos relevantes.

-

El esfuerzo por lograr un mayor crecimiento de las regiones de
menor desarrollo relativo no ha tenido éxito.

-

La mayor dependencia de los mercados externos y de las inversiones extranjeras ha aumentado la vulnerabilidad externa
de la economía costarricense dada las fluctuaciones de la economía internacional y las vicisitudes de los flujos de capital
del extranjero.

-

La absorción de recursos humanos de parte de las empresas
del sector de exportaciones (zonas francas) representa un serio
obstáculo para el crecimiento de otros sectores de la economía,
dado el encarecimiento del factor trabajo.

7. Todo lo anterior plantea la pregunta de si acaso es necesario hacer
un alto en el camino y revisar lo actuado hasta ahora. Concretamente, cabe considerar si el país requiere una nueva política industrial. Este tema se aborda más adelante en la tercera sección.
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II. LA EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL
8. El tema de la política industrial está claramente relacionado con el
proceso del crecimiento económico. La industrialización se considera una condición necesaria para el desarrollo de todos los países
independientemente de su nivel de vida. De ahí la necesidad de
crear un sector de empresas productoras de bienes industriales capaces de competir exitosamente en el mercado nacional con los
productos importados.
9. Ahora bien, para poder llegar a competir las empresas nacionales
deben pasar por un proceso de aprendizaje. Por medio de él las empresas denominadas infantiles se transforman en empresas adultas.
El proceso de aprendizaje permite a las empresas infantiles adquirir
experiencia empresarial, capacitar su mano de obra, establecer la
red de suministros y el sistema de ventas y también, capitalizarse.
Todo esto les permitirá aumentar su producción, lograr economías
de escala y mejorar su productividad.
El proceso toma su tiempo, durante el cual las empresas infantiles
necesitan apoyo y ayuda de parte del Estado. De una parte, debe
protegerlas de una competencia prematura, mediante el establecimiento de impuestos de aduana a fin de encarecer los bienes importados y, por otra parte, otorgarles subsidios e incentivos para
disminuir el precio de sus productos. De hecho, sin la ayuda y el
apoyo del Estado las empresas infantiles difícilmente podrían llegar a ser adultas5.
10. Por política industrial se entiende el conjunto de medidas tomadas
por el Estado para acompañar y acelerar el proceso de aprendizaje
mencionado. Esto en el entendido de que las medidas concretas se
modifican en el transcurso del tiempo y difieren de un país a otro.
Deben señalarse los tres supuestos fundamentales sobre los cuales
se sustenta la política industrial:
i.

Las empresas infantiles son capaces de aprovechar el periodo
de aprendizaje para transformarse en adultas, es decir para po-

5 Sobre las empresas “infantiles” puede consultarse Gerald M. Meier (1987), Infant industry, The New Palgrave: A Dictionary of Economics, vol. 2, p. 828-830 y R.E. Baldwin (1969),
The case against infant – industry tariff protection, Journal of Political Economy 77 (3) May
/ June, 295-305.
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der competir con éxito sin la ayuda del Estado. No necesitan
más de estas muletas. Ellas han adquirido la capacidad de volar
por sí mismas.
ii. El proceso de aprendizaje ha de tener un plazo determinado.
Cuando se concluye el apoyo y la ayuda del Estado deben cesar, haya logrado o no la empresa la categoría de adulta.
iii. El objetivo de la intervención del Estado, durante el periodo de aprendizaje, tiene un doble propósito. De una parte,
eliminar las fallas de mercado, las de las políticas públicas
y los cuellos de botella. De otra parte, lograr economías de
escala, economías de aglomeración, externalidades positivas
y además, crear empresas líderes champions y nuevas ventajas comparativas.
11. En sus orígenes –en la primera fase– la política industrial tuvo
dos características: primera, se refería al sector manufacturero en
sentido restringido; segunda, el objetivo consistía en satisfacer la
demanda nacional de bienes industriales con producción local y no
con bienes importados.
Los precursores a quienes se hace referencia con mayor frecuencia
son Alexander Hamilton6 y Friedrich List7. El primero abogaba por
el proteccionismo arancelario (protecting duties) y subsidios directos a los productores (pecuniary bounties). El segundo, insistía en
la necesidad de proteger a las industrias infantiles.
Así, en sus orígenes, la política industrial guardó una estrecha relación en el proceso de industrialización. De hecho, la mayoría de
los países consideran el desarrollo de la industria un requisito, sine
qua non para salvaguardar su soberanía nacional. Tal el caso, por
ejemplo, de EE.UU., Alemania y Japón8.
12. Posteriormente, cuando numerosos países en vías de desarrollo
decidieron adoptar el modelo de sustitución de importaciones, la
industrialización y la política industrial adquirieron especial im6 Alexander Hamilton (1791), Report on Manufactures.
7 Friedrich List (1944). Sistema Nacional de Economía Política, traducción Editorial Aguilar, La publicación original en alemán data de 1841.
8 El interesante caso de Japón fue analizado por G.C. Allen en su libro A Short Economic
History of Japan 1867-1937, 1946.
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portancia. Así sucedió en América Latina y Costa Rica no fue la
excepción. Bajo el pensamiento de Prebisch y la labor de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), los países latinoamericanos adoptaron el modelo de crecimiento “hacia adentro”.
Solo así sería posible superar el círculo vicioso originado en el
modelo centro–periferia de Prebisch9.
.

Las principales medidas de la política industrial fueron las siguientes:
i.

El establecimiento de una tarifa arancelaria elevada para los
productos industriales.

ii. La participación activa del Estado en la promoción y en la propiedad de empresas industriales estratégicas.
iii. La creación de bancos de desarrollo públicos a fin de canalizar fondos internos y externos al financiamiento de empresas
industriales, tanto privadas como públicas.
iv. La integración económica regional para lograr mercados más
amplios, en especial cuando se trataba de economías tan pequeñas como las centroamericanas.
v. La creación de la UNCTAD, como parte de la Organización de
Naciones Unidas, cuyo propósito principal fue tratar de lograr
la apertura de los mercados de los países desarrollados a las
exportaciones de los países de la periferia10.
13. El modelo de sustitución de importaciones y la política industrial
original estuvieron vigentes en América Latina bien entrada la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica incluida.
9 En esencia para Prebisch mientras las relaciones comerciales de la periferia con el
centro consistía en exportar productos agrícolas y materias primas e importar bienes industriales, los países de la periferia no podrán desarrollarse. Esto debido al comportamiento
secular de los términos de intercambio adversos para los productos agrícolas y las materias
primas. Por consiguiente, la industrialización de la periferia para salir de subdesarrollo es
ineludible. Ver la introducción escrita por Prebisch del Estudio Económico de la América
Latina 1948. Reimpresa en Adolfo Gurrieri (comp.), La obra de Prebisch en la CEPAL, Serie
lectura 46, vol. I, 1982, pp. 99–155.
10 En esa época, los países latinoamericanos también tenían una política altamente
proteccionista para la importación de productos agrícolas. Sin embargo, dicha medida no
era parte de la política industrial, sino respondió a otro propósito, como la seguridad o la
soberanía alimentaria.
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Luego sobrevino un cambio radical: el modelo de sustitución de
importaciones fue sustituido11 por el modelo aperturista12.
14. ¿Por qué hubo necesidad de sustituir el modelo? Varias razones se
apuntan para responder esta pregunta:
i.

El modelo de sustitución de importaciones encontró una limitación muy importante en el tamaño del mercado de no pocos
países. En efecto, resultó muy pequeño para poder alcanzar los
volúmenes de producción necesarios para obtener economías
de escala. El tamaño del mercado se transformó, en efecto, en
una camisa de fuerza al disminuir las oportunidades de inversión y, por lo tanto, obstaculizar el crecimiento económico.

ii. La protección arancelaria distorsionó los precios relativos,
tanto de los factores de la producción como de los bienes y
servicios. Lo primero incidió negativamente en el crecimiento
económico y lo segundo en el bienestar de los consumidores
de la población en general.
iii. El modelo impedía a los países aprovechar importantes beneficios de la expansión del comercio internacional, desde el punto
de vista de las importaciones y de las exportaciones. Esto por
cuanto el comercio internacional se expandía a una tasa anual
superior al del PIB mundial gracias, entre otros, a la revolución
tecnológica en el ámbito del transporte internacional tanto marítimo como aéreo.
iv. El ejemplo de algunos países, en especial los llamados tigres
asiáticos, cuya experiencia puso en evidencia las ventajas del
nuevo modelo.
11 Cuando en el texto se hace referencia a la sustitución de modelos, no se trata de un
abandono completo del anterior modelo y una adopción del nuevo en su totalidad. En la
realidad, no es de extrañar la superposición de los tres modelos agroexportador, sustitución
de importaciones y “aperturista”. Así, se encuentran, simultáneamente, medidas vigentes
de los tres modelos. Ello ocasiona, con frecuencia, contradicciones e incoherencias en las
políticas públicas.
12 Al respecto véase Bela Balassa (1980), The Process of Industrial Development and
Alternative Development Strategies, Essays in International Finance, N°141, International
Finance Section, Princeton University y Deepak Lal (2000), The poverty of development
economics.
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15. ¿En qué consistió el cambio más significativo del nuevo modelo?
En pocas palabras: en vez de considerar el mercado interno como
la base del crecimiento económico, se volvió la mirada al mercado externo13. Es decir, la inserción más amplia y profunda en
la economía internacional es el camino adecuado para acelerar el
desarrollo económico. El modelo “hacia adentro” cede su lugar al
modelo “hacia afuera”. Por ello, el fomento de las exportaciones
(y el aumento de las importaciones) constituye el punto angular, el
objetivo primordial del nuevo modelo.
16. Ahora bien, en vista de este cambio radical del nuevo modelo la
política industrial original perdió su razón de ser. Fue necesario
formular una nueva política industrial y así procedieron numerosos
países.
17. El objetivo de esta nueva política industrial consistió en capacitar, después de un proceso de aprendizaje, a las empresas locales
o al menos una buena parte de ellas, para competir en los mercados internacionales. Sus características son importantes y deben
mencionarse:
i.

La promoción de las exportaciones no se limita a los productos
industriales, sino se amplía, prácticamente, a todos los sectores de la economía tales como los productos agropecuarios no
tradicionales y los servicios, como el turismo. Así, la nueva
política industrial abarca un ámbito mucho más amplio.

ii. El desmantelamiento del proteccionismo arancelario. De esta
manera, las empresas locales pueden importar materias primas
y otros insumos a precios internacionales.
iii. La eliminación de los impuestos a las exportaciones.
iv. La promoción de las exportaciones mediante un conjunto de
incentivos incluidos exoneraciones, exenciones y subsidios,
entre otros.
v. La formación acelerada de recursos humanos.
13 En la historia económica de Costa Rica no es de extrañar mirar “hacia afuera”. De
hecho, antes del modelo de sustitución de importaciones el país había adoptado el modelo
agroexportador. Este, precisamente, se basaba en la exportación de productos agrícolas no
tradicionales, como el café y el banano.
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vi. La atracción de inversiones extranjeras directas las cuales
aportan capital, tecnologías y acceso a mercados externos.
vii. La creación de la organización institucional requerida para garantizar la adecuada participación de las entidades públicas.
18. Esta nueva política industrial ha recibido severas críticas lo cual la
ha desacreditado en buena medida. La mayor parte de las críticas
ya fueron mencionadas en el párrafo 6 en la primera sección de
este ensayo. Además, se insiste en los siguientes puntos:
i.

El exceso de intervención estatal, en especial en lo concerniente al escogimiento de los ganadores (picking winners) de la
política industrial.

ii. La captura de la política industrial por parte de grupos de interés.
iii. La falta de eficiencia y eficacia de las entidades públicas para
tomar decisiones, dar seguimiento a las medidas y evaluar los
resultados.
iv. La insuficiencia de efectos multiplicadores de arrastre, de goteo (trickle down) y de encadenamientos de parte de las actividades y empresas ganadoras y además de no transmitir los beneficios de la politica industrial a otros sectores de la economía
nacional (trabajadores, empresarios, consumidores).
A raíz de estas críticas han surgido varios enfoques alternativos
con el propósito de remozar o cambiar la política industrial. En los
párrafos siguientes se hace referencia a tres de ellos14.
19. En años recientes, Gustavo Crespi y un grupo de funcionarios del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el apoyo de otros
expertos independientes, se han dado a la tarea de analizar el tema
de la política industrial. El resultado de este esfuerzo ha sido el de
14 No se hace referencia a la posición, sorprendente sin duda, de Hufbauer y Jung,
Industrial policy makes a cameback. PIIE, 16 August 2020, al considerar la política industrial como “detailed governance guidance of economic life” y un “hangover from the Soviet
Union”. Esto porque no se conoce de ningún país cuya política industrial consiste en pretender dirigir la economía (qué, cuánto, cómo, cuándo y dónde producir) desde la Casa de
Gobierno.
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plantear la necesidad de una nueva política industrial llamada de
segunda generación. Ellos han preferido, sin embargo, acuñar la
expresión Política de Desarrollo Productivo (PDP)15.
Entre los puntos más sobresalientes de la PDP deben citarse los
siguientes:
i.

La PDP no se circunscribe al sector industrial sino abarca todos los sectores económicos, por ejemplo, incluye actividades
agropecuarias y los servicios.

ii. La competitividad internacional (ventajas comparativas) tiene
una importancia primordial. El enfoque es hacia afuera, sin duda.
iii. La política industrial de segunda generación no es sinónimo de
la política de desarrollo económico, no es una panacea (Crespi,
2014, p.6). Forma parte de esa política, pero existen por aparte
otras como por ejemplo la política nacional de innovación o la
de recursos humanos.
iv. La participación proactiva del Estado es punto de singular importancia de la PDP. La buena marcha de la PDP depende, en
gran medida, de la calidad de las instituciones públicas involucradas en el proceso. La eficiencia y eficacia del sector público, su productividad, es clave. De ahí el énfasis reiterado en la
necesidad de construir y mejorar las capacidades públicas. Por
ello, las políticas más “adecuadas” y “posibles” resultan una
mejor guía para la acción que las “mejores” prácticas.
v. La PDP, por otra parte, requiere de las ideas, propuestas y
experiencias del sector privado. En otras palabras, el proceso,
15 La obra más importante es la de Gustavo Crespi, Eduardo Fernández–Arias y Ernesto
Stein (editores), ¿Cómo repensar el desarrollo productivo? Políticas e instituciones sólidas
para la transformación económica, BID, 2014. Igualmente, puede consultarse Melo. A y
Andrés Rodríguez Clare (2016), Productive Development Policies and Supporting Institutions in Latin America and The Caribbean, Documento de Trabajo del BID, Núm. C-106;
Rodrik D. (2007), Industrial Development: Some Stylized Facts and Policy Directions, en
Naciones Unidas (ed.), Industrial Development Perspectives; R. Rodrik, (2008), Normalizing Industrial Policy, Working Paper N°3, Commission on Growth and Development; y
Ricardo Monge–González, L. Rivera y J. Rosales–Tijerino (2010), Productive Development
Policies in Costa Rica: Market Failures, Government Failures and Policy Outcomes. Documento de trabajo BID, n.°. 157.
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en buena medida, es de abajo hacia arriba. De ahí, el papel tan
importante de los acuerdos público–privados.
vi. La PDP está estrechamente vinculada al proceso de innovación
y al aumento sistemático de la productividad, tanto en el sector
privado como el público.
vii. La PDP pone especial énfasis en eliminar las fallas del mercado,
las fallas de las políticas públicas y los cuellos de botella.
Esto permitirá un mejor funcionamiento de la economía de
mercado (Crespi, 2014, p28-29). A parte de lo anterior, la PDP
también propicia las economías de escala y de aglomeración,
las externalidades positivas y el auto descubrimiento16, base
de nuevas ventajas comparativas latentes y potenciales17. Todo
lo cual permitirá un desarrollo económico más acelerado y
sostenible.
viii. La PDP busca, en síntesis, repensar, replantear y reorientar,
mediante un proceso de aprendizaje, una nueva generación de
políticas públicas y así mejorar las perspectivas del desarrollo
económico en general.
ix. En la sección final se retomarán algunos de los temas
relacionados con la PDP.
20. Recientemente, Cherifand y Hasanov, publicaron en la serie de
Working Papers del Fondo Monetario Internacional un importante
documento cuyo objetivo principal consiste en reivindicar la política industrial18. Esta política se había desprestigiado debido a los
repetidos fracasos en muchos países. Es más, se había llegado a
considerar, según los autores, en el camino a la perdición de los
países en vías de desarrollo19. Concretamente, para los autores las
16 Ricardo Hausmann and Dani Rodrik (2003), Economic development as self – discovery, Journal of Development Economics 72, p.603 – 633.
17 El prefacio del libro del BID escrito por Luis Abeto Moreno no refleja a cabalidad la
razón de ser de la PDP al restringirla a la existencia de fallas de mercado.
18 Reda Cherifand and Fuad Hasanov (2019), The Return of the Policy That Shall Not Be
Named Principles of Industrial Policy, IMF Working Paper, WP /19/74.
19 La política industrial “…often viewed as the road to perdition for development economies, (Abstract, p.2). Aquí es necesario recordar la diferencia que hace Rodrik (2008) entre
el fundamento teórico muy sólido de la política industrial y las críticas severas, con justa
razón, sobre los resultados de la aplicación de la política industrial, Normalizing Industrial
Policy, Working Paper N°3. Commission on Growth and Development.
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enseñanzas derivadas del éxito extraordinario de los tigres asiáticos es la base para reivindicar la política industrial. Ella puede
desempeñar un papel de fundamental importancia para promover
el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo.
21. Las principales características de la política industrial verdadera
(true industrial policy, TIP), son las siguientes:
i.

Su cobertura se restringe al sector industrial (y algunos servicios conexos) es decir a la producción de bienes manufacturados. Además, se plantea una segunda restricción: la política
industrial verdadera se refiere solo a bienes industriales sofisticados. Se trata de aquellos productos industriales caracterizados por depender de considerables inversiones en investigación
y desarrollo (I+D) y tecnologías de punta. Las empresas logran
así una tecnología avanzada y un alto grado de competitividad. Generan múltiples encadenamientos hacia atrás y hacia
adelante, externalidades positivas, economías de escala y de
aglomeración. Crean, además, nuevas ventajas competitivas.

ii. Una clara orientación internacional, una participación activa
en los mercados externos.
iii. Una economía de mercado en la cual debe existir una fuerte
(fierce) competencia.
iv. Un estricto cumplimiento de los objetivos de corto y de mediano plazo (accountability).
v. Un proceso nacional de I+D para crear nuevos conocimientos
y desarrollar tecnologías avanzadas necesarias para producir
productos sofisticados, a cargo, primordialmente, de empresas
del propio país.
22. El Estado tiene un papel determinante en la concepción y la ejecución de la política industrial verdadera. Le corresponde al Estado
tomar decisiones claves como, por ejemplo:
-

escoger los sectores y actividades prioritarios;

-

decidir acerca de los instrumentos y la manera de aplicarlos;
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-

impulsar los nuevos niveles de sofisticación y facilitar a las
empresas los cambios necesarios para adaptarse a ellos;

-

determinar los objetivos y metas que las empresas deben alcanzar a fin de beneficiarse de los incentivos establecidos;

-

imponer las reglas para el funcionamiento adecuado de la economía de mercado;

-

corregir el rumbo del proceso a la luz de los resultados (incluido
los errores) y el cambio de las circunstancias internas y externas;

-

exigir la rendición de cuentas (accountability) de las empresas
participantes en el proceso.

Se requiere así de un Estado eficaz y eficiente. Líder responsable
de orientar y encausar el proceso de la política industrial verdadera.
Un enfoque de arriba hacia abajo, guiado por la mano del Estado
(leading hand of the State) enmarcado en una triple A: ambition,
adaptability, accountablilty, con frecuencia, en un territorio
desconocido (uncharted territory).
El Estado tiene, en última instancia, la responsabilidad de:
i.

Evitar un enfoque de la política industrial basado en un paso
de cangrejo (snail crawl) pues ello no les permite a los países
pobres salir de la categoría de países de renta baja y pasar a los
de renta media.

ii.

Evitar también el enfoque basado en un salto de rana (leap
frog) pues él obstaculiza, a los países de renta media, pasar a la
categoría de países de renta alta.

Por lo anterior, la adopción de la política industrial verdadera es el
único camino para los países de renta media de poder llegar a ser
países de renta alta y a estos últimos mantenerse en esa categoría.
23. Las lecciones del éxito alcanzado por la política industrial verdadera en el caso de los tigres asiáticos (Singapur, Hong Kong, Taiwán
y Corea del Sur) son, sin duda, muy útiles para otros países en vías
de desarrollo. Sin embargo, el énfasis desmedido – casi obsesivo-

262

¿Hacia una nueva política industrial?

sobre este tema, ha dejado de lado o pasado por alto algunos puntos
de especial importancia para explicar el éxito alcanzado por estos
países. Tres de ellos merecen especial mención.
i.

Hechos históricos:
-

dos de los países (Hong Kong y Singapur) no tienen un hinterland agrícola / rural. Los otros dos (Taiwán y Corea del
Sur) llevaron a cabo profundas reformas agrarias;

-

dos de los países (Corea del Sur y Taiwán) fueron ocupado
militarmente por Japón durante varias décadas y los otros
dos (Hong Kong y Singapur) fueron colonias británicas muchos años;

-

los cuatro países tuvieron regímenes políticos autoritarios
muy diferentes a sistema político como, por ejemplo, el de
Costa Rica;

-

las amenazas externas fueron una constante en el caso de
Taiwán y Hong Kong de parte de China, Corea del Sur de
parte de Corea del Norte y de Singapur de parte de Malasia.

ii. Todo lo anterior configura un conjunto de hechos históricos
y políticos que determinaron, en buena medida, sin duda, las
posibilidades de estos países de poder adoptar una política industrial “verdadera”.
iii. Como se indicó, las posibilidades de llevar a cabo la política industrial verdadera requiere como condición necesaria un Estado
eficaz y eficiente. Ahora bien, la ausencia de este elemento es una
de las características más sobresalientes de la gran mayoría de
los países en vías de desarrollo. Como se indicó anteriormente,
si esta condición no se satisface no existe posibilidad alguna de
llevar a buen puerto la política industrial verdadera tal como lo
entiendan Cherifand y Hasanov. Desconocer esta realidad puede
tener altos costos políticos, sociales y económicos, para no
pocos países en vías de desarrollo.
iv. Los países en vía de desarrollo no disponen de los recursos
humanos, tecnológicos ni financieros para poder tomar las me-
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didas a fin de generar los conocimientos y las tecnologías de
punta para producir nuevos bienes sofisticados. Aun cuando
estos países aumentaran de manera muy significativa la proporción del PIB dedicada a la investigación y el desarrollo,
por ejemplo, al 2 o 3 por ciento, esto no sería suficiente para
llevar a cabo la investigación y el desarrollo requeridos por la
política industrial verdadera.
Todo lo anterior establece severas limitaciones a la posibilidad de
aplicar la política industrial verdadera à la Cherifand y Hasanov
en la mayoría de los países en vías de desarrollo. Esto sin dejar de
reconocer, como se ha indicado, la importancia de algunas de las
lecciones del éxito de los tigres asiáticos.
24. En la actualidad, las principales potencias del mundo han decidido
adoptar su propia versión de la política industrial. Se pueden señalar algunos casos específicos como los de la Unión Europea (UE),
Alemania, China y EE.UU.20. El planteamiento de estos países es
radicalmente diferente a los enfoques sobre la política industrial
analizados en páginas anteriores. Las diferencias en cuanto al objetivo, alcance, contenido y ejecución, son significativas.
i.

En relación con su objetivo, este no consiste en tomar un
conjunto de medidas –la política industrial– con el propósito de acelerar el crecimiento económico. Más bien, la política
industrial se concibe de una parte, como un instrumento para
defender la soberanía nacional y de otra, como un medio para
disputar la supremacía internacional.

ii. En lo que hace al alcance y contenido, la política industrial se
circunscribe y concentra en la generación de nuevos conocimientos científicos, base para el desarrollo de nuevas tecnologías, las cuales a la vez permiten la producción de nuevos
bienes y servicios y la apertura de nuevos mercados. Se trata,
entre otros, de la revolución digital, la inteligencia artificial, la
robotización. Ayer se vivió el G-4, hoy el G-5 y mañana, sin
duda, el G-6. De esta manera, se satisfacen los requerimientos,
en primer lugar, de las fuerzas armadas y, en segundo lugar,
las necesidades de los consumidores en general. En este enfo20 Dylan Gerstel and Matthew P. Goodman, From Industrial Policy to Innovation Policy,
Lessons from Japan, Europe, and the United State, CSIS Center for Strategic International
Studies.
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que de la política industrial el aumento de la competitividad, la
creación de nuevas ventajas comparativas, la mejor asignación
de los factores de la producción gracias al comercio internacional pierde importancia y ceden su lugar al abastecimiento
del mercado local por medio de la producción de empresas
propiedad de nacionales.
iii. En cuanto a la concepción y ejecución de la política industrial, la responsabilidad recae de lleno en el Estado. Este
decide en cuáles áreas (creación de nuevos conocimientos
y desarrollo de tecnologías) debe ponerse el énfasis, cuáles
son prioritarias. El Estado utiliza diversas fuentes de información: entidades públicas encargadas de la seguridad nacional, departamentos correspondientes de los ministerios
de defensa, centros de investigación y laboratorios gubernamentales y, subsidiariamente, programas de investigación de
algunas universidades.
Las fuentes de financiación para cumplir con el cometido anterior
son: las partidas del presupuesto nacional, los recursos de entidades estatales y los pagos de las empresas privadas por el uso de las
patentes propiedad del Estado.
Los instrumentos utilizados con más frecuencia por el Estado para
encausar a las empresas son: las exenciones fiscales, las tasas impositivas y las compras del Gobierno y sus instituciones, además
de establecer obstáculos a las importaciones (tarifas arancelarias,
cuotas de importación) para reducir la competencia de bienes y
servicios provenientes del exterior y limitaciones a las inversiones
extranjeras directas.
Se trata, en definitiva, del Estado emprendedor e innovador en pleno funcionamiento, al cual Mazzucato se ha referido extensamente
en sus múltiples escritos21.
Una política industrial basada en este enfoque representa, no cabe
duda, un grave obstáculo para los países en vías de desarrollo. En
21 Véase de Mariane Mazzucato (2015), The Innovative State, Foreign Affairs; (2016),
An Entrepreneurial Society Needs an Entrepreneurial State, Harvard Business Review oct;
(2016), Innovation, the State and Patient Capital, The Quartely Political. Una crítica a Mazzucato se encuentra en Alberto Mingardi (2018), A Critique of Mazzucato´s Estrepreneurial
State, Cato Journal, Vol 35, N°3.
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efecto, el desarrollo de Costa Rica depende en un alto grado de la
expansión del comercio internacional, del acceso a los mercados
y de la atracción de la inversión extranjera directa; todo lo cual se
pone en peligro en el tanto se generalice la adopción de una política industrial de esta naturaleza.
25. A continuación, se hace referencia al caso de varios países altamente desarrollados de manera sucinta.
Alemania ha adoptado, recientemente, una política industrial decididamente más intervencionista. Su objetivo es adaptarse a una
nueva realidad. El documento básico del Ministerio Federal de
Economía y Energía con fecha de febrero de 2019, un año antes
del coronavirus, lleva por título National Industrial Strategy 2030.
La nueva realidad está configurada por varios hechos tales como:
-

el cambio científico-tecnológico muy acelerado y disruptivo
sobre todo desde el punto de vista del empleo y del cambio
climático;

-

la política proteccionista de EE.UU.;

-

la crisis de las relaciones transatlánticas entre la UE y
EE.UU.;

-

la agresividad de China, cuyas políticas (comercio, inversiones) difieren, sustancialmente, de las del mundo occidental;

-

las relaciones tensas con Rusia;

-

el debilitamiento del proceso de globalización.

Todo ello representa un serio peligro para la economía y el nivel de
vida de la población; por ello es ineludible pasar a la acción. Solo
así Alemania podrá mantener un liderato industrial en el ámbito
nacional, europeo e internacional.
El objetivo concreto de la nueva política industrial se propone llevar a cabo un programa activo de investigación y desarrollo a fin
de generar el conocimiento científico para desarrollar nuevas tecnologías y nuevos bienes y servicios. Especial atención se pone
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en los sectores y actividades en la frontera del conocimiento tales
como robotización, inteligencia artificial, energías limpias, 3D, las
nanotecnologías y la computación cuántica.
Este esfuerzo está encaminado a defender a las empresas alemanas
de las conductas comerciales predatorias de parte de otros países,
especialmente de China; proteger a los sectores y actividades estratégicos, incluyendo las infraestructuras y promover la creación de
empresa locales, en especial, los champions.
Los principales instrumentos para alcanzar estos propósitos son:
-

la creación de un fondo para la adquisición por parte del Gobierno de acciones de empresas privadas de manera temporal;

-

la posibilidad de bloquear la compra de empresas alemanas
en sectores estratégicos, por parte de inversionistas de países
no miembros de la UE;

-

la ayuda directa (seeding) a empresas en sectores estratégicos incluyendo a suplidores locales.

Dos observaciones finales son importantes:
i.

Las posibilidades de intervención del Estado en la economía
del país se amplían de manera considerable; sin embargo,
esta intervención tiene limitaciones importantes, pues solo
se lleva a cabo en casos muy importantes, excepcionales y de
manera temporal22.

ii. En el documento acerca de la nueva política industrial se insiste en el compromiso de Alemania con el libre comercio
internacional. Se menciona, a la vez, que el funcionamiento
de mercados abiertos requiere del compromiso de todos los
países participantes23.
22 “It is in these cases – and only in these cases – that activating, promoting and protective industrial policy finds its justification. If the market forces within a country´s economy
cannot maintain its innovative strength and competitiveness, then it is the responsibility and
the task of the state to step in…” (Altmaier, 2019, p.3.).
23 “ Germany is therefore committed to the principle of free and open international markets… Free and open markets require comparable framework conditions for all market players and competitors ” (Altmaier, 2019, p.8).
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26. La Unión Europea (UE) considera indispensable sustituir su política industrial por otra diferente. El planteamiento de la UE es bastante distinto al de los otros países aquí considerados anteriormente. La insatisfacción se debe tanto a las perspectivas de los nuevos
desafíos como a las de las nuevas oportunidades. Los primeros son
internos y se relacionan con el proceso de desindustrialización en
no pocos países miembros de la UE; otros son externos: el proteccionismo de EE.UU., la agresividad de China (comercio e inversiones) y las amenazas, cambiantes, pero siempre presentes de
Rusia24. En cuanto a las oportunidades se refiere principalmente a
las posibilidades resultado de la revolución tecnológica. La UE ha de
hacer frente a las primeras y aprovechar las segundas. De no hacerlo
así la UE corre dos peligros inminentes. Primero el nivel de vida de
su población disminuirá (bajo crecimiento económico) y segunda, su
papel en la geopolítica internacional vendría muy a menos.
Los objetivos de la nueva política industrial son tres muy concretos:
-

revertir el proceso de desindustrialización, reactivando la
base industrial de la UE (el sector industrial debe representar
el 20 por ciento del PIB en el año 2030);

-

competir activamente con otros países en la creación de nuevos conocimientos científicos, nuevas tecnologías y nuevos
productos y servicios;

-

hacer frente a las amenazas mencionadas anteriormente mediante la creación de un ecosistema regional (UE) y la consolidación de uno de los mercados más grandes del mundo.

Concretamente, la UE plantea una política industrial limitada al
sector industrial. Para alcanzar este objetivo, se da por descontado
la adopción de una serie de políticas de carácter horizontal en toda
la UE las cuales beneficiarían al sector industrial. Las principales
de ellas se refieren a: la política europea de innovación (ciencia y
24 “The European Union now needs an ambitious industrial strategy to help compete
with other global regions – such as China, India and USA – that have already put industry
at the very top of their political agenda” (p.4), Industry 4Europe, A long - term strategy for
Europe´s industrial future (2019). Ya algunos años antes (2014) se insistía en la importancia
de la política industrial para Europa ya que ella “…will determine its future role in the global
economy… its ability to steer global competition…” (p.64), European Policy Centre, Towards
a New Industrial Policy for Europe, EPC Issue Paper No 78.
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tecnología), la formación de recursos humanos y la reforma del sistema financiero. Asimismo, se considera necesaria una estrecha colaboración entre las instituciones públicas de cada uno de los países
miembros y las entidades comunitarias para ejecutar con eficiencia y
eficacia las tareas y responsabilidades a cargo de cada una de ellas.
A continuación, se mencionan los principales objetivos de la política industrial:
-

la competencia dentro del mercado único europeo, incluidas
las disposiciones sobre la propiedad intelectual y las patentes;

-

el costo de la regulación de la política industrial y de la tramitomanía para las empresas industriales. Este punto y el
anterior aumentarían la productividad y la competitividad
del sector industrial europeo;

-

una política única en la UE con respecto a la adquisición de
empresas europeas por parte de inversionistas extranjeros;

-

la formación de champions en el espacio económico de la
UE con el propósito de promover las cadenas de valor y la
formación de un ecosistema industrial europeo;

-

a las importaciones procedentes de otros países, tales como
las de EE.UU. y China, un tratamiento semejante al que esos
países dan a las exportaciones de bienes y servicios europeos. Este tema abarca también el tratamiento recíproco en
relación con las compras de entidades públicas.

No obstante, cuando se trata de ciertos proyectos las estrictas reglas
de competencia comunitaria se aplican solo parcialmente. Esta disposición se refiere a proyectos con determinadas condiciones: ser
de carácter estratégico para la UE, utilizar fondos comunitarios, reafirmar la importancia destacada de la UE en los mercados internacionales, desarrollarse simultáneamente en varios países de la UE;
además requieren acuerdos específicos público-privados, exigen
un esfuerzo científico, tecnológico y comercial significativo para
la producción de nuevos bienes y servicios. Se trata, en fin, de proyectos excepcionales. Tal es el caso de Airbus, hace algunos años y
el de las baterías para vehículos automotores, recientemente.
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27. Para China la prosperidad del país solo puede alcanzarse si el sector industrial crece de manera acelerada y sostenible. De hecho, el
sector industrial es, en realidad, el principal sector de la economía.
Es más, el desarrollo industrial es el único camino para que China
pueda llegar a ser una potencia mundial25. Así, la política industrial
es un elemento esencial para alcanzar el objetivo de China de lograr la supremacía mundial. En el año 2015 China, con perspectiva
de 10 años, publicó su política industrial “Made in China 2025”
(MIC 2025). A mitad del camino, el programa ha sufrido algunas
modificaciones como consecuencia de la acre confrontación con
EE.UU.; sin embargo, es pertinente hacer algunas consideraciones
sobre el tema.
La política industrial china debe enmarcarse dentro de las decisiones políticas tomadas por organismos políticos de rango superior.
Dos de estas decisiones son de especial significado:
i.

Las empresas estatales deben adecuar su funcionamiento de
acuerdo con las normas de una economía de mercado. Esto
con el propósito de aumentar su productividad y de mejorar su
competitividad.

ii. Las empresas privadas, chinas o extranjeras, deben proceder de
acuerdo con las orientaciones impartidas por el Partido Comunista Chino (PCC). Para efectos prácticos esto significa acatar
las directivas del PCC. El propósito consiste en cumplir con el
plan quinquenal aprobado por los órganos políticos del país.
28. La política industrial, desde el punto de vista del proceso de crecimiento económico, tiene dos vertientes y, a la vez, dos objetivos:
i.

La decisión política de darle más relevancia al mercado interno
como base del crecimiento económico del país. Se aprovechará
así mejor la expansión del mercado interno como consecuencia del rápido aumento del ingreso per capita; además se busca
disminuir la dependencia de insumos importados, es decir for-

25 “…without a strong manufacturing industry; there is no national prosperity. Creating
an internationally competitive manufacturing industry is the only way for China to upgrade
its overall national strength, safeward national security, and build a world power”, China
State Council” “Made in China 2025”, May 19, 2015, p.1. Para ampliar este punto de vista
véase Daniel Tobin (2020), How Xi Pinping’s “New Era” Should Have Ended U.S. Debate
on Beijing’ Ambitions, Testimony before the U.S. – China Economic and Security Review
Commissions, U.S. Sente.
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talecer las cadenas de valor internas. De esta manera, la ampliación del mercado interno permitirá alcanzar las economías
de escala y de aglomeración, las externalidades positivas y, a
la vez, proteger la producción nacional de bienes y servicios
considerados estratégicos.
ii. Por otra parte, China, como potencia mundial, tiene un obvio
interés en participar activamente en la economía internacional. Por ello se insiste en la necesidad de un crecimiento del
comercio internacional mayor al de la economía mundial. Así,
la política industrial debe ayudar a crear y aprovechar nuevas
ventajas comparativas.
El primer punto es un mirar hacia adentro y el segundo un mirar
hacia afuera, lo cual exige en la práctica hacer frente a posibles
inconsistencias e incoherencias entre ambos enfoques.
Así, la política industrial, caracterizada por un proceso acelerado de desarrollo científico y tecnológico y mediante la aplicación de un conjunto de medidas verticales y horizontales, ha
desempeñado un papel de mucha trascendencia cuando se trata
de explicar el rápido ascenso económico y militar de China en
los últimos años26.
A manera de ejemplo, se indican a continuación los sectores e industrias en los cuales se pondría especial énfasis en el 13er plan
quinquenal27:
-

almacenamiento de energía,

-

circuitos integrados,

-

redes 5G,

-

biotecnología,

-

nuevas energías para vehículos automotores.

26 Deza Shina Associates (2019), What is Made in China 2025 and Why Has it Made the
World so Nervous.
27 The Economist, China hybrid capitalism, Ag. 15th, 2020.
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III. QUO VADIS COSTA RICA
29. La política industrial no se restringe solamente a la actividad manufacturera. Su ámbito abarca además otros sectores y empresas,
por ejemplo, agropecuarias y de servicios. Dicho lo anterior, también es necesario aclarar que la política industrial no es sinónimo
de la política general de desarrollo económico del país28. De hecho,
existen otras políticas públicas como las relacionadas con la innovación y los recursos humanos cuyo propósito también es propiciar el desarrollo económico. Si bien todas tienen la misma meta
común, deben diferenciarse. El objetivo último es el desarrollo del
país: alcanzar la categoría de un país de renta alta y a la vez una
amplia inclusión social (mejorar el coeficiente de Gini). Ambos
propósitos –crecer más y distribuir mejor– forman parte de un solo
proceso en el cual cada uno de ellos depende del otro.
30. Ciertamente, el objetivo de la política industrial consiste en promover el crecimiento económico mediante, en primer lugar, la
eliminación de las fallas de mercado, de las fallas del Gobierno
(políticas públicas) y de los cuellos de botella y, en segundo lugar,
el logro de las economías de escala y de aglomeración, las externalidades positivas, los autodescubrimientos, así como la creación de
nuevas ventajas comparativas.
Para las empresas, los programas de ayuda y apoyo de la política
industrial deben reflejarse en su capacidad competitiva. En efecto, las empresas infantiles, no competitivas, pasan a ser empresas
adultas con capacidad de competir en el mercado local y en el externo. Estas empresas no necesitan más del apoyo y ayuda de la
política industrial. La transitoriedad y la temporalidad de los beneficios de la política industrial es su regla de oro. En efecto, una
vez transcurrido el proceso de aprendizaje, las medidas de ayuda y
apoyo deben cesar.
28 Pack y Saggi ofrecen una definición de política industrial precisa “…industrial policy
as any type of selective government intervention of policy that attempts to alter the structure
of production in favor of sectors that are expected to offer better prospects for economic
growth in a way that would not occur in the absence of such intervention in the market
equilibrium”. Sin embargo, la complejidad de la definición la hace poco útil. En efecto, en el
ajetreo cotidiano de la aplicación de la política industrial se requiere de mayor flexibilidad y
pragmatismo. Haword Pack and Kamal Saggi (2006), Is there a case for Industrial Policy. A
Critical Survey, the World Bank Research Observer, vol. 21, Fall, p.267-297.

272

¿Hacia una nueva política industrial?

Para lograr estos dos objetivos la política industrial requiere adoptar un conjunto de medidas y utilizar un cierto número de instrumentos de manera focalizada, por ejemplo: algún sector (turismo,
floricultura), alguna actividad (promoción de exportaciones), algún
tipo de empresas (PYMES, start-ups), alguna área de menor desarrollo relativo (zonas costeras) o algún polo de desarrollo (Liberia).
Lo anterior plantea la posibilidad de llevar a cabo diferentes programas (medidas e instrumentos) simultáneamente, según sean los
beneficiarios a quienes se dirige el programa. Así, por ejemplo, para
promover empresas de alta tecnología, el programa será diferente a
otro dirigido a un área de menor desarrollo relativo. Pero en todos
los casos se mantendrán los dos objetivos señalados anteriormente.
31. El éxito de la política industrial depende de los efectos positivos
(encadenamientos hacia atrás y hacia adelante) reflejados en el
comportamiento de ciertas variables macroeconómicas importantes tales como el PIB, el empleo, los salarios y la inversión.
32. Desde un punto de vista más amplio, el éxito de la política industrial depende, en buena medida, de decisiones y acciones tomadas
por otras políticas públicas. Sobre todo, de las llamadas políticas
horizontales tales como la de innovación, la de recursos humanos y
la del sistema financiero. Estas políticas se llevan a cabo, generalmente, en todo el ámbito nacional, e inciden en todos los sectores
de la economía. Las deficiencias de este tipo de políticas influyen,
sin duda, en los resultados de la política industrial29. Por otra parte, los programas de la política industrial, con frecuencia, requiere
de acciones puntuales y focalizadas como parte de un conjunto de
decisiones verticales, según los beneficiarios del programa específico. Por ejemplo, la construcción de alguna obra de infraestructura
para eliminar un cuello de botella, un proyecto de capacitación de
recursos humanos o un plan de crédito, en los tres casos en relación
con un determinado sector.
33. Para llevar a cabo la política industrial se ha utilizado una serie de
opciones operativas, tales como: las zonas francas (COMEX), actividades específicas (aumento de las exportaciones, PROCOMER),
29 El resultado de la política industrial también depende, claro está, de factores externos
relacionados con la evolución de la economía internacional. Sobre ellos, el país no tiene
influencia, por lo tanto, no se analizan en este documento.
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atracción de inversión extranjera directa (CINDE), sectores determinados (turismo, Ministerio de Turismo), inteligencia de mercados (COMEX), tipo de empresas (PYMES, Banca de Desarrollo),
clústeres (Limón), polos de desarrollo (Liberia), parques industriales, regiones específicas (zonas costeras)30. El país ha tenido éxito
en las cuatro primeras y avances modestos poco satisfactorios en las
dos siguientes. En cuanto a los clústeres31 y los polos de desarrollo
se está en pañales aun cuando las perspectivas son promisorias.
Sobre las dos últimas no se ha pasado de algunos planteamientos
esporádicos, aún sin resultados concretos. En cuanto a la promoción
de nuevos productos agrícolas de exportación recientemente se ha
abierto un nuevo horizonte gracias al Programa Descubre, una
alianza público-privada32.
34. Las decisiones más importantes y difíciles de tomar en el campo de
la política industrial se refieren a cuáles sectores, regiones o actividades apoyar y ayudar, en cuáles poner énfasis, a cuáles empresas
beneficiar y por cuánto tiempo.
La respuesta a estas preguntas se relaciona con la política general para promover el desarrollo económico del país. La política
industrial debe enmarcarse, necesariamente, dentro de esa política. Por ello es ineludible hacer referencia a algunos puntos claves
sobre este tema. Ellos permiten orientar la política industrial. Los
siguientes puntos son de especial importancia:
i.

El crecimiento económico del país, en última instancia, depende de la cantidad de los factores de la producción33 pero sobre
todo de su productividad. Un proceso permanente de aumento
de la productividad es una condición necesaria para alcanzar la
categoría de país de renta alta.

ii. Este debe ser un esfuerzo permanente, además debe abarcar
tanto al sector privado como al público. De ahí la gran trascen30 Víctor Umaña (2020), La Costa y la Rica: La Reconquista.
31 Ricardo Monge – González (2018), Libro blanco para una política de clústeres en Costa Rica: Promoviendo la innovación y la productividad a través de una mayor articulación
productiva, Nota Técnica IDB – TN – 1474, BID.
32 Victor Umaña (2019), La transformación de la agricultura. El Financiero.
33 En el caso de Costa Rica, debe tenerse presente la fácil incorporación al mercado
laboral nacional de una amplia reserva de mano de obra poco calificada procedente de
Nicaragua.
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dencia de una política nacional de innovación, es decir de la
incorporación de nuevos conocimientos y nuevas tecnologías
a los procesos de producción.
iii. Para un país tan pequeño como Costa Rica, la inserción en la
economía internacional es inevitable34. De ahí la necesidad de
la apertura comercial (importaciones y exportaciones), el acceso
a los mercados externos, los flujos de capital y los movimientos migratorios; por ello lograr una alta competitividad de los
productos costarricenses es de suma importancia. La competitividad de las exportaciones no debe ser artificial basada en
incentivos, sino real resultado de los aumentos de productividad.
iv. El tamaño reducido del mercado nacional plantea al país un dilema difícil de superar. De una parte, la participación activa en
el mercado internacional involucra volúmenes considerables
de exportaciones para así poder alcanzar economías de escala.
En una economía pequeña esto implica una especialización en
una variedad reducida de bienes y servicios. No obstante, este
camino aumenta la vulnerabilidad de la economía del país ante
las fluctuaciones del comercio internacional. De otra parte,
tratar de disminuir esta vulnerabilidad requiere una diversificación de la producción nacional – nuevos bienes y servicios
y múltiples mercados. Sin embargo, este camino impediría lograr economías de escala. Nadar entre las dos aguas – la especialización (mayor vulnerabilidad) y la diversificación (menor
vulnerabilidad) – es una constante del proceso del aumento del
PIB en el mediano plazo.
v. La eficiencia y eficacia de las entidades públicas (Gobierno central, instituciones autónomas, empresas estatales y gobiernos locales) determinan en gran medida el éxito de las políticas públicas
en general, incluida la política industrial. De hecho, la calidad de
las políticas públicas (diseño, ejecución, evaluación) en un país
de renta media no puede corresponder a la de un país de renta
alta; a pesar de ello, con estos bueyes debe ararse. En algunos casos, sin embargo, ha sido posible, en un mar de ineficiencia, crear
islotes de excelencia. Tal, por ejemplo, el caso de la promoción
34 Kaoru Nabeshima, Kiyoyasu Tanaka, Hiroshi Abe (2012), Impressions of FDI led growth strategies of Costa Rica, Institute of Developing Economies, Japan.
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de exportaciones y de la atracción de inversión extranjera directa
(COMEX, PROCOMER y CINDE). Asimismo, debe mencionarse el caso del programa de turismo (Ministerio de Turismo)35.
vi. La gran mayoría de las políticas públicas y la industrial no es
la excepción, genera no solo ganadores sino también perdedores. Los perdedores pueden ser consumidores, trabajadores
o empresarios. No ponerle atención oportuna a este problema
ha ocasionado un quebradero de cabeza en muchos casos. Con
frecuencia el malestar social se acumula y crea suficiente presión política como para obstaculizar, detener y aun reversar
la política industrial36. Por eso el tema de los perdedores debe
formar parte integral de la política industrial.
35. La política industrial debe satisfacer dos características: consistencia y flexibilidad.
i.

La consistencia de la política industrial debe llevarse a cabo en
tres planos distintos. En primer lugar, en cuanto a sus objetivos
e instrumentos, es decir las medidas de los diferentes programas de la política industrial. Este tema reviste especial importancia debido a la diversidad de enfoques que deba aplicarse.
En segundo lugar, guardar la consistencia con otras políticas
públicas. La colaboración y la coordinación requieren especial
atención, por ejemplo, en relación con la política de innovación y la de recursos humanos. Es necesario evitar majarse las
mangueras entre bomberos. En tercer lugar, se requiere consistencia con respecto a los actores del sector privado. La doble
acción de arriba hacia abajo y viceversa involucra a las empresas en particular, así como a las organizaciones empresariales
y regionales según la naturaleza y el alcance de los programas.

ii. La flexibilidad se refiere a la necesidad de adecuar, modificar o
cambiar los programas con prontitud ante los resultados obte35 En otras áreas el país también ha logrado crear “islotes” de excelencia: disminución
de la mortalidad infantil, la escolarización de la población infantil, la creación de los colegios
científicos, la reforestación del país. Todo lo anterior contó con la participación eficiente y
eficaz de entidades públicas por periodos extensos. Queda aún por explicar por qué en
algunas oportunidades se ha podido y en otras no.
36 La situación de los pequeños productores de arroz es un caso típico.
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nidos y el cambio en las circunstancias. Estos cambios ocurren
debido a múltiples razones, con frecuencia inesperadas37.
36. La política industrial seguirá adelante como parte de la política
general del desarrollo económico del país.
Su objetivo es claro: lograr aumentar la productividad de las empresas nacionales a fin de mejorar su competitividad y así poder
competir en el mercado local y en el internacional.
Su orientación hacia afuera, es determinante en el caso de una
economía tan pequeña como Costa Rica. La apertura comercial,
financiera y migratoria es el camino para superar la condición de
un país en vías de desarrollo. De ahí la necesidad de promover
las exportaciones, lograr el acceso a mercados externos y atraer
la inversión extranjera directa, además de propiciar el ingreso de
capital humano capacitado del exterior.
Sus programas abarcan, prácticamente, todos los sectores de la
producción nacional y no solamente las actividades industriales.
Sus características deben ser la consistencia y la flexibilidad, tal
como se mencionó en párrafos anteriores. Además, la acción debe
ser selectiva y focalizada. De hecho, el país no puede pretender
hacer de todo a la vez. El que mucho abarca poco aprieta.
Su enfoque para llevar a cabo su misión es diverso. Por ejemplo, las zonas francas, los clústeres, programas sectoriales (turismo), programas regionales (zonas costeras) han de tener su
debido espacio.
Su caja de instrumentos, más frecuentemente utilizados, para ayudar y apoyar a las empresas durante el periodo de aprendizaje, es
bien conocida: exenciones, exoneraciones, beneficios, incentivos,
subsidios tributarios, fiscales, crediticios, arancelarios.
37 Entre ellos pueden mencionarse las siguientes: cambio en los objetivos, nuevos instrumentos, fallas de las políticas públicas, falta de apoyo político, poca participación del
sector privado, restricciones presupuestarias, captura de la política por parte de intereses
particulares, nuevas lecciones aprendidas y experiencias de otros países.
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Su regla de oro debe tenerse siempre presente: las empresas pueden disfrutar de los incentivos y beneficios solamente durante un
plazo determinado. Transcurrido este tiempo los beneficios e incentivos deben suspenderse. Las empresas los compensarán con el
aumento de su productividad, es decir gracias a la disminución del
costo unitario de producción.
Sus desafíos más frecuentes son:
-

hacer frente a la captura de la política industrial por parte de
grupos de interés;

-

no tomar debida cuenta de las fallas de las políticas públicas;

-

no adoptar las medidas adecuadas y oportunas para hacerle
frente al tema de los perdedores;

-

no llevar a cabo la evaluación de los resultados de los
programas.

37. Varias interpretaciones son posibles a la luz de las reflexiones hechas a lo largo de estas páginas para dar respuesta a la pregunta
planteada originalmente. En efecto, habrá quienes opinen necesario adoptar una nueva política industrial; algunos propondrán remozar la política actual; otros, en fin, se considerarán satisfechos
con hacer más de lo mismo, pero de mejor manera. Cada quien
tendrá su propia opinión. Ahora bien, las disquisiciones semánticas
son de poca ayuda. Deben evitarse. Lo realmente importante es
reconocer a la política industrial como una política pública clave
para el futuro económico del país.
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Remozando la
estrategia de
promoción de
exportaciones

INTRODUCCIÓN
Costa Rica es una economía pequeña y abierta al comercio internacional,
con una población de 5 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto
(PIB) per cápita (en paridad del poder de compra del 2011) de $15.685 en
2018. Debido a su tamaño relativo, en términos territoriales y de población,
la historia de este país siempre ha estado ligada a su participación en el
comercio internacional. Desde inicios de la colonia los habitantes de Costa Rica comprendieron la necesidad de comerciar con otros países como
medio para su desarrollo. Es por ello por lo que se puede argumentar que
la inserción de la economía costarricense en la economía mundial ha sido
un proceso de larga data. Desde su independencia en 1821 hasta la década
de 1980, este país apostó buena parte de su desarrollo en la exportación
de alimentos, principalmente café, banano, azúcar, carne y algodón. Esta
estrategia se sustentó en el aprovechamiento de las ventajas comparativas
estáticas del país, específicamente la disponibilidad de recursos naturales y
la abundancia relativa de mano de obra no calificada, y en una importante
demanda de productos primarios por parte de los países industrializados
(Monge-González y González-Vega, 1994).
Como respuesta a la crisis económica de la década de los ochenta, Costa
Rica reorientó su modelo de desarrollo a la promoción de exportaciones de productos agrícolas no tradicionales, manufacturas y servicios. El
país estaba consciente de que la fragmentación de la producción global a
través de las fronteras ofrecía grandes oportunidades. En consecuencia,
Costa Rica realizó importantes esfuerzos por integrar su economía a las
cadenas globales de valor por medio de la inversión extranjera directa
en sectores estratégicos de mayor contenido tecnológico, generando así
más y mejores fuentes de empleo. Este esfuerzo es muy valioso, ya que la
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evidencia empírica sugiere que los países que se integran más en las cadenas globales de valor y simultáneamente aumentan de forma significativa el valor agregado doméstico de sus exportaciones (encadenamientos
productivos) muestran mayores tasas de crecimiento del PIB per cápita
(UNCTAD, 2013).
Gracias a estos esfuerzos la economía costarricense logró una importante
transformación productiva. No solo se alcanzó un ritmo de crecimiento de
las exportaciones superior al del PIB entre 1990 y 2012 (CEPAL, 2014),
sino también similar al del PIB en los últimos veinte años (7,6 por ciento
versus 7,6 por ciento en volumen anual en promedio entre 1999 y 2019).
Además, tales esfuerzos han permitido al país trasladar progresivamente
la composición de sus exportaciones, desde productos primarios a manufacturas de alta tecnología y servicios más sofisticados. En efecto, Costa
Rica ha incrementado la participación de este tipo de exportaciones (ej.
dispositivos médicos, electrónica y servicios empresariales) de un 1,2 por
ciento en 1980 a 37 por ciento en 2000 y a 52 por ciento en 2019. En la
actualidad el saldo comercial positivo en servicios contribuye cada vez
más a compensar el déficit en la balanza de bienes, generado en buena
medida por la alta intensidad importadora de las empresas multinacionales que operan en el país. Igualmente ha habido una transformación en
cuanto al número de productos y destinos de exportación, así según cifras
del Ministerio de Comercio Exterior al año 2020 el país exporta más de
4.300 productos a más de 150 mercados, participando en dicho esfuerzo
más de 2.000 empresas, de las cuales el 76 por ciento son micro, pequeñas
y medianas (MIPYMES). No obstante, cabe señalar que la participación
de las MIPYMES en el esfuerzo exportador, medido en términos de valor
exportado, es relativamente pequeño (18 por ciento) mostrando así un alto
grado de concentración de las exportaciones en pocas empresas.
En la transformación de la economía costarricense ha jugado un papel
importante la apertura unilateral iniciada en 1986, así como la promoción
a las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa, orientada principalmente al mercado externo. En adición a lo anterior, el país
llevó a cabo una importante labor de negociación de acuerdos comerciales
multilaterales y bilaterales con los principales socios comerciales y varias
políticas complementarias claves, por ejemplo, en materia de educación y
salud. Finalmente, otro factor importante que influyó en la transformación
de la economía costarricense fue la evolución de la institucionalidad del
comercio exterior en este país, específicamente la creación de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) en el año 1982
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(agencia de atracción de inversión extranjera directa), y del Ministerio de
Comercio Exterior (COMEX) y de la Promotora de Comercio Exterior
(PROCOMER) en el año 1996 (Monge-González y Rivera, 2020).
Los resultados anteriores no son de extrañar, ya que una importante
dimensión de la dinámica de crecimiento de cualquier economía es la
posibilidad de que sus empresas mejoren su desempeño por medio de
aprender exportando. Eso significa que las empresas obtienen ganancias
en términos de productividad cuando comienzan a exportar directa e indirectamente (encadenamientos con exportadores). Existe una gama de
mecanismos que pueden producir estas ganancias de productividad, tales
como invertir en mercadeo, mejorar la calidad del producto, innovar, o
aprender a hacer negocios con compradores foráneos (De Loecker, 2013).
De hecho, las empresas que entran a los mercados de exportación pueden
esperar que sus ganancias futuras aumenten por medio del incremento de
la demanda y/o la reducción en los costos de producción. Existe una amplia cantidad de estudios de casos (Keller, 2004), así como varios estudios
econométricos (Van Biesebroeck, 2005; Keller, 2010; De Loecker 2007 y
2013), que apoyan la hipótesis de aprender exportando.
Diversos estudios han analizado el desempeño del sector exportador costarricense y su contribución a la generación de empleo y al crecimiento
económico en Costa Rica. Así, se ha documentado que el sector exportador
constituye un importante mecanismo para incrementar el empleo y reducir
los niveles de pobreza y la desigualdad en este país (Sauma y Sánchez,
2003). Por otra parte, se ha encontrado una asociación positiva entre la actividad exportadora y la productividad de las empresas (Monge-González
y Torres-Carball, 2015). Finalmente, otros estudios muestran importantes
ganancias en materia de productividad para las empresas proveedoras de insumos a empresas exportadoras (Sandoval et al., 2018; Alonso et al., 2019).
En contraste con los resultados anteriores, Costa Rica se caracteriza por
mostrar bajos encadenamientos entre el sector exportador y el resto de
la economía (Ferrerira y Harrison, 2012). Las interacciones de empresas
locales como proveedoras de empresas en zonas francas, por ejemplo, no
sobrepasan el 20-30 por ciento de las compras de estas últimas (OECD,
2018) y en su mayoría corresponden a servicios no comerciables e insumos estandarizados, como materiales de empaque y embalaje o servicios
de seguridad, limpieza o catering, que no llegan a formar parte del producto (o servicio) final de las empresas multinacionales y por ende de sus
cadenas de producción (Paus, 2005; Paus y Gallagher, 2008).
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Estos resultados son apoyados por un reciente estudio de la CEPAL (Monge-González et al., 2016a) que encuentra bajos encadenamientos productivos de los sectores exportadores de Costa Rica con el resto de la economía,
lo cual limita el posible impacto tractor de estos sectores para promover la
generación de mayor valor agregado doméstico y empleo. En palabras de
los autores: “Esto implica que el efecto de las iniciativas de política pública
orientadas a fomentar actividades productivas de exportación tienda a concentrarse en el sector que ha sido inicialmente impactado por tal política, sin
permear significativamente, en términos de valor agregado y generación de
empleo, a los restantes sectores económicos del país.” (p. 8).
La anterior situación ha provocado la creación de una dualidad económica
en el país, donde la economía ha crecido de la mano de una gran diferencia entre empresas que operan con alta productividad, generalmente
relacionadas con el comercio exterior, y el resto de las empresas locales,
que suelen ser menos productivas y de menor tamaño (Beverinotti, Coj y
Solís, 2015). La CEPAL (2014) señala la existencia de una paradoja entre
el éxito exportador y los aún importantes retos sociales de la economía
costarricense, indicando que la misma se atribuye en parte a la falta de
encadenamientos entre las empresas transnacionales de mediana y alta
tecnología, responsables por la mayor parte de las exportaciones, y las
empresas locales cuya productividad por lo general es mucho más baja.
En adición a lo anterior, varios autores comienzan a cuestionar el agotamiento del modelo de exportación al analizar el desempeño exportador de
Costa Rica. Por ejemplo, Guevara y Arce (2019) encuentran que si bien
las exportaciones costarricenses han mostrado un crecimiento sostenido
en las últimas décadas, actualmente hay signos que apuntan a una ralentización de las ventas al exterior, por lo cual un reto fundamental para Costa
Rica será el revitalizar el crecimiento de sus exportaciones. En su análisis
del período 1998-2017, los autores encuentran “una disminución persistente en la tasa de nuevos emprendimientos de empresas, productos y
destinos, un aumento en la salida de empresas y productos de la actividad
exportadora. Si bien al final del año 2017 el total de empresas, productos
y destinos había aumentado en relación con las existentes en 1998, estos
totales ya habían alcanzado un máximo alrededor del año 2016” (p. 41).
El presente documento busca aportar a la discusión sobre el futuro del
modelo exportador costarricense, discutiendo y señalando la importancia
de algunas políticas relevantes en una nueva estrategia de exportaciones.
En primer lugar, el desarrollo de clústeres para promover mayores enca-
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denamientos productivos y ventajas comparativas dinámicas, permitiendo
así tener una mayor participación en las cadenas globales de valor y un
mayor valor agregado en las exportaciones. En segundo lugar, la adopción
de otras políticas de desarrollo productivo (PDP) 1 que hagan más atractivo el clima de negocios para los exportadores existentes y el surgimiento
de nuevos exportadores. En tercer lugar, el aprovechamiento de los mercados ya abiertos por los tratados de libre comercio (TLC), la revisión de
algunos de estos tratados para mejorar las condiciones de acceso tanto en
bienes como en servicios, la apertura de nuevos mercados por medio de
la adhesión a nuevos bloques comerciales (v.g. Alianza del Pacífico), y la
reanudación de la apertura unilateral, debido a que el proteccionismo aún
vigente encarece la producción nacional (mayor costo de materias primas)
y mayor costo de la vida, lo que por ende, encarece el costo de la mano de
obra en el país, restando con ello competitividad. Finalmente, la mejora de
la institucionalidad para atender apropiadamente las fallas de mercado y de
políticas públicas que atentan contra la competitividad del país.
I. DESARROLLO DE CLÚSTERES PARA PROMOVER MÁS
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y MAYORES VENTAJAS
COMPETITIVAS
Costa Rica enfrenta dos retos importantes en materia de competitividad.
Por un lado, la trampa del ingreso medio. Un término describe la situación de un país de ingreso medio que no puede competir internacionalmente en productos intensivos en mano de obra, porque sus salarios son
muy altos en términos relativos, ni tampoco puede competir en actividades de alto valor agregado en una escala suficientemente alta, porque su
capacidad tecnológica y su productividad es insuficiente para competir
con los países de renta alta (Gill y Kharas, 2008). Por otra parte, la necesidad de integrarse más en las cadenas globales de valor y aumentar
de forma significativa el valor agregado doméstico de sus exportaciones
(encadenamientos productivos). Una de las políticas más importantes
para enfrentar con éxito este doble reto, es el desarrollo de clústeres. A la
cual, para lograr tener éxito, se requiere alinear un conjunto importante
1 Melo y Rodríguez-Clare (2006) definen las PDP como las políticas que buscan fortalecer la estructura productiva de una economía en particular. Esta definición incluye cualquier
medida, política o programa destinado a mejorar el crecimiento y la competitividad de grandes sectores de la economía (agricultura, manufactura o servicios); sectores específicos
(textil, automoción, producción de software, etc.); o el crecimiento de algunas actividades
claves (investigación y desarrollo, exportaciones, formación de capital fijo, formación de
capital humano).
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de políticas de desarrollo productivo. Ambos temas se discuten en esta y
la próxima sección2.
Desde hace varias décadas varios países desarrollados y en vías de desarrollo se han interesado en el diseño e implementación de políticas de
desarrollo de clústeres (PDC), como mecanismo para mejorar la productividad y la competitividad mediante la colaboración entre las empresas y
demás instituciones que forman un clúster. Así, durante la década de los
90 países como Escocia, Italia y Dinamarca, e inclusive regiones como
la Comunidad Autónoma del País Vasco y Cataluña, han venido implementando exitosamente PDC. Esta tendencia se ha intensificado con el
paso de los años, en especial durante la última década en los países de la
OCDE, incluyendo los EE.UU. y Japón (Monge-González, 2018).
Los países que han implementado PDC han logrado moverse desde las
ventajas comparativas basadas en factores tales como el bajo costo de
la mano de obra, que con frecuencia son transitorias, hasta lograr ventajas competitivas más sostenibles aumentando la calidad de los productos,
añadiéndoles características que los hagan más deseables para los consumidores, desarrollando tecnología de procesos propios o aumentando la
eficiencia de la producción, todo lo cual conlleva también mejoras en la
calidad de los empleos y aumento de los ingresos de los trabajadores en el
clúster (Monge-González y Salazar-Xirinachs, 2016).
El argumento anterior vierte especial importancia toda vez que las empresas que innovan más rápido y consistentemente, emplean más empleados,
demandan mayores niveles de capacidades, pagan mayores salarios y ofrecen oportunidades de trabajo más estables. De hecho, es bien sabido que este
tipo de empresas son eficientes organizaciones de aprendizaje que aprovechan las oportunidades tecnológicas y de mercado de manera creativa para
ampliar las fronteras de producción. Además, cabe recordar que la capacidad
de innovación de las empresas depende de los incentivos que ellas enfrentan,
de sus propias competencias y la eficiencia de sus vínculos externos con
otras empresas e instituciones, redes y clústeres (OECD, 1996).
En adición a lo anterior, debe tenerse presente que para que un clúster
tenga éxito es importante que cuente con un grupo de empresas grandes
que puedan ser tractoras de muchas MIPYMES. Es decir, que puedan
2 Para un desarrollo más amplio sobre el tema de clústeres, véase entre otros, Monge-González y Salazar-Xirinachs (2016); Monge-González (2018) y Monge-González, Salazar-Xirinachs y Espejo-Campos (2018).
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constituirse en empresas que empujen a otras empresas de menor tamaño a mejorar su productividad mediante el aumento de la calidad de sus
productos, añadiéndoles características que los hagan más deseables para
los clientes, desarrollando tecnología de procesos propios o aumentando
la eficiencia de la producción. Este objetivo es de suma importancia, toda
vez que la principal actividad de un clúster es la de incrementar la capacidad innovadora de las empresas que lo constituyen, y posteriormente su
internacionalización (Monge-González y Salazar-Xirinachs, 2016).
Una PDC, por otra parte, tiene por objetivo proveer ciertos insumos públicos (tales como formación de recursos humanos, infraestructura, investigación, información, etc.) a las empresas miembros de clústeres, los
cuales el mercado no puede proveer adecuadamente; así como apoyar la
cooperación y el funcionamiento en red de los miembros de los clústeres; dar soporte para la construcción de las asociaciones clúster (marca,
creación de foros, mecanismos de comunicación, concentración visible),
y ayudar a solventar debilidades o desequilibrios que pudieran existir en
algunas partes de las cadenas de valor en las que operan las empresas de
los clústeres (Navarro, 2003).
Porter y Ketels (2008) señalan tres áreas en las que los clústeres juegan un
papel importante para el fomento de la competitividad y la productividad:
(i) facilitando la colaboración público-privada; (ii) fortaleciendo las relaciones y las externalidades tecnológicas y de conocimiento (spillovers);
y (iii) fomentando el diseño y ejecución de proyectos conjuntos entre las
empresas miembros del clúster.
Para entender la importancia de una PDC es necesario definir bien qué
se entiende por este último concepto. Michael Porter (1998: 199) indica
que “un clúster está formado por un grupo de empresas interconectadas
y de instituciones asociadas geográficamente próximas, en un campo
particular, ligados por actividades e intereses comunes y complementarios”. Así, un clúster es una concentración geográfica de empresas
de uno o varios sectores interrelacionados, proveedores especializados,
empresas de sectores auxiliares y relacionados, compañías de distribución y clientes, instituciones de educación e investigación (universidades, laboratorios, centros tecnológicos, etc.) y otras instituciones
(gobiernos, asociaciones empresariales, asociaciones clúster), cuyo
propósito es trabajar en la mejora continua de la competitividad y la
productividad y, por ende, en el desarrollo continuo de ventajas competitivas de largo plazo (Porter, 1990). La idea central detrás de un clúster
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es que es un modelo de cooperación privado-privado (es decir, de empresas que compiten en un mismo sector, pero que están dispuestas a
cooperar, en beneficio común, unas con otras) al que se une otro ámbito
de cooperación, el público-privado. Para tener una idea más clara del
concepto de clúster, en la Figura 1 se muestra el ejemplo de un clúster
de alimentos, el cual incluye tanto actividades agrícolas, agroindustriales y conexas.
Rodríguez y Moso (2003) señalan que el enfoque de los clústeres reconoce que la competitividad de cualquier empresa, en especial de las MIPYMES, depende en gran medida de la red de relaciones que establezca
y de los flujos de aprendizaje e innovación que conlleven dichas interacciones. Este reconocimiento es de la mayor importancia para países en
vías de desarrollo como Costa Rica, donde más del 95 por ciento de las
empresas del parque productivo son MIPYMES (Kushnir et al., 2010;
OIT, 2015). Así, los clústeres permiten crear una dinámica de cooperación
que promueve el aprendizaje, la mejora tecnológica, la innovación, la exportación, la internacionalización y la mejora de los modelos de gestión,
aumentando la productividad de las empresas participantes y promoviendo mayor grado de encadenamientos productivos, todo lo cual facilita el
desarrollo de ventajas competitivas de largo plazo (Monge-González y
Salazar-Xirinachs, 2016).
Dentro de los beneficios de participar en un clúster, las empresas miembro pueden formar parte de un consorcio, obtener valiosa información
a nivel internacional sobre su sector (retos y oportunidades), así como
plantear sus necesidades de recursos humanos e identificar quién puede ayudar en el sector académico o de formación vocacional a atender
estas necesidades. El pertenecer a un clúster también puede facilitar el
acceso a los incentivos fiscales que las diversas autoridades del gobierno otorgan a las empresas para actividades de investigación, desarrollo
e innovación (I+D+i). Además, el pertenecer a un clúster les permite a
las empresas miembro del mismo tener mayor conciencia de su sector,
mayor concentración de conocimiento y especialización respecto del
entorno en que operan, mejor acceso a insumos públicos disponibles en
el entorno, acceso a información estratégica de primera mano, mayor
facilidad para identificar nuevos clientes y entrar en nuevos mercados,
acortamiento del ciclo de innovación, incremento del valor añadido
ofrecido al cliente y compartir riesgos mediante la cooperación (Monge-González y Salazar-Xirinachs, 2016).
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No solo las empresas miembro de los clústeres obtienen beneficios por ser
parte de estas asociaciones, sino también los miembros no-empresariales
del clúster, tales como centros tecnológicos, centros de formación técnica
o profesional y el sistema financiero. De hecho, el pertenecer a un clúster
significa la obtención de información de primera mano sobre las necesidades de las empresas miembro del clúster en sus campos específicos.
Esto permite a actores claves el poder brindar un mejor apoyo a las empresas, al diseñar en forma más eficiente la oferta de servicios que pueden
ofrecer, bajo un enfoque derivado de la demanda. Esta situación reduce
significativamente los costos de transacción, al eliminar las asimetrías de
información típicas entre las necesidades de las empresas y la oferta de
servicios por parte de diversas organizaciones.
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Figura 11.1
EJEMPLO DE UN CLÚSTER DE ALIMENTOS

VENTA COMPETITIVA COLECTIVA
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Las autoridades de gobierno también se benefician de pertenecer a un
clúster, ya que ello les permite mejorar la comprensión sobre las necesidades de apoyo que tienen las empresas miembro del clúster. Es decir, para
superar obstáculos en la mejora de su productividad y de su capacidad
innovadora y por ende, su competitividad, al enfrentar con éxito los retos
que éstas enfrentan en las cadenas de valor en las cuales participan, tanto
a nivel mundial como localmente. Así por ejemplo, el conocimiento que
adquieren los representantes del gobierno en las asociaciones clúster, les
permite tener mayor criterio a la hora de diseñar e implementar PDP, entre
las cuales versa especial importancia aquella relacionada con los incentivos para promover la inversión por parte de las empresas en actividades
de I+D+i, la educación y la regulación. En términos de los incentivos para
actividades de I+D+i cabe señalar que los clústeres constituyen herramientas de retroalimentación muy valiosas que facilitan a las autoridades
a diseñar estos incentivos de manera que sean consistentes con las necesidades de las empresas, garantizando al mismo tiempo que todas las empresas, estén clusterizadas o no, tengan acceso a este tipo de incentivos3.
La participación en un clúster, por otra parte, permite a las autoridades de
gobierno entender mejor la importancia de la coordinación de esfuerzos
entre diferentes instituciones públicas que apoyan a las empresas para mejorar su competitividad, lo cual se traduce en una mayor eficiencia de la
cooperación interinstitucional (cooperación público-pública). En síntesis,
se puede afirmar que uno de los mejores interlocutores sobre lo que pasa
en el mundo tanto en materia de competencia como en materia tecnológica, y para enfrentar colectivamente los retos que las empresas enfrentan
para mejorar su competitividad, incluyendo la asignación de recursos para
ciertos de estos propósitos, son las asociaciones clúster (Monge-González
y Salazar-Xirinachs, 2016).
Una característica fundamental de una PDC es su énfasis en mejorar la
competitividad y productividad de las empresas de los clústeres por medio del fortalecimiento de las cadenas de valor en las cuales participan
estas empresas. Así, el énfasis de una PDC son las cadenas de valor y no
los sectores productivos. El enfoque de clústeres crea las condiciones necesarias para incrementar la productividad de las empresas por medio de
la innovación, tanto en el área tecnológica como no tecnológica. Se pasa
3 La idea es que por medio de la interacción con las empresas clusterizadas (que pertenecen a un clúster) las autoridades pueden diseñar mejor este tipo de incentivos, así
como monitorearlos y evaluarlos. Pero ello no implica que sólo las empresas clusterizadas
pueden tener acceso a este tipo de incentivos, sino cualquier empresa que opere en el país.
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Insumos públicos: Infraestructura, educación, salud, sistema judicial, etc.

I + D + E + M: Innovación, desarrollo, extensión y monitoreo/seguridad fitosanitaria
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Figura 11.2
IMPORTANCIA DEL ENFOQUE DE CADENA
DE VALOR DENTRO DE UN CLÚSTER

así del enfoque tradicional de apoyar sectores a promover la cooperación
entre empresas que participan en una o varias cadenas de valor (competidoras, clientes y proveedores), donde las relaciones público-privadas
y entre las empresas y otros actores claves (centros tecnológicos, universidades, banca, etc.) son fundamentales para lograr tal objetivo. En otras
palabras, se apoyan a las empresas para que dentro de las cadenas de valor
en que operan mejoren su competitividad y productividad, sin considerar a
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cual sector productivo pertenecen. La Figura 2 muestra la importancia del
enfoque de cadenas de valor dentro del concepto de clúster en lugar del apoyo a sectores específicos como ha sido la política tradicional en Costa Rica.
En Costa Rica el desarrollo de clústeres se encontraba en una etapa aún
incipiente para cuando estas páginas se escribían. Existen importantes actividades en las cuales el país ha mostrado contar con ventajas comparativas de cara al comercio internacional, que bien podrían ser candidatas para
el desarrollo de clústeres con énfasis en la exportación. Monge-González
(2018) identificó las siguientes actividades con potencial para el desarrollo
de clústeres en Costa Rica, a saber: productos agrícolas, alimentos, quimico-famaceúticos, plásticos, papel y cartón. En el campo de los servicios,
candidatos para desarrollar clústeres son: tecnologías de la información y
la comunicación, servicios empresariales, servicios médicos, servicios de la
economía naranja, servicios de logística y turismo4.
II. OTRAS POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA
LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
En el contexto de clústeres, es de suma importancia alinear las demás políticas a la PDC, en especial, en el caso de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, financiamiento, recursos humanos, atracción de inversión
extranjera directa e infraestructura. Además, es muy importante garantizar
la debida coordinación pública-pública, la cual según algunos estudios ha
sido el factor deficiente de las PDC implementadas en América Latina y
el Caribe (Maffioli, Pietrobelli y Stucchim, 2016). Esta deficiencia en la
implementación de la política de desarrollo de clústeres, pareciera haber
reducido el impacto de esta política en los países de la región, debido a que
los clústeres mantienen aún un tamaño relativamente pequeño.
Este último hallazgo del estudio de Maffioli, Pietrobelli y Stucchi (2016)
confirma los hallazgos previos de otra investigación sobre clústeres en
América Latina realizada por Rocha (2015). En efecto, este último autor
encuentra que si bien en la región se han implementado políticas para
desarrollar clústeres, éstos no han sido tan exitosos como en otros países
o regiones (v.g. EE.UU., Escocia, Japón, Corea del Sur) o regiones (v.g.
Comunidad Autónoma del País Vasco, Navarra) debido a ciertas características o especificidades de los países latinoamericanos. Específicamente, Rocha (2015) señala la carencia de mecanismos de gobernanza
(configuración de los clústeres), el sector en el cual operan (selección de
4

Para una discusión detallada sobre este tema véase Monge-González (2018).
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los clústeres), la posición de las empresas del clúster dentro de la cadena de valor, el tipo de clúster que se ha procurado desarrollar (sobrevivencia, producción masiva, corporaciones trasnacionales), el desempeño
innovador de las empresas del clúster, la etapa de desarrollo del clúster,
la capacidad de absorción de conocimientos y tecnología de las empresas
del clúster, el tamaño de las empresas del clúster, el grado de arraigo de la
empresa con el clúster, la definición de desarrollo empleada dentro de la
política del clúster (objetivos de reducir la pobreza y desigualdad), el grado
de eficiencia colectiva del clúster y el grado de acción conjunta del clúster.
Los anteriores resultados refuerzan la recomendación de Monge-González y Salazar-Xirinachs (2016), en el sentido de que es necesario colocar a
la política de desarrollo de clústeres (PDC) como un eje central de la política de gobierno. Esto implica que otras políticas tales como las referidas
a las áreas de ciencia, tecnología e innovación, así como infraestructura y
educación, deben estar alineadas con la PDC para que esta última tenga
un mayor grado de éxito.
Otras áreas en que deben de alinearse las políticas públicas a la PDC
incluyen la promoción de la formalidad, la generación de una disciplina
laboral diferente, el logro de relaciones socio-laborales estables, el compromiso con la sociedad y el ambiente.
Debe tenerse presente que la estrategia dentro de la cual se debe enmarcar
una PDC es una con visión de mediano y largo plazo, lo cual implica de
parte de los líderes políticos el reconocimiento de que los logros tomaran
tiempo y por ende, no es importante “quién pondrá la placa en determinado proyecto”. Para ello, se recomienda buscar proyectos interinstitucionales y relaciones públicas-privadas que repartan el protagonismo. De
esta manera, cada participante en el proyecto se sentirá autor clave en el
diseño y ejecución del mismo. Es decir, cada participante debe sentir el
proyecto como algo propio. Además, la experiencia internacional señala
que para la implementación exitosa de una PDC es necesario contar con
una visión clara sobre tres puntos concretos: (i) claridad sobre los problemas a resolver; (ii) buena comprensión de la realidad de lo que se tiene;
y (iii) ambición respecto a donde se deseaba llegar (Monge-González y
Salazar-Xirinachs, 2016).
Un punto final, pero no de menor importancia, es la necesidad de mejorar
la calidad de los productos y servicios que Costa Rica produce y exporta,
ya que cada día es más relevante el competir por calidad y no solo por
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precio. En este sentido, una política de calidad es fundamental, así como
una buena institucionalidad en este campo. De hecho, Monge-González
et al. (2016b) encuentran importantes deficiencias en la institucionalidad
y operación del Sistema Nacional de Calidad (SNC) de Costa Rica, y
también la falta de una cultura hacia la calidad en el sector productivo
costarricense. Todo lo cual contrasta con los resultados de la evaluación
de impacto de las certificaciones, los cuales permiten afirmar que las
empresas que las utilizan tienen un mejor desempeño tanto en términos
de los salarios reales pagados a sus trabajadores, como en la probabilidad de encadenarse con empresas multinacionales que operan en el país
o de exportar directamente. De acuerdo con los autores, estos hallazgos
son reforzados por otros encontrados en la literatura, principalmente en
el caso de países desarrollados. Además, concluyen que mejorar la institucionalidad y funcionalidad del SNC y desarrollar una cultura por la
calidad en el sector productivo costarricense favorecería el desempeño
y la competitividad de las empresas.
III. NUEVOS ESFUERZOS EN EL FRENTE EXTERNO PARA FOMENTAR AÚN MÁS LAS EXPORTACIONES
En el frente externo, Costa Rica enfrenta importantes retos para poder
fomentar más las exportaciones. Entre ellos está el aprovechamiento de
los tratados de libre comercio vigentes, la revisión de algunos de estos
tratados para mejorar las condiciones de acceso tanto en bienes como en
servicios, la apertura de nuevos mercados por medio de la adhesión a nuevos bloques comerciales, y la reanudación de la apertura unilateral. Esta
sección aborda estos temas.
1. Mayor aprovechamiento de los tratados comerciales: El caso del
mercado asiático
Costa Rica ha logrado consolidar negociaciones comerciales con muchos
de sus socios principales: México, República Dominicana, Chile, Canadá, la Comunidad del Caribe, Estados Unidos, Panamá, Singapur, Unión
Europea, Colombia, Perú, China y más recientemente con Corea del Sur,
aunados al proceso de integración económica con Centroamérica.
En el caso específico de los países asiáticos, China (2011), Singapur
(2013) y Corea del Sur (2019), Costa Rica logró importantes accesos para
sus exportaciones a estos mercados. Así, gracias al tratado con China, el
99,6 por ciento de las exportaciones costarricenses de bienes lograron un
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acceso inmediato al mercado chino. Situación que no se logró en el caso
de los servicios. No obstante, si fue posible la aprobación de un acuerdo
de promoción y protección de inversiones con la República Popular China
que facilita la atracción de flujos de inversión extranjera directa (IED)
desde este país asiático hacia Costa Rica. En el tratado con Singapur, Costa Rica logró la negociación de un acuerdo integral que consolida el libre
acceso de aranceles para el 100 por ciento de los bienes y además reduce
las barreras al comercio en el campo de los servicios. Finalmente, en el
tratado con Corea del Sur, se acordó un libre comercio amplio, incluyendo el comercio de bienes, comercio de servicios, inversión, cooperación
económica y otras áreas de interés mutuo.
En el comercio de Costa Rica con Asia, cabe señalar que desde el punto
de vista de las exportaciones, China, Japón, Hong Kong y Corea del Sur
son, en ese orden de importancia, los principales destinos de las exportaciones costarricenses. Por otra parte, en materia de IED Costa Rica no
ha logrado atraer importantes flujos de inversión desde Asia. De hecho, la
IED desde este continente representa tan solo el 1 por ciento del total de
flujos de inversión que recibe Costa Rica al año 2018, aproximadamente
(Monge-González y Rivera, 2019).
Los acuerdos comerciales de Costa Rica con China, Singapur y Corea del
Sur han sido importantes para la apertura de los mercados asiáticos a los
bienes y servicios costarricenses, excepto en el caso de los servicios con
China, los cuales como ya se citó están excluidos en el TLC entre Costa Rica y este país. Además, estos tratados han facilitado la importación
de productos particularmente desde China, en especial insumos, materias
primas y maquinaria y equipo.
Monge-González y Rivera (2019) señalan que existen importantes oportunidades de exportación desde Costa Rica a Asia, en especial en productos agrícolas (i.e. banano, café, piña, plantas medicinales, cerdo, melones,
madera, cueros) y productos del mar debido a que los países de este continente son grandes consumidores y su producción interna no es suficiente
para satisfacer la creciente demanda. En el caso de la industria, Costa Rica
cuenta con un buen mercado en Asia para exportar accesorios médicos,
gracias a la operación de empresas extranjeras en este sector de alta tecnología. Con relación a los servicios, Costa Rica cuenta con una buena
oferta particularmente en el sector de las tecnologías de información y
comunicaciones (TIC) y en turismo.
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Si bien existen oportunidades importantes de comercio con Asia, estas no
están exentas de obstáculos. En el caso de China, por ejemplo, existe el
problema de tener que cumplir con protocolos fitosanitarios que son propios de ese país y los cuales demandan tiempo y recursos para aprender a
usarlos y cumplirlos debidamente. Se ha avanzado en esto bastante hasta
la fecha, pero aún queda trabajo por hacer. Otros obstáculos, esta vez en
manufactura, tienen que ver con el cumplimiento de ciertos estándares
(v.g. una oficina de registro en medicamentos con iguales estándares a los
de China), y en otros casos con la falta de suficiente oferta exportable por
parte de Costa Rica, lo que imposibilita hacer frente a costos logísticos
de exportación (i.e. falta de economías de escala). En el caso de los servicios, específicamente en turismo, un reto importante es la tramitología
para el otorgamiento de visas a ciudadanos chinos y la limitada oferta
gastronómica para atender a esta población. Finalmente, la no inclusión
de un capítulo de servicios en el TLC con China limita significativamente
la exportación de servicios a ese país.
En materia de atracción de IED Costa Rica no cuenta aún con una sólida
estrategia para identificar y aprovechar las oportunidades que ofrece Asia
en este campo. A este respecto sería provechoso generar una lista de proyectos para promover la IED desde Asia, en campos como la agroindustria,
el sector inmobiliario, la manufactura y el turismo. El país tiene algunos
esfuerzos aislados en estas materias, pero se requiere de una estrategia integrada para consolidar a Asia como una fuente dinámica de inversiones.
A este respecto y en el campo de los servicios, es válido preguntarse si el
modelo de zonas francas es el apropiado para atraer flujos de IED desde
Asia. Del lado de la infraestructura y el transporte, la competitividad logística de Costa Rica constituye otro obstáculo para aprovechar el mercado
de Asia, esto principalmente por los altos costos logísticos relacionados
con una infraestructura aún limitada. La logística, según los funcionarios
públicos y empresarios costarricenses consultados por Monge-González
y Rivera (2019) pareciera ser uno de los principales problemas para exportar a Asia desde Costa Rica.
Ante estos retos las autoridades costarricenses han venido diseñando y
ejecutando una estrategia desde COMEX/PROCOMER con algunos esfuerzos importantes. En materia de exportaciones a Asia, la estrategia
cuenta con dos pilares: el desarrollo de volumen de exportaciones y la
mejora del acceso a nuevos mercados. El primero se centra en ayudar
a las empresas exportadoras costarricenses, principalmente aquellas con
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mayor experiencia y tamaño, a aprovechar las oportunidades del mercado
asiático (margen intensivo). Para esto los promotores de comercio identifican oportunidades de exportación en Asia, las presentan a los productores costarricenses, y los asesoran sobre los temas relevantes de acceso
a los mercados.
Asimismo, PROCOMER coordina con cámaras de comercio de los países
asiáticos o empresas especializadas en comercio para identificar oportunidades de negocio para los exportadores costarricenses. Tanto las cámaras
de comercio como las empresas de “outsourcing” responden ante la oficina regional de PROCOMER en Asia, ubicada en la Embajada de Costa
Rica en Shanghái, China. En materia de acceso a mercados, los promotores de PROCOMER buscan garantizar que lo negociado en los TLC con
los países asiáticos sea efectivo, para evitar el uso de barreras no arancelarias que son frecuentes en dichos mercados, principalmente en China.
Todos estos esfuerzos cuentan con un sistema de monitoreo y evaluación
basado en el sistema Gestión de Relaciones con Clientes (CRM, por sus
siglas en inglés) de PROCOMER, cuyos indicadores además están alineados con las metas de exportaciones establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2022.
Para potenciar las oportunidades comerciales en Asia, COMEX y PROCOMER están utilizando además una alianza estratégica con el Ministerio
de Relaciones Exteriores (Cancillería) denominada “Diplomacia Económica”. Esta estrategia consiste en aprovechar la estructura y recursos de la
Cancillería gracias a su plataforma de embajadas y consulados en destinos
estratégicos, para promover las exportaciones de bienes y servicios y la
atracción de inversiones. La alianza se fortaleció en el 2015 a solicitud de
exportadores costarricenses, que recomendaron más presencia institucional en nuevos mercados internacionales. Dado que la Cancillería contaba
con 62 representaciones diplomáticas en el mundo en dicho año, PROCOMER decidió utilizar esta plataforma para promocionar las exportaciones
costarricenses, particularmente en Asia.
Esta estrategia ha sido muy útil en identificar potenciales compradores
de productos costarricenses en China, Corea del Sur, Japón y Singapur,
principalmente. Para el logro de este y otros objetivos establecidos en
la alianza con la Cancillería, PROCOMER brinda capacitaciones sobre
conceptos básicos de la promoción de exportaciones y la atracción de
inversiones a los embajadores y cónsules de Costa Rica. Es importante
destacar los esfuerzos de ambas instituciones en mantener el interés de
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los jerarcas de COMEX y Cancillería en el programa “Diplomacia Económica ”. Finalmente, cabe destacar que esta estrategia es un mecanismo de menor costo para promover exportaciones en nuevos mercados, en
comparación con la inversión requerida para el establecimiento de nuevas
oficinas comerciales de PROCOMER en el exterior. Así, el programa Diplomacia Económica resulta ser una alternativa atractiva para un país con
escasos recursos que busque diversificar los instrumentos de política de
promoción de exportaciones a bajo costo.
En cuanto a la atracción de flujos de IED el país está comenzando a desarrollar una estrategia más activa con el apoyo de CINDE mediante el programa
de Diplomacia Económica, así como por medio de otros esfuerzos directos
de CINDE en coordinación con las autoridades costarricenses. A este respecto, sería conveniente que en dicha estrategia Costa Rica procurara atraer
IED con alto potencial de generar encadenamientos productivos con empresas locales, facilitando así los derrames de conocimiento y la transferencia
de tecnología, con sus consiguientes impactos positivos sobre la productividad de las empresas locales y de la economía en general.
Se puede argumentar que Asia constituye un mercado importante para
Costa Rica, tanto como fuente de importaciones, destino de exportaciones
y atracción de importantes flujos de IED. Costa Rica cuenta con importantes fortalezas en materia de política comercial (instrumentos y marco
institucional) que le permiten aprovechar hasta cierto punto las oportunidades que ofrece el mercado asiático en estos tres campos. No obstante,
el país requiere mejorar su institucionalidad (coordinación) y su política
comercial para enfrentar con éxito los retos actuales y futuros de este
mercado (Monge-González y Rivera, 2019).
2. Apertura de nuevos mercados: La importancia de ingresar a la
Alianza del Pacífico
Desde hace más de 6 años las autoridades costarricenses han detenido la
inserción internacional del país mediante la suscripción de nuevos tratados comerciales, excepto el reciente acuerdo comercial con la República
de Corea. Este virtual freno en el proceso es una oportunidad perdida ya
que varios estudios señalan la importancia del comercio exterior para el
crecimiento económico de Costa Rica.
Un ejemplo típico de este actuar ha sido la posposición de incorporar a
Costa Rica a la Alianza del Pacífico (AP). Los que se oponen a integrar-
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nos a este dinámico bloque, compuesto por Chile, Colombia, México y
Perú, argumentan que el país se vería seriamente afectado y que muchos
sectores sufrirían por la competencia externa. Sin embargo, estudios serios sobre el impacto para Costa Rica de adherirse a dicho acuerdo muestran lo falaz de este tipo de argumentación.
Abusada-Salah et al. (2015) estimaron que Costa Rica se vería beneficiada al incorporarse a la AP con un incremento del 0,5 por ciento de su PIB.
Más recientemente, en otro esfuerzo, esta vez COMEX y CEPAL, del
año 2017, se ratifica el resultado positivo para la economía costarricense
de incorporarse a la AP, encontrado en el estudio de Abusada-Salah et al.
(2015), y se señalan otros resultados positivos a nivel de sectores.
Mediante el uso de un modelo analítico desarrollado por el Departamento
de Economía Agrícola de la Universidad de Purdue, ajustado a la realidad
costarricense y que toma en cuenta la existencia de cierto nivel de desempleo y condiciones de competencia imperfecta y concentración de mercado en algunos sectores, CEPAL y COMEX estiman un impacto positivo
de la integración de Costa Rica a la AP (desgravación arancelaria en ambos sentidos) del 0,3 por ciento del PIB. De los 20 sectores en que se agrupó la producción nacional, 13 registran un incremento en la producción
si se diera la incorporación. Los sectores con crecimiento son: lácteos
(+2,6 por ciento); carne de res y demás carnes (+0,6 por ciento); industria alimentaria, servicios y otras manufacturas (+0,3 por ciento), azúcar
(+0,2 por ciento), y bebidas y tabaco, productos de papel, productos de
plástico, caucho y químicos, manufacturas de metales, pesca, electrónica,
maquinaria y equipo, plantas, flores y otros cultivos (+0,1 por ciento). Por
su parte, solamente cuatro de los sectores contemplados muestran contracciones en la producción: silvicultura y madera (-2,2 por ciento); resto
de agricultura (-0,3 por ciento), carne de cerdo, de ave grasas y embutidos
(-0,3 por ciento); y, aceites y grasas vegetales (-0,1 por ciento). Para los
sectores de textiles, confección y calzado; vegetales, frutas y nueces; y
arroz no se esperaría ningún cambio en la producción.
En materia de empleo, los resultados son también positivos, pues se esperaría un incremento de 0,4 por ciento con respecto al escenario base.
Hay 15 sectores para los que se esperan tales incrementos: lácteos (+1,2
por ciento); carne de res y demás carnes (+0,8 por ciento); industria
alimentaria, servicios, y bebidas y tabaco (+0,5 por ciento); otras manufacturas, productos de papel, productos de plástico, caucho y químicos, electrónica, maquinaria y equipo, manufactura de metales, azúcar,
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aceites y grasas vegetales, pesca, arroz, plantas, flores y otros cultivos
(+0,1 por ciento). Para los sectores de textiles, confección y calzado; y
vegetales, frutas y nueces no se esperaría ningún cambio en el empleo,
mientras que los únicos tres sectores en los que se podría esperar una
reducción del empleo son los de: silvicultura y madera (-2,3 por ciento);
carne de cerdo, ave, grasas y embutidos (-0,8 por ciento); y, resto de
agricultura (-0,3 por ciento).
Otro resultado interesante de este último estudio, es el impacto positivo
que tendría la incorporación de Costa Rica a la AP en nuestro bienestar
general, medido como la suma de cinco factores o fuentes de cambio:
variación en la eficiencia productiva gracias a una mejor asignación de
recursos, variación en los términos de intercambio, variación en el uso de
los factores, variación en los niveles de ahorro e inversión, y cambio tecnológico. En términos generales, los autores encuentran que para Costa
Rica el efecto en el bienestar no sólo es positivo, sino que éste supera con
creces los efectos positivos que obtienen los demás países miembros de
la AP. Todos los anteriores resultados muestran la gran oportunidad que
representa para Costa Rica la incorporación a la Alianza del Pacífico. Por
ello, es necesario reiniciar el proceso de buscar una mayor integración de
la economía costarricense a la economía mundial. Integrarse a la AP sería
un paso en la dirección correcta.
3. Reanudación del proceso de apertura unilateral
A pesar del proceso de apertura seguido por Costa Rica desde hace más
de tres décadas, todavía hay tarifas altas en importaciones de diversas
actividades agrícolas, que producen materias primas y bienes finales, relevantes para el sector agroindustrial y los consumidores. Al comparar
los niveles arancelarios de 1999 y 2009 con los del 2016 parece que los
productores de estos bienes han tenido éxito en preservar sus niveles de
protección durante las últimas dos décadas. Además, los productos agrícolas han sido excluidos de la mayoría de los acuerdos de libre comercio
firmados por el país o han obtenidos períodos de eliminación de tarifas de
largo plazo, manteniendo altos niveles de protección (OCDE, 2018). Dos
efectos negativos del proteccionismo contra las importaciones de alimentos básicos (lácteos, pollo, arroz, frijoles, cebollas y papas, entre otras)
incluyen el sesgo anti-exportación y la reducción de ingresos reales de las
familias costarricenses (especialmente las más pobres), que transfieren
una gran parte de sus ingresos a los productores locales de estos bienes
(Monge-González y Rivera, 2020).
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Desde una perspectiva económica, la protección de una actividad implica
una carga para cualquier otra actividad que no tenga el mismo nivel de protección. Además, según el teorema de la simetría de Lerner (Lerner, 1936),
un arancel es al mismo tiempo un impuesto a la exportación de la misma
magnitud, dado su impacto en los precios relativos. Además, los aranceles son el instrumento de política más ineficiente y regresiva para apoyar
la agricultura. Para aumentar la competitividad y enfrentar la competencia
internacional, los pequeños agricultores necesitan incentivos en infraestructura (sistemas de riego, almacenes, caminos rurales e instalaciones de distribución), biotecnología (mejora de semillas, manejo de plagas) y manejo
ambiental (conservación de suelos, adaptación al cambio climático). El crecimiento de la productividad es la cuestión clave. Si los productores locales
(especialmente los pequeños agricultores) no tienen las ventajas comparativas y competitivas para producir de manera eficiente y rentable, entonces
una reasignación de recursos a otra alternativa de producción debería ser la
respuesta tanto empresarial como de política pública.
La política agrícola debe basarse en una estrategia de suficiencia en lugar de soberanía alimentaria. Esto requiere la eliminación de las barreras
arancelarias y no arancelarias a las importaciones agrícolas y la liberalización de precios en el mercado nacional. El trabajo de instituciones
como CONARROZ y LAICA, por ejemplo, debería apuntar a la mejora
de la productividad de los cultivos y la agroindustria. En el caso de los
pequeños agricultores, los incentivos temporales podrían ayudar a superar
limitaciones productivas. Invertir en infraestructura de riego, variedades
modernas de semillas, transporte y logística, servicios de extensión, gestión ambiental, sistemas e investigación y desarrollo (mejora de semillas,
tolerancia de plagas, atributos nutricionales), son incentivos coherentes
para lograr una mayor productividad agrícola, producción suficiente y
precios más bajos para los consumidores.
Sin una reforma institucional no será posible reducir las actividades de
búsqueda de ganancias directamente improductivas (DUP, por sus siglas
en inglés)5 y crear las condiciones para un mercado agrícola más compe5 De acuerdo con Bhagwati (1991), las actividades buscadoras de beneficios, pero que
no son directamente productivas (Directly Unproductive Profit-seeking o DUP), son definidas como formas de lograr ingresos mediante la realización de actividades que no son
inmediatamente productivas, en su impacto primario, en el sentido de que producen rendimientos pecuniarios pero no producen bienes y servicios que entren en una función de
utilidad convencional o como insumos en la producción de otros bienes o servicios. Un
ejemplo típico de tales actividades es el cabildeo en búsqueda de aranceles de importación
destinados a obtener ingresos pecuniarios aumentando los aranceles y, por lo tanto, los
ingresos de factores. Si bien estas actividades son rentables, su producto es cero. Por lo
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titivo, para asegurar mejores precios y mayor calidad para los consumidores. Para apoyar a los pequeños agricultores y aumentar la productividad
es necesario revertir la política actual. Además, solo en un nuevo entorno
institucional sería posible dirigirse al fortalecimiento de las condiciones
productivas de pequeños agricultores o buscar opciones productivas alternativas en la economía rural.
Las experiencias de empresas y países exitosos indican que la competitividad en la agricultura depende de al menos cuatro aspectos básicos: i) un
funcionamiento más eficiente del mercado; ii) una política pública activa
de apoyo al sector en el corto y mediano plazo, enfocada a mejor calidad
de producto y mayor valor agregado para su transformación y exportación; iii) inversiones públicas y privadas a gran escala en investigación
y desarrollo, infraestructura especializada, educación y formación, inteligencia de mercado y comercialización internacional; y iv) la creación de
conglomerados de agronegocios de clase mundial (clústeres) que permitan el desarrollo de nuevos y especializados productos y servicios para
apoyar la competitividad sectorial.
La mayoría de los mercados de productos básicos son residuales, lo que
significa que solo una pequeña fracción de la producción mundial es comercializada internacionalmente. Así, pequeños cambios en la oferta o la
demanda global pueden tener efectos importantes sobre los precios internacionales. Si la estabilidad de precios para agricultores locales y consumidores es un objetivo político, especialmente para los agricultores y hogares
más pobres, se podría proporcionar apoyo a través de redes de seguridad o
subsidios de ingresos, en lugar de crear distorsiones con aranceles y controles de precios. En este caso, los políticos responsables deberían tener
una previsión de largo plazo y determinación para adoptar políticas que
trasladarían los recursos productivos de la producción de arroz y azúcar a
otros productos dentro de la agricultura (productos no tradicionales) o a actividades productivas rurales no agrícolas alternativas como el ecoturismo,
los sistemas agroforestales y el pago por servicios ambientales.
Monge-González y Rivera (2020) señalan que si bien la historia reciente de Costa Rica en el campo de la política comercial permite concluir
que se ha avanzado mucho en la apertura y, por lo tanto, se ha logrado
una mejor asignación de recursos en la economía, todavía hay actividades
tanto, son un desperdicio en su primer impacto. Recordando la distinción de Pareto entre
producción y depredación, utilizan recursos reales para producir ganancias (particulares)
pero no productos.
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económicas importantes (principalmente en la agricultura) que continúan
altamente protegidas. Esta situación genera costos significativos para la
sociedad, especialmente para los consumidores, exportadores y pequeños
productores. El proteccionismo, los controles de precios y la transferencia
institucional del diseño e implementación de políticas a grupos de interés, es un claro ejemplo de una falla de políticas públicas, que no logra
mejorar la asignación de recursos y genera distorsiones adicionales que
benefician a unos pocos a costa de la mayoría de los habitantes.
En el caso de las industrias del arroz y el azúcar, la política está influenciada por la falta de visión, inflexibilidad y políticas conflictivas de las
agencias gubernamentales (COMEX versus MEIC y MAG). Además,
está formada por fuerzas políticas que permiten que grupos de interés
bien definidos influyan en funcionarios elegidos y no elegidos para crear
y mantener políticas ineficientes que permiten a dichos grupos de interés
capturar rentas económicas (CONARROZ y LAICA).
IV. REFORMAS INSTITUCIONALES PARA MEJOR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES
La mejora de la institucionalidad para atender apropiadamente las fallas de
mercado y de políticas públicas que atentan contra la competitividad del
país es una tarea impostergable en Costa Rica, para facilitar tanto el aumento del margen intensivo como del margen extensivo de las exportaciones.
En especial, Costa Rica requiere diversificar su oferta exportable (margen
extensivo). La diversificación de la oferta exportadora contribuye a fomentar la competitividad internacional y la dinámica de las exportaciones. Un
país que exporta muchos productos y/o a muchos destinos se ve menos
afectado por eventos negativos externos. Ante estos retos, se hace necesaria
una promoción de exportaciones enfocada en incursionar nuevos mercados,
crear nuevos exportadores, exportar nuevos productos a nuevos mercados,
y apoyar empresas exportadoras con nuevas ideas de productos.
Las autoridades costarricenses cuentan con tres importantes esfuerzos
para promover el margen extensivo de las exportaciones: el programa de
Encadenamientos Productivos entre empresas multinacionales y suplidoras locales (exportaciones indirectas), el programa Descubre que busca
“descubrimientos” en nuevas actividades y productos agropecuarios de
exportación y el programa de Desarrollo de Clústeres para el fomento de
la innovación y la productividad. A pesar de la importancia de estos es-
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fuerzos, los mismos no cuentan aún con una adecuada institucionalidad y
coordinación. Sería conveniente concentrar estos tres programas bajo una
misma rectoría para facilitar su coordinación y evitar duplicidades, además de dotarlos de los recursos humanos y materiales necesarios para la
correcta ejecución de sus funciones, según los mejores estándares internacionales. En otras palabras, Costa Rica requiere establecer una institucionalidad que le permita desarrollar eficientemente el margen extensivo de
sus exportaciones y desarrollar nuevas ventajas competitivas dinámicas.
Costa Rica requiere reformas institucionales para concentrar todos los
instrumentos de política de alcance comercial en COMEX (incluyendo
los mecanismos de defensa comercial) y dedicar el trabajo del MEIC y
el MAG en intervenciones para mejorar la productividad y la competitividad a través de Políticas de Desarrollo Productivo (PDP) coherentes y
bien diseñadas. La solidez de la política comercial y su sostenibilidad de
largo plazo requieren instituciones desarrolladas y una estructura de trabajo integrada entre los organismos públicos, que esté alineada con metas
comunes para el desarrollo del país.
Por último, un reto a nivel macro es el diseño y la implementación coordinada de PDP que debe basarse a una mejora en el clima de negocios y en
la capacidad productiva (innovación y productividad) de las empresas. En
este sentido, la naciente política de desarrollo de clústeres podría ser el eje
de acción para alinear las diversas políticas como las de ciencia, tecnología
e innovación, financiamiento, recursos humanos, atracción de inversión extranjera directa e infraestructura. Esto se vería fortalecido con el establecimiento de un Consejo Presidencial, que atienda los temas de innovación y
productividad, debido al crítico papel de la coordinación interinstitucional
como parte de los esfuerzos que se demandan para la implementación adecuada de las PDP.
Siguiendo la lógica de la OCDE (2018), para lograr un mayor impacto
en el entorno institucional costarricense, el Consejo Presidencial debería:
•

Desarrollar una base de información que permita construir
un consenso sobre el diagnóstico en materia de competitividad, para producir recomendaciones basadas en la evidencia.

•

Alinear el volumen y la asignación de los recursos con las
recomendaciones de las políticas públicas.
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•

Fomentar la coordinación interministerial en las políticas
que afecten la competitividad, y ayudar a reducir las duplicidades y/o traslapes entre las instituciones de diseño de políticas y las agencias de implementación de políticas.

Otra área en que Costa Rica debe trabajar es en la de establecer uno o
más órganos autónomos o externos de evaluación y monitoreo que retroalimenten los avances de las políticas hacia el logro de los objetivos de
la estrategia. Lamentablemente, esta no es una práctica habitual en este
país. De hecho, de acuerdo con la OCDE (2018), Costa Rica aún no ha
pasado de una cultura orientada en procesos a una cultura de monitoreo,
rendición de cuentas y evaluación orientada en resultados.
CONSIDERACIONES FINALES
De la discusión anterior se espera haber dejado claro la importancia de
remozar la promoción de exportaciones en Costa Rica. Este proceso solo
puede llevarse a cabo mediante el diseño e implementación de políticas en
varios campos. En primer lugar, el desarrollo de clústeres para promover
mayores encadenamientos productivos y ventajas comparativas dinámicas,
permitiendo así tener una mayor participación en las cadenas globales de
valor y un mayor valor agregado en las exportaciones. En segundo lugar, la
adopción de otras políticas de desarrollo productivo que hagan más atractivo el clima de negocios para los exportadores existentes y el surgimiento de
nuevos exportadores. En tercer lugar, el aprovechamiento de los mercados
ya abiertos por los tratados de libre comercio (TLC), la revisión de algunos
de estos tratados para mejorar las condiciones de acceso tanto en bienes
como en servicios, la apertura de nuevos mercados mediante la adhesión a
nuevos bloques comerciales (v.g. Alianza del Pacífico) y la reanudación del
proceso de apertura unilateral. Finalmente, es vital mejorar de la institucionalidad para atender apropiadamente las fallas de mercado y de políticas
públicas que atentan contra la competitividad del país. Solo mediante una
nueva estrategia será posible aumentar tanto el margen intensivo como del
margen extensivo de las exportaciones de Costa Rica, impulsando con ello
tanto el crecimiento como el desarrollo económico.
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25 años de
competencia en la
banca costarricense

I. BENEFICIOS DE LA BANCA
Cuesta imaginar –o recordar– el tiempo en que los bancos no fueran una
parte tan relevante en la vida cotidiana de las empresas y familias costarricenses. Los servicios de depósito, de crédito y transaccionales que hoy
parecen imprescindibles para muchos, no siempre fueron así. Ha trascurrido un cuarto de siglo desde la eliminación del monopolio de la banca
estatal en la captación de depósitos a la vista. Esta fue la reforma financiera más significativa en la promoción de la competencia en la industria
bancaria nacional y en potenciar su impacto en el desarrollo económico
nacional. Esta y otras propuestas se plantearon desde la década de los sesenta como respuesta a los resultados de la nacionalización bancaria de 1948.
Una parte no despreciable de la literatura económica hace hincapié en la
importancia que tiene la actividad bancaria como factor vigorizante del
crecimiento económico. No obstante, hoy aún se debate si el desarrollo de
un sistema bancario es necesario para el desarrollo económico o sí, por el
contrario, el crecimiento económico naturalmente propicia el desarrollo
de la industria de intermediación financiera. En realidad, son procesos
complementarios que, bajo las condiciones adecuadas de competencia,
regulación y supervisión, se refuerzan en un círculo virtuoso.
Sí hay un consenso respecto a que un proceso de intermediación eficiente
potencia la relación positiva entre banca y crecimiento. Esta eficiencia
generalmente se asocia con un menor margen entre las tasas de interés
cobradas a los créditos y las pagadas a los depósitos. Justamente, la percepción de ineficiencia en el sistema bancario nacionalizado fue una motivación para buscar introducir competencia.
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Los bancos buscan generar utilidades al canalizar recursos de los ahorrantes hacia las necesidades de crédito para consumo o inversión, al tiempo
que distribuyen los riesgos entre los agentes mejor preparados y dispuestos a enfrentarlos. Los beneficios de los servicios que proveen los bancos
son indiscutibles para los que pueden acceder a ellos. Dan la oportunidad
de financiar proyectos empresariales y familiares, a pesar de no contar con
recursos propios. Propician el ahorro desde las escalas más reducidas, lo
que facilita la formación de capital y la movilidad social. También permiten cubrir baches transitorios de ingreso o enfrentar gastos inesperados sin
tener que sacrificar consumo o inversión en forma significativa. En este
sentido, los servicios bancarios son mitigadores de los riesgos de liquidez
al flexibilizar las restricciones presupuestarias intertemporales. En términos agregados, contribuyen a reducir los efectos y la profundidad de los
ciclos económicos en la forma de una demanda agregada más resiliente.
Desafortunadamente, mucho de algo bueno puede llegar a ser malo. Si el
endeudamiento alcanza a comprometer una proporción excesiva de los
ingresos de los deudores entonces los hace más susceptibles a cambios
inesperados de las condiciones. Cuando el endeudamiento excesivo es
generalizado en la población, también se atenúa el efecto amortiguador
agregado y, bajo ciertas circunstancias, puede incluso profundizar las
fluctuaciones económicas. Esto sucede si compromete la disponibilidad o
la capacidad de endeudamiento.
El sistema bancario costarricense tuvo notables avances durante las últimas dos décadas y media, contribuyendo a mejorar las condiciones
económicas como se previó al promover la participación privada. La
eficiencia de la banca en un sistema dual con capital público y privado
gradualmente ha mejorado. El crecimiento y profundización del sistema bancario costarricense han permitido mayor acceso al ahorro y al
crédito a sectores previamente excluidos. Sin embargo, el sistema sigue
fragmentado entre los bancos públicos y privados. La garantía de depósito para bancos privados y el permiso a sucursales internacionales son
distorsiones que fueron identificadas décadas atrás y no fue hasta 2019,
cuando el proceso de incorporación de Costa Rica a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) las requirió,
que finalmente se legisló para corregirlas. Sin embargo, aún persisten
restricciones a la competencia que dificultan alcanzar mayores niveles
de bienestar e incluso se han introducido nuevas medidas que amenazan
los logros alcanzados.
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II. UNA PECULIAR HISTORIA
La banca costarricense cuenta una historia peculiar que ha sido marcada
por un largo debate sobre los méritos de la competencia entre la banca
estatal y la banca privada. Su origen fue la nacionalización bancaria luego
de finalizar la Guerra Civil. En 1948 el Estado expropió1 tres de los cuatro
bancos privados que existían en ese momento2: el Banco Anglo Costarricense, el Banco de Costa Rica y el Banco Crédito Agrícola de Cartago. En
conjunto con el Banco Nacional de Costa Rica se consolidó el monopolio
bancario estatal por las siguientes cuatro décadas, convirtiéndose en
el único país no comunista ni socialista en reprimir la participación
privada en banca. La razón fue la necesidad urgente de financiamiento
de proyectos del Gobierno en ese período crítico y las dificultades para
obtenerlo. Aunque se justificó en que los bancos privados financiaban sus
operaciones de crédito con depósitos del público para generar utilidades
desproporcionadas, especialmente al considerar que contaban con la
garantía estatal para desarrollar su actividad. Fue posteriormente que se
convirtió en una postura política que sostenía que la dirección estatal del
crédito contribuía al desarrollo.
Para la década de los años 60, en el país empezó a tomar fuerza una línea
de pensamiento liberal liderada por la Asociación Nacional de Fomento
Económico (ANFE). Este grupo fundado en 1958 y encabezado por el Dr.
Fernando Trejos argumentaba que el monopolio bancario de propiedad
estatal propiciaba dirigismo económico, politización de sus operaciones
y una administración ineficiente, que limitaban el desarrollo económico
del país. Con la ayuda de don Alberto Di Mare y don Álvaro Hernández,
ANFE proponía las libertades económicas, y en particular la participación
privada en banca, como alternativa al modelo estatista.
Para 1966 este impulso reformador acompañó a don José Joaquín Trejos
a la Presidencia de la República. Su plataforma electoral se sustentó –
al menos en parte– en la expresa proposición de eliminar el monopolio
bancario estatal. Consecuentemente, en 1968 presentó un proyecto de
ley para permitir el funcionamiento de nuevos bancos privados. No es
coincidencia que en ese gobierno don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría
ejerciera como asesor económico de la Presidencia al regresar de sus
estudios de doctorado en Economía, luego como director de Planificación
1 Decreto n.º 71 del 21 de junio de 1948 y Ley Consolidación Jurídica y Financiera de
Nacionalización de la Banca, n.º 313, del 19 de diciembre de 1948.
2 Se exceptuó al Banco Lyon, que para ese entonces no captaba depósitos del público.
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y como ministro de la Presidencia. Desafortunadamente el proyecto
no fue aprobado por la mínima diferencia. De esta forma se postergó,
al menos por una década más, la posibilidad de retomar las reformas al
sistema bancario.
En 1969 se creó el Banco Popular y de Desarrollo Comunal como
institución de derecho público no estatal, financiada con retenciones a
las planillas, bajo la administración de los trabajadores y con amplios
beneficios tributarios. Su objetivo fue canalizar recursos crediticios
hacia la atención de las necesidades financieras de los trabajadores,
en atención al énfasis que se daba en la banca estatal al crédito a la
actividad empresarial. Pero lo hizo introduciendo distorsiones que hoy
siguen latentes.
A pesar de las restricciones para la banca privada que persistieron en la
década de los setenta, alguna flexibilización normativa permitió la incorporación de nuevas entidades bancarias privadas, sin posibilidad de ofrecer cuentas corrientes. A partir de 1972 se les permitió ofrecer certificados
de inversión a más de seis meses plazo y concentraron su actividad en los
servicios relacionados al comercio exterior, que no fue un nicho interesante para los bancos del Estado.
Con la crisis económica de finales de los setenta e inicios de los ochenta y
por la necesidad de retomar la senda de crecimiento, resultó oportuno permitir la participación privada en la canalización de crédito, especialmente
dada la disponibilidad de fondos extranjeros. Es así como para 1984, luego del período de estabilización, se le permite a la banca privada contratar
empréstitos en el exterior sin la intermediación del Estado y a conceder
préstamos con estos fondos. Esto resultó determinante debido a que la
reactivación de la economía después de la crisis se sustentó en alguna
medida en préstamos de la Agencia para el Desarrollo Internacional de
los Estados Unidos de América a la banca privada, que eran intermediados por la Corporación Costarricense de Desarrollo y el Banco Central de
Costa Rica. De esta forma se aumentó la participación del sector privado en
la industria bancaria y al mismo tiempo se propició la intensificación de la
importancia de los fondos externos en dólares en la economía costarricense.
En este entorno se impulsó la más ambiciosa reforma hasta entonces. En
la Ley de Modernización del Sistema Financiero de 1988 se eliminó formalmente la potestad del Banco Central de Costa Rica de fijar las tasas
de interés y topes de cartera por sector. Permitió a los bancos privados
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depositarse fondos entre sí para cubrir necesidades temporales de liquidez. Pero persistió el monopolio de la captación de depósitos del público
a la vista, que es la fuente de financiamiento más barata para un banco.
Se modernizó la regulación y supervisión bancaria hacia un esquema prudencial. Se reconoció la necesidad de controlar los riesgos de descalce de
plazos entre las obligaciones y los créditos. Los problemas que enfrentaron las financieras pusieron en cuenta a las autoridades que la regulación
bancaria basada únicamente en concepciones contables era insuficiente y
se creó la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF), precursora de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
Pese a que para ese entonces los bancos podían obtener empréstitos del
exterior, aún era limitada la posibilidad de que los bancos ofrecieran créditos en moneda extranjera. El notable voto 3495-92 de la Sala Constitucional del 19 de noviembre de 1992 redactado por don Rodolfo Piza
Escalante, ante un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de
la Moneda, resolvió que la moneda en que está determinado un contrato
es una decisión privada que por sí misma no va en detrimento de ninguna
de las partes. De esta forma se permitió contratar deuda en dólares –y
en general en cualquier moneda extranjera– con la salvedad que podía
cancelarse en colones al tipo de cambio de mercado a opción del deudor.
Fue entonces en 1995 que se materializó, lo que muchos consideran como
la culminación de reformas regulatorias e institucionales para reducir el
costo de intermediación financiera, profundizar los servicios financieros y
reducir la injerencia estatal en las decisiones productivas. La aprobación
de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, n.º 7558, permitió a
los bancos privados proveer cuentas corrientes a sus clientes y además la
posibilidad explícita de intermediar en moneda extranjera. Entre 1995 y
1998 se unificaron y redujeron las tasas de encaje mínimo legal. Este es un
instrumento de política monetaria usado en forma generalizada alrededor
del mundo, que permite administrar la expansión monetaria y que representa un costo para los bancos. Para prestar un monto determinado deben
obtener depósitos en exceso equivalentes a la tasa de encaje mínimo legal,
que se deben mantener en custodia del Banco Central sin remuneración.
Justamente durante el Gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez se consolidaron estas reformas bancarias y abrió la puerta para pensar en la
competencia en otros sectores dominados por monopolios estatales. Para
1998, la tasa de encaje mínimo legal en colones3 era de 15 por ciento y
3

En 1995 las tasas de encaje mínimo legal en colones eran de 43 por ciento para los
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de 5 por ciento en dólares4. Adicionalmente, se eliminó la posibilidad de
diferenciar la tasa de encaje por plazos y solo dejó prevista la posibilidad
de diferenciarla por moneda. La reducción del encaje en colones continuó
y para el año 2002 era de 5 por ciento en ambas monedas. Posteriormente
entre 2002 y 2005, fue necesario elevarlas nuevamente hasta 15 por ciento
para reducir la liquidez en el mercado y controlar la inflación sin incurrir
en costos elevados para el Banco Central de Costa Rica. Se mantuvieron
en ese nivel hasta mayo de 2019, cuando se diferenciaron por moneda: 15
por ciento en moneda extranjera y de 12 por ciento en moneda local. La
tasa más elevada de encaje en moneda extranjera refleja el riesgo sistémico por la movilidad internacional de los dólares y el hecho de no contar
con un prestamista de última instancia de esa moneda. Estas tasas representan un costo implícito de intermediación de 0,7 por ciento en moneda
extranjera y de 1,5 por ciento en colones. El mayor efecto en colones se
debe al mayor costo de oportunidad que resulta de tasas de interés activas
más elevadas en colones.
Una elevada tasa de encaje mínimo legal incrementa el margen de intermediación. Por esta razón el promedio para 2019 de la tasa de encaje
mínimo legal en los países miembros de la OCDE, a la que ahora pertenece Costa Rica, es cercano al 5 por ciento. Estos requisitos de reserva
han tendido a diferenciarse por moneda, plazo y fuente, motivados por
consideraciones de estabilidad financiera. Por lo cual se debe aspirar a las
condiciones en las cuales se retome la reducción del encaje mínimo legal
en Costa Rica.
III. DESARROLLO POR COMPETENCIA
Las mejores condiciones para la competencia que buscaba propiciar la
reforma de 1995 creó expectativas respecto al crecimiento de la industria bancaria, el aumento de la disponibilidad de alternativas de ahorro
y préstamo, así como la reducción del margen de intermediación. Luego
de 25 años se puede argumentar con confianza que los resultados fueron
consistentes con esos objetivos que se perseguían. Pero también es claro
que esas reformas no fueron suficientes para definir un campo de juego
uniforme. Todavía persisten diferenciaciones regulatorias que condicionan la competencia y los resultados que se podrían obtener.
depósitos a la vista, 30 por ciento para los certificados de depósito a menos de 180 días y
de 10 por ciento para los certificados de depósito a más de 180 días.
4 En 1995 las tasas de encaje mínimo legal en dólares eran 36 por ciento para los depósitos a la vista y 100 por ciento para los depósitos a plazo.
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La literatura económica ofrece al menos cinco dimensiones para evaluar
la competencia en el sector bancario: tamaño, profundidad, eficiencia,
concentración y organización industrial. Para todas ellas hay evidencia
para respaldar un notable cambio positivo en la dinámica del sector. En
los últimos 25 años el tamaño de los activos del sector bancario se ha
quintuplicado en términos reales y pasaron de representar el 40 por ciento del PIB en 1995 a aproximadamente 84 por ciento en 2020. En otras
palabras, la banca duplicó el crecimiento de la economía en este período.
Una parte importante de este crecimiento provino de los activos bancarios
en dólares que aumentaron de 16 por ciento de los activos totales en 1994
a 47 por ciento en 2020. Cabe mencionar que el crecimiento fue robusto
por muchos años, pero en los últimos cuatro el dinamismo ha tendido a
reducirse e incluso se han registrado contracciones.
El acceso de la población a los servicios bancarios de ahorro y pago, que
en conjunto reducen los costos de transacción y los riesgos asociados a
utilizar efectivo, también mejoró. En 2015 el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la inclusión financiera en América Latina y el Caribe calificó a Costa Rica como el tercer país con mayor nivel de
bancarización de la región con un 68 por ciento. Para 2020 casi el 80 por
ciento de la población mayor de edad tiene al menos una cuenta bancaria,
impulsado en parte por un decreto ejecutivo en 2015 que simplificó los
trámites para abrir cuentas a pequeños depositantes. Adicionalmente, en
ese mismo año se empezó a ofrecer el servicio de pagos móviles conocido
como SINPE Móvil para clientes de entidades financieras, que complementó el proceso de digitalización de los servicios bancarios.
Desde la década de los noventa la estrategia de crecimiento con mayor
competencia favoreció a segmentos que previamente estaban desatendidos, cambiando la distribución sectorial del crédito. Se redujo la participación relativa de los recursos dirigidos hacia los sectores tradicionales agropecuarios a favor de los destinados hacia la industria y servicios.
Además, inició un auge de crédito personal destinado al consumo y la
adquisición de vivienda, que hasta 1995 eran marginales dentro de los
balances bancarios. En efecto, más que se duplicó su participación del
crédito bancario. Pasaron de representar menos de 25 por ciento en 1995
a 53 por ciento en 2020. Esta forma de disponibilidad de crédito para las
familias fomentó el consumo interno e imprimió dinamismo a la demanda
agregada. Pero el acceso al crédito no ha sido generalizado y aún persisten
sectores sociales sin acceso adecuado al crédito bancario.
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Contrario a la intuición, el número de bancos se redujo a la mitad entre
1995 y 2020, pasando de 30 a 15 entidades. Esto se debió al cierre de
5 instituciones, pero principalmente a un proceso de consolidación por
medio de fusiones y adquisiciones en la banca privada. De los cuatro
bancos estatales, hoy siguen operando solamente dos. Esto no ha sido
el resultado de decisiones políticas para racionalizar la participación
estatal. Las dos bajas del Banco Anglo Costarricense en 1995 y del Banco
Crédito Agrícola de Cartago en 2017 fueron el resultado de problemas
de desempeño relacionados a su administración y gobernanza, pese a
tener garantía estatal.
Mientras que estos cambios sucedían, la rentabilidad real del sistema
bancario gradualmente se tornó menos volátil, convergió entre los distintos
tipos de bancos y se redujo marginalmente en términos reales. Lo que
evidencia que la ausencia de competencia hasta 1995 no fomentaba la
eficiencia. En efecto, mientras se redujeron las utilidades operativas y el
margen de intermediación financiera, los bancos se mantuvieron rentables
y la actividad de intermediación atractiva.
La preocupación inicial que surgió de los cambios regulatorios fue el elevado costo de intermediación financiera medido como la diferencia entre
las tasas de interés activas y tasas de interés pasivas. Mientras que las altas tasas de interés a los créditos desincentivan el consumo y la inversión,
las bajas tasas de interés para los depositantes desestimulan el ahorro. El
margen de intermediación en colones del sistema bancario se ha reducido
aproximadamente 3 por ciento entre 1999 y 2019.
Simultáneamente, se alargaron los plazos de los créditos. Por ejemplo,
antes 1995 los créditos para vivienda no excedían los 15 años de plazo y
en la actualidad pueden alcanzar un plazo de hasta 30 años. En la medida
que se alarga el plazo, aumentan las tasas que cobran los bancos como reflejo del aumento del premio por liquidez. De hecho, el atractivo para los
bancos de ofrecer créditos a mayor plazo es justamente incrementar los
ingresos financieros, pero al mismo tiempo reducen el monto de las cuotas
de los deudores al distribuir el reintegro del adeudo en un mayor número de mensualidades. Entonces, habría sido de esperar que el margen de
intermediación aumentara en la medida que los plazos de los créditos se
alargaron y los plazos de los depósitos no aumentaron significativamente.
Esto es evidencia adicional de mayor eficiencia, al poder ofrecer mejores
condiciones sin encarecer su costo.
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La premisa de un mercado competitivo es que el número de participantes
de un mercado debería tender a aumentar y su tamaño promedio a reducirse hasta eliminar las rentas puras. La intuición detrás de los indicadores de
concentración es que con la existencia de muchos bancos similares en tamaño se evidencia un reducido poder de mercado. Como era de esperar la
participación relativa de los bancos estatales medido por activos se redujo
rápidamente del 70 por ciento del total en 1995 hasta 55 por ciento en el
2004. Entre los años 2005 y 2014 se estabilizó en torno al 50 por ciento y
desde entonces se ha reducido gradualmente hasta 43 por ciento en 2020.
Al descomponer los balances por moneda se muestra el rol que ha tenido el uso de los dólares en el desarrollo bancario. Mientras que el grado
de concentración de los activos en colones se ha mantenido relativamente estable, el crecimiento en dólares principalmente en los bancos
privados progresivamente resultó en un menor grado de concentración
de activos en esa moneda. Este comportamiento ha sido más marcado
en los bancos privados que actualmente mantienen alrededor de un 70
por ciento de sus activos en dólares, en tanto que los bancos públicos
mantienen un 25 por ciento. Esto se ha debido a que los bancos estatales
se concentraron en la intermediación de los depósitos en moneda local
donde cuentan con algunas ventajas. No es por casualidad que el margen
financiero es mayor en colones que en dólares.
Sin embargo, la literatura en este tema ha encontrado que el grado de concentración no es por si sólo un indicador adecuado para valorar el nivel de
competencia en una industria. En muchos mercados, la teoría sugiere una
causalidad en el sentido contrario. El aumento de la competencia incentiva
la reducción de costos por medio de economías de escala que se obtienen
de participantes de mayor tamaño y menos oportunidades para los participantes pequeños, lo que promueve un mercado más concentrado. Esto es
consistente con la reducción en el número de bancos después de 1995.
Entonces, se han desarrollado instrumentos analíticos que se enfocan en
estudiar el comportamiento de los bancos sobre la base de los modelos de
organización industrial para tratar de analizar el grado de competencia.
Uno de los modelos más utilizados se basa la sensibilidad de los cambios
del ingreso de los bancos ante cambios en los precios de sus insumos financieros y no financieros, tomando en cuenta los factores específicos de
cada entidad.5
5

Ver Panzar y Rosse (1987), Bikker y Shaffer (2009) y Villamichel (2014).
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De acuerdo con este enfoque, en los mercados competitivos la tasa de
interés que cobran los bancos se encuentra determinada por sus costos. Si
no fuera así, esto implicaría que los bancos cuentan con holguras que no
son esperadas en un mercado donde prevalece la competencia. Entre más
sensibles son los ingresos a los cambios de sus costos, menor es el poder
de mercado que se puede ejercer y por lo tanto menor la posibilidad de
que predominen comportamientos no competitivos. Es decir, se mide el
grado en el que el entorno obliga a los participantes a ajustar sus tasas de
interés activas ante cambios en sus costos de captación, a riesgo de perder
participación de mercado y rentabilidad. Si la sensibilidad es muy baja o
cercana a cero, se considera que el comportamiento es monopólico. Si el
cambio de las tasas de interés para créditos es uno a uno respecto a las
tasas de captación, se interpreta como un mercado de competencia perfecta. En medio de los dos se considera que se exhiben diferentes grados de
competencia oligopolística.
Los resultados de las estimaciones de estas sensibilidades para el sistema bancario nacional6 muestran que el mercado bancario ha experimentado un aumento generalizado de las condiciones de competencia
especialmente después de 2005. En ese año se modificó el régimen cambiario de minidevaluaciones por sistemas cambiarios progresivamente
más flexibles y aumentó la participación de bancos internacionales. Los
resultados también sugieren que muchas entidades siguen estrategias en
mercados fragmentados o de nicho en los cuales pueden actuar sin tener
que enfrentar mucha competencia. Los bancos públicos se comportan
con menos presión competitiva en el mercado de colones, en tanto que
en ese mismo mercado los bancos privados se comportan como tomadores de precios.
Los resultados también apuntan a que los mercados en colones y en dólares son contestables entre sí. Son servicios que son sustitutos y vistos
en conjunto se comportan más cercanamente a un mercado competitivo.
Con el paso del tiempo no se pueden aislar los mercados de crédito en
colones y en dólares. Las condiciones de tasas en uno afectan las del otro,
considerando las expectativas de fluctuaciones en el tipo de cambio. Los
potenciales deudores deben contrastar las tasas de interés para créditos en
ambas monedas antes de decidir en cual endeudarse. De la misma forma
los bancos deben comparar continuamente sus tasas de interés en ambas
monedas con las de otros bancos con el fin de no perder atractivo para sus
clientes. Entonces, no se toman decisiones aisladas en cada moneda, sino
6

Ver Villamichel (2015).
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que los procesos de decisión consideran ambas monedas, ampliando la
gama de alternativas.
IV. EL PEAJE BANCARIO
No todas las restricciones a la iniciativa privada fueron removidas en
1995. Por el contrario, se introdujeron costos adicionales para los bancos privados que compensaron la mejora regulatoria, que hoy en día siguen diluyendo beneficios que se podían esperar. En la misma ley que
eliminó el monopolio de los depósitos bancarios a la vista, se introdujo
la obligación a los bancos privados que ofrecen cuentas a la vista al
público de cumplir con el requerimiento de dedicar un porcentaje de esos
depósitos7 al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). El objetivo es
el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
Este requerimiento es conocido como “peaje bancario” y es remunerado a
tasas de interés menores a las tasas de captación existentes en el mercado.
Su cumplimiento se puede alcanzar de dos maneras: usar esos fondos para
prestar directamente a las MIPYMES a una tasa de interés subsidiada o
depositarlos a un banco del Estado a una tasa de interés aún menor, para
que este haga los préstamos subsidiados a ese sector. La denominación de
peaje es apropiada porque su efecto se asemeja a la tarifa gubernamental
por el derecho de operar con cuentas a la vista. Desde la perspectiva de los
bancos privados esto representa un costo adicional similar al encaje mínimo legal y reduce el disponible de recursos para otorgar créditos. Bajo
las condiciones de 2020, el costo de captación adicional asociado al peaje
bancario para los bancos privados es aproximadamente de 2 por ciento en
colones y de 1,4 por ciento en moneda extranjera. Lo paradójico es que la
reducción del encaje mínimo legal para la moneda nacional de 15 a 12 por
ciento a partir de mayo de 2019, en la práctica incrementó el porcentaje
del peaje en 0,5 por ciento8.
Desde su creación el peaje no ha tenido un impacto significativo en la
condición de crédito de las MIPYMES. La mayoría de los recursos de que
dispone el SBD no se logran canalizar efectivamente y se han invertido
mayoritariamente en bonos del gobierno. Esto se debe a que el banco que
otorga los créditos asume el riesgo de crédito incremental con su capital
7 Y hasta un mes de vencimiento.
8 El peaje del 17 por ciento se aplica a los depósitos a la vista, netos del encaje mínimo
legal. Para el caso del 15 por ciento corresponde a: (1 – 0,15) * 0,17 = 0,1445. Para el caso
del 12 por ciento: (1 – 0,12) * 0,17 = 0,1496.
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sin poder cobrar por el riesgo. En efecto, debe prestarlos a una tasa de
interés subsidiada que no cubre las pérdidas esperadas de prestar a ese
sector. En la eventualidad de que el deudor no pague, las pérdidas correrán por cuenta del banco acreedor.
Pero lo que resulta más sorprendente después de los 25 años que tiene de
funcionar este mecanismo es que no se ha logrado solucionar el problema
más evidente del esquema. La banca privada realiza una parte importante
de su intermediación en moneda extranjera. Por esta razón, un porcentaje
importante de los fondos que genera el peaje están denominados en dólares. Los créditos para MIPYMES no son atractivos ni recomendables en
esa moneda, por el riesgo cambiario que involucran. La alternativa sería
que el SBD transformara los recursos en dólares a colones para prestarlos
y que administrara el riesgo cambiario. Esto implicaría que el fondo debería tener la capacidad de enfrentar las potenciales pérdidas cambiarias
asociadas, para lo cual requiere patrimonio y con el cual no cuenta. Una
entidad bien capitalizada es el fundamento básico de cualquier actividad
de intermediación financiera. De la misma forma que no se puede hacer
chocolate sin cacao, no se puede intermediar financieramente sin tener la
capacidad de enfrentar los riesgos. Mientras tanto, se seguirá perjudicando la competencia, sin tampoco cumplir los objetivos bien intencionados
de la creación del peaje.
V. LAS REFORMAS PENDIENTES
Luego de 1995 las reformas se detuvieron y han quedado sin resolver
aún algunas distorsiones importantes que no permiten al sistema bancario alcanzar todo su potencial. Se requiere replantear los objetivos que
persiguen las entidades bancarias estatales. Cuesta discernir una razón
clara que justifique la banca estatal o las reglas diferenciadas entre bancos
privados y públicos.
Los bancos estatales mantienen la garantía del Estado. Por más de dos
décadas se ha propuesto implementar un mecanismo de garantía de
depósito que cubra a los bancos privados. De esta forma la competencia
por los depósitos se daría en condiciones menos desiguales. En efecto las
calificaciones de riesgos de los bancos estatales se derivan explícitamente
de la disposición y de la capacidad de soporte del Gobierno. La disposición
se fundamenta en la garantía explícita establecida en el artículo 4 de la
Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional: “Los Bancos del Estado
contarán con la garantía y la más completa cooperación del Estado y
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de todas sus dependencias e instituciones”. La capacidad se sustenta
en la solvencia del Estado, que hoy se encuentra comprometida por un
significativo déficit fiscal y la deuda que consecuentemente ha acumulado.
En la actualidad, el Gobierno no podría enfrentar una falla de alguno de
los dos bancos estatales sin algún tipo de asistencia.
Recientemente, los análisis y requerimientos para la incorporación de
Costa Rica a la OCDE vinieron a resolver la parálisis y en febrero de 2020
se aprobó la Ley de Creación del fondo de garantía de depósito y de mecanismos de resolución de los intermediarios financieros, n.º 9816. Esta
garantiza hasta seis millones de colones a cada depositante individual ante
la quiebra de una entidad financiera regulada, ya sea de capital público o
privado. Los recursos provendrán del Fondo de Garantía de Depósitos
que será financiado con aportes de las mismas entidades financieras, regulado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y
administrado por el Banco Central de Costa Rica. Para los bancos estatales, seguirá existiendo adicionalmente la garantía ilimitada del Estado.
También hace años se había dejado de hablar de los beneficios de la participación de sucursales bancarias internacionales, que desde la década de los
sesenta se identificó como una opción para fomentar más eficiencia. Hoy
la legislación que legitima su participación es una realidad. Nuevamente, el
proceso de incorporación a la OCDE impulsó la Reforma a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y Creación de la Comisión Nacional de
Préstamos para Educación CONAPE, n.º 9724, de agosto de 2019. Esta legislación permite que las sucursales de bancos extranjeros puedan operar en
el país con solo la autorización de la SUGEF, estando sometidos en materia
de supervisión a las autoridades nacionales por los negocios que realizan
aquí, y por los aspectos de suficiencia patrimonial a las autoridades del país
donde está domiciliado, potenciando mediante la colaboración internacional la supervisión de grupos que operan transnacionalmente.
Sigue pendiente abordar las diferencias impositivas y de distribución de
utilidades de los bancos públicos, que restringen su capitalización, condicionan su solvencia a largo plazo y no permiten una comparación clara de
su desempeño. Las contribuciones parafiscales que se les han impuesto a
través del tiempo sustituyen una apropiada gobernanza de la distribución
de dividendos por la cual debe velar el Gobierno, como único accionista.
También, los bancos estatales mantienen el monopolio por los depósitos
de las autónomas del sector público. Lo que ofrece una ventaja, aunque
con la progresiva consolidación de la Caja Única del Estado, se ha reduci-
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do y hoy esos fondos representan menos del 5 por ciento de los depósitos
totales en los bancos estatales.
Tampoco se han subsanado las distorsiones que crean los beneficios legales al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, cuyos depósitos a plazo no deben encajar y se encuentra exentos del pago de impuesto sobre
la renta. Además, cuenta con un financiamiento permanente proveniente
del ahorro obligatorio sobre las planillas de todos los asalariados, que
mantienen como deposito por al menos 18 meses pagando tasas no competitivas en el mercado.
Recientemente se ha adoptado al menos una medida que contradice los
avances alcanzados e implica un retroceso. Con la aprobación en junio de
2020 de la Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa
Efectiva del Consumidor, n.º 9859, se introdujeron límites máximos en
tasas de interés y otros cargos que se suman a todos los tipos de créditos. El objetivo bienintencionado es mejorar la liquidez y sanear las
finanzas familiares, pero terminará teniendo efectos más bien adversos.
La aprobación de la ley presume que los cargos por la deuda eran injustificadamente elevados, sin considerar los riesgos y costos asociados a
créditos de menor cuantía, normalmente asociados a los sectores de menores ingresos. Está restricción tendrá efectos adversos en la inclusión y
la intermediación financiera. Más preocupante es que los clientes que ya
no sean atractivos para la banca deberán buscar alternativas más riesgosas
e incluso informales.
VI. RIESGOS, DIVERSIFICACIÓN Y PANDEMIA
Las ventajas de un sistema bancario se sustentan en la capacidad de redistribuir y diversificar los riesgos. La pérdida en que se podría incurrir
de dedicar los recursos familiares en un préstamo es mayor que el riesgo
de prestar el mismo monto dividido entre un número mayor de créditos.
El principio de diversificación de riesgos era conocido desde tiempos de
Erasmo, quien dijo: “No hay que confiar todas tus mercancías en un mismo barco”, que se refleja en la recomendación del dicho popular: “No
poner todos los huevos en la misma canasta” o en palabras de Harry Markowitz, premio Nobel en Economía de 1990: “Inversionistas prudentes
diversifican las fuentes de riesgo financiero”.
Pero existen varios factores que limitan esta diversificación a pequeña escala: i) los préstamos muy pequeños no son atractivos para los deudores,
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ii) el costo operativo marginal de realizar estos contratos y atenderlos, no
es proporcional a su tamaño, y iii) recabar la información relevante sobre
los deudores para estimar la probabilidad de repago es elevado. Alternativamente, los bancos reúnen más fondos de sus depositantes y por medio
de economías de escala pueden otorgar más préstamos. Diluyen los costos
fijos para atender a sus clientes y aplicar procesos de gestión de riesgos.
Hoy los bancos son más valiosos por la administración de información que
por los billetes que guardaban en sus bóvedas en el pasado. El efectivo y
las sucursales físicas han sido progresivamente reemplazadas por medios
digitales para realizar transacciones, al tiempo que el conocimiento sobre
las tendencias del comportamiento de sus clientes permite una mejor
asignación de los recursos.
La ganancia de la diversificación de los bancos proviene de la reducción
de las probabilidades de impagos simultáneos de sus deudores, que
refleja la pérdida esperada de una cartera de crédito. Este concepto es
fundamental para los bancos y sustenta la posibilidad de tomar fondos
en la forma de depósitos de clientes o empréstitos, con la promesa de
regresarlos íntegramente. Para esto, los dueños de los bancos deben
proveer suficiente capital para absorber las pérdidas esperadas. De ahí el
concepto de suficiencia patrimonial en el que se sustenta la administración,
regulación y supervisión de las entidades financieras.
Esta ventaja que se puede aprovechar de la correlación entre las
probabilidades de impago de los deudores para mitigar el riesgo de crédito
aplica también a los riesgos de mercado. Un banco no solamente obtiene
ingresos por medio de los créditos que otorga directamente, sino que
también invierte en instrumentos negociables de deuda. Estos enfrentan
al inversionista que los adquiere con potenciales beneficios provenientes
del incremento de su valor, pero también a riesgos de su reducción. De
la misma forma que el riesgo de crédito, la diversificación entre una
amplia cartera de emisores y plazos reduce la volatilidad del valor de un
portafolio de inversión.
En un país pequeño geográficamente como Costa Rica, los factores de
riesgo están naturalmente más correlacionados que en economías más
extensas. Esto se debe a la concentración en actividades económicas, un
reducido número de empresas y emisores, la incidencia de eventos climáticos y la dinámica del entorno social, por ejemplo. Esto se refleja en la
importancia que las decisiones financieras progresivamente incorporen
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consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza9. Los análisis financieros han identificado como los deudores que muestran responsabilidad con estos objetivos de sostenibilidad son menos riesgosos. En general,
son más conscientes de factores del entorno que pueden afectar negativamente el desempeño de sus decisiones en el largo plazo. Entre otros, reconocen como un mayor número de eventos meteorológicos y de mayor
intensidad representan riesgos directos para su negocio. Los deudores
que pierden su producción, se les dificulta transportar sus productos a
sus clientes, no pueden desplazarse para prestar sus servicios o cuya
demanda se contrae por eventos climáticos, se les dificulta honrar sus
obligaciones financieras.
Los bancos y los reguladores buscan estar preparados para los inevitables
ciclos económicos, que desaceleran la economía e incrementan los riesgos financieros. El sistema bancario prevé reservas de capital para poder
enfrentar las pérdidas en esas circunstancias. Sin embargo, las crisis financieras sistémicas son provocadas por eventos negativos que incrementan significativamente las correlaciones y las pérdidas potenciales. Las
condiciones que propician la reducción de la diversificación de los riesgos
bancarios están asociadas con un elevado nivel de endeudamiento de los
deudores y acontecimientos que reducen en forma extensiva la capacidad
de generar ingresos. En estos casos se compromete la capacidad de los
bancos de mitigar sus riesgos efectivamente.
Pero el sistema económico costarricense exhibe dos particularidades que
no son comunes en otras economías y que precisamente intensifican las
correlaciones que deben gestionar las entidades financieras. Como resabio de la crisis económica de inicios de los ochenta se intensificó el uso
del dólar americano en todo tipo de transacciones cotidianas, incluidas las
financieras, y se generalizó el uso de créditos con tasas de interés variables en ambas monedas para contrarrestar los efectos de las volatilidades
de las tasas de interés.
En efecto, Costa Rica es una economía bi-moneda, en la cual coexisten
los colones y los dólares americanos. Ambas monedas cumplen con todas las características de dinero: son unidades de medida, sirven como
depósito de valor y son reconocidas como medio de pago, e incluso existe la posibilidad de endeudarse, ahorrar e invertir en dólares. Así, una
proporción importante de los créditos –especialmente los de mediano y
9 Estos son conocidos como consideraciones ESG por sus siglas en ingles de “Environmental, Social and Governance”
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largo plazo–, así como los precios de muchos bienes y servicios, están
denominados en dólares.
La literatura económica ha analizado los efectos de la utilización generalizada de una moneda extranjera sobre los sistemas financieros, y en
general coincide en que los riesgos de los sectores bancarios en este tipo
de economías son mayores que los de economías que se concentran en el
uso de la moneda local. Los hallazgos apuntan a que los sectores bancarios altamente dolarizados presentan mayor volatilidad de los depósitos,
al poder cambiar depósitos de una a otra moneda. Además, la dolarización
está asociada a un mayor riesgo de crédito para los bancos debido a la
volatilidad de las cuotas de los deudores a raíz de la volatilidad del tipo de
cambio. Este riesgo nace del descalce entre la moneda en que están denominados los ingresos de los deudores y la moneda en que están denominadas sus obligaciones financieras. En la medida que hay depreciaciones
del tipo de cambio, se dificulta el pago de los deudores en dólares. No es
coincidencia que la transición hacia sistemas cambiarios más flexibles se
diera gradualmente y que el Banco Central de Costa Rica mantenga iniciativas que propicien la desdolarización del sistema financiero. El 47 por
ciento del crédito bancario al sector privado no financiero en 2020 está
denominado en dólares. Esta proporción creció de menos del 3 por ciento
en 1987 hasta alcanzar un 57 por ciento en 2004, para desde entonces
reducirse gradualmente hasta 47 por ciento.
Por su parte, el uso generalizado de tasas de interés variables también
provoca mayor correlación en la capacidad de pago de los deudores. Su
existencia se fundamenta en el financiamiento de los bancos a corto plazo, que ante aumentos de las tasas de interés de mercado estrecharían su
margen de intermediación si los créditos fueran de tasas de interés fijas.
La alternativa de usar tasas de interés variables mitiga los riesgos para
los bancos y permite ofrecer opciones con tasas de interés más bajas para
los deudores. Sin embargo, esta práctica expone a los deudores a las fluctuaciones de sus cuotas. Generalmente las tasas de referencia utilizadas
han sido la Tasa Básica Pasiva (TBP) en colones y la London Interbank
Offered Rate (LIBOR) en dólares. En la medida que estas tasas suben, las
cuotas de los créditos se ajustan hacia arriba y viceversa. En general, los
ingresos de los deudores no cuentan con una cobertura natural ante estas
variaciones. De esta forma incrementos de las tasas de interés reducen la
capacidad de pago de muchos deudores simultáneamente. También fue
común el uso de tasas de interés piso que podían restringir el beneficio
para los deudores de una reducción de tasas.
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La alternativa de ofrecer tasas de interés fijas requiere de financiamiento
a largo plazo para calzar las condiciones de sus créditos. Los créditos
hipotecarios o de desarrollo de infraestructura son mejor financiados con
pasivos de largo plazo. Adicionalmente, la emisión de deuda negociable
genera disciplina de mercado. En la actualidad, las emisiones de bonos de
los bancos sólo representan un 8 por ciento de sus pasivos.
En lugar de intermediar directamente entre hogares y empresas, la tendencia alrededor del mundo es que progresivamente los bancos incrementen
su participación también en los mercados financieros. En lugar de financiar permanentemente los créditos con depósitos, la tendencia es la titularización de activos o sus flujos. Entonces no se puede ver el desarrollo de
la industria bancaria en forma aislada del desarrollo del mercado financiero más amplio. La ventaja de la titularización es que permite “repartir” los
riesgos de los créditos en el mercado de acuerdo con la tolerancia y apetito al riesgo de los participantes. Actualmente, el mercado de valores costarricense se concentra casi exclusivamente en instrumentos de Gobierno.
Estas son condiciones estructurales que sólo se pueden modificar gradualmente. Pero las ineludibles crisis financieras, de carácter institucional, nacional y global ponen en evidencia la naturaleza bancaria en forma
abrupta. Ni la desregulación generosa ni la sobrerregulación han probado
ser un antídoto infalible. Todas las crisis son diferentes. En la medida que la
experiencia y la normativa prudencial incorporan las lecciones de eventos
pasados, las condiciones cambian para generar nuevos escenarios de riesgo.
La inesperada pandemia generada por la COVID-19 que inició a partir
de marzo de 2020 justamente intensificó las correlaciones y materializó
riesgos en paralelo. La imposición de medidas de distanciamiento social y restricciones al desplazamiento por consideraciones sanitarias han
reducido de forma simultánea la demanda agregada y la capacidad de
producir. Esta situación no es parte de un ciclo económico convencional, es una disrupción de empobrecimiento a nivel global. Justamente
don Miguel Ángel me lo aclaró cuando me dijo: “Hoy todos los países
son más pobres, no hay forma de recuperar los viajes que no se hicieron
o los chayotes que no se consumieron”. Es una pérdida neta de riqueza,
con el agravante que el plazo de su incidencia es aún desconocido y el
tiempo para su recuperación seguramente dilatado. Por algún tiempo las
familias requerirán contener su consumo para reducir la deuda en que
incurran o recuperar el nivel de ahorro deseado.
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Esto ha complicado a los bancos por la reducción de la capacidad de pago
de una proporción importante de sus deudores. Además, la reducción de la
disponibilidad de depósitos a plazo como resultado del comportamiento
de protección de liquidez de los depositantes obliga a los bancos a mantener sus activos en alternativas más líquidas y menos rentables. Como
primera acción precautoria los bancos costarricenses readecuaron y prorrogaron muchos de sus créditos. Esto fue acompañado por la suspensión
regulatoria temporal de los ajustes a las calificaciones de los deudores y
sus efectos en los indicadores de solvencia.
Conforme sea más evidente que la disrupción se dilatará por un plazo
mayor al originalmente previsto, el reto para la banca costarricense será
la identificación de los créditos no viables, el registro gradual de las pérdidas asociadas y la implementación de mecanismos de capitalización que
sustenten la estabilidad del sistema financiero local. Igual que en el pasado, las condiciones difíciles deben ser aprovechadas para llevar adelante
reformas que permitan a la banca contribuir con la ordenada recuperación
de la economía y potenciar el crecimiento futuro.
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Efectos de la Ley
de Protección al
Trabajador sobre
el crecimiento
económico de
Costa Rica

INTRODUCCIÓN
La aprobación de la Ley de Protección al Trabajador (LPT) durante la
Administración de Dn. Miguel Ángel Echeverría ha sido la reforma de
pensiones más importante que ha visto Costa Rica desde la creación de la
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en 1947.
Esta ley convirtió al sistema de pensiones costarricense en uno mixto, mediante el cual los trabajadores acumulan derechos para recibir una porción
del beneficio pensionario por parte del régimen de reparto de Invalidez,
Vejez y Muerte (IVM) y la otra porción por medio de los fondos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC)
administrado por una Operadora de Pensiones Complementaria.
En adición, la LPT creó el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) que se
construye con un 1,5 por ciento sobre los salarios que antes era destinado
al pago de la cesantía cuando un trabajador era despedido con responsabilidad patronal. Este dinero acumula en promedio un poco más de un
salario mensual si los ahorros se retiran cada 5 años y se ha convertido en
un claro alivio para los trabajadores que caen en el desempleo.
Una de las características más visionarias de la LPT fue anticipar los
problemas actuariales y financieros que iba a experimentar el IVM de la
CCSS a raíz de los cambios demográficos en Costa Rica y que se manifiestan como una caída en la tasa de fecundidad y un aumento en la esperanza de vida, especialmente entre los adultos mayores de 65 años. Como
consecuencia, se esperaba que la CCSS no iba a ser capaz de mantener en
1 El autor agradece la colaboración de Gilberto Arce en las estimaciones de los modelos
econométricos que se presentan en este artículo, cuyos resultados son responsabilidad
plena del autor.
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el futuro el mismo pago de los beneficios pensionales y la reducción de
la pensión del IVM llegaría a ser compensada por la pensión del ROPC.
Más allá de las ventajas sociales del cambio en el diseño del sistema de
pensiones que trajo la LPT en el año 2001, existe un elemento positivo
muy importante cuyo efecto no ha sido cuantificado en la mayor parte
de los países con regímenes de capitalización individual, incluido Costa Rica. Se trata del efecto que la acumulación de ahorros pensionales
tiene sobre el crecimiento económico. En otras palabras, los sistemas
de capitalización individual, al ser actuarialmente justos (o sea, que las
pensiones se pagan de conformidad con lo ahorrado), tienden a acumular cantidades enormes de recursos que podrían servir para promover el
desarrollo de actividades productivas y financiar los déficits fiscales de
los gobiernos.
Por el contrario, los sistemas de reparto como el régimen IVM generan un
riesgo sobre los procesos de consolidación fiscal de los países. En el caso
costarricenses, este riesgo se ha venido materializando mediante tasas de
cotización crecientes del aporte estatal a los fondos de pensiones, no solo
de la CCSS sino también del Magisterio Nacional y del Poder Judicial.
Esta situación ocurre porque los beneficios que se han venido pagado en
estos regímenes son generosos en comparación con los aportes realizados
por los trabajadores, lo cual da pie a déficits financieros cuando la pirámide poblacional se invierte.
Tomando como referencia el trabajo insignia desarrollado por Corbo y
Schmidt-Hebbel (2003) en Chile, el objetivo del presente estudio es evaluar el efecto que los ahorros acumulados en el sistema de pensiones costarricense han tenido sobre la tasa de crecimiento del país.
I. EFECTOS DEL AHORRO
LA ECONOMÍA

EN

PENSIONES

SOBRE

El crecimiento económico de un país puede ser explicado mediante la
utilización de la metodología llamada contabilidad de crecimiento. Por
medio de este procedimiento es posible atribuir el crecimiento económico a un incremento en la cantidad y calidad de los insumos, clasificados de forma agregada como trabajo y capital, y al incremento en
la productividad total de los factores (PTF) que es el aumento en la
producción que no puede ser explicado por un incremento en el uso de
los factores trabajo y capital. O sea, el incremento en la productividad
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implica producir una mayor cantidad de bienes con la misma cantidad
de insumos, lo cual se puede lograr solamente mediante una reducción
de los costos de producción. El avance tecnológico es un ejemplo de
ello, pues permite reducir los costos productivos lo cual se refleja como
un incremento en la oferta de bienes; sin embargo, es solo una de las
formas de aumentar la productividad.
Harberger (1993, 1997) ha desarrollado la metodología denominada “Enfoque de dos deflactores” para estimar las fuentes de crecimiento económico. El nombre proviene del uso de un deflactor para representar todas
las variables en términos reales y un segundo deflactor para representar
la cantidad de trabajadores en términos de unidades básicas, con el fin
de medir de una forma más exacta la contribución de los trabajadores al
crecimiento económico. Así el ejercicio de contabilidad de crecimiento
consiste en distribuir el crecimiento de acuerdo con la siguiente ecuación:
(1)

donde:
es el crecimiento del PIB.

(1)

(1) pagada a los trabaes la porción del valor de la producción
jadores, lo cual en cuentas nacionales se conoce como remuneración a trabajadores y que es igual al salario básico (que se asume
es igual a 2/3 del PIB per cápita) multiplicado por la cantidad de
unidades básicas de trabajo contratadas como porción del PIB.

es el crecimiento de la cantidad(1)
de unidades básicas de trabajo, calculadas según el segundo deflactor indicado por Harberger.
(1)
es la porción del valor
de la producción pagada a los dueños del capital (K), donde r es el rendimiento del capital y δ es la
tasa de depreciación del acervo de capital.
(1) en el acervo de capital.
es el crecimiento
(1) del crecimiento económico asociado a la PTF.
es la parte

Para el caso de Costa Rica, Robles (2020) utiliza el método de Harberger
(1993, 1997) para estimar las fuentes de crecimiento económico, utilizando
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la información de la nueva base del Producto Interno Bruto (PIB) del Banco
Central de 2012. Los cálculos encontrados se replican en el Cuadro 13.1.
Cuadro 13.1
COSTA RICA: FUENTES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO, 1960-2019
(en porcentajes anuales)

Periodo

Crecimiento
económico

1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2019

Contribución al crecimiento económico
Trabajo (L)

Capital (K)

PTF

5,95

2,00

2,30

1,65

6,34

1,89

3,18

1,27

2,22

1,53

2,06

-1,37

4,84

1,10

2,44

1,30

4,22

1,65

2,31

0,25

3,63

1,13

1,80

0,71

Fuente: Robles (2020).

Estas cifras indican que el aporte de la productividad ha sido el elemento
menos importante entre las fuentes del crecimiento económico en Costa
Rica, lo que explica por qué el país ha venido experimentando menores
tasas de crecimiento desde los años 90. De hecho, en el Gráfico 13.1 puede observarse que a mediados de los 2010, Costa Rica aun presentaba
niveles de productividad similares a los observados 40 años atrás y probablemente luego de la crisis del COVID-19 el país regresará a niveles
inferiores a estos valores, cuando se actualicen las estimaciones de la PTF
para el año 2020 en adelante.
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Gráfico 13.1
COSTA RICA: ÍNDICE DE PTF, 1960-2019
(1960=100)
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Fuente: Robles (2020).

A pesar de lo anterior, el objetivo del presente ensayo es tratar de identificar el aporte de la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador
(LPT) al crecimiento económico, midiendo cuál ha sido el impacto de
esta ley sobre el aporte del trabajo, del capital y de la PTF al crecimiento
económico. Vale la pena mencionar que esto deja de lado el principal
aporte de la LPT desde el punto de vista de seguridad social, el cual es
proveer un ingreso adicional que compense la caída que está teniendo la
pensión de la CCSS sobre los nuevos pensionados, como resultado del
envejecimiento y del agotamiento del esquema de reparto. Sin embargo,
ese sería el objetivo de una investigación diferente a la presentada en
este documento.
II. AHORRO PENSIONAL Y EL APORTE DEL CAPITAL
AL CRECIMIENTO
Uno de los efectos más directos que tiene el ahorro pensional sobre la
actividad económica es por medio de la relación existente entre mayor
ahorro nacional y mayor inversión local. Esta conexidad desafía la lógica
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económica, especialmente en economías con cuentas de capital abiertas a
transferencias internacionales, como la costarricense.
La razón se debe a que la teoría del capital indica que el ahorro debería
tender a localizarse en aquellas regiones que generan la mayor rentabilidad al inversionista para un nivel de riesgo determinado. Así, un mayor ahorro pensional no debería aumentar el ahorro nacional, sino buscar
aquellas jurisdicciones en el mundo en donde es más rentable. Un segundo elemento a considerar es, que a pesar del carácter compulsorio de
este ahorro, las personas tenderían a disminuir el ahorro voluntario para
compensar el mayor ahorro forzado.
Sin embargo, la evidencia empírica es abrumadora en mostrar que el ahorro
tiene cierta inercia y tiende a localizarse en la región en donde es ahorrado.
Por ello es que existe una relación entre la tasa de ahorro de un país y el nivel
de inversión, lo cual conduce a que más ahorro se traduzca en una mayor
contribución del capital al crecimiento económico. A este hecho empírico se
le conoce como la Paradoja Feldstein-Horioka (Feldstein y Horioka, 1980).
El Gráfico 2 muestra la evolución del ahorro acumulado en las cuentas del
ROPC entre el 2010 y junio del 2020. A esta última fecha el ahorro del
ROPC representa casi 22 por ciento del PIB. La gran interrogante es si la
LPT logró aumentar la tasa de ahorro nacional en Costa Rica, pues, por un
lado, la tasa de ahorro generada por el sistema de reparto IVM de la CCSS
ha venido decreciendo como proporción del PIB en las últimas décadas,
y por otro, luego de 2008, Costa Rica empezó a generar un déficit fiscal
creciente, luego de iniciar una espiral insostenible de aumentos en el gasto público. Ambos elementos tienden a compensar el claro incremento en
el ahorro pensional administrado por las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC). Otra gran pregunta es cuestionarse sobre cuál es el
contrafactual. O sea, de no haberse aprobado la LPT, qué hubiera sucedido
con el ahorro nacional. Muy probablemente, el país hubiera entrado en una
crisis fiscal antes del año en que se escribe este ensayo y se hubieran tenido
que implementar reformas para controlar el crecimiento del gasto público,
mas este es tema de otro ensayo.
Lo descrito no ocurrió en otros países que implementaron reformas más
agresivas en sus sistemas de seguridad social. Por un lado, países como
Chile, Perú, México y República Dominicana, en donde se han realizado
estudios como los que se desarrollan en este ensayo, cerraron los sistemas
públicos de reparto y trasladaron a todos los nuevos trabajadores a capitali-
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zación individual, lo cual generó un ahorro mucho más fuerte que el experimentado en Costa Rica. Por otro lado, esos países han sabido manejar sus
finanzas públicas de una manera más responsable que nuestro país.
Gráfico 13.2
COSTA RICA: SALDO DEL AHORRO
EN LAS CUENTAS INDIVIDUALES DEL ROPC
(como porcentaje del PIB)
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Fuente: elaboración propia con estadísticas de la SUPEN y el BCCR.

Entonces, como un primer paso, mediante la siguiente especificación econométrica (2) se intentó comprobar la existencia de la Paradoja Feldstein-Horioka en Costa Rica para el periodo posterior a la reforma (20002019), utilizando un modelo de mínimos cuadrados ordinarios.
(2)
Los resultados se muestran en el Cuadro 13.2 e indican un valor para el
coeficiente estimado de la ecuación de 0,593. O sea, una variación en
la tasa de ahorro de un 1 por ciento del PIB, explica una variación en la
misma dirección de 0,593 por ciento en la tasa de inversión, con un nivel
de significancia del 5 por ciento y un error estándar de 0,283. Dados estos
resultados, en el presente estudio se toma el valor central estimado de la
distribución del coeficiente (0,593) y se crean dos escenarios extremos
sumando y restando una desviación estándar al estimador, para crear una
relación entre ahorro e inversión en un escenario bajo de 0,31 y un escenario alto de 0,876. Estos valores se encuentran dentro del intervalo de
confianza del 95 por ciento para este estimador.
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Cuadro 13.2
COSTA RICA: RELACIÓN ENTRE LAS TASAS
DE AHORRO E INVERSIÓN, 2000-2019
Variable

Coeficiente

Ahorro

0,593
(2,09)**

Constante

10,51
(2,51)**

F(1,18): 4,38

Prob>F: 0,0507

** Significante al 0,05%

Fuente: elaboración propia.

R2: 0,4613
N: 20

El segundo paso es encontrar qué porción del incremento en la tasa de
ahorro es explicado por el ahorro generado en las cuentas de capitalización individual del ROPC.
En el periodo 2001-2019, el aumento anual en la tasa de ahorro nacional
atribuible a la Ley del Protección al Trabajo se ubica en el rango 0,00-0,87
por ciento del PIB. De esta forma, para calcular el efecto del ahorro pensional sobre el aporte del capital al crecimiento económico, se multiplica
el valor mínimo del rango del coeficiente “Feldstein-Horioka” mostrado
en el Cuadro 13.2 por el incremento más bajo en la tasa de ahorro atribuible a la reforma y el valor máximo de este coeficiente por el incremento
más alto en la tasa de ahorro atribuible a la LPT. Con esto se obtiene un
rango de 0,00 a 0,75 por ciento por año. Este rango se debe multiplicar por
la porción del valor del PIB que se destina a los dueños del factor capital,
que para el periodo 2001-2019 fue en promedio 0,4513 según las tablas
insumo-producto del Banco Central de Costa Rica. Así, la contribución de
la LPT al crecimiento por la vía del incremento del capital se ubica entre
0,00 y 0,34 por ciento anual, o 0,17 por ciento en su valor medio.
Cabe resaltar que este aporte es relativamente bajo comparado con otros
estudios de este tipo que se han realizado en otros países pues una parte
importante del ahorro pensional generado con la Ley de Protección al
Trabajador se destinó al financiamiento del gasto corriente del Gobierno,
lo cual permitió la existencia de déficits fiscales mayores a los que hubiera
sido posible financiar sin la reforma. Por lo tanto, el mayor esfuerzo con-

ÉDGAR ROBLES CORDERO

345

tributivo no se tradujo en mayor inversión y ello en mayor crecimiento de
la producción. De hecho, luego de la aprobación de la LPT, Costa Rica
registra una reducción de la tasa doméstica de inversión en el tiempo, explicada por la permanencia de un déficit fiscal alto que ha tenido un efecto
estrujamiento o “crowding out” sobre la inversión privada. Así, la tasa de
inversión nacional como porcentaje del PIB cayó del 22,7 por ciento en el
periodo previo a la reforma (1980-2000), a 19,8 por ciento en el periodo
posterior a la reforma (2001-2019).
III. AHORRO PENSIONAL Y APORTE DE LA PRODUCTIVIDAD
AL CRECIMIENTO
Empíricamente, autores como Catalán, Impávido y Musalem (2000), en
su estudio para 26 países, han demostrado que el desarrollo del mercado
financiero (medido por el valor transado como porcentaje del PIB) está
determinado por el desarrollo del mercado de pensiones (según el valor
de los activos administrados). La razón obedece a que los fondos de pensiones ofrecen una mayor profundidad al mercado financiero y una mayor
liquidez, dada la mayor capitalización del mercado financiero.
Existen dos características notables de los ahorros pensionales de capitalización individual, en países que aun cuentan con indicadores demográficos
favorables. Primero, se tratan de ahorros de muy largo plazo. Segundo, por
las tendencias demográficas, los fondos de pensiones de capitalización individual mostrarán en Costa Rica, al igual que en el resto de la región latinoamericana, una trayectoria creciente por lo menos en los próximos 30 años, a
no ser que estos ahorros se entreguen de manera anticipada.
Es así que estos sistemas de pensiones logran el desarrollo de instrumentos de inversión de largo plazo que permiten el financiamiento de actividades productivas también de largo plazo como proyectos de vivienda, de
infraestructura y la educación. Estas actividades se financiarían a pequeña
escala o no podrían financiarse del todo de no contarse con los ahorros
pensionales, dados los riesgos de liquidez que involucran para los intermediarios financiero, pues los ahorrantes tradicionales desean invertir su
dinero en el corto o mediano plazo, mientras que estas actividades de inversión son de muy largo plazo. Por ejemplo, en el caso de los proyectos
de infraestructura, el financiamiento tradicional está reducido a préstamos
con organismos multilaterales, mientras que con la existencia de ahorros
pensionales, se hace factible titularizar flujos y estructurar emisiones para
el financiamiento de estos proyectos.
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Por otro lado, el ahorro para las pensiones es como un balde que se va
llenando por goteo. O sea, como los fondos de pensiones de capitalización
individual acumulan excedentes todos los meses, los administradores de
estos fondos deben acudir a los mercados financieros con una alta frecuencia. Esto hace que los emisores del mercado financiero emitan títulos
valores a diferentes plazos, lo cual ayuda en la construcción de la curva
de rendimientos. Esto es un insumo trascendental para el análisis de riesgos de carácter financiero, lo que permite realizar las inversiones de una
forma más segura, o en otras palabras, es posible acercarse a la frontera
de eficiencia de la relación riesgo-rentabilidad.
Al mismo tiempo, los administradores de los fondos de pensiones de capitalización individual rápidamente se constituyen en los inversionistas
institucionales más importantes del mercado. Esa ha sido la experiencia
de Costa Rica, pues según las estadísticas de la Superintendencia de
Pensiones (SUPEN), el conjunto de Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) administraba activos a junio de 2020 en el orden del 24
por ciento del PIB, cuando al ROPC se le suman los planes voluntarios
y el FCL. Es más, las OPC poseen el 36 por ciento de la deuda pública
emitida, según la misma fuente y ello las convierte en uno de los principales acreedores del Gobierno de Costa Rica. Estas situaciones les
permiten competir con bancos comerciales y de inversión en igualdad
de condiciones y en otros países se ha mostrado que esta competencia
mejora la eficiencia del mercado bursátil y, también, ha provocado disminuciones en los márgenes de intermediación (diferencia entre tasas
de préstamos y de ahorros) y en los costos de acceso al mercado de capitales. La competencia, también, ha promovido una mayor innovación
financiera, una mejora en la regulación financiera y en el gobierno corporativo de los intermediarios financieros, y ha conducido a una mayor
transparencia del mercado.
Robles, Tuesta y Valero (2020) mencionan que entre los principales efectos que tienen los ahorros de los sistemas de capitalización individual
sobre el sector financiero están:
a. Aumento en el volumen y variedad de los activos financieros: el
principio elemental es que una mayor demanda de instrumentos
de ahorro produce un incremento en la oferta de títulos valores,
primero de deuda, y posteriormente de renta variable. La cantidad
de emisores también aumenta, así como la calidad de los títulos valores, pues los fondos de pensiones deben invertir de acuerdo con
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una normativa prudencia muy estricta. El resultado de ello es una
mejor diversificación de las inversiones de los fondos de pensiones
y una mejora en la relación riesgo-rendimiento.
b. Mayor transparencia del mercado financiero: se ha observado que
mercados financieros más desarrollados mejoran la cantidad y calidad de la información que está disponible para los inversionistas.
La mayor transparencia del mercado es el resultado de requerimientos y condiciones de información más estrictos por parte de
los fondos de pensiones y del interés de los emisores de valores por
participar en este segmento.
c. Mejor regulación financiera: los fondos de pensiones de capitalización individual han promovido la creación o el reforzamiento de
autoridades reguladoras del mercado de pensiones y de valores.
Esto no ha sido tan común en América Latina en el caso de los fondos de pensiones públicos de reparto, donde la norma es que no son
regulados por entidades especializadas en pensiones. Estos entes
reguladores tienden a adoptar las mejores prácticas internacionales
de supervisión. Además, la mayor bursatilidad que se observa en
los países conforme se acumulan los ahorros de los fondos de pensiones, llevan a los organismos reguladores a innovar las normas
para facilitar y abaratar la inscripción de emisores y emisiones, así
como hacer más eficientes los mecanismos para el intercambio de
instrumentos financieros.
d. Mejora en la educación financiera: es frecuente que los organismos
reguladores innoven la regulación de la mano con la educación
financiera de los ciudadanos. Esto conduce a una mayor confianza del ciudadano en el sector financiero, favorece un mayor nivel
de ahorro voluntario y aumenta la participación individual en el
sector financiero.
e. Mejores prácticas de gobierno corporativo: el incremento en los
ahorros de los fondos de pensiones de capitalización individual
tiene un triple efecto sobre el mejoramiento de las prácticas de gobierno corporativo, pues no solamente los administradores de los
fondos de pensiones ven mejorado su gobierno corporativo, sino
también las instituciones emisoras en las que invierten dichos fondos y las entidades reguladoras.
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Todo lo anterior se resume en que reformas como la Ley de Protección
al Trabajador (LPT) producen una mayor profundización del mercado financiero. Y, la innovación financiera y la bancarización de la población
mejoran el crecimiento económico.
Para medir el efecto que la LPT tuvo sobre la Productividad Total de los
Factores (PTF) este estudio mide primero la relación que existe entre la tasa
de ahorro y el desarrollo del sector financiero. Luego de ello, se mide la
relación que tiene el desarrollo del sector financiero sobre la PTF.
Un mayor desarrollo del sector financiero permite canalizar de manera
más efectiva los excedentes de las unidades económicas superavitarias
(los ahorrantes) hacia las unidades económicas deficitarias (los inversionistas). Esto implica un aumento en la productividad, pues sistemas financieros más modernos reducen el costo de intermediación y provocan una
relación más próxima entre el ahorro y la inversión, en comparación con
sistemas financieros menos desarrollados.
El desarrollo del sector financiero se mide en este artículo por un índice
de profundidad financiera calculado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), llamado Financial Intermediation Ratio (FIR). Siguiendo la
metodología desarrollada por Braun et al. (2000), este indicador de profundidad financiera se construye como la razón de los principales activos
de intermediación financiera expresados como proporción del PIB. Este
indicador está determinado de conformidad con la siguiente especificación (3) de series de tiempo:

(3)

donde:
FIR: corresponde a la variable de desarrollo financiero definida arriba2.
2 FIR: los pasivos líquidos como proporción del PIB. Los pasivos líquidos son también
conocidos como M3 o dinero ampliamente definido y son iguales a la suma de: i) M0 (monedas, billetes y depósitos en el Banco Central), ii) los depósitos transferibles y dinero
electrónico o M1, iii) los depósitos a plazo y de ahorro, depósitos transferibles en moneda
extranjera, certificados de depósitos y acuerdos de recompras (o M2), iv) cheques de via-
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es el flujo de ahorro obligatorio del sistema de pensiones privado en cada período como proporción del PIB3.(3)
es el ahorro nacional total como proporción del producto4.

(3)

es la variable muda que toma el valor 1 cuando la inflación
es menor a 5 por ciento y 0 en(3)
otro caso5.
es la brecha del tipo de cambio (3)
real con respecto
a su tendencia .
6

TBPReal es la tasa de interés básica pasiva real en moneda nacional7.
TIDReal es la tasa de interés real de los depósitos8.
EER es el retorno esperado de los activos externos9.
RBonos es la tasa de interés de los bonos nuevos de deuda externa.
KAOpen corresponde al Índice Apertura de la Cuenta de Capital

de Chinn-Ito.

u error de estimación.

Con base en esta especificación, se estimaron una serie de ecuaciones
para comprobar la robustez del parámetro que relaciona la reforma al
jero, depósitos a plazo en moneda extranjera, papel comercial, y las acciones de fondos
mutuos o de mercado de dinero mantenido por residentes. Fuente: FMI.
3 MS: el flujo de ahorro obligatorio en el sistema de pensiones privado como proporción
del PIB. El flujo se obtuvo de las estadísticas de SUPEN para el periodo 2001-2019. El PIB
en colones corrientes se tomó del sitio web del Banco Central de Costa Rica para el periodo
1960-2019.
4 TS: Corresponde al Ahorro Nacional Bruto como porcentaje del PIB. Fuente: FMI y
Banco Mundial.
5 Inflación:Tasa de inflación medida por el Índice Precios al Consumidor de 1960 a 2019.
(Normalizada =
). Fuente: FMI.
6 RER – RER: Se obtuvo utilizando el filtro Hodrick-Prescott para la serie de tiempo de
1980 a 2019. La fuente del Ìndice del tipo de cambio real efectivo (2010 = 100) es el FMI.
7 Fuente: BCCR 1978-2020.
8 Fuente: World Development Indicators, Banco Mundial.
9 EER es igual a la tasa de interés de maduración de los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años plazo, sin ajustes estacionales de 1962 a 2019. Fuente: Banco de la
Reserva Federal de San Luis.
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sistema de pensiones mediante la LPT con el desarrollo financiero. Los
resultados de las ecuaciones más robustas se presentan en el Cuadro 13.3.
Allí se encuentra que dicho parámetro oscila entre 1,73 y 4,38 entre las 12
ecuaciones presentadas. Todas las ecuaciones presentan un nivel confianza superior al 92 por ciento.
Cuadro 13.3
COSTA RICA: EFECTO SOBRE LA PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA (FIR)
Variables
Independientes
MS

Variable dependiente: Desarrollo Financiero (FIR)
Ecuaciones
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

4,13
4,38 3,59 3,85 3,10
1,92
2,23
1,95
1,73
2,22 2,29 2,04
(2,27) (2,34) (1,80) (1,89) (1,68) (1,98) (1,52) (2,04) (1,83) (2,95) (3,00) (2,38)

TS

0,93
(0,72)

0,97
(0,8)

1,02
1,65
0,43
1,35
1,37
1,29 1,29
(0,81) (1,79) (0,47) (1,33) (1,36) (1,39) (1,43)

Dπ<5%

1,42
(1,6)

1,34
0,40
(0,40) (0,12)

(3)

-1,45

-1,18

-0,23

-0,79

-0,89

-0,76

-0,73

-0,96

1,67

1,69

1,54

(-2,61) (-2,51) (-0,33) (-1,04) (-1,16) (-1,18) (-1,31) (-1,62)
TBP Real

2,01

2,02

3,15

(5,19) (4,88) (4,51)
TID Real

(2,44) (2,88) (2,37)
5,83

3,79

4,55

4,38

-3,22

-3,08

-2,62

-2,65

-2,26

-1,00

-0,76

-1,29

-1,36

-0,99

(2,28) (1,15) (1,45) (1,34)
EER

-4,00

(-4,41)
R Bonos

(-2,66) (-2,64) (-2,37) (-2,35) (-1,98)
-2,68

(-2,96) (-0,99) (-0,66) (-1,21) (-1,85) (-1,13)
KAOpen

2,12

(0,75)
Constante

34,35 19,38 33,59 18,02 17,76 24,80 43,36 31,79 29,74 30,48 31,06 23,08

(8,39) (0,93) (7,35) (0,91) (0,85) (1,84) (2,59)
19

19

19

19

19

5,16

2,89

14,32

8,24

6,04

22,31 10,58 30,63 23,25 28,73 27,86 24,69

0,04

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R2

0,26

0,28

0,39

0,41

0,58

0,82

0,73

0,84

0,84

0,86

0,86

0,87

Prob>F

19

19

(1,73) (1,85) (2,07) (1,34)

F

N

19

(1,9)

19

Nota: Modelo de regresión de mínimos cuadrados ordinarios con errores estándar.
Fuente: estimaciones propias.

19

19

19
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El Cuadro 13.4 ayuda a comprender cuánto explica el ahorro previsional
el incremento en la profundización financiera observado durante el periodo posterior a la reforma. Con base en los coeficientes encontrados en el
Cuadro 13.3, el Cuadro 13.4 presenta la proporción que el coeficiente de
MS (ahorro generado por la LPT) representa entre todos los coeficientes,
para cada uno de los 12 modelos considerados. Así, el ahorro previsional
de la LPT explica entre el 4,75 y el 17,7 por ciento de la profundización
financiera observada entre el año 2001 y 2019.
Cuadro 13.4
COSTA RICA: EFECTO DEL AHORRO PENSIONAL (MS)
SOBRE LA PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA (FIR)
Variable
Independiente

MS

Efecto MS sobre FIR (en porcentaje)

Ecuaciones

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) (10) (11) (12)

10,7 17,7 9,15 15,4 13,1 6,61 4,75 5,6 5,1

7,1

7,3

7,7

Fuente: estimaciones propias.

Una vez que se cuenta con los efectos que el ahorro pensional tiene sobre la profundización financiera, el siguiente paso es encontrar la relación estadística entre la profundización financiera y la PTF, según las relaciones explicadas al inicio del presente
apartado. De esta forma, se presenta la siguiente especificación (4):
(4)
donde, aparte de las variables ya explicadas, se incluyen:
TOT corresponde a los términos de intercambio.
Open es la apertura de la economía medida como la suma de expor-

taciones e importaciones como porcentaje del PIB.

π es la tasa de inflación medida como el Índice de Precios al

Consumidor (IPC).

(4)de gasto público a PIB.
es la razón
IT es una variable de tendencia temporal.
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Cuadro 13.5
COSTA RICA: EFECTO SOBRE
LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES (PTF)
Variables
Independientes

FIR

Variable dependiente: Productividad Total de los Factores (PTF)
Ecuaciones

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1,006
(11,99)

1,005
(16,89)

1,006
(12,2)

1,006
(10,84)

1,006
(10,09)

1,005
(5,85)

1,00
(7,89)

1,00
(5,26)

1,00
(4,95)

1,00
(5,75)

1,00
(4,5)

0,00
(1,69)

0,00
(1,74)

0,00
(0,8)

0,00
(-0,74)

-0,01
(-0,68)

-0,01
(-0,56)

0,00
(0,09)

-0,00
(-1,39)

-0,02
(-1,07)

LTOT
Open
πt /1 + πt
GOB/PIB
IT
Constante
N
F

Prob > F
R2

-0,01
(-2,06)
4,61
3,25
(219,16) (18,37)

3,36
(17,11)

3,39
(16,17)

3,49
(15,21)

2,95
(4,01)

33

33

33

33

33

25

144

178

157

211

229

237

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,75

0,89

0,90

0,90

0,91

0,87

Fuente: estimaciones propias.

El Cuadro 13.5 presenta los resultados para 6 variaciones de la especificación del modelo que explica la forma en que la profundización financiera
afecta a la productividad de la economía. Al igual que en el caso previo,
los resultados son muy robustos pues cuentan con un nivel de significancia superior al 99 por ciento. Los 6 modelos proveen un resultado muy similar y altamente significativo para el coeficiente que muestra la relación
entre la profundización financiera y la PTF.
Así que, a partir de las regresiones de los tres cuadros anteriores, se obtiene que el ahorro obligatorio en el sistema de pensiones de capitalización
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individual tiene un impacto entre el 4,08 y el 17,7 por ciento en la variable
de profundización financiera. Por su parte, ese indicador afecta a la PTF
entre 21,8 y 24,8 por ciento. Por lo tanto, tomando como base el incremento en la PTF experimentado por la economía costarricense luego de
la reforma y mostrada en el Cuadro 13.1, es posible estimar que el ahorro
en el sistema previsional tiene un efecto en el crecimiento económico a
través de un incremento en la PTF entre 0,01 y 0,03 por ciento al año en
Costa Rica.
IV. AHORRO PENSIONAL Y EFECTO EN EL MERCADO
LABORAL
En el caso de países que reformaron sus sistemas de pensiones clausurando los sistemas tradicionales de reparto y los sustituyeron por sistemas
de capitalización individual, tales como Chile, Perú, México y República
Dominicana, algunos autores han encontrado que ello ha provocado un
incremento en el aporte de los trabajadores al crecimiento económico,
pues ya no ven el aporte a las pensiones como una carga social o un impuesto al trabajo, sino como un ahorro. De esta forma, el resultado de la
reforma pensional da como resultado un aumento en la formalidad de la
mano de obra.
En Costa Rica se espera que este efecto mencionado no ocurra en toda
su magnitud, pues el sistema de capitalización individual subsiste con el
sistema básico de reparto (IVM, Magisterio Nacional o Fondo del Poder
Judicial). Además, dado que el Régimen de IVM ha emprendido una serie
de reformas tendientes incrementar la tasa de cotización en el tiempo, el
resultado ha sido una reducción estadísticamente robusta en la cantidad
de trabajadores asalariados y un aumento en los independientes, quienes
no cotizan para el sistema de cuentas individuales.
A pesar de lo anterior, para el presente estudio no fue posible replicar la
metodología utilizada por otros autores para medir el impacto que una
reforma pensional podría tener sobre el mercado laboral y el crecimiento
económico. Lo anterior se debe a que Costa Rica no posee estadísticas
comparables desde el año 2000, relacionadas con empleos formal e informal por estructura de edades, con sus respectivas expectativas de vida.
Así, se tomará como referencia los resultados que otros estudios han obtenido en países como Chile, Colombia, México y Perú10. En todos estos
10

Por ejemplo, Apoyo Consultoría (2010), Corbo y Schmidt-Hebbel (2003) y SURA Asset
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estudios, el efecto de la reforma pensional sobre el aporte del trabajo al
crecimiento es bastante reducido, pues al igual que en Costa Rica, los
principales aportes al crecimiento se dan por medio de la mayor inversión
y la productividad. Estos estudios muestran que la contribución al crecimiento asociada al factor trabajo se ubican en el rango de 0,00 por ciento
a 0,12 por ciento anual. Dado que los cambios en los sistemas pensionales
de estos países han sido de mayor envergadura que el costarricense, no se
espera que el efecto en nuestro país sea mayor a lo encontrado por ellos.
CONCLUSIONES
El Cuadro 13.6 muestra el resumen de los efectos encontrados en el presente estudio sobre el crecimiento económico provocado por el aumento
del ahorro pensional a partir de la aprobación de la Ley de Protección al
Trabajador (LPT). En el escenario medio, en primer lugar, por medio de
los mayores niveles de inversión se dio un mayor aporte del capital al crecimiento que se estima en 0,17 por ciento anual. En segundo lugar, el mayor
desarrollo del sector financiero explicado por el mayor ahorro pensional
aumentó el aporte de la PTF al crecimiento en 0,02 por ciento anual. Por
último, al considerar otros estudios se cree que las mejoras en el mercado
laboral pudieron haber aumentado el aporte del factor trabajo al crecimiento
hasta en 0,02 por ciento anual.
Al combinar estos tres efectos, se estima que la LPT incrementó en
promedio un 0,25 por ciento anual el PIB durante el lapso comprendido
entre 2001 y 2019. Como la tasa de crecimiento promedio en este periodo fue de 3,90 por ciento, ello implica que la LPT explicó el 6,4 por
ciento del crecimiento promedio observado en las últimas dos décadas
en Costa Rica.

Management (2013).
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Cuadro 13.6
COSTA RICA: IMPACTO DE LA LPT SOBRE
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
(en porcentajes)
Impacto de la reforma
Año de inicio del nuevo sistema
Periodo de evaluación

Costa Rica
2001
2001 - 2019

Crecimiento anual del PIB (periodo)

3,90%

Efecto de la reforma sobre PIB (escenario medio)

0,25%

– Ahorro - Inversión

0,17%

– Mercado laboral

0,06%

– Desarrollo financiero y PTF

0,02%

Porcentaje del crecimiento PIB explicado por la LPT
Rango del efecto de la LPT sobre el PIB

6,4%
0,01% - 0,49%

– Ahorro - Inversión

0,00% - 0,34%

– Mercado laboral

0,00% - 0,12%

– Desarrollo financiero y PTF

0,01% - 0,03%

Fuente: elaboración propia.

Este crecimiento es relativamente modesto cuando se compara con
estudios realizados en otros países. Por ejemplo, Corbo y Schmidt-Hebbel (2003) encontraron que la reforma pensional introducida en Chile
en el año 1981 aportó 0,5 por ciento anual al crecimiento hasta el
año 2001; Apoyo Consultoría (2010) concluyó que la reforma pensional del Perú aumentó el PIB en 0,55 por ciento anual entre 1993 y
2009; SURA (2013) estimó el impacto de la reforma pensional sobre
el crecimiento anual en 0,37 por ciento para Chile (1981-2011), 0,58
por ciento para Colombia (2006-2010), 0,31 por ciento para México
(1998-2012) y 0,33 por ciento para Chile (1993-2011); por último Robles, Tuesta y Valero (2020) obtuvieron que la reforma pensional en
República Dominicana tuvo un efecto anual promedio sobre la tasa de
crecimiento del 1,13 por ciento.
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Aunque los motivos detrás de esta diferencia son temas de otra investigación, en Costa Rica el aporte de la reforma de pensiones al crecimiento es
inferior, en primera instancia, por la característica de la reforma que no
sustituyó al sistema de reparto, y en segundo lugar, por la permanencia
de un alto déficit fiscal que impide canalizar los mayores ahorro privados
hacia mayores niveles de inversión, pues se han utilizado para el financiamiento de gasto público corriente.
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Siglas utilizadas:
Sigla

Significado

AID

Agency for International Development, United States
of America

ALCA

Área de Libre Comercio de las Américas

ANFE

Asociación Nacional de Fomento Económico

BCCR

Banco Central de Costa Rica

BCIE

Banco Centroamericano de Integración Económica

BEM

Bonos de Estabilización Monetaria

BPDC

Banco Popular y de Desarrollo Comunal

CAATEC

Comisión Asesora en Alta Tecnología

CADEXCO

Cámara de Exportadores de Costa Rica

CARICOM

Caribbean Community

CATS

Certificados de Abono Tributario

CCSS

Caja Costarricense de Seguro Social

CEFSA

Consejeros Económicos y Financieros S. A.

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CGR

Contraloría General de la República

CIAP

Comisión Interinstitucional de Jefes o Encargados de Archivos Centrales del Sector Público

CICR

Cámara de Industrias de Costa Rica

CIEX

Certificados de Incremento de las Exportaciones
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CODESA

Corporación de Desarrollo S.A.

COMEX

Ministerio de Comercio Exterior

CONARROZ Corporación Arrocera Nacional
CONASSIF

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero

CONAVI

Consejo Nacional de Vialidad

CORFO

Corporación de Fomento de la Producción, Chile

CPSI

Creative Problem Solving Institute

CRM

Customer Relationship Management

CRUSA

Costa Rica-Estados Unidos para la Cooperación

DIECA		Departamento de Investigación y Extensión de la Caña
de Azúcar
DUP

Directly Unproductive Profit-seeking

EE.UU.

Estados Unidos de América

FCL

Fondo de Capitalización Laboral

FIR

Financial Intermediation Ratio

FLAR

Fondo Latinoamericano de Reservas

FMI

Fondo Monetario Internacional

FODESAF

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

I+D

Investigación y Desarrollo

I+D+i

Investigación, Desarrollo e Innovación

ICC

Iniciativa de la Cuenca del Caribe
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ICE

Instituto Costarricense de Electricidad

IDRC

International Development Research Center

IED

Inversión Extranjera Directa

IESE

Instituto de Estudios Superiores de la Empresa

INA

Instituto Nacional de Aprendizaje

INCAE

Instituto Centroamericano de Administración de Empresas

INS

Instituto Nacional de Seguros

INTAL

Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe

ITCER

Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real

IVA		Impuesto sobre el Valor Agregado
IVM

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

LAICA

Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar

LIBOR

London Interbank Offered Rate

LPT

Ley de Protección al Trabajador

MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería

MCCA

Mercado Común Centroamericano

MEIC

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

MIC 2025

Made in China 2025

MIPYMES

Micro, pequeñas y medianas empresas

NAFIN

Nacional Financiera, México

NBER

National Bureau of Economic Research
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OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OEA

Organización de los Estados Americanos

OIT

Organización Internacional del Trabajo

OMC

Organización Mundial del Comercio

ONG		Organización(es) No Gubernamental(es)
ONU

Organización de las Naciones Unidas

OPC

Operadora de Pensiones Complementaria

PCC

Partido Comunista Chino

PDC

Política(s) de Desarrollo de Clústeres

PDP

Política(s) de Desarrollo Productivo

PIB

Producto Interno Bruto

PROCOMER Promotora de Comercio Exterior
PTF

Productividad Total de los Factores

ROPC

Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

SBD

Sistema de Banca para el Desarrollo

SIECA

Secretaría de Integración Económica Centroamericana

SNC

Sistema Nacional de Calidad

SUGEF

Superintendencia General de Entidades Financieras

SUPEN

Superintendencia de Pensiones

TBP

Tasa Básica Pasiva
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TIC

Tecnologías de Información y Comunicaciones

TIP

True Industrial Policy

TLC

Tratado(s) de Libre Comercio

UACA

Universidad Autónoma de Centroamérica

UCCAEP

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado

UCLA

Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos

UCR

Universidad de Costa Rica

UE

Unión Europea

ULEAD

LEAD University

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development

USTR

Office of the United States Trade Representative
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