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Introducción 

 
Sobre los contenidos 
 
El proceso de crecimiento de Costa Rica se ha desarrollado como una sucesión de etapas exportadoras, a 
partir de la mitad del siglo XIX. Al respecto, consideramos que se han producido tres etapas del proceso 
exportador nacional, hasta el presente. Este libro realiza un análisis macroeconómico de la tercera etapa, 
desarrollada desde mediados de la década del 80. Para exponer de manera más clara las características 
de esta etapa III, se describe brevemente lo que fueron las etapas I y II de dicho proceso exportador. 
Asimismo, se presenta un esbozo de lo que podría ser una etapa IV del proceso exportador, a efectuarse 
en el futuro, si existiera la voluntad política para corregir las insuficiencias de la etapa III, buscando un 
mejor desarrollo nacional. 
 
El debate del siglo XX, sobre el desarrollo de economías capitalistas atrasadas, se concentró en el análisis 
de propuestas sobre la forma más adecuada de lograr una estructura productiva que permitiera una 
expansión constante, incorporando una base empresarial amplia, con capacidad para generar suficiente 
empleo, e incluir a los diversos sectores de la población en el aprovechamiento de los “frutos” del 
crecimiento. De esta manera, el crecimiento debía conducir a una diversificación significativa de la 
estructura productiva. Dicha diversificación de la producción debía permitir una base apropiada para el 
desarrollo de la salud, la educación - en sentido amplio - y la vivienda de calidad, además de posibilitar el 
incremento del consumo para el desarrollo cultural y recreativo. 
 
Tal expansión debía acompañarse de un adecuado equilibrio de las “cuentas externas” de la economía, lo 
que denominamos la dimensión macro financiera de un país. Es decir, el crecimiento tenía que generar 
un balance entre las entradas y las salidas de divisas, lo que, operativamente, significaba una balanza de 
pagos estable. También, se consideraba muy importante una tercera dimensión relativa al 
comportamiento de los precios de la economía. Al respecto, es vital, para el buen desempeño de una 
economía, que los precios no aumenten más allá de cierto nivel aceptable; esto es, que no exista inflación. 
 
Lo anterior, da lugar a las dimensiones que constituyen usualmente la materia del análisis 
macroeconómico: el crecimiento, el macro financiamiento y el comportamiento de los precios. 
 
En toda economía, el proceso de expansión productiva está asociado al desempeño de sectores “líderes” 
cuyo dinamismo se transmite al resto de sectores. Tales líderes operan como la locomotora de un tren 
que arrastra a los vagones. Lo que suceda con los líderes influye el funcionamiento del resto de la 
economía. Esto será aplicable a una economía desarrollada como a una economía atrasada. 
 
En las economías atrasadas es frecuente encontrar que una buena parte de los sectores líderes, o la 
totalidad de éstos, estén orientados a la producción para el exterior; lo que se denomina “desarrollo hacia 
afuera”. Conforme más pequeño sea el tamaño de la economía, será más necesario dedicar una parte 
relevante de la producción para la exportación. Esto quiere decir que las economías atrasadas de mayor 
tamaño pueden ser menos dependientes de la exportación. Sin embargo, eso va a depender del grado de 
desarrollo productivo que hayan alcanzado. 
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Pero, siempre, en la economía atrasada se observarán sectores líderes que exportan y transmiten los 
estímulos al “resto” de la economía. Tal “resto” está orientado a satisfacer las necesidades internas de la 
economía, es decir, de los residentes del país; lo que se denomina “desarrollo hacia adentro”. Al respecto, 
el debate de mediados del siglo XX se concentró en establecer cuál era la “fórmula” adecuada para 
transmitir los estímulos de los sectores líderes hacia el resto de la economía. Esto equivalía a definir una 
manera de articular el desarrollo hacia afuera con el desarrollo hacia adentro. La definición de esa 
propuesta de articulación fue el centro del debate. 
 
En Latinoamérica, se produjeron dos enfoques opuestos en dicho debate. Por una parte, se tenía un 
enfoque conservador que defendía el carácter “natural” de la exportación, desarrollada normalmente 
desde la segunda mitad del siglo XIX. Al respecto, se consideraba que los sectores líderes, que habían 
surgido en el siglo XIX, como el café y el banano, en Centro América, tenían una capacidad casi inagotable 
de generar riqueza. Por lo tanto, los líderes podían abastecer al país de todo lo que necesitara, sin 
necesidad de generar el desarrollo hacia adentro. En ese sentido, la articulación de lo externo con lo 
interno no era a través de la estructura productiva, sino mediante el financiamiento que harían las 
exportaciones de todas las importaciones necesarias. En términos productivos, este enfoque concebía 
que no era necesaria la diversificación, por lo que no tenía sentido articular a los sectores líderes con el 
resto de la estructura productiva. El desarrollo productivo, como articulación progresista entre el 
desarrollo hacia afuera y el desarrollo hacia adentro, no era necesario. Rodrigo Facio, el estratega del 
desarrollo más connotado del siglo XX, en Costa Rica, describía este enfoque de la siguiente manera: 
 

“El fenómeno monocultista del café,… es profundamente anti-económico desde el punto de vista 
nacional, y no como se sostiene por algunos, que es consecuencia, no solo natural, sino saludable, 
de la división internacional del trabajo, según la cual, obedeciendo a razones geográficas, 
económicas y de otra índole, la producción de cada país debe especializarse hasta el último grado. 
Así, los mantenedores de tal tesis, sostienen que Costa Rica debe estimular y proteger la 
producción del café, sin preocuparse por la producción de otros artículos, ya que por la calidad del 
grano y su renombre en el mercado mundial, le resulta más productivo adquirir esos otros artículos 
en el exterior con el oro importado por éste, que dedicarse a producirlos aquí directamente. De 
modo que hasta propugnarían, si fuese el caso, inundar de cafetales todo el territorio nacional y 
comprar con el oro que teóricamente esa producción nos reportara todas las cosas que 
necesitamos para vivir.1 

 
Este enfoque sustentó lo que denominamos la etapa I del proceso exportador de Costa Rica. Tal etapa se 
inició, a mediados del siglo XIX, con la exportación del café; lo que se completó, al final de ese siglo, con 
el surgimiento del enclave bananero, que también producía para la exportación. De esta manera, se 
estableció un modelo exportador bicéfalo que condicionó todos los mecanismos de crecimiento de la 
economía nacional. El mercado interno se amplió de manera muy limitada, generando un rezago 
productivo importante y configurando un patrón social que imposibilitaba la inclusión de los sectores 
mayoritarios de la población. Se trató de un modelo oligárquico, en la medida en que fue liderado por el 
grupo empresarial dominante de la producción cafetalera. 
 

                                                             
1 Rodrigo Facio: “Estudio sobre economía costarricense” en Obras de Rodrigo Facio. Tomo I. Editorial Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 1972. Página 110. 
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La crisis mundial, iniciada en 1929, se encargó de eliminar la base de sustentación del enfoque 
conservador del desarrollo. La estrategia exportadora del siglo XIX y de inicios del siglo XX experimentó 
fuertes críticas, luego de esa crisis, ya que la caída de los ingresos externos, derivada de la enorme 
contracción de los mercados de las economías más avanzadas, generó un impacto devastador en las 
economías atrasadas como las latinoamericanas. Así, surgió el otro enfoque de desarrollo, partiendo de 
que la expansión exportadora no aportaba los elementos suficientes para que las economías de la región 
se pudieran desarrollar productivamente. De esta manera, el nuevo enfoque propuso un modelo 
económico alternativo basado en el impulso al mercado interno, como opción de desarrollo productivo. 
El análisis comprobó que las economías grandes de la región (Brasil, Argentina y México) habían 
experimentado un crecimiento de la producción local que abastecía al mercado interno, ante la dificultad 
para comprar productos importados (derivada de la limitación de los recursos generados por la 
exportación). Tal expansión productiva se había producido por iniciativa del sector privado, sin ninguna 
política nacional que la estimulara. En consecuencia, se promovió el establecimiento de una política 
estatal que impulsara ese proceso mediante diversos estímulos que estaban al alcance de las instancias 
gubernamentales. Se trataba de promover una política de sustitución de importaciones. Una parte de lo 
que antes se compraba en el mercado externo sería producido mediante la capacidad productiva local: se 
sustituiría el producto importado que atendía la demanda interna por producto local. El crecimiento 
resultante aportaría una oportunidad de recuperar la senda de expansión del empleo y del ingreso, en un 
marco de equilibrio externo (porque reducía la dependencia de las fluctuaciones del mercado externo y 
de las compras de productos importados). 
 
Este enfoque permitía una articulación progresista entre el desarrollo hacia afuera y el desarrollo hacia 
adentro. En el caso de Costa Rica, el enfoque influyó significativamente la toma de decisiones de mediados 
del siglo XX. En la década del 30, la etapa I del proceso exportador sufrió problemas serios, tanto en el 
plano económico como en el social. Como consecuencia, se inició un proceso de cambios políticos que 
permitió el paso a una nueva etapa. Los cambios condujeron a la aplicación de una estrategia de 
crecimiento que impulsó el desarrollo del mercado interno, buscando ampliar los beneficios de la 
expansión económica a diversos sectores de la población. En la medida en que se trataba de una economía 
pequeña, esta etapa II dependió apreciablemente del fortalecimiento del sector exportador. Se amplió y 
se hizo más eficiente el tradicional modelo de exportación, además de que se diversificó moderadamente 
el proceso exportador. Así, la prosperidad del sector exportador, en el marco de un entorno económico 
mundial favorable, permitió las condiciones externas que generaron un espacio productivo y macro 
financiero, apropiado para el crecimiento del mercado interno. Este proceso se extendió a lo largo de las 
décadas del 40, del 50 y del 60 del siglo XX, llegando a un límite en la década del 70. 
 
Lo que pasó en la etapa II del proceso exportador no es posible entenderlo sin la dimensión política. Se 
produjo una reforma social, en la década del 40, que estableció el inicio de una forma de organización 
estatal que regulaba y estimulaba el desarrollo de beneficios para amplios sectores de la población. Luego, 
a partir de la década del 50, el impulso de la política industrial se combinó con la recreación de aquella 
reforma social, para generar políticas distributivas que estimularon el crecimiento de la demanda para el 
mercado interno, mejorando la capacidad de compra de los grupos sociales más rezagados. Para que se 
desarrollara la oferta era necesaria la demanda, que no se crea automáticamente. En el contexto 
latinoamericano de aquella época, sólo se podía crear la demanda del mercado interno mediante la 
voluntad política. Para que pudiera existir macroeconómicamente el modelo costarricense, de la mitad 
del siglo pasado, fue fundamental la visión y la decisión política de las grandes figuras de aquel momento: 
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Calderón Guardia, Monseñor Sanabria, Mora Valverde, Figueres Ferrer, Rodrigo Facio, entre otros. La 
combinación de la expansión productiva con la distribución hizo muy particular al modelo costarricense. 
 
El desarrollo productivo generado por la etapa II fue un avance; en particular, si se compara con lo que 
sucedió en la etapa I. Pero no resolvió todos los problemas del desarrollo. Al respecto, es importante 
definir que, al llegar a la década del 70, existían problemas macroeconómicos fundamentales que no 
estaban resueltos. 
 
La etapa II fue ampliamente estable en términos macro financieros. Pero, dicha estabilidad se terminó en 
la década del 70, con los aumentos de precios del petróleo que cambiaron la historia de la economía 
mundial. Mientras el mercado mundial permitió un balance apropiado entre el crecimiento del sector 
agrícola exportador y las necesidades de importación del resto de la economía, la expansión se produjo 
de manera estable en términos macro financieros. El shock del petróleo terminó con esa armonía. El 
margen externo de la etapa II se acabó. Por lo tanto había que realimentar la dinámica económica con un 
nuevo esfuerzo exportador. Es decir, había que reorganizar la relación del desarrollo hacia afuera con el 
desarrollo hacia adentro, buscando preservar lo básico del legado: la expansión de la base material de la 
sociedad para mejorar el nivel de vida de todos. El proceso de desarrollo productivo que se extendió de 
la década del 40 hasta la década del 70 fue una forma determinada de combinar el desarrollo hacia afuera 
con el desarrollo hacia adentro. Luego de eso, no quedaba más opción que repensar esa relación y diseñar 
una nueva etapa, siempre marcada por ambos factores. Sin embargo, esto no se hizo. 
 
La definición estratégica de la nueva etapa exportadora, que se produjo a partir de la década del 80, fue 
realizada mediante un enfoque liberal-conservador. La base de la “victoria conceptual” del enfoque 
liberal-conservador fue un diagnóstico falaz, pero ampliamente aceptado, de las causas de la contracción 
productiva y de los desequilibrios macro financieros de la etapa anterior. Asumiendo que la etapa II del 
desarrollo exportador había sido un período gobernado por la expansión del mercado interno, 
deprimiendo al sector exportador, se planteaba que debía olvidarse el papel del mercado interno y volver 
a la “esencia” de una economía pequeña que debía ser la exportación. Esto fue una falacia. No es cierto 
que la etapa II deprimió a la exportación; por el contrario, fue el fortalecimiento del sector exportador lo 
que generó el “margen económico”, principalmente en lo externo, que hizo posible la expansión del 
mercado interno. Existió un funcionamiento articulado entre lo externo y lo interno, que permitió un 
mayor desarrollo productivo y una etapa de inclusión social. El resultado de esa etapa II fue incompleto; 
sin embargo, debe aceptarse que produjo más desarrollo productivo, superando la obsoleta visión 
oligárquica de la necesaria exclusividad del proceso exportador. 
 
El predominio del enfoque liberal-conservador significó un renacimiento de la visión oligárquica de la 
etapa I: si se maximiza la exportación, mediante la masificación de los espacios exportadores hasta el 
último metro cuadrado de la geografía nacional, recordando la expresión de Rodrigo Facio, se tendrían 
los ingresos para comprar “lo necesario”, que no debe producirse en el país. En la época de Facio se 
trataba de cafetales, ahora se busca ocupar hasta el último metro cuadrado con zonas francas. ¿Cómo 
llegaban esos productos necesarios, que financiaría la exportación, a los sectores amplios de la población? 
No se definía. De alguna forma habría goteo hacia todos. En esencia, resurgía el enfoque de la etapa I: el 
desarrollo no es necesario, como articulación progresista de lo interno y lo externo, en el marco de un 
enfoque de inclusión. Lo importante era crecer mediante la exportación. El resto se vería después. Desde 
luego, el riesgo de que no sucediera el derrame era muy amplio. 
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De esta manera, surgió la etapa III del proceso exportador nacional, impulsada por el enfoque liberal-
conservador. Esta etapa se orientaba en la dirección correcta, en la medida en que la economía necesitaba 
revitalizar los ingresos externos, ante el colapso de la balanza de pagos en la década del 70. Pero, la forma 
en que se reorganizó la economía no permitió resolver los problemas del desarrollo. La estructura 
productiva de esta nueva etapa exportadora basó su dinamismo en una reconstitución de la industria, de 
la agricultura y de los servicios. El surgimiento de las nuevas áreas de producción se produjo de manera 
dispersa, atendiendo a las oportunidades de cada momento. En ese sentido, la nueva expansión 
productiva, orientada por la exportación, fue típicamente liberal, sin plan. Además, no existió interés en 
la producción para el mercado local. Por lo tanto, se produjo un divorcio entre la expansión exportadora 
y el dinamismo de la producción que se orientaba a las necesidades del comprador local. El mercado 
interno interesó sólo como nicho para el comercio importador, por lo que la demanda interna se abrió, 
con bastante amplitud, de tal forma que los productos que venían del exterior pudieron entrar al país, 
cada vez con menos aranceles y menos restricciones aduaneras, además de disponer de un tipo de cambio 
complaciente con las importaciones. El productor para el mercado interno fue relegado a un segundo 
plano, en la medida en que la apertura del mercado no fue acompañada de un verdadero programa de 
reconversión productiva. Las instancias estatales, que pudieron sustentar tal programa, fueron 
desmanteladas o disminuidas en sus funciones. 
 
De esta manera, la expansión productiva no generó encadenamientos relevantes. Esto condujo a una 
estructura productiva basada en un nuevo proceso de ensamblaje, que reprodujo la dependencia de las 
materias primas, los insumos y los servicios importados. En consecuencia, el grado de apertura de la 
producción fue mayor: para realizar la producción se necesitaba una cantidad mayor de compras de 
productos traídos del exterior. 
 
La combinación de la apertura de la producción con la apertura del mercado local, generó un proceso 
amplio de apertura global de la economía. Por una parte, la producción necesitó de más compras 
realizadas fuera de la economía. Por otra parte, las compras realizadas por los residentes del país se 
enfatizaron más a la adquisición de productos importados. Así, en la medida en que la apertura se 
profundizó, con la etapa III, sin ninguna estrategia de reconversión productiva, desmantelando porciones 
importantes de la producción, principalmente en el área agrícola, decimos que esta fase expansiva fue 
aperturista. Es claro que cualquier estrategia apropiada, que se hubiera aplicado durante este período, 
habría generado algún nivel mayor de apertura. Es decir, la apertura debía producirse. Pero, si se hubiera 
buscado una estrategia de expansión con un criterio claro de desarrollo productivo, articulando lo externo 
con lo interno, en el marco de objetivos de inclusión social, no era de esperar una apertura de esta 
magnitud. Por lo tanto, se define como aperturista la estrategia que orientó efectivamente a la etapa III, 
no porque abriera la economía, sino porque lo hizo sin una estrategia apropiada de desarrollo, ampliando 
el grado de apertura. Por el contrario, el tipo de apertura realizada atrofió la estructura productiva y 
profundizó el consumismo, sobre una base importada, provocando importantes desequilibrios macro 
financieros. 
 
Sin embargo, más allá de lo anterior, debe aceptarse que hubo crecimiento. No fue el que se deseaba, 
pero sí se generó una expansión productiva importante. El ingreso por habitante aumentó en un 75%, 
durante las décadas del 90 y del 2000. Así, algunos segmentos de la población lograron importantes 
beneficios de la etapa III del proceso exportador. Pero, los frutos del crecimiento no llegaron a todos los 
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sectores. En particular, los quintiles I Y II de la población, los de menor ingreso, no lograron opciones de 
empleo que les permitiera un progreso adecuado. Como resultado, aumentó la concentración del ingreso. 
 
Este modelo de expansión productiva generó un patrón macro financiero muy particular. La etapa III del 
proceso exportador fue deficitaria en las operaciones corrientes. Las diversas operaciones comerciales de 
la economía generaron, año con año, un saldo negativo: se gastó más de lo que se generó en ingresos. 
Aunque se produjo una especie de milagro exportador, sucedió algo no deseable: se dilapidó el fruto de 
ese éxito de exportaciones, gastando más de lo que se generó en ingresos. Esto fue producto de las 
decisiones del sector público y del sector privado. El modelo productivo de nuevo ensamblaje, y el proceso 
de amplia apertura del mercado interno, provocaron un crecimiento notable de las importaciones. Así, la 
expansión de las importaciones superó ampliamente a los ingresos generados por la exportación de 
bienes y servicios. 
 
En consecuencia, se produjo un déficit anual de la cuenta corriente, que equivale al balance financiero de 
toda la economía, por un monto de alrededor del 5% respecto al PIB. Se trata de un déficit crónico que 
persiste, año con año, mostrado una especie de “quiebra comercial” generada por la etapa III del proceso 
exportador. Esta etapa expansiva se inició, en la década del 80, buscando regenerar el “margen externo” 
de la economía, que se había perdido por la crisis producida por el shock petrolero de la década del 70. 
Pero, tres décadas después, no hay tal margen. Por el contrario, el déficit es peor y muestra una naturaleza 
crónica, asociada a la estructura exportadora de nuevo ensamblaje, al desmantelamiento de una parte 
importante de la capacidad productiva para el ámbito local y a la apertura amplia del mercado interno. 
 
Sin embargo, la quiebra comercial de la cuenta corriente no se tradujo en problemas de balanza de pagos. 
El ingreso de diversos tipos de financiamiento (como la inversión extranjera directa y los préstamos 
externos, entre otros) ha podido financiar a la cuenta corriente, en la mayor parte de los años. Incluso, en 
la última década, el financiamiento sobrepasa ampliamente a las necesidades que genera el déficit de la 
cuenta corriente. En consecuencia, en muchos de los años de las últimas décadas, se ha producido un 
aumento de las reservas de dólares de la economía. Por lo tanto, aunque se tiene un déficit en las 
operaciones corrientes, la capacidad de financiamiento de la economía permite cerrar cada año con 
superávit en la cuenta total.  
 
La acumulación de malas experiencias, en todo el mundo, aplicando estrategias de apertura orientadas 
por el enfoque neoliberal, y el desarrollo de procesos políticos nacionales que clamaron por la necesidad 
de un cambio de enfoque económico que permitiera un verdadero desarrollo nacional, han propiciado 
una discusión más amplia sobre estrategias de desarrollo en las últimas dos décadas. 
 
Tal discusión ha conducido a una revitalización del concepto de desarrollo, que permite superar el 
limitado ámbito conceptual del neoliberalismo. En este contexto, ha surgido el concepto de preparación 
para el desarrollo, como parte de la estrategia de reconversión productiva de un país. Para este enfoque 
la capacidad competitiva de un país no es automática, sino que es el resultado de un proceso en el que se 
busca resolver los rezagos de una estructura económica atrasada y heterogénea, en la que hay individuos 
avanzados e individuos rezagados. Para el neoliberalismo todos los individuos son iguales, y la ventaja 
competitiva es natural, ya está adquirida antes de entrar al comercio internacional. Lo único que se debe 
hacer es poner a los individuos, que supuestamente serían iguales y capaces –instantáneamente-, a 
“competir” en un mercado libre. Para un enfoque de reconversión productiva es lo opuesto: la ventaja 
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competitiva se construye. Desde luego, tal construcción aprovecha las condiciones naturales y la 
experiencia productiva de cada país. 
 
De esta manera, se ha formulado durante las últimas dos décadas una propuesta que acepta el fracaso 
de las políticas tradicionales, pero que plantea la necesidad de participar activamente en el comercio 
internacional, mediante una estrategia de gestión de ventajas competitivas sustentada en el avance 
tecnológico y en un proceso de inclusión social. Para que la economía pueda enfrentar la apertura 
comercial es necesario que las empresas cambien, en el marco de un proceso de reconversión, de tal 
forma que, luego de un período de maduración, puedan competir con eficiencia, tanto en el mercado 
local como en el mercado externo. Para el enfoque neoliberal, esto se logra de manera instantánea, con 
solo que se efectúe la apertura. Se trata de un shock, que debe durar poco tiempo. Para un enfoque de 
reconversión productiva eso está totalmente equivocado. En la realidad de las economías 
latinoamericanas, hay segmentos avanzados que podrían competir, pero hay otros, probablemente la 
mayoría, que no lo podrían lograr en un período corto gobernado por el shock. Es decir, la estructura 
productiva es heterogénea, por lo que no son aplicables las políticas generalistas que asumen que todos 
los empresarios son iguales. En consecuencia, se necesita un proceso de preparación que permita el 
cambio de las empresas y de su entorno sectorial y nacional. 
 
Considerando que ya pasó el tiempo del neoliberalismo, es la hora de repensar la inserción al mercado 
internacional de las economías latinoamericanas. Reconociendo que muchos procesos de exportación, de 
las últimas décadas, generaron una expansión incompleta, desequilibrada, sin visión de desarrollo, 
estamos frente al reto de impulsar una nueva etapa de exportación, orientada por nuevos conceptos, 
como lo indicado por la estrategia de gestión de ventajas competitivas; sin pensar que tal estrategia haya 
resuelto todos los aspectos necesarios para alcanzar un desarrollo amplio, con vocación inclusiva. 
 
Si surgiera una voluntad política, en el caso costarricense, que afirme la decisión de buscar el desarrollo, 
podría pensarse en la posibilidad de avanzar hacia una etapa IV del proceso exportador que produzca 
desarrollo realmente. Esto, desde luego, no está garantizado, dada la realidad política del país, confusa, 
dispersa y desorientada. 
 
Sobre la tendencia general y el papel de los individuos 
 
El análisis de este libro sobre la etapa III del proceso exportador nacional es una presentación general de 
las tendencias básicas que se produjeron durante ese período. En ese sentido, interesa destacar la lógica 
macroeconómica de una etapa exportadora específica. Por lo tanto, no se trata de un recuento detallado 
de los hechos que sucedieron en el período. Al respecto, debe reconocerse que es posible que, en 
determinados momentos, se hayan producido contra tendencias, impulsadas desde la misma Presidencia 
de la República, así como desde algunos ministerios o entidades autónomas. Esto se explica por la 
presencia de políticos con una visión más amplia sobre el desarrollo, usualmente asociada a profesionales 
y técnicos con perspectiva crítica sobre lo acontecido a nivel nacional. Sin embargo, una contra tendencia 
no anula el efecto global, “neto”, de la tendencia dominante que establece el resultado final del proceso. 
 
Por eso, durante este período se sucedieron administraciones gubernamentales de una composición 
variada. De esta manera, en los momentos en que se contó con la presencia de políticos y profesionales, 
comprometidos con la necesidad de un desarrollo más integral, es probable que la tendencia general del 
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enfoque liberal conservador se opacara de alguna forma. Pero, las posiciones críticas usualmente 
quedaron apagadas por el conservadurismo de las cúpulas que definían el rumbo estratégico de la toma 
de decisiones. Así, independientemente de esa variedad de situaciones, siempre existió en las instancias 
claves para la toma de decisiones, un consenso para impulsar la etapa III sobre criterios conservadores. 
 
Sobre la estrategia de presentación de los contenidos 
 
Este libro ha sido elaborado para que sea usado por diversos tipos de lectores. No se trata de un libro 
para economistas. Por lo tanto, el economista debe comprender que no se trata de un libro técnico, de 
ahí que varios aspectos, de naturaleza instrumental, habrá que analizarlos en otro espacio. En ese sentido, 
esperamos que el material presentado aquí, disponga de las características apropiadas para la lectura del 
no economista. Además de eso, el autor está a disposición del lector, mediante su sitio de internet: 
www.franciscoesquivel.com, para propiciar espacios adicionales de discusión y aclaración. 
 
Como parte de la estrategia de presentación de los temas, el libro contiene un primer capítulo sobre las 
herramientas del análisis macroeconómico. Dicho capítulo es una introducción al análisis 
macroeconómico, desde el punto de vista de los instrumentos de medición, que son la base del estudio 
de cualquier país. Se recomienda que el lector no economista haga la lectura detenida de este capítulo, 
antes de iniciar el estudio de los otros capítulos. 
 
Sobre la distribución del libro y su difusión 
 
El libro es de distribución gratuita, por eso se encuentra disponible en el sitio de internet citado antes. Al 
respecto, se agradece reportar su adquisición al correo francisco@franciscoesquivel.com. Los que 
efectúen este reporte, recibirán alertas sobre nuevos materiales que se produzcan a nivel nacional e 
internacional, relacionados con la materia tratada en el libro. En ese sentido, el sitio de internet 
mencionado aporta un espacio de información para el lector interesado en ampliar su conocimiento sobre 
estrategias de desarrollo alternativas. 
 
  

mailto:francisco@franciscoesquivel.com
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1.- Las herramientas del análisis: las dimensiones del comportamiento macroeconómico 

de la economía pequeña y abierta 

 
El análisis macroeconómico es el estudio del funcionamiento de una economía en su conjunto. Tal análisis 
contiene, como se mencionó en la introducción, las siguientes dimensiones: 
 

 El crecimiento de la producción 
 

 El macro financiamiento 
 

 La evolución de los precios 
 
A continuación se presenta una breve descripción de cada una de estas dimensiones. 
 

1.1.- El crecimiento de la producción 

 
La producción de un país se mide utilizando una metodología denominada Sistema de Cuentas Nacionales 
(SCN). Se trata de un procedimiento de cálculo muy detallado, cuyas bases técnicas son formuladas por 
equipos técnicos de las Naciones Unidas, la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La versión más reciente de 
la metodología es el SCN 2008.2 
 
El SCN mide la producción nacional mediante el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB). El PIB es el valor 
monetario de los bienes y servicios finales producidos en el territorio de un país, durante un período de 
tiempo, por factores de la producción residentes en esa nación. El período de medición usualmente es un 
año o un trimestre. El cálculo se realiza en moneda nacional. En Costa Rica el ente encargado de la 
medición del PIB es el Banco Central de Costa Rica (BCCR). 
 
La ilustración 1 explica cómo se calcula el PIB de un país cuando dicha nación no tiene importaciones. Se 
trata de un esquema simplificado, cuyo fin es aportar una primera definición del cálculo citado. Hay dos 
formas de medir el PIB. Una forma es la medición de acuerdo a la demanda de bienes y servicios. La otra 
es un cálculo basado en la oferta de bienes y servicios. Ambos métodos producen el mismo resultado: el 
monto del PIB durante un período de tiempo. 
 
La parte izquierda de la ilustración 1 explica la medición del PIB de acuerdo a la demanda de productos. 
Siguiendo la definición establecida por el SCN, este método clasifica a los demandantes de un país en tres 
grupos: familias, empresas y gobierno. Las familias demandan bienes y servicios de consumo privado que 
son suministrados por empresas encargadas de la elaboración de ese tipo de productos. Este gasto se 
denomina como consumo privado (C). Las empresas compran bienes y servicios, para ampliar su 
capacidad productiva, a otras empresas que elaboran edificios, maquinarias, equipos y otros similares. 
Tal gasto se define como inversión privada (I). Finalmente, el gobierno adquiere bienes y servicios 

                                                             
2 http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Spanish.pdf 
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generados por empresas que les suministran productos para su consumo o su inversión. La demanda de 
productos por parte del sector gubernamental se llama gasto de gobierno (G). 
 
Además de satisfacer las necesidades de los demandantes del país, las empresas pueden vender parte de 
su producción afuera del país. Esto es la exportación de bienes y servicios que se le venden al Resto del 
Mundo. Tal gasto se representa con la letra X y contiene todo lo que se le venda a cualquiera que esté 
afuera del país. 
 
De esta manera, la medición, de acuerdo a la demanda, calcula el PIB como la suma de los gastos 
realizados por los tres tipos de demandantes que operan adentro del país, más lo que se vende al Resto 
del Mundo. La ilustración 1 muestra un ejemplo suponiendo cierto monto gastado en estos cuatro 
componentes de demanda. Así, se definen los siguientes montos gastados: C = 68, I = 16, G = 22, X = 54. 
En consecuencia, el PIB de este ejemplo corresponde a 160. 
 

Ilustración 1 
El cálculo de la producción: enfoque simplificado 

 

 
 
En términos de fórmula de cálculo, de acuerdo a lo anterior, el PIB corresponde a lo siguiente: 
 
PIB = C + I + G + X 
 
La parte derecha de la ilustración 1 presenta la medición del PIB basada en la oferta. En este caso, se 
calcula el valor de la producción nacional considerando quién elaboró cada producto. Al respecto el SCN 
clasifica a los sectores productivos de acuerdo a los siguientes grupos: 
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Agricultura 
 

     Agricultura, silvicultura y pesca 

     Extracción de minas y canteras 
 

Industria      Industria manufacturera 
 

Apoyo a empresas y 
familias 
  
  
  

     Construcción 

     Actividades inmobiliarias 

     Electricidad y agua 

     Transporte, almacenaje y comunicaciones 

Comercio, finanzas y 
recreación 
  

     Comercio, restaurantes y hoteles 

     Servicios financieros y seguros 

Servicios clásicos 
  

     Servicios de administración pública 

     Servicios comunales, sociales y personales 
 

Otros servicios      Otros servicios prestados a empresas 

 
A la derecha de este esquema se presentan los grupos productivos que se usan tradicionalmente en el 
SCN. A la izquierda se establece una clasificación más agregada, elaborada para este libro, que genera un 
uso más ágil de la información que se presentará más adelante. 
 
De esta manera, mediante la clasificación mencionada, se mide el valor monetario de producción 
generado por cada sector productivo. Normalmente, la producción de un bien o de un servicio requiere 
del aporte de varios sectores, por lo que el cálculo del PIB según oferta, consiste en distribuir el valor 
monetario de cada producto entre los sectores productivos de la clasificación citada. En ese sentido, se 
considera que la elaboración de cada bien o servicio se hace mediante una “cadena de producción”, que 
contiene eslabones pertenecientes a ciertos sectores productivos. De ahí que la medición del PIB consiste 
en calcular cuánto es el valor “agregado” a cada producto por cada grupo productivo. 
 
La ilustración 1 presenta un ejemplo suponiendo cierto monto producido en los seis grupos productivos 
mencionados. El valor agregado por cada grupo corresponde a lo siguiente: 
 

Agricultura 14,4 

Industria 38,4 

Apoyo a empresas y familias 48,0 

Comercio, finanzas y recreación 28,8 

Servicios clásicos 19,2 

Otros servicios 11,2 

 
Por lo tanto, sumando los valores producidos por estos grupos, el PIB de este ejemplo corresponde a 160. 
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Si se compara el cálculo del PIB de acuerdo a la demanda con este cálculo del PIB, según la oferta, se 
notará que el valor de la producción nacional es el mismo. En consecuencia, se trata de dos métodos de 
cálculo que obtienen el mismo resultado. Cada método se utiliza dependiendo de las necesidades del 
análisis del PIB. 
 
El ejemplo de la ilustración 1 es útil como una primera aproximación al cálculo del PIB. Sin embargo, una 
medición apropiada del PIB necesita considerar el efecto de las importaciones en dicho cálculo. Cualquier 
economía realiza dos tipos de importaciones: del Resto del Mundo se compran materias primas, insumos 
y servicios (MPIS) y también se adquieren bienes y servicios finales, para uso inmediato de los residentes. 
Las MPIS son compradas por las empresas para ser usadas en sus procesos productivos, como lo indica la 
ilustración 2. Por su parte, las familias, las empresas y el gobierno compran productos terminados, 
denominados bienes y servicios finales, del Resto del Mundo, como parte de su gasto de C, I o G, 
respectivamente. 
 

Ilustración 2 
El cálculo de la producción 

 

 
 
El ejemplo de la ilustración 2 mantiene el monto de los cuatro tipos de demanda de la ilustración 1. Es 
decir: C = 68, I = 16, G = 22, X = 54. Sin embargo, la nueva ilustración asume que hay importaciones de 
MPIS y de productos finales. La importación de MPIS equivale a 30 y las compras de productos finales 
importados corresponden a lo siguiente: 
 

Consumo privado importado (Cm) = 20 
Inversión privada importada (Im) = 4 
Gasto de gobierno importado (Gm) = 6 

 



13 
 

La definición del PIB indica que esta medición debe contener sólo lo producido adentro del país. Por lo 
tanto, los tres tipos de gasto importado de productos finales no pueden formar parte del PIB. En 
consecuencia, debe calcularse cuánto es el gasto neto de C, I y G en productos de origen local. La 
ilustración 2 realiza este cálculo, restando el gasto total en cada uno de esos tres componentes menos lo 
correspondiente al gasto importado. El resultado es el siguiente: 
 

Consumo privado nacional (Cn) = 68 – 20 = 48 
Inversión privada nacional (In) = 16 – 4 = 12 
Gasto de gobierno nacional (Gn) = 22 – 6 = 16 

 
De esta manera, el gasto total en productos generados adentro del país debe calcularse eliminando la 
parte importada en productos finales, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Cn + In + Gn + X 
 
Pero, la producción que satisface esta suma de cuatro gastos necesitó de MPIS importadas. Tanto, la 
producción para el mercado local, como la producción exportada utilizaron cierta cantidad de MPIS 
importada. De ahí que, siguiendo el principio de que el PIB debe contener sólo lo producido en el país, 
también es necesario restar el valor de las MPIS importadas del gasto total en productos generados 
adentro del país. Como resultado de lo anterior, la fórmula del cálculo del PIB debe ser la siguiente: 
 
PIB = Cn + In + Gn + X - MPISm 

 
Así, el ejemplo de la ilustración 2 genera un valor del PIB equivalente a lo siguiente: 
 
PIB = 48 + 12 + 16 + 54 – 30 = 100 
 
Esta fórmula se puede reorganizar para generar otra, que es la expresión típica del PIB: 
 
PIB = C + I + G + X – M 
 
donde: 
 
M = MPISm + Cm + Im + Gm 
 
En el anexo 1, en la sección 1.a, se explica cómo se obtiene esta fórmula. 
 
La fórmula del PIB indica que el valor monetario de los bienes y servicios producidos adentro del país 
corresponde al gasto de las familias, las empresas y el gobierno más el gasto del Resto del Mundo en 
productos del país, eliminando lo importado en el gasto de las familias, las empresas y el gobierno, y 
eliminando del valor de la producción lo importado en MPIS importadas. 
 
Aplicada la fórmula del PIB a los datos de diversos años, es posible saber si la producción de un país 
aumentó o disminuyó. Además, es posible conocer las causas del crecimiento o la contracción de la 
producción, como resultado del comportamiento de los cinco factores que componen la fórmula. Es decir, 
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el análisis de los procesos de crecimiento conduce a un estudio multicausal, en la medida en que la 
fórmula del PIB contiene factores de una naturaleza muy amplia. 
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1.2.- El macro financiamiento 
 
El análisis macro financiero se encarga del estudio de los mecanismos de financiamiento de los gastos que 
realiza la economía. Una empresa elabora su estado de resultados para saber si ha obtenido ganancia o 
pérdida durante un período de tiempo. De manera similar, es posible identificar los gastos y los ingresos 
del conjunto de los participantes de la economía, de tal forma que se puede calcular el saldo financiero 
(superávit o déficit) del país en su totalidad, durante un período de tiempo. 
 
Para hacer el análisis macro financiero hay que dividir a los tres demandantes de un país en dos grupos. 
Por una parte, agrupando a las familias y las empresas se tiene al sector privado. Por otra parte, el 
gobierno se define como sector público. 
 
El valor de la producción, medido a través del PIB, equivale a los ingresos de los participantes del proceso 
productivo: trabajadores y propietarios del capital (que es la capacidad física de producción: edificios, 
maquinaria, equipos y similares). Dichos ingresos se distribuyen entre las empresas (en forma de ahorros 
y mecanismos similares) y las familias (como salarios, distribución de utilidades y similares). Tales ingresos 
son gravados con impuestos que es el mecanismo de financiamiento del sector público. A la totalidad de 
los ingresos que reciben las familias y las empresas, luego de pagar impuestos, se le puede llamar ingreso 
privado (YPRI).3 Por su parte, los ingresos públicos se pueden denominar como YPUB. En síntesis, tenemos 
que el proceso productivo de un país genera los siguientes ingresos: 
 

 Ingresos del sector privado = Ingresos de familias y empresas – Impuestos = YPRI 

 Ingresos del sector público = Impuestos = YPUB 
 
Sumando los ingresos del sector privado y del sector público, tenemos la totalidad de los ingresos 
generados en la economía; es decir, la suma de esos ingresos equivale al PIB: 
 
PIB = YPRI + YPUB 

 
El PIB es la fuente básica de ingreso de un país, como lo indica la fórmula anterior. Sin embargo, no 
necesariamente el monto del PIB es un cálculo exacto de los ingresos totales de un país. Existe la 
posibilidad de enviar ingreso al exterior (como remesas de utilidades de las empresas extranjeras que 
operan en el país y otros similares), así como se puede recibir ingreso desde el exterior (como remesas de 
migrantes, donaciones del exterior y otros similares). En consecuencia, deben considerarse los siguientes 
movimientos de ingresos del sector privado y del sector público: 
 

 Ingresos enviados al exterior por el sector privado (EPRI) 

 Ingresos recibidos desde el exterior por el sector privado (RPRI) 

 Ingresos enviados al exterior por el sector público (EPUB) 

 Ingresos recibidos desde el exterior por el sector público (RPUB) 
 

                                                             
3 La letra Y se usa en lenguaje económico como símbolo de ingreso. 
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Por lo tanto, el cálculo preciso de los ingresos de un país, debe sumar al PIB lo que se recibe del exterior 
y restar lo que se envía al exterior. 
 
Dado lo anterior, si comparamos la totalidad de los ingresos de cada sector con su gasto, tenemos un 
balance financiero para cada uno. En el sector privado resulta lo siguiente: 
 

Ingresos del sector privado (Ingresos de familias y empresas – Impuestos) 
Más: Ingresos recibidos desde el exterior por el sector privado (RPRI) 
Menos: Ingresos enviados al exterior por el sector privado (EPRI) 

 
  Menos: Consumo Privado + Inversión Privada 
 
   Igual: Saldo del Sector Privado (SPRI) 
 
Es decir: 
 
SPRI = YPRI + RPRI – EPRI – C – I 
 
En el sector público se produce el siguiente balance: 
 

Ingresos del sector público (Impuestos) 
Más: Ingresos recibidos desde el exterior por el sector público (RPUB) 
Menos: Ingresos enviados al exterior por el sector público (EPUB) 

 
  Menos: Gasto Público 
 
   Igual: Saldo del Sector Público (SP) 
 
Es decir: 
 
SP = YPUB + RPUB – EPUB – G 
 
La suma de estos balances financieros, SPRI y SP, produce el resultado de la situación financiera de la 
economía, que puede ser superávit o déficit. 
 
Por otra parte, también es posible calcular un balance financiero de la economía, en moneda 
internacional. Tal balance suma todos los ingresos recibidos por el país, y suma todos los egresos 
realizados por el país, en moneda internacional. La resta del total de ingresos menos el total de egresos 
genera el gran balance financiero externo del país, denominado cuenta corriente (CC). Esto se produce 
de la siguiente manera: 
 

Exportaciones de bienes y servicios 
Más: Ingresos recibidos desde el exterior por el sector privado (RPRI) 
Más: Ingresos recibidos desde el exterior por el sector público (RPUB) 
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Menos: Importaciones de bienes y servicios 
Menos: Ingresos enviados al exterior por el sector privado (EPRI) 
Menos: Ingresos enviados al exterior por el sector público (EPUB) 

 
   Igual: cuenta corriente (CC) 
 
De esta manera, aparece la ecuación que se conoce como el modelo de tres brechas. La suma del saldo 
de SPRI más el saldo de SP equivale al saldo de la cuenta corriente: 
 
SPRI + SP = CC 
 
En el anexo 1, en la sección 1.b, se explica cómo se obtiene esta fórmula matemáticamente. 
 
Esta es la fórmula del macro financiamiento. Indica que el superávit o el déficit de un país, en sus 
operaciones comerciales con el exterior, es el resultado de la combinación de los saldos financieros de 
sus integrantes: el sector privado y el sector público. 
 
La ilustración 3 muestra diversas variantes que se pueden producir al combinar los saldos financieros de 
los integrantes de la economía. En la situación A el saldo privado reporta un superávit de 1.000 mientras 
que el saldo público experimenta un déficit de 4.000. En tal escenario, el sector privado podría financiar 
una parte del déficit del sector público (1.000) pero quedaría sin financiamiento un monto de 3.000, por 
lo que el déficit global de la economía llegaría a dicho monto de 3.000. De acuerdo a la ecuación de las 
dos brechas, el déficit global se traduce en un déficit de la cuenta corriente por el mismo monto: 3.000. 
Esto quiere decir que, si la combinación de los saldos privado y público genera un déficit global de la 
economía, necesariamente el país experimenta un déficit en sus operaciones corrientes con el Resto del 
Mundo, expresado en la cuenta corriente. Pero, la economía también podría generar superávit, como en 
el caso de la situación B de la ilustración mencionada. En ese caso, la base del superávit es un excedente 
financiero importante del sector público que financia al sector privado y permite un sobrante de recursos 
para que la economía en su conjunto disponga de un superávit de cuenta corriente. 
 
Otros escenarios interesantes se muestran en las situaciones C y D. En tales variantes, ambos sectores 
tienen el mismo resultado financiero: superávit o déficit. Por lo tanto, los dos superávits o los dos déficits 
se suman para generar un gran saldo positivo o negativo de la cuenta corriente, respectivamente. 
 
Es posible que se produzcan más situaciones macro financieras. Los casos de la ilustración 3 son sólo 
algunos ejemplos de las múltiples variantes que se pueden producir. 
 
La herramienta estadística que mide los aspectos del macro financiamiento, al lado derecho del igual de 
la fórmula, es la balanza de pagos. Se trata del reporte contable más completo sobre el balance financiero 
de la economía. Las bases técnicas de este reporte estadístico son formuladas por el Fondo Monetario 
Internacional mediante el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional. La versión 
más actualizada es la sexta edición (MBP6).4 Este reporte contable se realiza mensual o trimestralmente, 
aunque lo usual, para efectos de análisis, es el estudio anual del mismo. El cálculo se efectúa en dólares 

                                                             
4 https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/bop/2007/bopman6s.pdf 
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porque su objetivo es medir todos los movimientos de entradas y salidas que se producen en esa moneda. 
En Costa Rica el ente encargado de la medición de la balanza de pagos es el Banco Central de Costa Rica. 
 

Ilustración 3 
Situaciones del macro financiamiento 

 

 
 
La ilustración 4 muestra un esquema de las cuentas que tiene la balanza de pagos. El ejemplo presentado 
ahí describe el caso de una economía deficitaria, en términos anuales. Sin embargo, sabemos por la 
ilustración 3 que no necesariamente la economía tiene que ser deficitaria. 
 
El primer cálculo que se realiza es el de la balanza comercial, que mide el saldo del comercio de 
mercancías: la resta de exportaciones menos importaciones. Las exportaciones en América Latina 
usualmente contienen productos agrícolas como el café, las frutas y otros similares. También es posible 
observar productos industriales como parte de las exportaciones de la región. Las importaciones 
latinoamericanas típicamente se refieren a las compras de maquinaria, de equipo, de insumos y de 
materias primas para los diversos procesos productivos. Uno de los ejemplos más representativos es la 
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importación de petróleo, en el caso de los países que no producen este producto. El ejemplo de la 
ilustración asume que las importaciones son 8.000 y las exportaciones son 3.000, por lo que la balanza 
comercial tiene un saldo deficitario de 5.000. 
 

Ilustración 4 
La balanza de pagos 

 
 
Además del movimiento de mercancías los países tienen un intercambio de servicios. Usualmente los 
países latinoamericanos compran servicios de transporte y de seguros para las mercancías. A su vez, estos 
países venden servicios como el turismo y los servicios de zona franca como la atención de “call center” y 
el desarrollo de procesos contables y financieros de empresas que trabajan a nivel multinacional. 
 
Finalmente, como lo indica la fórmula del macro financiamiento, es necesario medir los movimientos de 
ingresos que se producen hacia y desde el exterior. Aunque estos movimientos no responden 
directamente a un intercambio comercial, es fundamental contabilizarlos porque representa entradas o 
salidas de dólares. Estos movimientos se pueden clasificar en dos grupos. Por una parte, están los ingresos 
y egresos de “renta”, que corresponden a ingresos “comerciales” creados adentro o afuera del país, pero 
que se trasladan hacia el Resto del Mundo o que vienen del Resto del Mundo, respectivamente. Un 
ejemplo típico de estos movimientos son las remesas de utilidades de las empresas extranjeras. Tales 
ingresos son creados adentro de la economía (han sido contabilizados en el PIB del país) pero se mueven 
hacia el país en donde funciona la casa matriz de tales empresas. Por otra parte, se contabiliza el grupo 
de ingresos y egresos por “transferencia”, que son traslados de ingresos “no comerciales” hacia o desde 
el Resto del Mundo. Uno de los mejores ejemplos de este tipo de movimientos son las transferencias de 
migrantes. Dichos ingresos son creados afuera de la economía (han sido contabilizados en el PIB del país 
en el que trabaja el migrante) pero se mueven hacia el país de origen de la persona que ha migrado. 
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Las entradas derivadas de los servicios y de los movimientos de ingresos se pueden sumar para obtener 
un gran total, así como se puede hacer lo mismo para las salidas de los servicios y de los movimientos de 
ingresos. Restando las entradas menos las salidas se obtiene un saldo que muestra el efecto neto de todos 
los movimientos. Esto se representa en la ilustración 4 como Balanza S, R, T. El ejemplo asume que se 
trata de una economía que tiene superávit en el intercambio de servicios y el movimiento de ingresos, 
por lo que dispone de un saldo positivo de 1.000. 
 
Conociendo el saldo de la balanza comercial y de la Balanza S, R, T, es posible obtener el resultado final 
de la cuenta corriente del país. En el ejemplo la balanza comercial tiene un saldo de – 5.000, mientras que 
la Balanza S, R, T reporta un saldo de 1.000. En consecuencia, sumando ambos saldos se obtiene una 
cuenta corriente de – 4.000. Es decir, el país generó, como resultado de todas sus operaciones corrientes, 
un saldo deficitario. 
 
El saldo de la cuenta corriente es el gran resultado comercial de un país. Indica si el país tuvo ganancia o 
pérdida en las operaciones de un año. 
 
Aunque es correcto que tener un saldo negativo de cuenta corriente no es un buen resultado, esto no 
significa que, en términos macro financieros, el país tenga una situación insostenible. Puede ser que el 
país obtenga financiamiento para ese déficit y cierre sus cuentas sin problemas, al menos en el corto 
plazo. En ese sentido, debe mencionarse que cualquier país puede obtener diferentes formas de 
financiamiento, tanto para el sector privado como para el sector público. Ejemplos de estas opciones 
financieras son los siguientes mecanismos: 
 

 Créditos para el sector privado 

 Créditos para el sector público 

 Colocaciones de instrumentos de deuda del sector privado (como bonos y formas similares) 

 Colocaciones de instrumentos de deuda del sector público 

 Inversión extranjera directa (IED) 

 Inversión financiera extranjera (que son colocaciones de fondos externos en el mercado financiero 
local) 

 
Todos los ingresos financieros, como los citados, se suman y se presentan en una cuenta financiera, como 
lo representa la ilustración 4. Ahí se supone que el caso analizado es el de un país con una buena capacidad 
de financiamiento, de tal forma que recibe un flujo de recursos por un monto de 6.000. De esta manera, 
el país puede financiar el déficit de cuenta corriente, que es de 4.000, y le sobran 2.000, que puede 
guardar en forma de reservas. A este resultado se le conoce como variación de reservas internacionales. 
El ejemplo citado en la ilustración produce un buen resultado de corto plazo para la balanza de pagos. 
Aunque se tiene un déficit en las operaciones corrientes, la capacidad de financiamiento de la economía 
permite cerrar el año con superávit en la cuenta total. Desde luego, para calificar apropiadamente el buen 
resultado de corto plazo, habría que analizar el tipo de financiamiento que se ha producido en la cuenta 
financiera. Si ese financiamiento está basado, por ejemplo, en créditos de corto plazo y en inversiones 
financieras extranjeras de corto plazo, es probable que en el mediano plazo, el país experimente 
problemas para honrar sus compromisos financieros. Pero, si el financiamiento se basa en inversión 
extranjera directa, y el país dispone de un adecuado clima de inversión, es probable que la situación 
financiera, a mediano y largo plazo, sea bastante estable. 
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El ejemplo citado describe la situación de una economía con déficit. En el caso de una economía que 
disponga de superávit de cuenta corriente, y de una buena situación de la cuenta financiera, es probable 
que en lugar de recibir financiamiento, se puedan observar inversiones de recursos hacia el Resto del 
Mundo, tanto a nivel financiero como productivo. Es decir, en lugar de recibir créditos, una economía con 
superávit puede financiar a otras economías mediante inversiones financieras y productivas, ya sea de 
sus empresas o de la acción de su gobierno. 
 
Las cuentas de la balanza de pagos muestran valores absolutos que pueden ser engañosos, en ciertas 
circunstancias. Por eso es importante, hacer un análisis relativo de la fortaleza de la economía mediante 
un indicador de solvencia financiera. Este indicador se denomina “meses de importación”. Su objetivo es 
establecer cuál es la verdadera fuerza que tienen las reservas internacionales para resistir situaciones 
adversas que se puedan presentar en el futuro. 
 
La ilustración 5 presenta el mecanismo de cálculo de este indicador, aplicado a los datos de la ilustración 
4. En primer lugar, hay que calcular el saldo de las reservas totales. La balanza de pagos establece cuál es 
la variación de las reservas, pero no dice cuánto es el monto total de las reservas que tiene el país. Eso 
depende del nivel anterior de las reservas. La ilustración citada supone que el saldo de las reservas totales 
el año anterior fue de 4.000. Por lo tanto, si la variación de las reservas durante el año en estudio, de 
acuerdo a la ilustración 4, fue de 2.000, al final del año la economía tiene un total de reservas 
internacionales de 6.000 (4.000 + 2.000). 
 

Ilustración 5 
La balanza de pagos: el indicador de solvencia 

 
De esta manera, conociendo el nivel total de las reservas, la pregunta a contestar es la siguiente: ¿si la 
economía llega en algún momento a ser incapaz de generar ni un solo dólar, cuántos meses podría 
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sobrevivir con sus reservas? La situación de que una economía sea completamente incapaz de generar 
dólares es algo casi imposible, pero asumir que pueda suceder presenta una situación hipotética que 
permite poner a prueba, de manera dura, la capacidad de las reservas para asumir los gastos externos de 
la economía. 
 
Tales gastos externos son las importaciones. La ilustración 4 reporta que las importaciones son 8.000. 
Dicho gasto se refiere a todo un año. En consecuencia, si las reservas son 6.000, en el caso en que la 
economía no genere ni un solo dólar, es posible atender el 75% de las importaciones con las reservas 
internacionales (6.000 / 8.000). En términos anuales: si las reservas pueden financiar el 75% de las 
importaciones, su capacidad de financiamiento es de 9 meses (0,75 x 12 meses). Por eso, se dice que las 
reservas tienen un poder de financiamiento de 9 meses de importación. 
 
En general, la fórmula del indicador de meses de importación es la siguiente: 
 
Meses de importación = (Reservas / Importaciones) X 12 
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1.3.- La evolución de los precios 

 
El comportamiento de los precios es muy importante para el funcionamiento de la economía. El ideal es 
que los precios no aumenten o aumenten poco. Una situación contraria, como un aumento significativo 
de precios, influiría las decisiones de las familias, las empresas y el gobierno, presionando al alza a los 
diferentes precios de la economía: precios de los productos finales, precios de las materias primas y de 
los insumos, salarios, tasas de interés y otros similares. Un aumento generalizado de los precios se 
denomina inflación. Pero, cuando se producen estos ajustes de precios las decisiones económicas se 
afectan seriamente, por lo que se considera que la economía no funciona de la mejor manera. 
 
Por esto se han desarrollado los índices de precios, como una herramienta para dar seguimiento a los 
precios, con el objetivo de alertar a los tomadores de decisiones en el momento en que se producen alzas 
fuera de lo normal. En Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Banco Central 
de Costa Rica elaboran los índices de precios más importantes. Al respecto, los más representativos son 
el Índice de precios al consumidor, el Índice de precios al productor industrial y el deflactor implícito del 
PIB (que equivale a un índice precios del SCN). 
 
Cuando suben los índices de precios surge la motivación por saber cuáles es la causa de la inflación. Al 
respecto se definen dos causas básicas que pueden explicar el incremento de precios, como lo muestra la 
ilustración 6. La inflación se puede producir por presión de demanda o por empuje de costos.  
 

Ilustración 6 
La evolución de los precios 

 

 
 
Veamos un ejemplo de inflación por presión de demanda.5 Asumamos que se está estudiando el 
comportamiento del precio de un tipo de fruta, con base en los siguientes datos: 
  

                                                             
5 Este es un ejemplo para un lector no economista que se considera apropiado para este tipo de documento. Desde luego no 
contiene la rigurosidad de un análisis sistemático aplicable a varios productos. 
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Años Cantidad vendida de fruta Precio de la fruta Valor de las ventas 

1 4.000 10 40.000 

2 5.000 10 50.000 
3 5.000 12 60.000 

 
En el año 1 se venden 4.000 envases de la fruta a 10 cada uno. En consecuencia, el valor de las ventas de 
esa fruta es de 40.000 (4.000 X 10). Al pasar al año 2, los consumidores incrementan el presupuesto 
destinado a la compra de esa fruta, por lo que destinan 50.000 a ese fin. Los productores responden 
apropiadamente al incremento de demanda de la fruta y producen 1.000 envases adicionales, llegando la 
oferta a 5.000. Como resultado de las decisiones de los demandantes y de los productores, en el año 2 se 
realiza una venta de esa fruta por un monto de 50.000 (5.000 X 10). En este año se ha producido un 
aumento armonioso de la oferta y la demanda de la fruta en cuestión. La demanda aumenta y la oferta 
responde a ese incremento mediante una ampliación de la oferta. De esta manera, la fruta se vende al 
mismo precio que lo hizo en el año 1. 
 
En el año 3 se rompe la armonía. Los consumidores incrementan nuevamente el presupuesto destinado 
a la compra de la fruta, llegando la demanda a 60.000. Pero, los productores se declaran incapaces de 
satisfacer ese aumento de la demanda, y mantienen la producción al nivel del año 2. Los demandantes 
declaran que mantienen su interés por la fruta, por lo que quieren siempre comprar ese producto por un 
monto de 60.000. En consecuencia, se produce un desajuste entre la oferta y la demanda. La demanda 
supera a la oferta presionando al alza del precio de la fruta, el que llega al nivel de 12. Así, en el año 3 se 
produce una venta de fruta por 60.000 (5.000 X 12), pero se trata de la misma cantidad de producto a un 
precio incrementado por la falta de oferta. 
 
En este caso, se dice que se ha producido inflación por presión de demanda. Como lo indica la ilustración 
6, este tipo de inflación se produce cuando hay cierto aumento de la demanda y la oferta se mantiene 
rígida sin responder a las necesidades de los consumidores. En tal circunstancia, el aumento de precio 
restablece la igualdad de oferta y demanda, pero por un simple aumento del valor del producto. A nivel 
macroeconómico, la inflación por presión de demanda usualmente está asociada a un aumento de la 
capacidad de compra de los demandantes, que se sustenta en un incremento de la cantidad de dinero en 
circulación. Se trata de un mal manejo de parte de las autoridades económicas que no administran 
adecuadamente la cantidad de dinero en circulación, generando una elevación inconveniente de la 
demanda de productos, sin respuesta de la oferta, lo que se traduce en un aumento de los precios. 
 
La inflación por empuje de costos tiene una explicación diferente. Sigamos con el ejemplo de la fruta. 
Asumamos que la producción de cada envase de la fruta requiere de dos recursos de acuerdo a los 
siguientes datos: 
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 Precio en 
moneda nacional 

Cantidad de 
recurso 

Costo total 
del recurso 

Recurso A 0,2 30 6 

 

 Precio en 
el exterior 

Tipo de 
cambio 

Precio en 
moneda nacional 

Cantidad de 
recurso 

Costo total 
del recurso 

Recurso B $0,15 4 0,6 5 3 
 

Costo del Recurso A 6 

Costo del Recurso B 3 

Ganancia 1 
Precio 10 

 
El recurso A es producido a nivel nacional y es el componente más importante de la producción de cada 
envase de fruta. El costo de este recurso se obtiene multiplicando su precio por la cantidad de recurso 
usado (0,2 X 30 = 6). El recurso B es complementario y es comprado en el exterior. En este caso el precio 
es el resultado de multiplicar el precio del recurso en el mercado internacional por el tipo de cambio 
existente en el país ($0,15 X 4 = 0,6). El costo de este recurso se calcula multiplicando su precio, en 
moneda nacional, por la cantidad de recurso usado (0,6 X 5 = 3). La ganancia del productor, por cada 
envase de fruta, es uno. 
 
En consecuencia, el precio de un envase de fruta es el resultado de la suma de los costos más la ganancia 
del productor (6 + 3 + 1 = 10). Debe notarse que el precio resultante es el mismo, en los años 1 y 2, del 
ejemplo que se usó para explicar la inflación por presión de demanda. 
 
Asumamos que hay una inflación internacional de tal forma que el precio del recurso B, en el exterior, 
pasa de $0,15 a $0,20. Además, supongamos que hay una situación delicada de balanza de pagos en el 
país, lo que se traduce en un mayor tipo de cambio, pasando de 4 a 5. Estos nuevos datos obligan a un 
nuevo cálculo del precio del recurso B, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Precio en 
el exterior 

Tipo de 
cambio 

Precio en 
moneda nacional 

Cantidad de 
recurso 

Costo total 
del recurso 

Recurso B $0,20 5 1,0 5 5 

 
La presión de los dos factores que dan lugar al precio del recurso B genera un incremento importante del 
precio. Como resultado, el precio de cada envase de fruta debe aumentar como se indica a continuación: 
 

Costo del Recurso A 6 

Costo del Recurso B 5 

Ganancia 1 
Precio 12 

 
En dicha situación, decimos que se ha producido inflación por empuje de costos. Han cambiado los 
factores internacionales del costo de producción de la fruta, lo que presiona al alza el precio del producto. 
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Algo similar habría sucedido si el incremento del costo se produce por algún aumento del precio del 
recurso A. En tal caso, se trataría de una explicación atribuible a cierto factor de la realidad interna del 
país, pero seguiría siendo un ejemplo de inflación por empuje de costos. 
 
De esta manera, la ilustración 6 indica que cualquier ajuste de precios de los recursos que son necesarios 
para la elaboración del producto, será una presión que aumentará el costo de producción. Y en algún 
momento, esto se va a trasladar al precio del producto, independientemente de lo que pase con la 
demanda del producto. 
 
Algunos de los ajustes de precios que presionan típicamente la inflación de los países latinoamericanos 
son los siguientes: 
 

 Aumento del precio del petróleo (para los países que no producen este producto) 

 Aumento del precio internacional de las materias primas agrícolas 

 Aumento del precio internacional de las materias primas e insumos para uso industrial 

 Aumento del tipo de cambio 

 Aumento del precio nacional de las materias primas agrícolas 

 Aumento de las tasas de interés local de los créditos productivos 
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2.- Las primeras etapas del proceso exportador: de la expansión del siglo XIX a la década 

del 70 del siglo XX: 

 
El crecimiento económico de Costa Rica de la segunda mitad del siglo XIX, y de buena parte del siglo XX, 
se basó en el dinamismo del sector exportador. Tratándose de una economía pequeña, era difícil pensar 
en la posibilidad de alcanzar una expansión constante de la producción nacional sin impulsar el 
crecimiento de la producción exportada. 
 
En este capítulo analizaremos las características del crecimiento experimentado durante el período en 
mención. Al respecto, consideramos que existieron dos etapas básicas de dicha expansión. La primera se 
inició en el siglo XIX con el proceso de exportación del café; lo que se completó, al final de ese siglo, con 
el surgimiento del enclave bananero, que también producía para la exportación. De esta manera, se 
estableció un modelo exportador bicéfalo que condicionó todos los mecanismos de crecimiento de la 
economía nacional. El mercado interno se amplió de manera muy limitada, generando un rezago 
productivo importante y configurando un patrón social que imposibilitaba la inclusión de los sectores 
mayoritarios de la población. Este período de crecimiento puede denominarse como la etapa I del proceso 
exportador nacional. 
 
En la década del 30 del siglo anterior, la etapa I sufrió problemas serios, tanto en el plano económico 
como en el social. Como consecuencia, se inició un proceso de cambios políticos que permitió el paso a 
una nueva etapa. Los cambios condujeron a la aplicación de una estrategia de crecimiento que impulsó el 
desarrollo del mercado interno, buscando ampliar los beneficios de la expansión económica a diversos 
sectores de la población. Pero, esta etapa dependió del fortalecimiento del sector exportador. Se amplió 
y se hizo más eficiente el tradicional modelo bicéfalo de exportación, además de que se diversificó 
moderadamente el proceso exportador. Así, la prosperidad del sector exportador, en el marco de un 
entorno económico mundial favorable, permitió las condiciones externas que generaron un espacio 
productivo y macro financiero, apropiado para el crecimiento del mercado interno. En consecuencia, este 
período también se basó en el sector exportador, pero agregando un significativo desarrollo del mercado 
interno, por lo que es importante diferenciarlo de la etapa anterior. Este proceso se extendió a lo largo 
de las décadas del 40, del 50 y del 60 del siglo XX, llegando a un límite en la década del 70. Considerando 
sus características, denominamos a este período como la etapa II del proceso exportador nacional. 
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2.1.- El período oligárquico-transnacional: la etapa I del proceso exportador 
 
La economía costarricense comenzó a experimentar un proceso de expansión sostenido desde mediados 
del siglo XIX, cuando se observaban los resultados de las primeras exportaciones de café. Fue la primera 
ocasión en donde se penetró de manera constante el mercado mundial, lo que consolidó a la actividad 
cafetalera como el eje del crecimiento económico. Se trató de una actividad productiva que se concentró 
en el área central del país, irradiando ciertos estímulos hacia el resto de la economía. Los beneficios no 
llegaron de manera pareja a todo el país, generándose una primera etapa de desigualdad social y 
geográfica. Sin embargo, la expansión adquirió un ritmo suficiente para aumentar el volumen de la 
producción cafetalera, y generar un espacio importante para las actividades de apoyo como el transporte, 
los puertos, el comercio y las actividades financieras. Mucho de la producción principal y de las actividades 
de apoyo permitió el fortalecimiento de los cuatros centros de población más importantes de la zona 
central del país, propiciando una primera fase de desarrollo urbano significativo. 
 
El proceso generó un grupo empresarial dominante que lideró la dinámica productiva y política del país. 
Este grupo fue denominado como la oligarquía. La base de tal liderazgo residió en el control del proceso 
de preparación del producto para la exportación y de los mecanismos de comercialización y 
financiamiento. De esta manera, coexistió una amplia base de pequeños y medianos productores con el 
grupo empresarial dominante. Asimismo, el desarrollo de las actividades de apoyo y el surgimiento de 
una actividad gubernamental mínima, permitió la aparición de pequeños grupos medios, que 
conformaban la parte intermedia de la estructura social. 
 
Una parte de la base de esta estructura social estaba constituida por trabajadores del campo, relacionados 
con la actividad cafetalera así como con las actividades agrícolas cuya producción se destinaba al mercado 
interno. La otra parte, contenía a los trabajadores de las actividades artesanales urbanas. Se trataba de 
trabajadores asalariados, o muy pequeños productores artesanales, sin ningún tipo de protección estatal, 
que apenas lograban sobrevivir con los ingresos generados. Su ciclo de vida laboral llegaba a los 30 ó 40 
años de edad, sin tener la posibilidad de un retiro apropiado mediante algún sistema de jubilación. El 
panorama de mejora de sus familias era muy limitado, considerando el escaso desarrollo de la salud, la 
educación y la vivienda de calidad. 
 
Al final del siglo XIX, el modelo incorporó un nuevo polo de exportación con la actividad bananera. Esto 
introdujo más dinamismo a la expansión exportadora, pero con una capacidad de difusión de estímulos 
más limitada que la producción cafetalera. Fue una actividad de enclave que se implantó en zonas 
específicas de la región atlántica del país. Constituida con capital extranjero, se limitó a aprovechar las 
condiciones propicias de la zona atlántica, para esta producción, y las oportunidades del mercado 
internacional de la fruta. La capacidad de impulsar diversas actividades de apoyo fue reducida, por lo que 
el agregado del banano no alteró la estructura básica del sector empresarial dominante. En cierta forma 
se respetaron y coexistieron los intereses de las actividades cafetalera y bananera. Tampoco fue la 
actividad bananera una producción que permitiera, en ese momento, el desarrollo de pequeños y 
medianos productores. Por lo tanto, su efecto en la estructura social fue la ampliación de la base de 
trabajadores; siendo los bananeros los que tuvieron las peores condiciones de vida. 
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Por las características mencionadas, esta expansión exportadora, bicéfala, se puede denominar como el 
modelo oligárquico-transnacional. Fue un modelo productivo basado en el liderazgo del sector dominante 
cafetalero, que coexistió con la dinámica de la empresa transnacional bananera, localizada en un 
segmento particular de la geografía nacional. 
 
Desde el punto de vista macroeconómico, esta expansión generó una estructura productiva limitada que 
prosperaba con el crecimiento de las economías desarrolladas. Sin embargo, cuando se producían crisis 
del mercado mundial, el modelo se desplomaba generando una contracción severa de toda la economía. 
La ilustración 7 esquematiza la organización productiva de esta expansión agroexportadora, que 
denominamos la etapa I del proceso exportador costarricense. Es decir, la etapa I fue la que se desarrolló 
desde mediados del siglo XIX hasta la década del 30. 
 

Ilustración 7 
Proceso exportador: etapa I 

La expansión agroexportadora oligárquico-transnacional 
 

 
 
La ilustración 7 se basa en el esquema presentado en la ilustración 2, que usamos para describir la 
metodología de cálculo de la producción nacional. Desde el punto de vista de la demanda, la producción 
nacional, o PIB, de la etapa I, estaba basada en la exportación (X). El crecimiento o la contracción de la 
economía dependían de lo que sucedía con la exportación, como lo indica la fórmula de la parte superior 
izquierda de la ilustración. Así, las posibilidades de generación de empleo e ingresos se reducían a las 
opciones del sector exportador para encontrar coyunturas favorables en el mercado internacional. En los 
momentos en que se experimentaba una contracción importante de las economías desarrolladas, como 
en la crisis de 1929, continuada en la década del 30, el impacto en el desempleo y la pobreza eran 
devastadores. 
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La producción cafetalera y bananera tiene poco componente importado por lo que las MPIS importadas 
no aparecen en el esquema. 
 
El mercado nacional tenía un tamaño mínimo porque la mayor parte de la población mostraba un poder 
de compra limitado. El mercado local se reducía al comercio de la producción agrícola para necesidades 
básicas alimentarias y de la producción artesanal para otras necesidades. Además, un segmento 
importante del mercado local consistía en la comercialización de productos importados, 
fundamentalmente para el consumo de los grupos de ingreso alto y medio. El Estado no jugaba ningún 
papel relevante como dinamizador del mercado local porque tenía un tamaño pequeño. De esta manera 
el componente C + I + G era pequeño y poco significativo para la expansión porque una parte apreciable 
de tal componente era importada. Es decir, el efecto neto de C + I + G – M era limitado, por lo que la 
expansión del PIB estaba basada en el crecimiento de X, que dependía de la agroexportación. 
 
Desde el punto de vista de la oferta, la ilustración 7 muestra, a la derecha, que la estructura productiva 
de la etapa I fue muy sencilla y reducida a la dinámica exportadora bicéfala. Se trataba de una producción 
basada en el café y el banano, combinada con actividades de apoyo a las empresas y las familias (de 
impacto limitado) y cierto desarrollo del comercio y las finanzas.6 No había una industria significativa y los 
rezagos en materia de salud, educación y vivienda fueron apreciables. Lo anterior, se producía en el 
contexto de una acción gubernamental limitada. Por lo tanto los servicios clásicos se presentaban con un 
tamaño mínimo. 
 
En la dimensión macro financiera, la etapa I funcionó con cierto equilibrio cuando había expansión 
exportadora. Sin embargo, el desarrollo de la infraestructura necesitó de financiamiento externo. En los 
momentos de contracción de los mercados mundiales, se producía un impacto importante en los ingresos, 
por la crisis de la exportación, generándose desequilibrios macro financieros significativos. 
 
  

                                                             
6 En el capítulo 1 se presentó el detalle de las ramas que conforman estos sectores. 
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2.2.- La expansión económica basada en el acuerdo político nacional: el patrón productivo 
 
La crisis económica mundial iniciada en 1929 hizo evidente las debilidades de la etapa I del proceso 
exportador costarricense. La contracción del mercado mundial impactó negativamente las exportaciones; 
y de ahí el conjunto de la economía se desplomó. De esta manera, la reducción de los ingresos del sector 
exportador, y del conjunto de la economía, generó un deterioro apreciable del nivel de vida de la 
población, que, de cualquier forma, era limitado por la desigual estructura social. 
 
Este hecho aceleró la movilización social del campo y la ciudad. Los sindicatos bananeros y las 
organizaciones urbanas, lideraron diversos procesos reivindicativos que generaron, en las décadas del 30 
y del 40, una fuerte presión por cambios de la limitada estructura económica y social del modelo 
oligárquico-transnacional. Asimismo, la Iglesia, y los movimientos políticos socialcristiano y 
socialdemócrata, jugaron un papel significativo generando conciencia sobre la importancia de los 
cambios. 
 
Como resultado de este proceso, en la década del 40 se produjo una importante reforma social, que fue 
seguida por cambios en la conducción política del país, teniendo como un resultado apreciable la 
Constitución de 1949, lo que generó respuestas a la necesidad de cambios. En términos de estrategia de 
desarrollo, la figura que aportó el enfoque más completo para la crítica del modelo oligárquico-
transnacional fue el analista y militante político Rodrigo Facio Brenes. Formuló una crítica contundente 
del modelo oligárquico-transnacional, con el fin de proponer una alternativa de desarrollo para la Costa 
Rica de su momento. La reflexión comenzaba con una valoración de los efectos limitantes que producía 
el monocultivo: 
 

“Nuestra producción cafetalera no está, pues, regida por ningún criterio de economía nacional: 
ella se lleva a cabo exclusivamente para satisfacer los mercados internacionales … el monocultivo, 
por serlo, entraña permanentemente (una) amenazadora posibilidad: que una disminución en el 
volumen de la producción, una baja de sus precios o un desarreglo en el mecanismo de su tráfico 
internacional, produce ineludiblemente, una crisis de entidad nacional, pues no existen otras 
ramas económicas suficientemente fuertes e independientes, ni aun de mercado interno, capaces 
de compensar o equilibrar la situación anormal sobrevenida.”7 

 
De acuerdo al análisis de Facio, la expansión cafetalera se produjo en el marco de una división 
internacional del trabajo que no permitía superar el rezago del país: 
 

“El fenómeno monocultista del café,… es profundamente anti-económico desde el punto de vista 
nacional, y no como se sostiene por algunos, que es consecuencia, no solo natural, sino saludable, 
de la división internacional del trabajo, según la cual, obedeciendo a razones geográficas, 
económicas y de otra índole, la producción de cada país debe especializarse hasta el último grado. 
Así, los mantenedores de tal tesis, sostienen que Costa Rica debe estimular y proteger la 
producción del café, sin preocuparse por la producción de otros artículos, ya que por la calidad del 
grano y su renombre en el mercado mundial, le resulta más productivo adquirir esos otros artículos 

                                                             
7 Rodrigo Facio: “Estudio sobre economía costarricense” en Obras de Rodrigo Facio. Tomo I. Editorial Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 1972. Páginas 99, 101. 



32 
 

en el exterior con el oro importado por éste, que dedicarse a producirlos aquí directamente. De 
modo que hasta propugnarían, si fuese el caso, inundar de cafetales todo el territorio nacional y 
comprar con el oro que teóricamente esa producción nos reportara todas las cosas que 
necesitamos para vivir.8 

 
Lo económico y lo social estaban claramente integrados en el análisis de Facio, por lo que los cambios que 
se proponían debían ser aplicados en diferentes dimensiones de la realidad nacional: 
 

“Mientras la densidad de nuestra población y sus necesidades han crecido ininterrumpidamente, 
la producción nacional de artículos indispensables de consumo inmediato, no ha seguido el mismo 
ascenso – se ha estancado en algunos casos, ha conservado el mismo volumen en otros, no ha 
tenido en los más un crecimiento acorde con el de la demanda – obligándonos a comprarle al 
extranjero en cantidades crecientes, mucho de lo que necesitamos para vivir … Pero este 
problema, … , importa además, en el plano puramente humano, el gravísimo fenómeno del infra 
consumo popular permanente … El problema irresuelto de la deficiencia que soporta nuestro 
pueblo en sus consumos básicos de alimento, vestuario, medicinas y habitación … El campesino, 
sobre todo, vive sumamente mal: … el factor esencial de la situación … es de índole simplemente 
económica, y estriba en la carestía de los productos … (porque hay) una desorganización anti-
nacional y anti-democrática de la agricultura patria.”9 

 
Dada esta realidad, Facio consideraba que se debía aplicar una nueva estrategia de desarrollo basada en 
la expansión del mercado interno, sin olvidar el papel de la actividad cafetalera y de la inversión 
extranjera. Tal estrategia estaría orientada por un “criterio económico costarricense”, es decir la 
estrategia siempre pensaría en lograr lo mejor para la expansión de la producción nacional, en beneficio 
de los sectores amplios de la población: 
 

“De acuerdo con un estudio objetivo de las necesidades nacionales – y es lo que atrás hemos 
pretendido hacer – la finalidad de una política económica para el interior, debe ser el aumento y 
la diversificación de la producción nacional: así se atenuaría la preeminencia del café y con ello 
nuestra dependencia del exterior y todos los otros perjuicios del monocultivo.”10 

 
Este cambio de la estructura productiva sería la base de una respuesta a las necesidades sociales: 
 

“Y no será posible sin la adopción de un plan de diversificación y aumento de la producción 
nacional, solucionar la desnutrición popular costarricense; y no lo será, porque sólo ese plan podrá 
voluminizar y popularizar la riqueza nacional, y el problema de desnutrición es simple cuestión de 
miseria … Quiere decir que mientras dediquemos todas o casi todas nuestras posibilidades 
humanas, técnicas y materiales, y todos nuestros esfuerzos coordinados y estatales al cultivo único 
de exportación, y mantengamos en un rango de inferioridad  y desarreglo social y económico los 
demás cultivos, todas las instituciones culturales de finalidad popular y toda la legislación de 
inspiración social, no lograrán efectivos resultados”11 

                                                             
8 Facio: documento citado. Página 110 
9 Facio: documento citado. Páginas 119, 123, 124. 
10 Facio: documento citado. Página 169. 
11 Facio: documento citado. Página 124. 
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En el anexo 2 se presenta un mayor detalle del aporte de Rodrigo Facio a la discusión de estrategia de 
desarrollo de ese momento. 
 
Los resultados políticos de las décadas del 40 y del 50 generaron el espacio institucional para que se 
aplicara la concepción de un desarrollo productivo más amplio. No todo se puso en práctica, como 
aclaramos más adelante, pero se hizo realidad lo básico del cambio en la estrategia de desarrollo. La 
ilustración 8 muestra la nueva estructura económica que se produjo, desde el punto de vista de la 
generación del PIB. La producción agrícola se diversificó mediante el fortalecimiento de la agricultura que 
abastecía al mercado local. El monocultivo siguió siendo muy importante, pero acompañado de una 
agricultura local que adquirió más peso. El café y el banano continuaron como los principales productos 
de exportación; incluso ampliaron la extensión cultivada, lo que se combinó con incrementos importantes 
de la productividad. La agricultura para el mercado local dispuso del estímulo suficiente para abastecer al 
consumidor nacional, jugando un papel más significativo en la estructura productiva del campo. 
Asimismo, la agroexportación experimentó cierta diversificación al surgir dos nuevos productos para la 
exportación: el azúcar y la carne. Estos nuevos productos aprovecharon nichos muy particulares del 
mercado internacional, aportando un complemento en la generación de ingresos externos para la 
economía. 
 

Ilustración 8 
Proceso exportador: etapa II 

El crecimiento del mercado interno basado en el acuerdo político nacional 
y en el entorno mundial favorable 

 
 
El fortalecimiento del mercado local permitió el impulso de las industrias tradicionales que pudieron 
expandir sus volúmenes de producción. La rama tradicional de mayor peso era la producción de alimentos 
y bebidas, propiedad de un incipiente sector empresarial nacional. Luego se contaba con la rama de 
artículos para la vestimenta, menos desarrollada que la primera. Ambas ramas tomaron un impulso 
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significativo con el crecimiento industrial de las décadas del 50 y del 60, lo que consolidó a ciertos grupos 
empresariales nacionales y permitió una participación creciente del capital extranjero.12 De manera 
similar, surgieron nuevas ramas industriales que aportaron una mayor variedad de productos para el 
consumo de la población. En particular, la diversificación permitió el fortalecimiento de las ramas de 
producción química y metal mecánica, generando nuevos sectores empresariales y ampliando el grado 
de participación del capital extranjero.13 
 
Al crecer la producción de manera diversificada se generaron diversos estímulos para que se expandieran 
las ramas de actividad complementaria. Este fue el caso de los sectores de apoyo a empresas y familias y 
del comercio, las finanzas y la recreación.14 También, por el énfasis redistributivo que tenía el modelo, los 
servicios clásicos experimentaron un crecimiento considerable. Al respecto, el impulso a la educación y la 
salud jugó un papel esencial en la expansión de este tipo de servicios. 
 

Gráfico 1 
Costa Rica: Tasa de variación del PIB 

1951 – 1979 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Como resultado de esta transformación productiva, el PIB creció de manera acelerada durante las décadas 
del 50 y del 60, según lo muestra el gráfico 1. En esas dos décadas, la economía aumentó dos veces y 
medio respecto al tamaño que tenía en 1950, de acuerdo a la información del gráfico 3. Esto se representa 
mediante la línea continua de dicho gráfico. La tasa promedio de crecimiento de la década del 50 fue de 
5,4% anual, mientras que en la década del 60 el crecimiento promedio fue de 6,9% anual. Esto no se ha 
repetido en la historia macroeconómica del país, como se indica en el gráfico 38, aunque existieron 
períodos posteriores de crecimiento aceptable. El impacto en el nivel de riqueza promedio del país fue 
contundente: el PIB por habitante se duplicó al pasar de la década del 50 a la década del 70, según se 
observa en el gráfico 2. 

                                                             
12 Francisco Esquivel: “El desarrollo del capital en la industria de Costa Rica. 1950 – 1970”. Editorial de la Universidad Nacional. 
Heredia, Costa Rica. 1985. Páginas 82, 91, 92. 
13 Esquivel: documento citado. Páginas 92 ,93. 
14 En el capítulo 1 se presentó el detalle de las ramas que conforman estos sectores. 
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Gráfico 2 

Costa Rica: PIB por habitante 
1950, 1960, 1970, 1979 

En dólares de paridad de poder adquisitivo de 201115 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica y del Fondo Monetario Internacional 

 
Gráfico 3 

Costa Rica: Índice de crecimiento del PIB y de los sectores agrícola e industrial 
1952, 1962, 1972 

1952 = 100 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
La industria fue el sector que mostró mayor crecimiento, de acuerdo a los datos del gráfico 3. Su tamaño 
aumentó cuatro veces durante las décadas del 50 y del 60, de acuerdo a la línea discontinua de tal gráfico. 
La mayor parte de esta expansión sucedió en los años 60. Por su parte, la agricultura creció el equivalente 

                                                             
15 La paridad de poder adquisitivo (PPA) es un método de medición de los valores monetarios que elimina el efecto de las 
diferencias de precios entre los países. De esta manera, cuando se usa la PPA para comparar los valores monetarios de 
diferentes países se puede tener seguridad que los datos son comparables, en la medida en que se eliminado el efecto de las 
diferencias de los precios. 
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de una vez su tamaño, durante este período, con más intensidad en la década del 60, como lo muestra la 
línea continua con esferas blancas. Lo anterior quiere decir que, si bien es cierto que la expansión del 
mercado interno favoreció notablemente al sector industrial, también fue importante el aumento de la 
producción agrícola que respondía a los estímulos del mercado interno y del comercio internacional. 
 

Gráfico 4 
Costa Rica: Distribución del producto según sectores productivos 

1952, 1962, 1972, 1982 
En porcentajes 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Al crecer con más intensidad, la industria ganó participación en la estructura del PIB, de acuerdo al cálculo 
de oferta. El gráfico 4 reporta, mediante la línea discontinua de la parte superior, que este sector pasó de 
un tamaño relativo equivalente al 13% del PIB, a inicios de los años 50, a tener una porción del 21% tres 
décadas después. De manera similar, el sector de apoyo a las empresas y las familias y el sector de 
servicios clásicos aumentaron su participación en el PIB durante el período mencionado. Estas áreas 
productivas se representan, en la parte inferior del gráfico, a través de la línea continua y la línea continua 
con esferas blancas, respectivamente. El sector de comercio, finanzas y recreación mantuvo su tamaño 
relativo, mostrado en la parte inferior mediante la línea discontinua. La agricultura, que experimentó un 
crecimiento importante, de acuerdo a los datos del gráfico 3, bajó su participación en el PIB del 40% al 
20% durante las tres décadas en mención, ya que su expansión fue más modesta. Esto se observa en la 
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parte superior, a través de la línea continua. Es decir, en términos absolutos fue un sector que se expandió, 
pero, como los otros sectores aumentaron más rápido, la agricultura se convirtió en un sector menos 
importante en la estructura productiva del país. 
 
De acuerdo a lo mencionado antes, en la concepción de Rodrigo Facio, la diversificación de la estructura 
productiva se fundamentaba en el fortalecimiento de la agricultura y de los sectores asociados a su posible 
expansión. A partir de tal base podía surgir una industria que aprovechara la producción agrícola, por lo 
que podemos afirmar que el concepto de desarrollo industrial de Facio giraba en torno al fortalecimiento 
de la agroindustria. En el momento apropiado, garantizada la maduración agroindustrial, podía surgir una 
industria de naturaleza complementaria, tanto en productos finales como en productos intermedios para 
las diversas necesidades de todas las ramas productivas. Como parte de este proceso de industrialización 
se había pensado que la integración comercial de los países centroamericanos jugaría un papel 
importante, aportando un mercado más amplio, uniendo la capacidad de compra de la totalidad de la 
región. De esta manera, la industrialización de cada país avanzaría gradualmente buscando el mejor 
provecho para las empresas nacionales y el impacto máximo en cada economía. Sin embargo, éste fue un 
aspecto en donde el proyecto original no logró lo pretendido. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) fue la entidad que impulsó, de manera 
más intensa, la estrategia de desarrollo basada en el fortalecimiento del mercado local y la sustitución de 
importaciones. En ese sentido, en la década del 50, la institución asesoró a los gobiernos 
centroamericanos en la formulación de las políticas industriales y en el establecimiento del mercado 
común. Así, se inició un proceso de integración que buscaba el establecimiento de las condiciones 
regionales que complementaran el desarrollo industrial que se estaba poniendo en marcha en cada país. 
Al respecto, la CEPAL estimulaba la conformación de un proceso gradual, que armonizara el naciente 
proceso de industrialización de cada país con el establecimiento de los mecanismos comerciales, que 
propiciaban un mayor intercambio comercial entre los países. Se concebía que una integración acelerada 
podía tener efectos inconvenientes para los países más atrasados. 
 
En este contexto, los cinco países de la región firmaron en 1958 un Tratado Multilateral que definió las 
reglas para el inicio del intercambio libre de productos entre estos países. Dicho acuerdo contenía el 
concepto de una integración gradual, que armonizara los procesos de cada país. Sussane Jonas 
Bodenheimer, una investigadora destacada de este proceso, en la década del 70, resumía el concepto de 
la siguiente manera: 
 

“La integración “gradual”… implicaba que la liberalización del comercio entre las naciones 
centroamericanas no podía ser inmediata ni indiscriminada… la integración debía llevarse a cabo 
de una manera que “minimizara” los desajustes de las economías nacionales.”16 

 
Basados en el Tratado, los países de la región establecieron el Régimen de Industrias de Integración, que 
otorgaba a las empresas locales el permiso de operación, en el libre comercio regional, de acuerdo a un 
esquema planificado. Así, se trataba que las asimetrías existentes en la región no afectaran a los países 

                                                             
16 Susanne Jonas Bodenheimer: “El Mercomún y la ayuda norteamericana” en La inversión extranjera en Centroamérica. 
EDUCA. San José, Costa Rica. 1974 (Compilación de Rafael Menjívar). Página 27. 
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con industrias más rezagadas. De esta manera, se buscaba una distribución equilibrada entre los países 
de las empresas líderes de la industrialización.17 
 
Sin embargo, este enfoque equilibrado de la industrialización y de la integración comercial 
centroamericana fue atacado por sectores empresariales, adentro y afuera de la región. Tales grupos no 
compartían el concepto de integración gradual, por lo que impulsaban un intercambio comercial más 
acelerado, independientemente de los efectos internos en cada país y de la estructura industrial que 
resultara en cada economía. Tal enfoque “liberal” contenía los siguientes elementos: 
 

“*Los arreglos regionales debían orientarse hacia un aumento del intercambio comercial, en lugar 
de hacerlo hacia un alto grado de protección dentro de la región 
*La eliminación de todas las barreras arancelarias debía llevarse a cabo rápidamente… 
*Los privilegios monopolísticos y demás medidas restrictivas de la competencia no debían 
otorgarse a favor de industrias específicas… 
*No debía haber mecanismos “discriminatorios” de pagos regionales contra los no-miembros”18 

 
La polémica entre los enfoques se desarrolló ampliamente, lo que hizo dudar a los gobiernos sobre el 
camino que debía tomar la industrialización y la integración regional. Poco a poco, se fue imponiendo la 
posición liberal, por lo que se marginó el enfoque de la CEPAL y se fueron descartando los instrumentos 
generados mediante la asesoría de dicha entidad. Esto condujo a la firma del Acuerdo Tripartito de 
Asociación Económica por Guatemala, El Salvador y Honduras, en febrero de 1960. La firma de este 
acuerdo, significó el fin del Régimen de Industrias de Integración.19 
 
Costa Rica no firmó el acuerdo porque dudaba de la certeza del enfoque liberal. Por ejemplo, a propósito 
de la discusión sobre la Ley de protección industrial, a lo interno de los impulsores del proceso de 
industrialización, había un debate sobre el rumbo que se debía tomar: 
 

“Las divergencias… en el interior de Liberación Nacional, venían a expresar así la confrontación de 
estrategias de desarrollo muy disímiles… (un sector) lucharía por… abrir las puertas a nuevos 
inversionistas nacionales y extranjeros, y que a su vez, vinieran para competir con las industrias de 
la región centroamericana. Bajo esta perspectiva se orientaron las fuerzas más liberales. 
El grupo vinculado al Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales… aunque coincidían con 
la necesidad de (la industrialización)… propondrán una serie de innovaciones.”20 

 
El líder político de la nueva estrategia económica también dudaba: 
 

“Figueres temía que el proyecto de la ley (de protección industrial) “daría riqueza en bandeja de 
plata” a los grandes “trusts”.21 

 

                                                             
17 Bodenheimer: documento citado. Páginas 29 y 30. 
18 Bodenheimer: documento citado. Página 38. 
19 Bodenheimer: documento citado. Página 35. 
20 Lorin Weisenfeld: “La Ley de desarrollo y protección industrial de 1959. El proceso de creación.” En Revista de Ciencias 
Jurídicas No. 14. Universidad de Costa Rica. 1969. Páginas 33 y 34. Citado en Juan José Muñoz: “La inversión extranjera en 
Costa Rica: un análisis histórico.” Tesis de Maestría. Universidad Nacional Autónoma de México. México. Febrero de 1983.  
21 Lorin Weisenfeld: documento citado. 
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Sin embargo, ante la realidad del proceso, que luego incorporó a Nicaragua, Costa Rica terminó 
ingresando al acuerdo de Integración en 1963. 
 
Desechado el enfoque gradual de la CEPAL, la naciente industria se desarrolló con un énfasis en el 
ensamblaje. Una parte importante de la producción obedeció a la adopción de modelos de productos 
elaborados para los mercados de los países industrializados. Es decir, se importó un esquema de consumo 
que favorecía el establecimiento de industrias que traían al país procesos productivos definidos en otro 
contexto. Así, los estímulos de las políticas de industrialización y el desarrollo del mercado local 
terminaron impulsando una porción de la industria bajo un esquema que no fue el pensado originalmente. 
En ese sentido, ciertamente hubo una “sustitución de importaciones”, pero con un enfoque modificado. 
Efectivamente se producían en el país los productos que antes se importaban como bienes finales. Pero, 
el ensamblaje de dichos productos requería de la importación de materias primas, insumos, tecnologías, 
equipos, maquinarias, derechos de marca, etc. Es decir, para sustituir importaciones fue necesario hacer 
otras importaciones, por lo que la sustitución neta no fue tan amplia como lo sugiere el nombre. Esto fue 
una característica centroamericana. No se trató de los procesos de sustitución de importaciones de Brasil, 
Argentina o México, en donde el tamaño de la economía permitía un mayor abastecimiento de elementos 
productivos, por lo que la importación no fue tan amplia como lo que sucedió en la experiencia 
centroamericana. 
 
Sólo la producción agroindustrial escapa a este problema, porque se trata de una producción que se basa 
en el uso de materias primas generados por la agricultura nacional. Sin embargo, la agroindustria nunca 
fue el sector prioritario en la medida en que no existió la voluntad política de impulsar un modelo 
industrial basado en tal tipo de producción. 
 
En este contexto, la industria nacional generó una presión considerable de balanza de pagos, debido a las 
importaciones que generaba: se producía para vender en colones, pero se compraba en dólares muchos 
de los elementos necesarios para el proceso productivo. Este fue un defecto del modelo económico que 
limitaba su futuro. 
 
Al constituirse de esta manera el sector industrial, fue más dependiente de las importaciones de 
productos intermedios para su producción (insumos, materias primas y servicios). Por lo tanto, resulta 
importante conocer el grado de dependencia respecto a las importaciones que tenía el sector industrial. 
En la ilustración 9 se muestra un indicador que permite el cálculo del grado de apertura de la producción. 
Tal ilustración se basa en los datos del ejemplo presentado en la ilustración 2, que explica, en el capítulo 
1, cómo se calcula el PIB. El indicador determina cuánto es importado del valor de la producción realizada 
en el país. Las importaciones para la producción de un país se denominaron en el capítulo 1 como MPISm, 
que corresponden a las materias primas, los insumos y los servicios importados que utilizan las empresas 
que producen tanto para el mercado local como para el mercado externo. La producción para el mercado 
local equivale a lo que se gasta en consumo privado, inversión privada y gasto de gobierno, producido por 
las empresas ubicadas dentro del país. En símbolos esto es lo que denominamos Cn + In + Gn. La producción 
para exportación se denominó con la letra X. De esta manera, el grado de apertura de la producción 
nacional es la división de MPISm entre Cn + In + Gn + X. Tal división muestra el porcentaje del valor de la 
producción nacional que es generado con producto importado. 
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En el ejemplo de la ilustración 9 se compran MPIS importadas para elaborar la producción nacional por 
un monto de 30 (cuadro sombreado en gris). Por otra parte, la producción nacional para el consumo 
privado equivale a 48, mientras que la producción nacional para inversión privada es de 12 y la producción 
nacional para el gasto de gobierno es 16. Esto da un total de 76 para el valor de la producción nacional 
dedicada al mercado interno. Si sumamos a ese total el valor de las exportaciones, que es de 54, tenemos 
un gran total del valor de la producción nacional para mercado interno y externo de 130 (76 + 54). En 
consecuencia, para generar una producción de 130 se necesitan 30 de MPIS importadas, lo que en 
términos porcentuales es el 23% (30 / 130). 
 

Ilustración 9 
Grado de apertura de la producción 

 
 
En el gráfico 7 se indica que el grado de apertura de la producción en 1951 fue de 9,0%. Al expandirse la 
producción, durante las décadas del 50 y del 60, aumentó dicho grado de apertura, llegando en 1972 al 
valor de 13,6%. En el incremento de ese indicador tienen mucha influencia las importaciones industriales, 
en la medida en que la producción de “toque final” se extendió en la estructura industrial. En el gráfico 
10 se observa que las importaciones industriales, tanto de MPIS como de bienes de capital, crecieron a 
gran velocidad, llegando a convertirse en el principal grupo de importación, al pasar de 1957 a 1972. Las 
importaciones para la industria (que se representan en el gráfico mediante la barra cuadrada blanca, que 
ocupa la segunda posición de izquierda a derecha) absorbían el 23% del total en 1957. Pero, en 1972, tal 
porcentaje llegó al 42%. 
 
En consecuencia, la expansión mostró una apreciable dependencia productiva de las importaciones; más 
allá de que el crecimiento estimulaba el desarrollo del mercado interno. 
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2.3.- El crecimiento de acuerdo al patrón de la demanda agregada 
 
Como se explicó en el capítulo 1, la otra forma de apreciar el crecimiento es analizar la estructura de la 
demanda que compra el producto nacional. La ilustración 8 esquematiza el patrón de la demanda que 
generó la expansión productiva de la etapa II del proceso exportador nacional. La ampliación del mercado 
interno generó un crecimiento del gasto realizado por los residentes en el país: consumo privado, 
inversión privada y gasto de gobierno (C + I + G). Una parte importante del gasto se destinó a la compra 
de productos locales, que eran suministrados por la agricultura dedicada al mercado interno y la industria 
que se expandía para atender las necesidades del demandante local. El gráfico 5 muestra, mediante la 
línea continua, que la producción para el mercado local creció de manera acelerada, principalmente en la 
década del 60. De esta manera, la producción de las empresas que atendían el mercado local aumentó su 
tamaño en dos veces y medio, durante los años 50 y 60. 
 
La estrategia de desarrollo productivo aplicada en esa época creó las condiciones para que la demanda 
de los residentes aumentara, principalmente de los sectores más rezagados. Al respecto, se estableció 
una política de salarios crecientes que se orientaba al aumento de la capacidad de compra de las familias 
para estimular el consumo privado. En la misma dirección, se estimuló la inversión privada mediante 
diversos mecanismos, destacándose el papel del crédito, basado en la banca nacionalizada. El mercado 
centroamericano suministró un impulso complementario mediante la puesta en marcha del Mercado 
Común Centroamericano que generaba una zona de comercio más amplia para la industria nacional, en 
la medida en que era posible venderle a las pequeñas capas de clase media y alta que se encontraban en 
los países de la región centroamericana, principalmente en El Salvador y Guatemala. Desde luego, este 
último estímulo se contabilizaba como exportación. 
 
Finalmente, se incrementó sustancialmente la capacidad de acción del gobierno central (que está 
integrado por los ministerios del Poder Ejecutivo y por los otros poderes de la República) mediante el 
aumento de la carga tributaria. Así, se observó el fortalecimiento del impuesto sobre la renta y de los 
impuestos indirectos liderados por el impuesto sobre las ventas y una serie de impuestos específicos. De 
esta manera, el mecanismo impuesto - gasto público generó una redistribución que impulsó la expansión 
del gasto social, además de la inversión en infraestructura productiva. A lo anterior se agregó la 
conformación de una serie de instituciones autónomas que complementaban el accionar de los 
ministerios. Normalmente, el financiamiento de dichas instituciones significó la aplicación de una carga 
impositiva adicional al establecerse recargos específicos a las personas y a las empresas, de acuerdo a la 
naturaleza de cada entidad. Al robustecerse el gasto en educación, en salud y en vivienda, se crearon 
estímulos al mercado interno, con base en el aumento del gasto estatal. Esto provocó una mejora en la 
participación del consumo de gobierno en la distribución del gasto de mercado interno, como lo indica el 
gráfico 6. En las décadas del 50 y del 60 aumentaron el consumo privado y la inversión, así como el gasto 
en consumo del gobierno. Pero, el gasto gubernamental lo hace a mayor velocidad por lo que aumenta 
su participación en la demanda del mercado interno. 
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Gráfico 5 

Costa Rica: Índice de crecimiento del producto según el mercado de destino 
1952, 1962, 1972 

1952 = 100 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Gráfico 6 

Costa Rica: Distribución del mercado interno según tipo de demanda 
1951, 1972 

En porcentajes 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Es importante notar que una parte del gasto de los residentes se destina a la compra de productos 
importados, de acuerdo a la ilustración 8. En ese sentido, el modelo de expansión agrícola e industrial 
generó una protección importante del productor local, mediante el establecimiento de un conjunto de 
impuestos (denominados aranceles de importación) a los productos importados, con énfasis en los 
productos finales. Esto hizo que el gasto en productos importados fuera controlado por las reglas de 
protección comercial. Sin embargo, en un país de tamaño reducido era imposible evitar el gasto en 
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productos importados. El crecimiento de las empresas industriales hacía necesaria la inversión en 
maquinaria, equipo, tecnología, derechos de marca y otros similares, que no se podían obtener en el país. 
Además, como el desarrollo industrial se impulsó en el marco centroamericano, el mercado local 
generaba cierta presión para la compra de productos de los otros países miembros de la integración 
comercial, principalmente de Guatemala y El Salvador. 
 
En consecuencia, la demanda interna experimentó una dependencia importante de los productos finales 
importados. Por lo tanto, resulta útil conocer cuánto de la demanda del mercado interno era satisfecha 
mediante producto importado. En la ilustración 10 se muestra un indicador que permite el cálculo del 
grado de apertura del mercado local. Dicha ilustración usa los datos del ejemplo presentado en la 
ilustración 2, que explicó, en el capítulo 1, cómo se calcula el PIB. El indicador determina cuánto es 
importado de lo que gastan los residentes del país en productos finales. Lo que gasta el mercado local en 
productos importados corresponde a la parte del consumo privado, de la inversión privada y del gasto de 
gobierno (C + I + G), que es comprada afuera del país. En símbolos esto es lo que denominamos Cm+Im+Gm. 
De esta manera, el grado de apertura del mercado local es la división de Cm + Im + Gm entre C + I + G. Tal 
división muestra el porcentaje del consumo privado, de la inversión privada y del gasto de gobierno que 
es importado. 
 
En el ejemplo de la ilustración 10 se compran productos importados para el consumo privado por un 
monto de 20 (cuadro sombreado en gris). Por otra parte, el gasto importado para inversión privada es 4, 
mientras que el monto importado del gasto de gobierno es 6 (también, ambos cuadros sombreados en 
gris). Esto da un total de 30 para el valor de los productos importados por el mercado interno (20 + 4 + 6). 
El gasto total en consumo privado (nacional e importado) es de 68. Además, el gasto total en inversión 
privada es de 16 y el gasto total del gobierno es de 22. Así, la demanda total del mercado interno es 106 
(68 + 16 + 22).  En consecuencia, del total gastado por el mercado interno (106) se importan 30, lo que en 
términos porcentuales es el 28% (30 / 106). 
 
En el gráfico 7 se muestra que el grado de apertura del mercado local en 1951 fue de 15,1%. Al expandirse 
la producción, durante las décadas del 50 y del 60, aumentó dicho grado de apertura, llegando en 1972 
al valor de 19,6%. Como se mencionó antes, la mayor dependencia de productos finales importados se 
debió a la necesidad de importar bienes de capital para sustentar la expansión productiva, principalmente 
del sector industrial. También influyó en este resultado la importación de bienes de consumo que venían 
de los otros miembros del Mercado Común Centroamericano. Por ejemplo, en 1972 el 21% de las 
importaciones fue suministrado por los otros países centroamericanos, los que ocupaban el segundo lugar 
como proveedores del país, luego de Estados Unidos que lideraba la oferta de productos importados con 
el 33% de la importación total. 22 
 
El gráfico 7 aporta un tercer indicador de apertura: el grado global de apertura de la economía. Este 
indicador combina los dos indicadores citados, generando una especie de agregación de los dos 
fenómenos de apertura: el de la producción y el del mercado interno. En la medida en que los dos 
indicadores mencionados aumentaron al pasar de 1951 a 1972, el grado de apertura global también 
aumentó de 20,0% a 26,8%. Tal resultado es muy importante para valorar el significado de este período 
de expansión. El comportamiento del grado de apertura global indica que la economía incrementó su 
dependencia de las importaciones, aunque el cambio en el modelo económico conducía al fortalecimiento 

                                                             
22 Datos de elaboración propia con información del Banco Central de Costa Rica. 
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del mercado interno. Es decir, el hecho de que se incrementara el tamaño del mercado interno no quería 
decir que se redujera necesariamente la dependencia de productos importados. En este caso la expansión 
del mercado interno se acompañó de una mayor apertura de la economía. ¡Esta nueva etapa de 
crecimiento llevó a la economía a una mayor apertura¡ 
 

Ilustración 10 
Grado de apertura del mercado local 

 
Gráfico 7 

Costa Rica: Grado de apertura del mercado local y de la producción, grado de apertura global 
1951, 1972 

En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 
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En principio se podría pensar que lo anterior fue un resultado contradictorio respecto a la estrategia de 
desarrollo impulsada por los líderes del cambio. Pero, en realidad, se trató de un proceso natural 
considerando el carácter pequeño de la economía. Desde luego, el grado de apertura de la producción 
fue significativamente más elevado respecto a lo que hubiera sucedido en una eventual industrialización 
de base agrícola. 
 
En términos macroeconómicos, dicho resultado fue completamente manejable, gracias al desempeño del 
sector exportador agrícola. En ese sentido, el pensamiento de Rodrigo Facio era claro en cuanto a la 
necesidad de una complementariedad entre el mercado interno y el sector exportador: 
 

“No se trata de terminar con el café ni aun de negarle el apoyo nacional – bien comprendemos 
que debe continuar siendo nuestra principal actividad económica –; sólo de emprender una 
campaña decidida para crearle al país nuevas fuentes de riqueza de mercado externo e interno, 
que al restarle a la del café su preeminencia absoluta,… hagan posible material y espiritualmente 
que Costa Rica prosiga, o más bien, reanude su desarrollo de sociedad democrática y nación 
independiente. 
Conste claro: apoyaríamos, incluso, nuevas medidas de estímulo y protección para el café, siempre 
que fuesen ideadas como parte de un gran plan de reorganización y vigorización racionales y 
democráticas de la economía nacional.”23 

 
El hecho de que una economía pequeña decida ampliar su desarrollo productivo, impulsando el mercado 
interno, no significa que se aísle del mundo. Por el contrario, debe revitalizar el vínculo con el exterior, 
para hacer viable el “desarrollo interno”. Debe existir complementariedad entre el desarrollo hacia 
adentro y el desarrollo hacia afuera. 
 
En consecuencia, durante las décadas del 50 y del 60, el proceso de expansión del mercado interno no 
limitó el crecimiento del sector exportador. Por el contrario se estimuló la ampliación de las actividades 
tradicionales (café y banano) y se agregaron nuevos productos de exportación, incluyendo los productos 
industriales que se exportaron a Centroamérica. El gráfico 5 reporta, a través de la línea discontinua, que 
el dinamismo de la exportación fue menor al de la producción para el mercado local, durante la década 
del 50. Sin embargo, en la década del 60, la expansión exportadora fue notoria, mostrando un ritmo de 
crecimiento superior al de la producción para el demandante local. Así, el tamaño de la producción para 
exportación aumentó en más de tres veces, durante las décadas citadas. 
 
Lo anterior revela que no existió contradicción entre el crecimiento del mercado interno y la expansión 
exportadora. Por el contrario, el incremento de las exportaciones, desde el punto de vista de la generación 
de ingresos externos, fue el gran complemento de la expansión industrial. Una parte importante del 
crecimiento de las importaciones obedecía a las necesidades del dinamismo industrial. De ahí que, al 
crecer las exportaciones agrícolas, el proceso exportador generó el financiamiento en dólares que se 
necesitaba para mantener el equilibrio de la balanza de pagos. 
 
Al crecer el sector exportador más rápido que la producción dedicada al mercado local, se genera un 
resultado interesante en la distribución del producto nacional, de acuerdo a lo mostrado por el gráfico 8. 
La producción orientada a la exportación ganó participación en el total del producto nacional durante las 

                                                             
23 Facio: documento citado. Página 106 
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décadas del 50 y del 60. Esto no niega la notable expansión del mercado interno, expresada en el gráfico 
5, pero aclara que el patrón de crecimiento experimentado por el país combinó adecuadamente la 
expansión exportadora con la satisfacción de las necesidades del demandante local, mediante la 
producción de origen nacional. Por lo tanto, es un grave error afirmar que esta segunda etapa del 
proceso exportador fuera un período en donde se deprimió la exportación para favorecer el crecimiento 
del mercado interno. Tal afirmación, que forma parte de la argumentación actual de los enfoques 
conservadores, carece de sustento en la evidencia aportada aquí. 
 

Gráfico 8 
Costa Rica: Distribución del producto según el mercado de destino 

1951, 1972 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
En consecuencia, las características de la expansión de las décadas del 50 y del 60, claramente 
diferenciadas respecto al período anterior, oligárquico-transnacional, permiten definirla como la etapa II 
del proceso exportador costarricense, que se inició en el siglo XIX. Fue un nuevo período del crecimiento 
exportador que aprovechó las condiciones favorables del entorno internacional para impulsar el 
desarrollo del mercado interno. En tal período se mezclan armónicamente el crecimiento hacia afuera 
con el crecimiento hacia adentro, generando el período más relevante de la historia macroeconómica del 
país en un siglo y medio. No se trató, simplemente de desarrollo hacia adentro. Se trató de una 
combinación progresista de la dinámica externa con la dinámica interna, lo que es inevitable si se quiere 
desarrollo en el caso de una economía pequeña como la costarricense. 
 
Sin embargo, reconocer lo anterior no significa afirmar que el “desarrollo pleno” se había logrado. Fue 
simplemente una etapa de crecimiento progresista que permitió un avance en el desarrollo de la base 
material del país con ciertos niveles de inclusión social.  Pero, al final de esta etapa todavía subsistían 
desequilibrios importantes que se tenían que resolver, como se menciona más adelante. 
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2.4.- El contexto político de la etapa II del proceso exportador 
 
Los datos anteriores reflejan la lógica del modelo económico de la etapa II del proceso exportador 
nacional. Sin embargo, lo que pasó no es posible entenderlo sin la dimensión política. Primero, la reforma 
social de la década del 40 estableció el inicio de una forma de organización estatal que regulaba y 
estimulaba el desarrollo de beneficios para amplios sectores de la población. Con esto se iniciaba un 
proceso de desarrollo humano que permitía la inclusión de las mayorías en una mejor distribución de los 
frutos del crecimiento económico. La salud, la educación, la vivienda y el derecho a trabajar en mejores 
condiciones para el ser humano comienzan a ser una realidad. Desde luego, el nivel de desarrollo social 
no llegó al nivel de lo observado en los países de mayor avance en desarrollo humano; pero, como mejora 
relativa, considerando el tipo de riqueza disponible, se trató de un resultado significativo. 
 
Luego, a partir de la década del 50, el impulso de la política industrial se combinó con la recreación de 
aquella reforma social, para generar políticas distributivas que estimularon el crecimiento de la demanda 
para el mercado interno. Es cierto que la política industrial generó un crecimiento de la producción 
nacional; pero, ¿quién compraba esa producción? En ese sentido, los salarios crecientes y el 
establecimiento de múltiples mecanismos estatales de subsidio a la demanda, fueron la base para crear 
el mercado interno. Así, se recuperó la lección más elemental, pero la más poderosa de la moderna teoría 
macroeconómica, iniciada en la década del 30: para que exista crecimiento debe existir demanda de 
productos. Y reconociendo la existencia de desigualdades entre los grupos sociales, se comprende que el 
beneficio de las mayorías (mediante ingresos crecientes) es la base del crecimiento del mercado interno 
y por lo tanto de la prosperidad del empresario dedicado a la producción local.24 En consecuencia, 
mediante tal enfoque se reconcilian el interés de los sectores rezagados con el interés del empresario que 
produce para el mercado local. 
 
Es decir, el mercado interno era, y será siempre, oferta y demanda. Para que se desarrolle la oferta es 
necesaria la demanda, que no se crea automáticamente. En el contexto latinoamericano de aquella época, 
sólo se podía crear la demanda del mercado interno mediante la voluntad política. Para que pudiera existir 
macroeconómicamente el modelo costarricense de la mitad del siglo pasado fue fundamental la visión y 
la decisión política de las grandes figuras de aquel momento: Calderón Guardia, Monseñor Sanabria, Mora 
Valverde, Figueres Ferrer, Rodrigo Facio, entre otros. La fórmula macroeconómica parece sencilla, pero 
en la realidad latinoamericana del sigo XX, no era fácil encontrar una situación nacional en donde se 
comprendiera el beneficio que se obtendría con el desarrollo del mercado interno, y hacer realidad este 
beneficio mediante una voluntad política que asimilara este concepto. 
 
Por eso el modelo costarricense fue tan particular. Lamentablemente, muchos países latinoamericanos 
no recorrieron este camino. Si se consideran las limitaciones del modelo oligárquico-transnacional, se 
puede pensar que la alternativa que generó el proceso costarricense de cambio era un resultado necesario 
y natural. Sin embargo, la historia latinoamericana está plagada de contra ejemplos. Normalmente las 
                                                             
24 Esto es, en esencia, el pensamiento de Michal Kalecki que fue uno de los dos más grandes macroeconomistas del siglo XX. 
Michal Kalecki fue un economista polaco que escribió simultáneamente una teoría similar a la de John Maynard Keynes (el 
economista más conocido del siglo anterior). Sólo que Kalecki incorporó en su teoría el tema de la distribución del ingreso que 
fue ignorada sistemáticamente por la teoría keynesiana, de ahí que la academia económica conservadora trató de bloquear, 
sin éxito, al enfoque kaleckiano. El estructuralismo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), del siglo 
pasado, recuperó esta herencia kaleckiana. 
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oligarquías se resistieron al cambio, por lo que lucharon y evitaron la modificación de la estructura 
económico-social. Los aparatos militares fueron el medio que destruyó una gran cantidad de intentos de 
cambio. Siempre hubo luchadores que quisieron algo mejor para su país, pero la visión corta de ciertos 
grupos empresariales, el enfoque retrógrado de los sistemas político-militares, y los temores de la 
geopolítica de la guerra fría, se combinaron para impedir las reformas que hubieran mejorado a esos 
países. Por ejemplo, en Guatemala, la población maya, mayoritaria, nunca pudo disfrutar de una inclusión 
digna; por el contrario, siempre que intentó buscar algo mejor lo único que encontró fue la represión. 
Jacobo Arbenz, el “soldado del pueblo”, intentó, a inicios de la década del 50, desde la Presidencia de la 
República, una reforma democrática, que propiciara la modernización de Guatemala mediante un 
desarrollo capitalista con inclusión social.25 Sin embargo, su gobierno fue truncado por los factores 
mencionados. En El Salvador, la población campesina se movilizó para obtener espacios que posibilitaran 
un mejor desarrollo y corrió con una suerte similar a la población maya guatemalteca, como el genocidio 
de 1932 en donde murieron decenas de miles de campesinos. 
 
El caso de la República Dominicana probablemente es uno de los más ilustrativos. Luego del 
ajusticiamiento, en mayo de 1961, del tirano Trujillo (líder de una dictadura de más de 30 años), surgió 
una figura que intentó la reforma política, para sentar las bases de un desarrollo nacional: Juan Bosch. 
Elegido democráticamente, a finales de 1962, su gobierno no logró completar ni un año debido a un golpe 
de estado, que respondió a las mismas fuerzas de los casos anteriores, lo que produjo una ruptura 
institucional que se consolidó por los temores de la geopolítica de la guerra fría. Durante el gobierno de 
Bosch, en abril de 1963, se aprobó una de las constituciones más avanzadas de ese momento, en el 
contexto latinoamericano. Los aspectos fundamentales de ese orden constitucional pudieron 
fundamentar un desarrollo dominicano similar al costarricense, iniciado en la década del 40. Sin embargo, 
como en la mayor parte de las experiencias latinoamericanas, se repetía la historia: la rigidez ideológica y 
la incapacidad política de las figuras conservadores, en un contexto de guerra fría, impidieron la reforma 
del sistema capitalista, que buscaba una dinamización del mismo en función de las necesidades reprimidas 
de la población y de los intereses de un nuevo empresariado, que pudo haberse consolidado con un 
desarrollo nacional de nuevo orden. Bosch aspiraba a ser un Figueres del Caribe. Simplemente se buscaba 
reproducir lo que Costa Rica hacía en ese momento, generando un nuevo espacio de desarrollo que se 
diferenciaba del marco centroamericano y caribeño de retraso y represión. Pero no se logró. El anexo 3 
contiene un mayor detalle de esta experiencia dominicana. 
 
El gráfico 9 ilustra numéricamente lo anterior. Si se compara el crecimiento de la Demanda Interna (C+I+G) 
de los países mencionados con lo sucedido en Costa Rica, surge un resultado interesante. De acuerdo al 
gráfico, la Demanda Interna de Costa Rica (mostrada en línea continua) creció dos veces y medio durante 
las décadas del 50 y del 60. Sólo el caso de la República Dominicana (representado en línea discontinua) 
se le acerca un tanto, ya que ahí la Demanda Interna aumentó dos veces su tamaño en el período en 
mención. Los otros dos países centroamericanos se alejaron de este crecimiento, en particular Guatemala 
(que se representa mediante una línea continua con cuadrados), en donde la concentración del ingreso 

                                                             
25 El discurso inaugural de Arbenz era claro en sus propósitos: “Nuestro gobierno se propone iniciar el camino del desarrollo 
económico de Guatemala, tendiendo hacia los tres objetivos fundamentales siguientes: convertir nuestro país de una nación 
dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente independiente; convertir a Guatemala de país atrasado 
y de economía predominantemente semifeudal en un país moderno y capitalista; y hacer que esta transformación se lleve a 
cabo en forma que traiga consigo la mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo.” 
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ha sido muy notoria. La expansión del gasto interno en el caso guatemalteco apenas llegó a la mitad de lo 
experimentado en Costa Rica. 
 
Lo anterior es muy importante para valorar lo que significó el proceso costarricense de cambio de las 
décadas del 40 y del 50. La estrategia de desarrollo costarricense de la mitad del siglo anterior, fue 
producto de factores económicos y políticos que se conjugaron para producir crecimiento, inclusión social 
(aunque no siempre las oportunidades fueron lo mejor), modernización urbana y estabilidad política sin 
ejército. Fue un proceso muy particular en el contexto de la realidad latinoamericana. En ese sentido, es 
fundamental comprender que la base del proceso fue política. Se produjo una decisión política nacional 
para que el cambio fuera posible. Es probable que el momento en que sucedió el proceso influyó en la 
viabilidad externa, en términos geopolíticos. Si lo acontecido hubiera sucedido en la década del 60, la 
geopolítica del momento pudo haber generado resquemores, que eventualmente hubiera aprovechado 
la oligarquía para limitar o abortar el cambio. 
 

Gráfico 9 
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, República Dominicana: 

 Índice de crecimiento de la Demanda Interna 
1950, 1960, 1970 

1950 = 100 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL 

 

En consecuencia, el desarrollo surge a partir de una voluntad política. Si en una determinada etapa del 
proceso exportador, de países pequeños como Costa Rica, se renuncia al desarrollo, los resultados 
macroeconómicos revelarán el impacto de esa renuncia. Esto es fundamental para comprender el 
comportamiento macroeconómico de la etapa III del proceso exportador costarricense que se analiza más 
adelante. 
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2.5.- El macro financiamiento de la etapa II del proceso exportador y la crisis de la década del 70 
 
El grado de apertura de la economía no se expresó como problema en las décadas del 50 y del 60, ni en 
la primera mitad de la década del 70. Esto fue así porque el crecimiento exportador, en el marco de un 
mercado mundial en expansión y con estabilidad de precios, generó los dólares que necesitaba la 
economía, principalmente la industria, para su funcionamiento. Durante el período mencionado, la 
cuenta corriente de la balanza de pagos (que refleja el resultado del intercambio del país con el resto del 
mundo) reportó un equilibrio significativo. Esto se complementó con la existencia de un financiamiento 
para el desarrollo, al que pudo acceder el país para realizar inversiones de diverso tipo, en particular del 
sector estatal. Se trataba de crédito a largo plazo, con un costo bajo, que se podía conseguir en la banca 
multilateral o bilateral. En consecuencia, desde el punto de vista macro financiero, el modelo económico 
funcionó con gran estabilidad, a pesar del defecto estructural de la industria. 
 
Los gráficos 10 y 11 ayudan a comprender cómo se organizó el intercambio comercial que se derivó de la 
etapa II del proceso exportador nacional. En el gráfico 10 se nota que las importaciones para la industria, 
de MPIS y de productos terminados para la inversión de capital, absorbieron la mayor parte de las 
compras externas del país. Este tipo de importaciones pasó del 23,3% al 41,6%, como proporción del total 
importado, durante el período 1957 – 1972. La agricultura bajó su participación en el total de las 
importaciones, así como se redujo la importancia relativa de las compras para consumo. Por su parte, el 
gráfico 11 muestra el fortalecimiento de las exportaciones mediante la agregación de dos nuevos 
productos a las ventas externas. El café y el banano, representados por las dos primeras columnas de 
izquierda a derecha, se mantuvieron como los principales productos de exportación, al pasar de 1953 a 
1970. Pero la carne y el azúcar (que se muestran en la tercera y la cuarta columna) se incorporaron como 
nuevos productos para la venta internacional, aprovechando nichos de mercado particulares, 
especialmente en el mercado norteamericano. Asimismo, como el esquema de crecimiento industrial 
supuso la venta de productos al mercado centroamericano, mejoró significativamente la exportación de 
productos industriales a ese mercado (representada en la quinta columna). 
 
Durante las décadas del 50 y del 60 las importaciones crecieron de manera apreciable, como se muestran 
en el gráfico 12, a través del cilindro blanco (ubicado en el segundo lugar de cada año). El dinamismo 
industrial impulsaba esta expansión de las compras externas. Sin embargo, de manera paralela, las 
exportaciones también crecieron de forma constante, como se observa en el gráfico mediante el cilindro 
gris (ubicado en el primer lugar de cada año). El café y el banano ampliaron el área cultivada y mejoraron 
la productividad. Además se agregaron dos nuevos productos a la exportación. De esta manera, visto el 
intercambio comercial como balance financiero de la economía, se produjeron saldos de bajo nivel, 
completamente manejables. En el gráfico, la balanza comercial (que es la diferencia entre las 
exportaciones y las importaciones) se representa mediante una pirámide gris. Se observa que, hasta 1970, 
el nivel del saldo es limitado, independientemente de que fuera positivo o negativo. Es decir, el equilibrio 
comercial de esa época fue considerable. Influyó en ese resultado la expansión de la economía 
norteamericana, que fue el principal mercado de las exportaciones agrícolas. También colaboró la 
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estabilidad de precios internacionales que permitió un intercambio “normal” de productos sin sufrir el 
deterioro de los términos de intercambio.26 
 

Gráfico 10 
Costa Rica: Distribución de las importaciones según tipo de producto 

1957, 1972 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Gráfico 11 

Costa Rica: Distribución de las exportaciones según tipo de producto 
1953, 1970 

En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 

                                                             
26 Los análisis de la CEPAL determinaron que, en los períodos de expansión mundial, se producía una estabilidad de precios de 
los productos de exportación y de los productos de importación de los países latinoamericanos, por lo que no había ventajas 
de precio a favor de ninguno de los dos lados del intercambio comercial. 
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Gráfico 12 

Costa Rica: Exportaciones, importaciones y balanza comercial 
1950, 1960, 1970, 1975, 1980 

En millones de US$ 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Como complemento de lo anterior, el país dispuso de un importante financiamiento para el desarrollo, 
durante las décadas del 50 y del 60. Al respecto, la banca multilateral y la banca bilateral aportaron una 
cantidad importante de financiamiento para el desarrollo de la infraestructura productiva y social, que 
surgía con la expansión de la economía. Esto fortaleció la cuenta financiera de la balanza de pagos, como 
se reporta en el gráfico 13, mediante el cilindro blanco (ubicado en la segunda posición de cada año). De 
esta manera, cualquier desbalance de la cuenta corriente (que contiene a la Balanza Comercial y las otras 
operaciones corrientes de la economía) se financió ampliamente con la cuenta financiera, por lo que el 
resultado neto de la balanza de pagos (la variación de las reservas internacionales) experimentó saldos 
muy bajos (que se representan mediante una pirámide gris). 
 
En consecuencia, la etapa II del proceso exportador fue ampliamente estable en términos macro 
financieros. Las presiones que generaba el grado de apertura de la economía no se expresaron en 
problemas financieros, quedando subsumida la dependencia de las importaciones que tenía la estructura 
productiva. La situación de las reservas internacionales no generó problemas, aunque la solvencia 
financiera externa no era muy amplia, de acuerdo a los datos de los gráficos 14 y 15. Se tenía una cantidad 
razonable de reservas (según el gráfico 14) y un nivel de meses de importación aceptable (reportado en 
el gráfico 15), aunque no en el nivel más cómodo. Es decir, se disponía de cierto margen para atender los 
pagos externos ante la ocurrencia de posibles eventualidades.27 
 
  

                                                             
27 El lector menos acostumbrado a este tipo de indicadores puede repasar el capítulo 1, en donde se explica en detalle el 
significado de los mismos. 
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Gráfico 13 

Costa Rica: Cuenta corriente, cuenta financiera y variación de reservas 
1950, 1960, 1970, 1975, 1980 

En millones de US$ 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Sin embargo, la estabilidad macro financiera se terminó en la década del 70. A mediados de la década se 
produjo un primer aumento de precios del petróleo que cambió la historia de la economía mundial. Luego, 
al final de la década, se experimentó un segundo aumento, que terminó de golpear drásticamente el largo 
período de expansión mundial, iniciado en la posguerra. En el país se sufrieron varios impactos, algunos 
directos y otros indirectos. Por una parte, el aumento del precio del petróleo afectó directamente el 
monto monetario de las importaciones. Comprando lo mismo, o menos, de petróleo, se pagó una 
cantidad mayor, en dólares. Por otra parte, el aumento del precio del petróleo afectó a toda la economía 
mundial, generando una inflación generalizada. Así, el país observó que todo lo que compraba en el 
exterior, productos terminados o materias primas, tenía precios más altos. Además, el aumento del 
petróleo quebró el ritmo de crecimiento de las economías más desarrolladas, por lo que se produjeron 
diversos episodios de estancamiento o contracción de los mercados mundiales, afectando nuestras 
exportaciones. 
 
En consecuencia, se experimentó un deterioro de los términos de intercambio: se compraban caro los 
productos importados y se vendían las exportaciones a precios que no se ajustaban a la misma velocidad 
que los importados. Y los mercados a los que se vendía la producción agrícola experimentaron 
contracciones que hacían cada vez más difícil la venta de tales productos. Ante este panorama, la Balanza 
Comercial comenzó a mostrar déficits crecientes, como se observa en el gráfico 12. A mediados de la 
década del 70, el balance comercial de la etapa II del proceso exportador se muestra golpeado; y al final 
de esa década, el modelo está prácticamente quebrado, en términos macro financieros. Se combinan el 
grado de apertura de la economía con el deterioro del comercio internacional para generar un resultado 
de cuenta corriente (Balanza Comercial más las otras operaciones corrientes de la economía) insostenible. 
En el gráfico 13 se reporta que el déficit de cuenta corriente en el año 1980 fue superior a los US$600 
millones. 
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Gráfico 14 

Costa Rica: Reservas internacionales netas del sistema bancario nacional 
1950, 1960, 1970, 1975, 1980 

En millones de US$ 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Durante los primeros años de la quiebra comercial, los gobiernos de ese momento, se negaron a realizar 
un ajuste macroeconómico, que hubiera reducido los efectos del desequilibrio externo. Pero, cuando hay 
resistencia a realizar el ajuste macroeconómico, la única manera de manejar las cuentas externas es 
recurriendo al endeudamiento. Se observa en el gráfico 13 que, en la segunda mitad de la década del 70, 
los déficits de la cuenta corriente se financiaron mediante incrementos importantes de la cuenta 
financiera (lo que se reporta mediante el cilindro blanco, ubicado en el segundo lugar de cada año). Ese 
financiamiento consistió en crédito privado a corto plazo y con tasas de interés flexible. No era el 
financiamiento del desarrollo de las décadas anteriores. Se postergó la solución de los problemas de 
fondo, por unos años. Pero, en 1980 la magnitud del desequilibrio externo fue insostenible, llegando a 
una pérdida de reservas de US$200 millones. De esta manera, el nivel de reservas llegó al mínimo como 
lo muestra el gráfico 14. Así, los meses de importación se ubicaron en cero, de acuerdo a los datos del 
gráfico 15, indicando que el país no tenía cómo enfrentar los pagos que debía realizar en el exterior. Por 
lo tanto, se declaró la moratoria de pagos internacionales y se inició un período de inestabilidad que dejó 
secuelas importantes en el desempeño de la economía. 
 
En 1980, ante la gravedad de la situación, se optó por un ajuste macroeconómico basado en un solo 
instrumento: la flexibilidad total del tipo de cambio. Esto generó una devaluación descomunal cercana al 
600%, en pocos meses. Toda la economía fue impactada, pero, principalmente, el efecto más importante 
lo sufrió la industria por su grado de apertura. De esta manera, se interrumpió el período de crecimiento 
iniciado en la década del 50. El gráfico 16 muestra que las primeras manifestaciones de la crisis macro 
financiera generaron una primera desaceleración, con mayor énfasis en la producción para la exportación, 
por el efecto de los aspectos externos. Esto se representa mediante la línea discontinua. Pero, luego del 
ajuste cambiario, en el período 1980 – 1982, tanto la producción para el exterior como la producción para 
el mercado local disminuyeron. En el gráfico se nota el contraste entre el ritmo de expansión de las 
décadas del 50 y del 60, y las limitaciones del dinamismo económico durante la década del 70 y los 
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primeros años de la siguiente década. Al inicio de los años 80, fue más fuerte el impacto en la producción 
para el mercado local, indicando que había llegado un límite para la etapa II del proceso exportador. El 
principal factor aportado por esta etapa, el mercado local, se detuvo y llamaba a la reflexión sobre la 
necesidad de un cambio. 
 

Gráfico 15 
Costa Rica: Meses de importación 

1950, 1960, 1970, 1975, 1980 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Gráfico 16 

Costa Rica: Índice de crecimiento del producto según el mercado de destino 
1952, 1962, 1972 - 1982 

1952 = 100 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 
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2.6.- ¿Fracasó el modelo? 
 
Los datos aportados en este capítulo, ¿significan que fracasó la estrategia de desarrollo de la etapa II? No, 
como opción de desarrollo. Llegó a un límite. Pero, sí es fundamental comprender que se llegó a ese límite, 
lo que obliga a determinar las características de ese límite, así como es imprescindible conocer las 
insuficiencias de la etapa II del proceso exportador. Conociendo las características de ese límite, se puede 
pasar a la definición de una estrategia, que reconstituya las bases del proceso de desarrollo productivo 
en una nueva etapa exportadora. 
 
En primer lugar, procede la reflexión sobre el significado de impulsar la expansión del mercado interno. 
En aquel momento, ahora, y siempre, este tema, ¿es simplemente una valoración cuantitativa o una 
definición estratégica de desarrollo? Para el enfoque liberal-conservador, el mercado local no ofrece 
opciones de “crecimiento” en una economía pequeña por el tamaño de dicho mercado. Por lo tanto, se 
renuncia a su desarrollo. Como se observa en una de las referencias anteriores al pensamiento de Rodrigo 
Facio, para esta visión sería mejor poner hasta el último metro cuadrado del territorio a producir artículos 
de exportación. Y con los ingresos que producen las exportaciones se compra “todo lo necesario”, sin que 
se deba producir en el territorio nacional. En la época de Facio se trataba de llenar el país de cafetales. 
Ahora, se podría pensar en llenar el país de zonas francas. Pero, el tema no es el crecimiento, en sí mismo. 
El gran reto es cambiar la estructura económica para que maximice los estímulos de expansión y permita 
los mejores niveles de inclusión. Esa es una aspiración estratégica que no se mide en tasas de crecimiento. 
Lograr una estructura que desarrolle productivamente es un objetivo estratégico. Se opta por ella. La 
opción no se mide, es una decisión ética. Si al economista, o al estratega del desarrollo, no le preocupa 
el progreso en sentido amplio, ni la situación de los sectores amplios de la población, y sólo aspira a 
modernizar partes de la economía, en beneficio de grupos específicos, no tiene problema en reducir su 
labor profesional a impulsar determinadas tasas de crecimiento que parezcan razonables. 
 
Un ejemplo interesante de esta definición ética es lo que planteaban en República Dominicana las diversas 
fuerzas opositoras a Trujillo, agrupadas en el Movimiento de Liberación Nacional, en marzo de 1959, 
cuando llamaban a un cambio en su país. Uno de los primeros aspectos que contenía su Programa Mínimo, 
para impulsar el avance de su país en el marco del capitalismo, superando el retraso que significaba la 
dictadura, era lo siguiente: 
 

“Impulsar la economía en sus múltiples aspectos, fomentando el desarrollo del mercado interno y el 
poder adquisitivo de la masa popular” 28 

 
Propiciar la expansión del mercado interno y del nivel de consumo de los grupos amplios de la población 
se buscaba no tanto por la repercusión en una tasa de crecimiento del PIB, sino porque era la vía para 
lograr una estructura que desarrollara la producción de manera amplia: una estructura que incrementa 
el ingreso a todos, que abre opciones empresariales (de grandes y pequeños), una estructura que 
impulsa el crecimiento con inclusión. 
 

                                                             
28 Juan Bosch, Euclides Gutiérrez Félix: “Orígenes históricos y fundación del PLD”. Editora Corripio. Santo Domingo, República 
Dominicana. Noviembre de 2009. Página 152. 
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En este contexto, el dilema entre desarrollo hacia afuera y desarrollo hacia adentro es falso. Esa discusión 
conduce a un enfoque incorrecto del desarrollo productivo. La experiencia de la etapa II del proceso 
exportador reveló que, en economías pequeñas, se impulsa el mercado interno en la medida en que el 
sector externo lo permita. De ahí que el problema a resolver es cómo articular el crecimiento interno con 
la dinámica del comercio externo, buscando maximizar las oportunidades de expansión de todos los 
sectores productivos y propiciando la mejor inclusión posible de los diversos sectores sociales. El reto es 
cómo generar una estructura que desarrolle productivamente. 
 
Definido lo anterior, ¿por qué llegó a un límite la etapa II del proceso exportador? Y, ¿qué dejo pendiente 
de hacer dicha etapa, en términos macroeconómicos? 
 
La información presentada en este capítulo trata de aclarar la naturaleza del límite del modelo en 
mención. La expansión fue muy dependiente de las importaciones. Es imposible aspirar, en un país tan 
pequeño, a evitar la dependencia de las importaciones. Sin embargo, las características del modelo 
exacerbaron esa dependencia. Mientras el mercado mundial permitió un balance apropiado entre el 
crecimiento del sector agrícola exportador y las necesidades del resto de la economía, la expansión se 
produjo de manera estable en términos macro financieros. El shock del petróleo terminó con esa armonía. 
El margen externo se acabó. 
 
Por eso se abrió la discusión sobre lo que se debía hacer. En términos generales, podemos decir que 
existían tres opciones. La primera, fue asignarle la culpa de la crisis al “desarrollo hacia adentro” y llamar 
a “restablecer” el predominio del “desarrollo hacia afuera”. Eso, por lo visto antes, era falso. Pero, más 
allá de la falsedad, esta opción abría el camino para que el enfoque liberal-conservador tomara fuerza y 
ganara el espacio político necesario para conducir una nueva etapa del desarrollo exportador, por la vía 
regresiva. El péndulo de la historia cambiaba de dirección y favorecía una opción conservadora, en el 
tanto renunciaba al desarrollo productivo. No se trataba de la vieja oligarquía de la primera mitad del 
siglo XX, cuyo tiempo había pasado. Se trataba de una articulación de nuevos intereses, que combinaba a 
diversos sectores productivos, comerciales y financieros. Como esta opción predominó, tomó fuerza el 
dogma de la “superioridad” del “desarrollo hacia afuera”, renegando de los “atrasos” del “desarrollo hacia 
adentro”. De nuevo, se negaba la visión del desarrollo productivo como combinación progresista de lo 
externo con lo interno. 
 
La segunda opción era lamentar el límite de la etapa II del proceso exportador y comenzar a defender los 
“logros del pasado”, “producto” del desarrollo hacia adentro, renegando del desarrollo hacia afuera como 
opción para generar una alternativa a la crisis. Esto también era falso, porque la expansión de la segunda 
mitad del siglo XX no fue un puro desarrollo del mercado interno, sino, como se planteó antes, fue una 
articulación progresista del desarrollo hacia afuera con el desarrollo hacia adentro. Pero, esta opción, al 
interpretar de esa manera sesgada la crisis, impidió recrear la visión de desarrollo productivo, en sentido 
amplio, porque se aferró al dogma del desarrollo hacia adentro “puro”, que no existió. De esta manera, 
cualquiera que planteara algo sobre la necesidad del cambio podía ser considerado traidor de los logros 
del desarrollo hacia adentro “puro”. Así, cualquier intento de cambio fue calificado como una “variante 
de derecha”. Quien planteara la necesidad de un cambio era considerado como representante del 
“neoliberalismo”, por lo que la descalificación se convirtió en la base de la “discusión”, evadiendo el 
análisis exhaustivo de los argumentos. Por lo tanto, elevado al nivel de verdad absoluta, el desarrollo hacia 
adentro “puro” no podía ser criticado. Para este enfoque, la opción era mantener el desarrollo hacia 
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adentro “puro”, sin esclarecer por qué había llegado a un límite, ni cuáles eran las variantes del cambio 
para reconstituir el proceso exportador. Como consecuencia, se incrustó en la discusión del desarrollo, 
efectuada en el país, una resistencia grave a aceptar las cosas mal hechas durante la etapa II del proceso 
exportador, y una dificultad seria para revisar los aspectos que dejó pendientes de realizar tal etapa. El 
resultado final de esta segunda opción fue la inexistencia de propuestas efectivas de cambio. 
 
Luego de un período de mutuas recriminaciones entre los dos enfoques anteriores, intenso en la década 
del 80, en toda Latinoamérica, comenzaron a surgir reflexiones interesantes que abrieron caminos a la 
formulación de alternativas de cambio, en el marco de una opción real por el impulso del desarrollo 
productivo de una manera amplia e inclusiva. Como parte de la nueva discusión sobre el desarrollo, hay 
dos aspectos, que no agotan el listado de temas, pero que deben mencionarse. En primer lugar, la 
importancia de apreciar el desarrollo de las economías pequeñas como un proceso de articulación de la 
dinámica interna con la inserción en la economía mundial. Esto suponía superar el falso dilema entre 
desarrollo hacia afuera y desarrollo hacia adentro. Como resultado se plantea la necesidad de asumir un 
enfoque de gestión de ventajas competitivas, tanto para la producción destinada al mercado interno 
como para la orientada a la exportación. Dicho enfoque acepta la existencia de rezagos en la preparación 
de los recursos humanos y materiales, así como en la organización económica, a todo nivel. Para resolver 
los rezagos se requiere un cambio integral que mejore el desempeño de las empresas y del estado, en el 
marco de un proceso profundo de inversión en el capital humano y en todo tipo de infraestructura que 
apoye el desarrollo social y productivo del país. 
 
El segundo aspecto estratégico se refiere a la relación entre el “individuo económico” y el estado. La 
tradición de la teoría del desarrollo de la segunda mitad del siglo XX ubicó al Estado en un papel 
predominante, subordinando a las empresas privadas, a los trabajadores, a los consumidores, y a 
cualquier individuo económico que participara del proceso de desarrollo. El enfoque liberal-conservador, 
criticando la intervención del estado, quiere el desmantelamiento de las diversas funciones públicas y el 
establecimiento de una libertad económica abstracta, independiente de la realidad de los individuos y del 
funcionamiento real de los mercados, cuya mayoría no son competitivos. Así, una economía libre, 
reproduce y amplía las desigualdades y se convierte en el mejor mecanismo de la involución social. Un 
enfoque alternativo no comparte este adefesio del enfoque liberal-conservador. Pero, sí es necesario 
aclarar que la intervención del Estado generó muchas ineficiencias, así como desequilibrios financieros. 
Asimismo, debe aceptarse que las experiencias más extremas, basadas en el totalitarismo de estado, 
fracasaron, en sus diferentes variantes, durante el siglo XX. Hoy, es más claro, que no existe una estrella 
absoluta del progreso social manejada por el estado, que se define, mesiánicamente, el poseedor de la 
verdad absoluta sobre lo que le conviene a cada individuo.29 
 
Por lo tanto, un nuevo concepto de desarrollo pasa por la aceptación del individuo como actor principal 
del proceso económico. Las empresas, los trabajadores, los consumidores, y todo individuo económico, 
deben disponer de un espacio apropiado de acción, que les permita hacer realidad sus aspiraciones, en el 
marco de una visión de progreso e inclusión, liderada por el estado. Así, es necesaria la presencia del 
Estado como regulador, como inversionista, como conciliador de las acciones estratégicas del desarrollo, 
pero sin secuestrar al individuo. Se trata de una nueva relación estado-individuo. En tal relación el Estado 
debe tener la capacidad para establecer los límites de la acción individual, porque la etapa actual del 

                                                             
29 Esta es una expresión aproximada a la utilizada por José Mujica, expresidente de Uruguay, en una entrevista realizada por 
Ismael Cala, de CNN, en diciembre de 2013. 
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desarrollo de la humanidad está plagada de desigualdades y de rezagos que imposibilitan una libre acción, 
irrestricta, como la que quiere el enfoque liberal-conservador. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, 
ha influido significativamente en este enfoque mediante su concepto de “desarrollo como libertad”. En 
el capítulo 5 se amplía este concepto. 
 
Entonces, ¿hacia dónde debemos ir? ¿Realmente el modelo económico de la etapa II fue exclusivamente 
un “desarrollo hacia adentro” (un puro desarrollo del mercado interno)? ¿Es posible para un país tan 
pequeño como Costa Rica, tener una economía orientada sólo hacia adentro? La esencia de la estrategia 
de un desarrollo inclusivo, ¿es orientar todos sus recursos hacia lo interno, sin importar la realidad de la 
balanza de pagos (lo que forma parte de lo que denominamos situación macro financiera)? ¿O es que 
nuestra realidad económica siempre pasa por garantizar una balanza de pagos equilibrada, combinando 
adecuadamente el “desarrollo hacia adentro” con el “desarrollo hacia afuera”? 
 
La estrategia de desarrollo de la etapa II del proceso exportador, fue una combinación del “desarrollo 
hacia adentro” con el “desarrollo hacia afuera”. Para un país como Costa Rica escoger entre el “desarrollo 
hacia adentro” o el “desarrollo hacia afuera” es un falso dilema. La industria costarricense se desarrolló 
apropiadamente en las décadas del 50 y del 60, “vendiendo en colones”, porque dispuso del soporte de 
la agroexportación tradicional y de la cooperación para el desarrollo, en un marco de crecimiento mundial 
estable. Cuando esas condiciones se perdieron, había que pensar en reconstituir las bases del desarrollo, 
mediante una nueva etapa exportadora. 
 
Además debe considerarse que la etapa II del proceso exportador fue posible por la dinámica política que 
experimentó el país. El crecimiento industrial no fue automático porque existía el “margen externo” 
citado. Los frutos del crecimiento exportador fluyeron “hacia adentro” porque existieron mecanismos que 
impulsaron un proceso redistributivo que sustentó al mercado interno. Esos mecanismos fueron realidad 
por decisiones políticas. ¿Acaso, en los ejemplos latinoamericanos, citados antes, de reformas reprimidas, 
hubo desarrollo exitoso hacia adentro por el simple hecho de que existía el mismo margen externo que 
disfrutaba Costa Rica? ¿Qué le faltó a esos países?: la población con capacidad de compra, la demanda 
interna. Y sin demanda no hay oferta. Y, ¿cómo se genera esa capacidad de compra? Con distribución del 
ingreso, lo que siempre es un resultado político. Es decir, el desarrollo hacia afuera se “encadena” con el 
desarrollo hacia adentro siempre que exista la mediación política que está asociada a la política pública. 
 
La década del 70 dejó claro que se acabó el margen externo. Por lo tanto había que realimentar la 
dinámica económica con un nuevo esfuerzo exportador. Es decir, había que reorganizar la relación del 
desarrollo hacia afuera con el desarrollo hacia adentro, buscando preservar lo básico del legado: la 
expansión de la base material de la sociedad para mejorar el nivel de vida de todos. El proceso de 
desarrollo que se extendió de la década del 40 hasta la década del 70 fue una forma determinada de 
combinar el desarrollo hacia afuera con el desarrollo hacia adentro. Luego de eso, no quedaba más opción 
que repensar esa relación y diseñar una nueva etapa, siempre marcada por ambos factores. 
 
Como se mencionó antes, el enfoque liberal-conservador, dominó la reconstitución del proceso 
exportador. En el siguiente capítulo analizaremos lo que se produjo a partir de la década del 80. Al 
respecto, para valorar lo que resultó de la nueva etapa exportadora es importante definir, en este 
momento, cuáles eran los temas macroeconómicos críticos que no estaban resueltos al iniciarse la nueva 
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etapa. En ese sentido, al comenzar esa nueva etapa exportadora era necesario resolver, al menos, lo 
siguiente: 
 

 La ampliación del sector exportador, superando la dependencia de los productos agrícolas 
tradicionales, buscando opciones que generaran amplios encadenamientos productivos. Al 
respecto, la agroindustria se mantenía como referente básico, pero no necesariamente como el 
único 

 

 La modernización del sector agrícola para mercado local y del sector industrial, que habían 
producido para el mercado interno con altos niveles de protección, lo que había propiciado la falta 
de esfuerzo por buscar la eficiencia productiva 

 

 La modernización del sector estatal que había jugado un papel importante en el modelo anterior, 
pero que no se había preocupado por la eficiencia ni por la calidad del servicio. El crecimiento de 
las entidades estatales no se acompañó de una evaluación del costo de los servicios ni del tipo de 
atención que se la daba a la población. Tampoco se tenía una visión de largo plazo que permitiera 
planificar la producción de los servicios básicos como la salud, la educación, la energía y el agua. 
La evaluación de la calidad y el costo, en el marco de un enfoque de crecimiento a largo plazo, era 
crucial considerando que la población había crecido, lo que generaba una presión por el aumento 
del volumen de los servicios, sin dejar de lado la calidad de los mismos 

 

 El establecimiento de una estructura de financiamiento del estado, sostenible, que garantizara la 
captación de los recursos necesarios para el buen funcionamiento de las entidades públicas. Tal 
estructura debería ser progresiva, de acuerdo al ingreso de los contribuyentes, de tal forma que 
el mecanismo impuesto – gasto sea una herramienta realmente distributiva 

 

 La eliminación de la pobreza, que se había reducido durante la etapa II del proceso exportador, 
pero que no estaba erradicada 

 

 La eliminación de los rezagos regionales que se expresaban en una especie de geografía del 
desarrollo que partía al país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor 
urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no lograba 
disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que 
permitieran eliminar la pobreza 

 

 El restablecimiento del equilibrio de la balanza de pagos, que se había perdido por la crisis de la 
década del 70 y por los efectos del endeudamiento excesivo de finales de dicha década 
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3.- El modelo aperturista de la etapa moderna de exportación 

 
La etapa II del proceso exportador llegó a un límite a mediados de la década del 70. Luego de que se 
reflejó tal límite, se produjo un período de transición que abarcó la segunda mitad de los años 70 y la 
primera mitad de la década del 80. Al inicio de esa transición se dudó sobre la necesidad de un cambio, 
por lo que, durante algunos años, la economía vivió del financiamiento externo. Esa incorrecta decisión 
condujo a una aguda contracción a inicios de la década del 80. El severo endeudamiento externo y las 
consecuencias de la contracción obligaron a un período de ajuste, durante la primera mitad de los años 
80. Pero, una vez estabilizada la economía, se inició la aplicación de una nueva estrategia exportadora, 
buscando la reactivación productiva y la corrección de los desequilibrios macro financieros. 
 
Mencionamos antes que el enfoque liberal-conservador predominó en la definición de esta estrategia. 
Durante la década del 80 las ideas liberales tenían mucha aceptación en el mundo. Los organismos 
financieros internacionales impulsaban esta forma de pensamiento económico, además de que centros 
académicos de relieve mundial tomaron el enfoque como el correcto para resolver los problemas de los 
países atrasados. También influyó en este predominio liberal la presencia de gobiernos conservadores en 
los principales países desarrollados. 
 
La base de la “victoria conceptual” del enfoque liberal-conservador fue un diagnóstico falaz, pero 
ampliamente aceptado, de las causas de la contracción productiva y de los desequilibrios macro 
financieros de la década del 80. Asumiendo que la etapa II del desarrollo exportador había sido un período 
gobernado por la expansión del mercado interno, deprimiendo al sector exportador, se planteaba que 
debía olvidarse el papel del mercado interno y volver a la “esencia” de una economía pequeña que debía 
ser la exportación. La información aportada por el capítulo anterior demuestra que esto fue una falacia. 
No es cierto que la etapa II deprimió a la exportación; por el contrario, fue el fortalecimiento del sector 
exportador lo que generó el “margen económico”, principalmente en lo externo, que hizo posible la 
expansión del mercado interno. Existió un funcionamiento articulado entre lo externo y lo interno, que 
permitió un mayor desarrollo nacional y una etapa de inclusión social. El resultado de esa etapa II fue 
incompleto; sin embargo, debe aceptarse que generó más desarrollo productivo, superando la obsoleta 
visión oligárquica de la necesaria exclusividad del proceso exportador. 
 
Lo adecuado era plantearse cómo revitalizar el proceso exportador para mantener y ampliar lo alcanzado 
en la etapa II, mediante la reconstitución del mercado interno, sobre una nueva base de eficiencia 
económica y una profundización de los mecanismos de inclusión. Pero, aceptado el diagnóstico liberal-
conservador, se hizo lo contrario. La falacia del diagnóstico, convertida en dogma, permitía desacreditar 
el papel del mercado interno, como el causante de la crisis, llamando a poner en su “justa dimensión” la 
acción del sector exportador. En cierta forma renació el enfoque oligárquico de la etapa I: maximizando 
la exportación, mediante la masificación de los espacios exportadores hasta el último metro cuadrado de 
la geografía nacional, recordando la expresión de Rodrigo Facio, se tendrían los ingresos para comprar “lo 
necesario”, que no debe producirse en el país. ¿Cómo llegaban esos productos necesarios a los sectores 
amplios de la población? No se definía. De alguna forma habría goteo hacia todos. En esencia, resurgía el 
enfoque de la etapa I: el desarrollo no es necesario, como articulación progresista de lo interno y lo 
externo, en el marco de un enfoque de inclusión. Lo importante era crecer mediante la exportación. El 
resto se vería después. Desde luego, el riesgo de que no sucediera el derrame era muy amplio. 
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3.1.- El patrón productivo de la etapa III del proceso exportador 
 
La ilustración 11 presenta los componentes de la estrategia impulsada por el enfoque liberal-conservador. 
La denominamos etapa III del proceso exportador porque buscó, como mencionamos antes, un nuevo 
período de dinamización de las ventas al exterior. Esto se orientaba en la dirección correcta, en la medida 
en que la economía necesitaba revitalizar los ingresos externos, ante el colapso de la balanza de pagos en 
la década del 70. Sin embargo, el tema central es conocer si el tipo de proceso exportador que se generó, 
pudo resolver los problemas básicos de la expansión productiva y de la dimensión macro financiera. Eso 
es lo que analizamos a continuación. 
 

Ilustración 11 
Proceso exportador: etapa III 

La expansión de las exportaciones con enfoque aperturista 
 

 
 
La estructura productiva de esta nueva etapa exportadora basó su dinamismo en una reorganización de 
la industria, y en una nueva participación de la agricultura. El surgimiento de las nuevas áreas de 
producción se produjo de manera dispersa, atendiendo a las oportunidades de cada momento. En ese 
sentido, la nueva expansión productiva, orientada por la exportación, fue típicamente liberal, sin plan. Se 
aprovecharon oportunidades que eran estimuladas por el ingreso de nuevos flujos de inversión 
extranjera. Al respecto, la industria y la agricultura se reorganizaron para atender nuevos nichos de 
mercados que ofrecía el mercado mundial, basado en las orientaciones de la inversión externa. Esto 
permitió la mayor diversificación de las exportaciones desde el siglo XIX. Se logró exportar una gran 
variedad de productos agrícolas e industriales, con lo que las exportaciones retomaron la senda de la 
expansión. Conforme el proceso fue avanzando, se descubrió que había nichos de mercado en el área de 
servicios de baja complejidad, que se podían desarrollar con mano de obra de calificación moderada. En 
la ilustración mencionada, en la parte derecha, esta línea de producción aparece en el segmento 
denominado “otros servicios”. Dicha variante productiva terminó de diversificar las exportaciones. En 
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síntesis, se aprovechó lo que aparecía, momento a momento. No se trataba de un plan de desarrollo de 
las exportaciones a mediano y largo plazo.30 
 
El crecimiento exportador benefició con mayor intensidad al sector industrial y a los servicios de 
exportación. El gráfico 19 muestra que ambos sectores aumentaron su participación en el total de la 
producción en las últimas décadas. La industria se representa en la parte superior mediante una línea 
discontinua, mientras que los “otros servicios”, que son de exportación, se muestran a través de una línea 
discontinua con esferas blancas, en la parte inferior. Por su parte, el sector agrícola exportador creció con 
la nueva etapa exportadora, pero a un ritmo más lento. Además, la parte del sector agrícola que producía 
para el mercado local fue atacada sistemáticamente, por lo que varios productos experimentaron 
reducciones significativas. Por esta razón el sector agrícola continuó perdiendo importancia relativa en el 
total de la producción, como lo indican los datos del gráfico 19, mediante la línea continua de la parte 
superior. 
 
La expansión exportadora ha sido considerada, en algunos análisis, como un milagro de crecimiento. 
Desde luego, se trató de un incremento notable de los ingresos externos de la economía. Ese es un dato 
muy importante de la historia macroeconómica de las últimas décadas. El gráfico 17 muestra, a través de 
la línea discontinua, que la producción para la exportación aumentó casi tres veces, durante las décadas 
del 90 y del 2000. Este fue el principal estímulo para que la economía creciera durante las últimas décadas. 
Pero, reducir el análisis al simple hecho de la exportación es limitado, sin considerar los otros aspectos 
del crecimiento productivo y el perfil macro financiero que se generó durante esta etapa. 
 

Gráfico 17 
Costa Rica: Índice de crecimiento del producto según el mercado de destino 

1992, 2002, 2012 
1992 = 100 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 

                                                             
30 En 1990, mientras desarrollaba funciones de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1990 -1994, un jefe de misión de 
una institución financiera multilateral me decía, siguiendo su doctrina liberal: “usted está equivocado, trabajando en algo que 
no tiene sentido, no hay que hacer un plan, en realidad, el “plan” lo dicta el mercado”. 
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Las áreas de apoyo a las empresas y las familias, y del comercio, las finanzas y la recreación, respondieron 
al estímulo expansivo generado por los sectores exportadores de punta.31 Estas áreas se refieren a 
segmentos de la estructura productiva que, en sí mismos, no tienen la capacidad de liderar el crecimiento 
en su conjunto, de economías pequeñas como el tipo costarricense.32 Por el contrario, son segmentos 
productivos que dependen del estímulo de los sectores dinámicos. El área de apoyo a las empresas y las 
familias logró una mejora en su participación en el total de la producción, como lo muestra el gráfico 19, 
mediante la línea continua de la parte inferior. Los elementos que mostraron un mayor crecimiento en 
esta área fueron el transporte, el almacenaje y las comunicaciones. Por su parte, el área del comercio, las 
finanzas y la recreación, aunque creció, lo hizo a un ritmo menor que las otras áreas por lo que bajó su 
porción en el total de la producción, de acuerdo a los datos del gráfico 19, como lo indica la línea 
discontinua de la parte inferior. 
 

Gráfico 18 
Costa Rica: Distribución de la producción nacional según el mercado de destino 

1951, 1972, 1992, 2012 
En porcentajes 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
El área de servicios clásicos, que incluye los diversos servicios del gobierno y los servicios sociales 
(ofrecidos por los sectores privados y públicos), también respondió al crecimiento generado por los 
sectores dinámicos. Pero, se redujo su importancia en la estructura productiva, en la medida en que los 
servicios sociales no dispusieron de una prioridad clara, y en el tanto en que no se resolvieron los 
problemas financieros del sector público, que impidieron una expansión sólida de este sector. Por eso 
vemos en el gráfico 19, en la parte inferior, mediante la línea continua con esferas blancas, que esta área 
perdió importancia relativa en el total de la producción, en las últimas décadas. 
 
La estrategia que impulsó la etapa III del proceso exportador no tenía interés en la producción para el 
mercado local. Lo que se buscaba era el crecimiento, basado en la exportación, sin importar los efectos 
dinámicos sobre amplios sectores productivos nacionales, en particular las pequeñas y medianas 

                                                             
31 En el capítulo 1 se presentó el detalle de las ramas que conforman estas áreas. 
32 Desde luego hay otros tipos de economías pequeñas que se organizan alrededor de sectores líderes diferentes a los de Costa 
Rica. Un ejemplo es Panamá cuyo dinamismo depende de los servicios financieros, comerciales y de transporte. 
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empresas. En el gráfico 17 se observa, a través de la línea continua, que la producción para el mercado 
local creció de manera más lenta, comparando con el crecimiento de la exportación. En ese sentido, 
existió un divorcio entre la expansión exportadora y el dinamismo de la producción que se orientaba a las 
necesidades del comprador local. Por esa razón, se nota en el gráfico 18, mediante la línea continua, que 
durante las últimas décadas se profundizó la pérdida de la importancia relativa de la producción nacional 
orientada hacia el mercado local. Durante la etapa II del proceso exportador, la producción exportada 
había crecido más rápido que la producción para el mercado local, por lo que se había producido cierta 
reducción en la importancia de la producción orientada hacia lo interno de la economía. Pero en ese caso, 
el dinamismo de la producción para el mercado local fue muy superior: había crecido dos veces y medio 
en dos décadas, mientras lo observado en las últimas décadas fue de un aumento equivalente a una vez 
respecto a su tamaño inicial. Esto se aprecia mejor si se comparan los gráficos 5 y 17. En consecuencia, se 
aprecia en el gráfico 18 que la pérdida de la importancia relativa de la producción para el mercado local 
se acelera a partir de 1992. 
 

Gráfico 19 
Costa Rica: Distribución de la producción nacional según ramas productivas 

1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002, 2012 
En porcentajes 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 
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De esta manera, la expansión productiva no generó encadenamientos relevantes, como lo indica la 
ilustración 11. Desde luego, hay ciertos tipos de producción agrícola que se usaron para desarrollar 
producto exportable que escapa a esta observación. Sin embargo, el sector agrícola, aunque exportó, 
nunca fue una prioridad de la estrategia de crecimiento. Así, la expansión industrial para exportación se 
ha desarrollado como un nuevo proceso de ensamblaje. Algunos ejemplos extremos fueron la producción 
de componentes para la tecnología de la información y el sector textil, sin olvidar el más reciente 
desarrollo de la producción para equipo médico. Estos sectores generan crecimiento y empleo, pero 
reducido al ámbito cercano a su producción. No generan encadenamientos relevantes, hacia el conjunto 
de la estructura productiva. Reconocer esto, no significa ocultar el hecho de que tales sectores generan 
expansión. Lo que se destaca con este reconocimiento es lo limitado del tipo de expansión. 
 
Por su parte, el área de servicios para la exportación también se presenta como una especie de maquila, 
sólo que en este caso es una “maquila intelectual”. Dicha área desarrolla en el país etapas de un proceso 
que pueden “desprenderse” de su dinámica productiva original, como ha sido dar asistencia técnica 
elemental, por teléfono, a un usuario ubicado en el exterior, o administrar mecanismos contables 
mediante el procesamiento de facturas generadas fuera del país, aprovechando los desarrollos de la 
tecnología de la información. 
 
Si el crecimiento hubiera sido un desarrollo dinámico de la agroindustria para exportación la historia 
habría sido diferente; pero no fue así. Tampoco se aprovechó el turismo como factor de generación de 
encadenamientos hacia la pequeña y la mediana empresa. Algo similar se podría mencionar de la 
producción de servicios de alto valor agregado asociados a la calidad de los recursos humanos 
profesionales y técnicos, como es el caso de los servicios de educación, de salud y de informática. Se 
pueden citar contra ejemplos en estas áreas, pero son casos aislados sin que exista una estrategia 
nacional, alternativa a la producción de ensamblaje. Asimismo, algunas entidades relacionadas con la 
exportación podrían mencionar los programas de “compras nacionales” como un esfuerzo para revertir 
la tendencia de la producción de “toque final”. Pero eso todavía luce como un esfuerzo remedial y no 
como una estrategia productiva integral, que impulse vigorosamente los encadenamientos productivos. 
 
Lo anterior produce una nueva dependencia de materias primas, los insumos y los servicios importados 
(MPISm) que se observan en la ilustración 11. Esto genera uno de los factores más importantes de la 
aceleración de las importaciones que se presentan en la etapa III del proceso exportador. Para analizar 
este tipo de dependencia usamos en el capítulo anterior un indicador que nos permite conocer el grado 
de dependencia respecto a las importaciones que tiene la producción de un país. En la ilustración 9 se 
muestra dicho indicador que denominamos como grado de apertura de la producción. El indicador 
determina cuánto es importado del valor de la producción realizada en el país. De esta manera, el grado 
de apertura de la producción nacional se calcula dividiendo el monto de MPISm entre el valor de la 
producción realizada en el país (Cn + In + Gn + X). Tal división muestra el porcentaje del valor de la 
producción nacional que es generado con producto importado. 
 
En el gráfico 20 se indica que el grado de apertura de la producción en 1985 fue de 13,5%. Ese año puede 
ser tomado como “línea de base” de lo sucedido durante la etapa III del proceso exportador, ya que a 
partir de ese momento se inicia la toma de decisiones para aplicar el nuevo modelo de exportación. Así, 
vemos que, al crecer la producción durante las últimas décadas, aumentó dicho grado de apertura, 
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mostrando valores que fluctúan entre el 25,0% y el 27,5%. Es decir, el nivel del indicador se duplicó en 
aproximadamente dos décadas y media. Por lo mencionado antes, el aumento del indicador está 
relacionado con el tipo de producción que estimuló la nueva etapa exportadora, que tuvo un énfasis en 
una nueva forma de ensamblaje, que no constituía encadenamientos productivos adecuados. El resultado 
fue una presión importante sobre el crecimiento de las importaciones, que además fue estimulado por la 
apertura amplia del mercado interno de productos finales, como se verá en el siguiente apartado. 
 
Lo delicado de este tipo de apertura de la producción, basada en los procesos de ensamblaje, es que limita 
considerablemente las posibilidades de desarrollo de un país. La producción de ensamblaje normalmente 
obedece a la acción de una empresa externa al país, que busca reducir costos en el lugar original en donde 
se elabora el producto o el servicio. Al respecto, las formas más típicas de reducción de costos, al trasladar 
partes de los procesos productivos a otro país, son el pago de menores salarios y la reducción del pago de 
impuestos. Por esta razón, un país que estimula el proceso exportador, basado en el ensamblaje, debe 
pagar un precio alto por la atracción de la inversión extranjera de este tipo: debe garantizar salarios 
menores que los que se pagan en el lugar de origen de la producción y ofrecer “estímulos” tributarios 
mediante la exención de impuestos. Pero, aceptar esto significa limitar las posibilidades de expandir la 
demanda orientada al mercado interno (a través del ingreso de la fuerza laboral) y condenar a las finanzas 
públicas a una permanente anemia de ingresos tributarios, porque el sector dinámico de la exportación 
no paga, o paga pocos impuestos. Estos aspectos son trabas fundamentales al desarrollo del país. 
 

Gráfico 20 
Costa Rica: Grado de apertura de la producción 

1985, 1992 – 2013 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
René Villarreal y Rocío Ramos, economistas mexicanos, han estudiado este problema, llegando a 
conclusiones importantes, desde el punto de vista de estrategia de desarrollo. Al respecto, Villarreal y 
Ramos formulan lo siguiente, a partir de la experiencia mexicana, considerando que es válido para muchos 
de los procesos exportadores latinoamericanos: 
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“El modelo industrial exportador se basó en tres pilares fundamentales: 1) la apertura comercial y 
financiera y la inversión extranjera; 2) la liberalización de los mercados internos, y 3) una política 
de fomento industrial pasiva: “la mejor política industrial es la que no existe”. 
En los años noventa el modelo industrial exportador fue exitoso, en tanto que desarrolló una 
locomotora dinámica exportadora en México y algunos países de la región, como Chile. 
Actualmente esa locomotora presenta limitaciones importantes que habrá que corregir en el 
futuro. 
En lo fundamental, la locomotora exportadora tiene un motor dinámico de crecimiento pero con 
bajo poder de arrastre. Para emprender su rápido camino en el menor tiempo posible ha sido 
necesario tenderle vías de bajo nivel tecnológico. La locomotora se mueve sobre rieles cuya 
construcción depende más del empleo de mano de obra barata y abundante que del empleo de 
trabajo productivo y la innovación. Es decir, la máquina funciona con el paradigma que permitió 
expandir las ferrovías del siglo pasado y compite con trenes de alta velocidad montados sobre 
tecnología de punta… 
¿Cuáles son los efectos palpables de este desarrollo primario del modelo exportador montado 
sobre el paradigma estabilizador?... 
1) La desarticulación de cadenas productivas… Es decir, el desempeño exportador no incide en el 
fortalecimiento del aparato productivo interno. Por ello la industria maquiladora tiene poco 
arrastre y por sí sola será incapaz de generar los empleos necesarios para un crecimiento dinámico 
y sustentable en las próximas décadas… 
2) La concentración de las ventas externas… 
3) Baja participación tributaria… puesto que las importaciones de maquila están exentas de 
aranceles y el resto paga aranceles bajos, el crecimiento hacia afuera basado en el comercio 
exterior puede ser dinámico pero no permite elevar el coeficiente tributario… 
Es necesario avanzar en una etapa de la industrialización exportadora con la articulación de 
cadenas productivas que disminuyan el coeficiente de importaciones y generen un nuevo proceso 
de sustitución competitiva de importaciones; ello permitiría relajar la restricción de la brecha 
externa al crecimiento.”33 

 
Un país como Costa Rica debe superar estos problemas impulsando una estrategia exportadora basada 
en áreas productivas con capacidad de generar encadenamientos relevantes, que propicien el desarrollo 
de la productividad del factor laboral y que paguen impuestos para apoyar la sostenibilidad de las finanzas 
públicas. En el capítulo final se analiza este tema, ratificando la importancia, para Costa Rica, de impulsar 
opciones productivas como la agroindustria, el turismo que genere encadenamientos y la producción de 
servicios de alto valor agregado, entre otros. 
 
 
 
  

                                                             
33 René Villarreal, Rocío Ramos de Villarreal: “La apertura de México y la paradoja de la competitividad: hacia un modelo de 
competitividad sistémica” en la revista Comercio Exterior, setiembre de 2001. México. Páginas 777, 778. 
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3.2.- El crecimiento de la demanda agregada durante la etapa III del proceso exportador 
 
Desde el punto de vista de la demanda agregada el factor dinámico del nuevo modelo productivo fue la 
exportación, de acuerdo a lo indicado por el gráfico 17. Por eso, la ilustración 11 muestra que el principal 
estímulo de mercado, que orientó la expansión productiva, fueron las ventas al exterior. Sin embargo, 
esto se produjo de manera fluctuante, como se nota en el gráfico 21. Ahí se muestra lo que conocemos 
como tasa de contribución de la exportación. Tal medición corresponde a los puntos porcentuales que le 
aporta la exportación a la tasa de crecimiento del PIB total. Por ejemplo, en 1992 la exportación el aportó 
5,7 puntos porcentuales al crecimiento total del PIB, que en ese año fue de 9,15%, como lo indica el gráfico 
35. En la sección 1.c del anexo 1 se explica en detalle cómo se calculan las tasas de contribución de cada 
componente del PIB. 
 
Al inicio de la década del 90 y al final de ésta, la exportación aumentó de manera significativa y le generó 
un estímulo de crecimiento importante al PIB. Algo similar sucedió hacia la mitad de la década del 2000. 
Pero, también, en algunos períodos el estímulo exportador decayó. Frecuentemente el estímulo de las 
ventas al exterior perdía fuerza por la menor cantidad de compras que hacía la economía norteamericana, 
que fue el principal mercado de colocación de nuestros productos. Incluso, en dos períodos críticos, 2000 
– 2001 y 2008 – 2009, la exportación le quitó puntos porcentuales de crecimiento al PIB. Al respecto, la 
nueva estrategia no consideró importante la diversificación de los mercados de exportación, por lo que 
se consolidó la dependencia del mercado norteamericano. Recientemente se ha generado cierta 
preocupación por diversificar los mercados, pero mediante un esfuerzo que luce tardío y lento. Sin 
embargo, como efecto agregado, a lo largo del tiempo, debe destacarse que la producción para 
exportación creció de manera significativa como se observa en el gráfico 17. 
 

Gráfico 21 
Costa Rica: Tasa de contribución de las exportaciones a la variación del PIB 

1992 – 2013 
En porcentajes 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 
 
La estrategia de la etapa III no tenía interés en el mercado interno como factor estimulante del 
crecimiento productivo. El modelo expansivo que impulsó la etapa II había generado un sistema 
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proteccionista, basado en aranceles altos (impuestos de importación), que generaron ineficiencia de las 
empresas que abastecían el mercado interno. Esto fue criticado por la nueva estrategia de desarrollo, 
pero no para reconvertir la capacidad productiva de las empresas nacionales; sino para propiciar la 
eliminación de la protección arancelaria, de tal forma que los productos del exterior entraran al país libres 
de todo pago de impuestos y de cualquier restricción aduanera. Desde el punto de vista de una buena 
opción de desarrollo, el tema estratégico era generar una reconversión productiva que estimulara la 
capacidad competitiva, a mediano y largo plazo, para que las empresas nacionales pudieran competir 
frente al reto generado por la apertura comercial. Sin embargo, a la estrategia esto no le interesaba. Como 
consecuencia, el mercado interno se abrió, con bastante amplitud, de tal forma que los productos que 
venían del exterior pudieron entrar al país, cada vez con menos aranceles y menos restricciones 
aduaneras. Esto no fue acompañado de un verdadero programa de reconversión productiva. Las 
instancias estatales, que pudieron sustentar tal programa, fueron desmanteladas o disminuidas en sus 
funciones. En el anexo 4 se explica con mayor profundidad la lógica de una apertura comercial como la 
que se aplicó en esta etapa. 
 
De esta manera, los productos importados entraron al país con mayor facilidad gracias a un proceso de 
apertura que fue instrumentalizado por dos factores simultáneos. Por una parte, la reducción de los 
aranceles, y de los procedimientos aduaneros, hacía menor el precio de los productos del exterior, 
independientemente de que se produjeran o no en el país. Es decir, se facilitó la entrada de productos 
importados del exterior que eran producidos en el país, pero también, fue más fácil importar productos 
no producidos en el país. Simplemente, se estimuló el consumo de productos importados. Por otra parte, 
a partir de octubre de 2006, se estableció un sistema de fijación flexible del tipo de cambio que también 
facilitó la importación de productos del exterior. La fluctuación del tipo de cambio, regulado por un 
mínimo y un máximo, en una situación superavitaria de dólares, generó una tendencia a la baja del tipo 
de cambio.34 Esto hacía aún más barato el producto importado. En síntesis, no sólo se pagaban menos 
impuestos de importación, sino que también se reducía el tipo de cambio al cual se valoraban los dólares. 
El resultado fue sencillo: se reducían los precios de los productos importados. 
 
¿Quién perdió en esta situación? Desde el punto de vista microeconómico, el perdedor fue el empresario 
que producía para el mercado local, dado que no existió una estrategia de reconversión productiva. Desde 
el punto de vista macroeconómico, el perdedor fue la economía, porque no sólo se importaban productos 
que se producían en el país, sino que también se importaban productos que no se elaboraban en el 
territorio nacional. Es decir, se estimuló el consumo importado, independientemente de que fuera 
competencia o no para el productor nacional. Esto impactó negativamente la balanza de pagos. 
 
¿Quién ganó en esta situación? El comerciante importador, que traía del exterior lo que quisiera, a precios 
muy bajos, estimulando el consumo de los diversos sectores de la población nacional. No importaba si 
eran grupos de ingreso alto, medio, o bajo. Lo real fue que todos podían comprar productos más baratos 
traídos del exterior. 
 

                                                             
34 A mediados de la década de 2010 se liberalizó aún más el sistema cambiario, al aplicarse un sistema de fijación libre del tipo 
de cambio. Sin embargo, en este nuevo sistema el Banco Central puede intervenir en el mercado cambiario para evitar 
fluctuaciones severas. 
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Por lo tanto, no interesaba la demanda interna (C + I + G) como mercado para la producción local, sino 
como espacio para el comerciante importador. De esta manera, se produjo una ampliación de la demanda 
interna pero basada en importaciones. 
 
En este contexto, el consumo privado comenzó la nueva etapa de crecimiento con un buen dinamismo, 
como se aprecia en el gráfico 22. A inicios de la década del 90, el consumo privado, daba un aporte al 
crecimiento del PIB que superaba los seis puntos porcentuales. Pero, conforme avanzó la etapa III del 
crecimiento exportador, este componente de la demanda agregada fue reduciendo su capacidad de 
expansión, debido a varios factores. Hacia el inicio de la década del 2010, el aporte del consumo privado 
al PIB apenas llegaba a un nivel alrededor de los dos puntos porcentuales. Por una parte, la falta de 
encadenamientos productivos limitó la expansión sostenida del empleo. Y cuando los empleos crecen 
lentamente, lo mismo sucede con el ingreso de la población, lo que limita la capacidad de consumo. Por 
otra parte, la política social selectiva fue tímida y con una capacidad de acción limitada por su ineficiencia 
y falta de visión estratégica. En particular, es fundamental apreciar la incapacidad del Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), y de los programas que se financian con éste, para llegar a la 
población pobre. El FODESAF es un fondo que maneja el 2% del PIB, con recursos nacionales; es decir, no 
depende de préstamos externos ni de ninguna ayuda internacional, como sucede usualmente en los 
países latinoamericanos. Teniendo los recursos para cambiar drásticamente la situación de pobreza de la 
población más rezagada, el Estado costarricense ha sido incapaz de articular un programa sólido, con un 
subsidio eficaz que tenga presencia masiva en la población necesitada. Esto lo han hecho, con menos 
recursos, en términos relativos, otros países de la región, como Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador, entre 
otros. Así, la combinación de estos factores redujo significativamente la capacidad de generar empleos 
de calidad. De esta manera, la ganancia de algunos sectores de ingreso medio y alto, que resultaron 
beneficiados con la nueva etapa de crecimiento, se mezcló con el rezago de los grupos sociales de 
menores ingresos, dando como resultado un incremento de la concentración del ingreso. 
 

Gráfico 22 
Costa Rica: Tasa de contribución del consumo privado a la variación del PIB 

1992 – 2013 
En porcentajes 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
En consecuencia, los factores determinantes del consumo se deterioraron, generando un menor 
dinamismo de este aspecto de la demanda, como se observa en el gráfico 22. Hacia mediados de la década 
del 90, el consumo privado perdió fuerza como factor de expansión del PIB. Y luego de ese momento su 
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contribución al crecimiento del PIB queda limitada a unos dos o tres puntos porcentuales. Hubo algunos 
momentos en los que el aporte al crecimiento del PIB fue levemente superior, pero estas ganancias no se 
sostuvieron, a lo largo del tiempo. Este aspecto es muy relevante para el crecimiento porque el consumo 
privado aporta más del 60% de la demanda agregada. 
 

Gráfico 23 
Costa Rica: Desempleo abierto y tasa de subutilización total de la fuerza de trabajo 

1992 – 2013 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 
Por el papel estratégico del empleo en la configuración del consumo privado es importante profundizar 
en dicho tema. El gráfico 23 ilustra el impacto del modelo de crecimiento en el desempleo de la fuerza de 
trabajo. El desempleo abierto, que se refiere a los casos de personas que no obtienen ningún tipo de 
trabajo, aumentó lentamente, pero de manera sostenida, durante las últimas décadas, hasta situarse en 
un nivel que fluctúa alrededor del 8% de la fuerza de trabajo. Este aspecto del desempleo se reporta en 
el gráfico mediante la línea discontinua. Se trató de una primera manifestación de la dificultad de creación 
de empleos por parte del proceso de expansión. Sin embargo, se ha producido otra manifestación, más 
grave, en magnitud, que es el empleo parcial. Este fenómeno surge por la dificultad de las personas de 
encontrar un empleo acorde con la jornada que desean laborar, o por la aceptación de un empleo de 
menor calidad, considerando la preparación profesional o técnica de la persona. Si al desempleo abierto 
se le agrega el efecto del desempleo parcial se obtiene lo que se denomina subutilización total de la fuerza 
de trabajo. En el gráfico 23 se aprecia, a través de la línea continua, que la subutilización se ha 
incrementado de manera sostenida desde la década del 90, agravándose el problema con la contracción 
de 2009 y sus efectos posteriores. De esta manera, una quinta parte de la fuerza laboral no consigue un 
empleo de calidad, lo que afecta directamente su capacidad de consumo.35 

                                                             
35 Los datos del gráfico 23 de subutilización total no son completamente comparables en todo el período mostrado. Eso se 
indica en el gráfico por el eje horizontal partido a la altura del año 2009. Hasta el 2008 el INEC medía el subempleo como 
puestos de trabajo completos que se perdían en el año respectivo. A partir de 2009, por una mejora introducida en la medición 
del desempleo, el cálculo del desempleo se refiere a personas que están desempleadas parcialmente porque no pueden 
trabajar toda la jornada que quieren laborar. Por eso, la curva de la subutilización total aparece con cierto desplazamiento 
hacia arriba, porque se miden personas y no puestos completos de trabajo perdidos. Sin embargo, es claro que la contracción 
del 2009 agravó la situación del desempleo, como lo indica el año 2009 A que muestra el viejo valor de subempleo por puestos 
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El desempleo aparece como un problema más grave cuando se analiza desde el punto de vista de los 
grupos de ingreso de la población. En ese sentido, el gráfico 24 aporta información esencial sobre el 
desempleo abierto, desagregándolo por grupos de ingreso. Los datos mostrados ahí revelan que el 
desempleo golpea con mayor fuerza a los grupos más rezagados de la población. La técnica estadística 
acostumbra dividir a la población de un país en cinco grupos de igual tamaño, llamados quintiles. El quintil 
I contiene a las personas con menores ingresos. Luego, el quintil II agrupa a las personas con un poco más 
de ingresos, respecto al quintil I, pero que son menores a los ingresos de los otros tres quintiles. Y así 
sucesivamente, se llega al quintil V que contiene a las personas con los mayores ingresos del país. El 
gráfico en mención indica que, de acuerdo a la línea discontinua, el desempleo abierto del quintil I era de 
12% al final de la década del 90. Pero, conforme avanzó la nueva etapa de expansión, el desempleo de 
este quintil fue aumentando hasta llegar a un poco menos del 25%. Es decir, una cuarta parte de la 
población del quintil I, en condición de trabajar, no trabaja en nada. 
 

Gráfico 24 
Costa Rica: Desempleo abierto según quintiles de ingreso 

1998 – 2013 
En porcentajes 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 
La situación de desempleo abierto del quintil II también es seria, pero no tan grave como la del quintil I. 
Este quintil se representa mediante la línea continua. Luego, los otros tres quintiles reportan menores 
niveles de desempleo abierto, que fluctúan poco, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en 2013, fue 
llamativa la diferencia abismal del desempleo abierto del quintil V respecto a la situación del quintil I: 2% 
del grupo de población de mayores ingresos frente a 25% del grupo de menores ingresos. Además, la 
brecha del desempleo lleva una tendencia a la ampliación, lo que revela que la expansión productiva tiene 

                                                             
completos perdidos. En todo caso, la curva con la nueva metodología, que se inicia en lo que el gráfico denomina 2009 B, 
evidencia que hay una tendencia al aumento de la subutilización, en los últimos años, combinando problemas de desempleo 
abierto y subempleo. 
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dificultades serias para generar empleo de los más rezagados, mientras mantiene el beneficio de la 
población de mejores ingresos. 
 
El gráfico 25 ofrece un dato complementario importante. El salario mínimo real se ha incrementado en 
las últimas dos décadas en aproximadamente un 30%. Es decir, si observamos el salario que reciben las 
personas que ganan el mínimo, eliminando el efecto de la inflación, se ha producido una ganancia en el 
ingreso de dichas personas, que no es despreciable. Desde luego, existen problemas serios para el 
cumplimiento efectivo del salario mínimo. Pero, más allá de este asunto, el indicador muestra una 
tendencia a la mejora del ingreso de las personas que consiguen un empleo formal. Por lo tanto, 
considerando toda la información anterior, el problema de las personas de los quintiles I y II es obtener 
un empleo que les permita acceso a un ingreso apropiado y más estable. La expansión de las décadas 
anteriores no logró solucionar este tema. 
 

Gráfico 25 
Costa Rica: Índice de salario mínimo real 

1992 – 2013 
Diciembre de cada año 

Año base: 1995 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Lo anterior revela la importancia del fracaso de FODESAF. Si los programas financiados por este fondo 
operaran con eficiencia, llegando a la población que lo necesita, se podría compensar la insuficiencia que 
ha generado el proceso de crecimiento. Una parte del problema ha sido la falta de un enfoque integrado 
del esquema de subsidios. Los ingresos que se distribuyen entre la población que recibe beneficios de 
estos programas, normalmente son dispersos y mal asignados, por lo que se diluye el impacto del 
FODESAF. Teniendo el 2% del PIB, al menos se podría eliminar la pobreza extrema y una parte significativa 
de la pobreza básica. Pero, el Estado costarricense ha sido incapaz de usar eficientemente estos recursos, 
como lo muestra el gráfico 26. En 2013, de la población que se encontraba en situación de pobreza, sólo 
el 7% recibió ayuda del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Esta es la entidad líder de los programas 
que atienden la pobreza, y el principal ejecutor de los recursos del FODESAF. Pero la institución no puede 
llegar a los pobres. Los datos de este gráfico revelan que, teniendo el Estado costarricense una gran 
cantidad de recursos para reducir la pobreza, no logra el cometido porque hay limitaciones institucionales 
serias. Información complementaria del INEC sugiere que una parte no despreciable de la ayuda del IMAS 



75 
 

llega a la población de los quintiles II y III, que puede ser vulnerable pero que no es la esencia de la pobreza 
del país. 
 
El gráfico 27 complementa la información anterior. De los jóvenes de 13 a 19 años, en condición de 
pobreza, sólo el 31% recibe la beca Avancemos, que es uno de los principales instrumentos para enfrentar 
la deserción en la educación secundaria. Si los jóvenes no se mantienen en el colegio, y no terminan sus 
estudios secundarios, tienen una alta probabilidad de encaminarse a la pobreza durante el resto de su 
vida. Así que, si Avancemos no llega a los jóvenes pobres, el Estado costarricense no está haciendo lo 
adecuado para romper el ciclo de la pobreza, a pesar de que se dispone de una cantidad importante de 
recursos para enfrentar este problema. 
 
Los datos de los gráficos 26 y 27 se refieren a 2013. Pero, las mediciones del INEC de los años anteriores 
al 2013, muestran valores casi iguales de los indicadores mostrados en esos gráficos. Eso quiere decir que 
la inoperancia de los fondos dedicados a la reducción de la pobreza de ingresos es un problema que ha 
estado presente desde hace mucho tiempo. 
 

Gráfico 26 
Costa Rica: Población pobre según la condición de haber recibido ayuda del IMAS 

2013 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 
Gráfico 27 

Costa Rica: Jóvenes pobres de 13 a 19 años según la condición de haber recibido la beca Avancemos 
2013 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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Desde luego, la eliminación de la pobreza mediante los subsidios se refiere a la insuficiencia de ingresos 
en el corto plazo. La superación de la pobreza, de manera estructural, en el mediano y en el largo plazo, 
depende de la construcción de capital humano y de la generación de empleos de calidad. 
 
Para lograr un trabajo más efectivo de la política social selectiva se necesitan al menos dos cosas. Por una 
parte, definir un esquema de subsidio concentrado, mediante una especie de ventanilla única, que llegue 
directa y eficazmente a la población pobre. Esto lo han logrado los programas más exitosos de Suramérica. 
Por otra parte, el subsidio debe articularse con la gestión de una serie de acciones que permitan la 
superación estructural del rezago, como es la beca Avancemos. Mediante el subsidio, la política social 
puede generar una puerta de entrada de la población pobre a diversas acciones en salud, en educación, 
en generación de empleo, en mejora de la vivienda y otras similares. Esto es lo que se conoce como 
transferencia condicionada, en donde el subsidio ayuda a reducir la pobreza de ingreso, en el corto plazo, 
pero a la vez incorpora a las familias pobres a una serie de acciones orientadas al desarrollo a mediano y 
largo plazo. Es decir, el subsidio ataca dos problemas simultáneamente: la insuficiencia de ingreso en el 
corto plazo, y sirve de puerta de entrada de la política social para enfrentar estructuralmente el rezago. 
 
En consecuencia, en la medida en que no se han resuelto los problemas citados, la concentración del 
ingreso expresa el fracaso del proceso de expansión para mejorar la situación de la población de los 
quintiles I y II. El gráfico 28 muestra que el Índice de Gini se ha deteriorado durante las últimas décadas. 
Este índice es una medida de la concentración del ingreso de un país. Su valor fluctúa entre 0 y 1. Si el 
indicador se mueve hacia 0, a lo largo del tiempo, se trata de un país que ha logrado reducir la 
concentración del ingreso. Por el contrario, si el índice se mueve hacia 1, se trata de un país en el que está 
aumentando la concentración del ingreso.36 
 

Gráfico 28 
Costa Rica: Índice de Gini 

1990 – 2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

                                                             
36 En este caso, de manera similar a lo citado para el desempleo, es posible que los valores del índice a partir de 2010 sean 
menos comparables con el resto de los datos mostrados en el gráfico 28, debido a la mejora introducida recientemente por el 
INEC para la medición del ingreso de los hogares. 
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Los datos del gráfico 28 sugieren que la expansión de la etapa III del proceso exportador ha estimulado la 
generación de ingresos mejores para grupos de la población como los quintiles IV y V; mientras que los 
quintiles I, II y III se han quedado rezagados en la generación de ingresos, por la insuficiencia del empleo 
y por la inoperancia de las políticas dedicadas a la reducción de la pobreza de ingresos.  
 
Los otros componentes de la demanda interna - la inversión privada y el gasto de gobierno - también 
presentaron problemas que limitaron su aporte al proceso de expansión del PIB. 
 
En un proceso de crecimiento se espera que la inversión acompañe a la expansión productiva. El gráfico 
29 indica que la inversión le aportó estímulos al crecimiento del PIB. Sin embargo, tales estímulos 
operaron de manera fluctuante. Durante las últimas décadas, la inversión aumentó significativamente en 
algunos años aislados, lo que influyó en el crecimiento de la producción nacional de esos años. Pero, luego 
de realizada la inversión, en los años siguientes, decaía el estímulo de inversión. En esa dirección, también 
influía la incapacidad del Estado para generar un proceso de inversión pública con metas claras a mediano 
y largo plazo. En el gráfico es posible identificar cinco momentos en donde un aumento importante de la 
inversión fue seguido por un debilitamiento de los gastos en la capacidad productiva, finalizando con un 
porcentaje negativo de variación; es decir, se terminaba en una contracción de la inversión. En ese 
sentido, el gráfico 29 muestra que 1996, 1999, 2003, 2007 y 2009 fueron años que culminaron ciclos 
cortos de baja de la inversión. Además, debe notarse que al inicio de la década del 2010, el crecimiento 
de la inversión ha sido cada vez más débil. 
 

Gráfico 29 
Costa Rica: Tasa de aporte de la inversión al incremento del PIB 

1992 – 2013 
En porcentajes 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 
 
Aunque la inversión fluctuó, a lo largo de la etapa III del proceso exportador, siempre existió interés de la 
inversión extranjera por participar en el dinamismo de la economía nacional. En un país pequeño la 
inversión extranjera juega un papel importante en el proceso de crecimiento. En el gráfico 30 se muestra 
que la inversión extranjera ha absorbido una parte creciente de la inversión total. Esto quiere decir, que 
la falla de los estímulos de inversión se ubicó en las decisiones nacionales. O, en otras palabras, si no se 
hubiera producido el monto de inversión extranjera citado, las fluctuaciones de este rubro de la demanda 
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agregada habrían sido más intensas. Por lo tanto, desde una perspectiva de futuro, se genera el reto de 
lograr una inversión mayor con financiamiento nacional, para que el proceso de inversión refleje una 
participación armoniosa de la inversión extranjera y de la inversión nacional. 
 

Gráfico 30 
Costa Rica: Participación de la inversión extranjera en la inversión total 

1992 – 2013 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Para el enfoque liberal-conservador, que impulsó la nueva fase de expansión, el Estado es un factor 
distorsionante de la economía. Se interpretó que la participación del Estado en la economía fue excesiva, 
durante la etapa II, lo que limitaba el accionar de la empresa privada. En particular preocupaba que el 
“exceso” de Estado significaba el pago de impuestos, más allá de lo que esta visión consideraba apropiado. 
En la versión más extrema de este enfoque, el ideal habría sido desmantelar por completo las funciones 
del estado, excepto las tareas básicas de gobierno y de defensa nacional. Los representantes de este 
extremismo nunca llegaron a tener posiciones de poder nítidas para lograr su objetivo, pero permearon 
el ambiente de la toma de decisiones, contando con el apoyo de diversas instancias de presión que 
sistemáticamente han buscado influir el curso de la dinámica política. 
 
Como resultado de esta visión conservadora del estado, sucedieron dos cosas, durante el período en que 
se ha desarrollado la etapa III del proceso exportador. Por una parte, nunca existió voluntad para realizar 
una verdadera reforma del Estado. A lo largo de la etapa II, no se aplicó ningún esquema de eficiencia 
estatal, produciéndose diversos casos de ineficiencia que generaban mal servicio al usuario. Además tales 
servicios se producían a un costo que podría ser más elevado de lo correcto. Sin embargo, en la etapa III, 
nunca se desarrolló una revisión integral de cada entidad pública con el fin de avanzar hacia una 
prestación eficiente del servicio. Como el Estado no jugaba un papel estratégico, en tal enfoque de 
desarrollo, no interesaba su cambio hacia una mayor eficiencia. Por otra parte, la resistencia a pagar 
impuestos de parte de diversos grupos, en parte alimentada por la ineficiencia del gasto, sumada a la 
incapacidad de la administración pública de cobrar bien la carga tributaria, generó diversas situaciones de 
déficit, que se documentan más adelante. De esta manera, como lo indica la ilustración 11, se generó un 
Estado ineficiente y desequilibrado financieramente. 
 
En términos de demanda agregada, lo anterior significó que el gasto de gobierno (G) no fue factor de 
expansión. El aporte del gasto de gobierno a la tasa de crecimiento del PIB, normalmente no superó un 
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punto porcentual. Ante un déficit financiero recurrente era difícil que este componente de demanda 
pudiera convertirse en un estímulo para el crecimiento productivo. 
 
En consecuencia, los aspectos que se han mencionado sobre los tres componentes de la demanda interna, 
provocaron una reducción de la importancia relativa del consumo privado y del gasto de gobierno, como 
se muestra en el gráfico 31. La inversión fue el rubro que ganó participación en esta distribución 
porcentual, pero basado en la debilidad de los otros dos rubros. Además esta mayor importancia relativa 
de la inversión se produjo en el marco de una notoria fluctuación, como se indicó antes. 
 

Gráfico 31 
Costa Rica: Distribución del mercado interno según tipo de demanda 

1951, 1972, 1992, 2012 
En porcentajes 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Por lo tanto, el comportamiento débil y errático, de los tres componentes de la demanda interna 
(consumo, inversión y gasto de gobierno), generó un crecimiento moderado del mercado interno durante 
las últimas décadas, como se observa en el gráfico 17. Pero, ese crecimiento sirvió para alimentar la 
expansión comercial-importadora, antes que impulsar la producción local, que no se consideraba una 
prioridad para la estrategia de desarrollo vigente. El gráfico 32 presenta cómo evolucionó el grado de 
apertura del mercado local durante la etapa III del proceso exportador. En la ilustración 10 se explicó 
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cómo se construye este indicador, que permite conocer cuánto es importado de lo que gastan los 
residentes del país en productos finales. Lo que gasta el mercado local en productos importados 
corresponde a la parte del consumo privado, de la inversión privada y del gasto de gobierno (C + I + G), 
que es comprada afuera del país. En símbolos esto es lo que denominamos Cm+Im+Gm. De esta manera, el 
grado de apertura del mercado local es la división de Cm + Im + Gm entre C + I + G. Tal división muestra el 
porcentaje del consumo privado, de la inversión privada y del gasto de gobierno que es importado. 
 

Gráfico 32 
Costa Rica: Grado de apertura del mercado local 

1985, 1992 – 2013 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
En 1985, que opera como “línea de base” para la etapa III del proceso exportador, se importaba el 9,97% 
de lo que se gastaba en el mercado local. La estrategia de esta etapa fue golpear al productor nacional 
mediante la apertura del mercado local a los productos importados. Como el enfoque de esta estrategia 
fue liberal-conservador, no interesó la preparación del productor local, de tal forma que bajando los 
aranceles de importación y eliminando las trabas a la importación, se propició la compra de productos en 
el exterior. A esta tendencia colaboró la política cambiaria que, en un inicio, aumentaba cada vez más 
lentamente el tipo de cambio, pero que luego lo disminuía y lo estacionaba en un nivel fijo, cercano al 
piso de un sistema de flotación limitada. Así, han entrado más fácilmente productos que compiten con el 
productor local, pero también productos que no se producen en el país. El país compró, con gran amplitud, 
una notable variedad de productos importados. Esto elevó el grado de apertura hasta un nivel que ha 
fluctuado entre el 19% y el 21%, según los datos del gráfico 32. Es decir, el grado de apertura del mercado 
local se duplicó en dos décadas y media. 
 
La combinación de la apertura de la producción, analizada antes, con la apertura del mercado local, 
generó un proceso amplio de apertura global de la economía, como lo muestran los datos del gráfico 33. 
El grado global de apertura, que se muestra en dicho gráfico, es una especie de agregación de los 
indicadores de apertura de la producción y de apertura del mercado local. En la década del 90, que fue 
un período intenso en la reducción de aranceles y en la desregulación de la economía, el grado global de 
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apertura pasó del 20,50% al 33,58%. En la siguiente década este indicador mantuvo en un valor cercano 
al 34%. Esto quiere decir, que la producción del país, independientemente del mercado de destino, y el 
gasto realizado por los residentes del país, fue cada vez más dependiente de los productos importados. 
 

Gráfico 33 
Costa Rica: Grado global de apertura 

1985, 2000, 2013 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Gráfico 34 

Costa Rica: Grado de apertura del mercado local y de la producción, grado de apertura global 
1951, 1972, 1982, 1992, 2012 

En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Es importante situar los datos anteriores en perspectiva histórica. El gráfico 34 nos recuerda que en la 
etapa II del proceso exportador se produjo una mayor apertura global de la economía (representada por 
la línea continua con esferas blancas). A pesar de que la estrategia de aquel momento era estimular la 
producción para el mercado local, las características del proceso generaron tal resultado de apertura. La 
crisis de la segunda mitad de la década del 70 e inicios de la década del 80, produjo una reducción de la 
apertura, ya que se trataba de un período con énfasis contractivo en donde era más difícil la importación 
de productos, principalmente de los artículos finales. 
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Sin embargo, una vez superada esta fase de transición, se observa que la apertura global continuó, por 
las razones apuntadas antes: incremento de la apertura de la producción (mostrada mediante la línea 
discontinua en el gráfico 34) y aumento de la apertura del mercado local (representada a través de la línea 
continua). En la medida en que el grado global de apertura se profundizó, con la etapa III, sin ninguna 
estrategia de reconversión productiva, desmantelando porciones importantes de la producción, 
principalmente en el área agrícola, decimos que esta fase expansiva fue aperturista. Es claro que cualquier 
estrategia apropiada, que se hubiera aplicado durante este período, habría generado algún nivel mayor 
de apertura. Es decir, la apertura debía producirse. Pero, si se hubiera buscado una estrategia de 
expansión con un criterio claro de desarrollo, articulando lo externo con lo interno, en el marco de 
objetivos de inclusión social, no era de esperar una apertura de esta magnitud. Por lo tanto, se define 
como aperturista la estrategia que orientó efectivamente a la etapa III, no porque abriera la economía, 
sino porque lo hizo sin una estrategia apropiada de desarrollo productivo, ampliando el grado de apertura. 
Por el contrario, el tipo de apertura realizada atrofió la estructura productiva y profundizó el consumismo, 
sobre una base importada, provocando desequilibrios macro financieros, como se presenta más adelante. 
 
Para apreciar el carácter aperturista del caso costarricense, la ilustración 12 muestra el comportamiento 
de la apertura global en otras experiencias de apertura. La ilustración presenta cuatro casos, en períodos 
representativos de su proceso de apertura. La experiencia más significativa es la de Corea del Sur que ha 
sido considerada un caso clásico de gestión de ventajas competitivas y de inclusión social, en donde la 
apertura fue la culminación de un proceso de preparación que necesitó de varias décadas de gestión. 
Corea fue abriendo su economía de manera gradual mientras incursionaba exitosamente con sus 
productos en el mercado mundial. Al respecto, llama la atención, no sólo el avance gradual de la apertura, 
sino el nivel del grado global de apertura, que en 1992 llegaba a un valor cercano al 15%. 
 
En términos de grado global de apertura el caso opuesto fue el período de apertura amplia de Chile, que 
significó un aumento de 17 puntos porcentuales del indicador. El chileno fue un caso muy particular, en 
el tanto comenzó con un enfoque neoliberal extremo, durante la dictadura, contando con la asesoría y 
presencia directa de Milton Friedman.37 Luego del regreso a la democracia, la apertura comercial chilena 
continuó, bajo el mando de una coalición integrada por diversas fuerzas políticas de izquierda y centro-
izquierda. En esta segunda parte, la apertura se desarrolló en el contexto de un enfoque más amplio de 
desarrollo productivo, destacando el papel de la gestión de las ventajas competitivas y de la inclusión 
social. Los resultados macroeconómicos (en crecimiento y macro financiamiento) fueron mejores en la 
segunda etapa de la apertura. Pero, más allá de la particularidad de esta experiencia, como resultado 
acumulado, se trató de una apertura muy fuerte. 
 
Otra experiencia de apertura amplia, más cercana a Costa Rica, fue el caso salvadoreño. Durante un 
período de largo dominio político de un partido ultra conservador, El Salvador abrió intensamente la 
economía. El indicador de apertura global llegó a un valor cercano a 40%, lo que superó el nivel alcanzado 
por Chile en el período mostrado en la ilustración. Sin embargo, en este caso los resultados de expansión 
productiva y de comportamiento fueron muy diferentes a los mostrados por Chile. El crecimiento 
salvadoreño no ha llegado a los niveles de los mejores momentos del caso chileno, lo que se refleja en la 

                                                             
37 Milton Friedman fue el líder intelectual del enfoque neoliberal aplicado en América Latina, durante las décadas del 80 y del 
90. Basó su actividad académica en la Universidad de Chicago, por lo que sus seguidores son conocidos como Chicago Boys. 
Asesoró directamente a Augusto Pinochet en el proceso de apertura comercial. 
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incapacidad para retener a los millones de habitantes que emigran hacia Estados Unidos. Asimismo, el 
déficit del comercio internacional que realiza El Salvador ha sido significativo, aunque no se manifiesta 
como problema macro financiero grave, gracias al ingreso de las remesas de los salvadoreños residentes 
en Norteamérica. 
 
La amplitud de la apertura costarricense se asemeja a los casos de Chile y El Salvador. Además, el nivel 
que muestra el indicador de apertura global (cercano al 35%) es similar al observado en esas experiencias. 
Esto revela que el proceso de apertura de la economía ha sido muy intenso. 
 

Ilustración 12 
Países seleccionados: Grado global de apertura 

Diversos períodos 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL y del Banco Central de Corea del Sur 

 
Finalmente, la ilustración 12 reporta el caso de República Dominicana, en un período similar al mostrado 
en el ejemplo salvadoreño. Llama la atención la lenta apertura global de la economía dominicana, aunque 
su nivel es alto (fluctuando entre el 30% y el 35%). Esto es muy ilustrativo porque revela la existencia de 
un caso de economía pequeña, que se mantiene aprovechando ciertos espacios de exportación, sin 
necesidad de abrir tan ampliamente la economía, como fue el caso de El Salvador y Costa Rica. También 
es interesante observar que la dinámica política dominicana, de ese momento, no fue dominada por 
ninguna fuerza ultra conservadora. Por el contrario, el período mostrado en la ilustración es el momento 
del fin de “trujillismo” sin Trujillo, con los últimos gobiernos de Joaquín Balaguer38, lo que da paso, 

                                                             
38 Joaquín Balaguer fue la figura política usada por Trujillo para generar una fachada más “abierta” de su dictadura. Luego del 
ajusticiamiento del tirano, y como producto de la recomposición del período 1961 – 1965, Balaguer ejerció el poder por un 
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gradualmente, al dominio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), última creación política de Juan 
Bosch. 
 
  

                                                             
largo período, con una dinámica populista más balanceada, manteniendo, la esencia del trujillismo. Esto impidió, para siempre, 
el regreso al poder de Juan Bosch. El anexo 3 aporta más información sobre el caso dominicano. 
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3.3.- El nivel de crecimiento resultante 
 
La etapa III del desarrollo exportador generó crecimiento. La producción para la exportación creció 
apreciablemente. También lo hizo la producción para el mercado interno, pero de forma moderada. La 
combinación de estos elementos generó una expansión global del PIB, como lo muestra el gráfico 35. Sin 
embargo, el crecimiento fue fluctuante. En algunos períodos la tasa de crecimiento anual del PIB fue 
notable, superior al 7%. Pero, no se pudo sostener tal desempeño permanentemente, ya que, luego de 
los períodos de crecimiento alto, que fueron cortos, se producían años con bajo crecimiento. Dicha 
fluctuación se explica por los diversos factores, mencionados antes, que afectaron la producción para el 
mercado externo y la producción para el mercado interno. 
 

Gráfico 35 
Costa Rica: Tasa de variación del PIB 

1992 – 2013 
En porcentajes 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Sin embargo, debe aceptarse que hubo crecimiento. No fue el que se deseaba, pero sí se generó una 
expansión productiva importante. Esto produjo un aumento significativo del producto por habitante, 
como lo reporta el gráfico 36. El ingreso por habitante aumentó en un 75%, durante las décadas del 90 y 
del 2000. Así, algunos segmentos de la población lograron importantes beneficios de la etapa III del 
proceso exportador. Pero, los frutos del crecimiento no llegaron a todos los sectores, como se observó 
antes. En particular, los quintiles I y II no lograron opciones de empleo que les permitiera un progreso 
adecuado. Como resultado, aumentó la concentración del ingreso, de acuerdo al gráfico 28. 
 
Este tipo de expansión le permitió al país mantenerse en una situación privilegiada de riqueza promedio 
en el área centroamericana y del Caribe, tal como se presenta en el gráfico 37. Asimismo, el nivel del 
producto por habitante hizo posible que el país superara a una buena parte de los países subdesarrollados 
de los otros continentes. Sin embargo, la ganancia generada por la etapa III del proceso exportador no le 
permitió a la economía superar el nivel de ingreso promedio de los países mejor posicionados de la región, 
como Uruguay y Chile, según los datos del gráfico. El rezago es mayor si se compara la situación con lo 
que pasa en algunos de los países que han sido más exitosos en el aprovechamiento de los mercados 
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mundiales, como el caso de Corea del Sur. Respecto a este país la desventaja es de aproximadamente 3 a 
1. En ese sentido es importante recordar que Corea del Sur, como los llamados tigres asiáticos, estaba 
más atrasado que el país, en la década del 50. Estos países aplicaron estrategias amplias de desarrollo 
productivo, con períodos de preparación de varias décadas, lo que les permitió disponer de procesos de 
exportación que se articularon con el mercado interno, en el marco de un proceso notorio de inclusión 
social. 
 

Gráfico 36 
Costa Rica: PIB por habitante 
1991, 1996, 2001, 2006, 2011 

En dólares de paridad de poder adquisitivo de 2011 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica y del Fondo Monetario Internacional 

 
Gráfico 37 

Costa Rica y países seleccionados: PIB por habitante 
2011 

En dólares de paridad de poder adquisitivo 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional 
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Desde luego, la brecha respecto a los países avanzados de Europa es aún mayor que la observada en los 
otros casos, principalmente si se considera la situación de los países nórdicos, como se aprecia en el 
gráfico citado. 
 
También es importante ubicar históricamente el crecimiento de la etapa III del proceso exportador. En el 
gráfico 38 se observa que el crecimiento anual de esta etapa fluctuó entre el 4,7% y el 5,1% en las dos 
últimas décadas. Esto fue un crecimiento aceptable, pero no el mejor posible, por lo que se ha 
mencionado antes. De hecho, en la etapa II del proceso exportador se lograron mejores tasas de 
crecimiento. 
 

Gráfico 38 
Costa Rica: Tasa geométrica de variación anual del PIB 

Períodos decenales de 1951 a 2011 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 
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3.4.- El macro financiamiento de la etapa III del proceso exportador 

 
En el capítulo 1 explicamos que el análisis macro financiero se encarga del estudio de los mecanismos de 
financiamiento de los gastos que realiza la economía. Al respecto, es posible identificar los gastos y los 
ingresos del conjunto de los participantes de la economía, de tal forma que se puede calcular el saldo 
financiero (superávit o déficit) del país en su totalidad, durante un período de tiempo. 
 
La ilustración 11 indica que la etapa III del proceso exportador fue deficitaria en las operaciones 
corrientes. Las diversas operaciones comerciales de ingreso y gasto de la economía generaron, año con 
año, un saldo negativo: se gastó más de lo que se generó en ingresos. Al respecto, surge la pregunta 
básica: ¿si se produjo un milagro exportador, cómo hubo déficit? La explicación es sencilla: un balance 
financiero resulta de la resta de los ingresos menos los gastos. Así que sucedió algo no deseable: se 
dilapidó el milagro exportador gastando más de lo que se generó en ingresos. El modelo productivo de 
nuevo ensamblaje sumado a la amplia apertura del mercado interno, provocaron un crecimiento notable 
de las importaciones. Así, la expansión de las importaciones superó ampliamente a los ingresos generados 
por la exportación de bienes y servicios. 
 
El gráfico 39 presenta los datos de la cuenta corriente de la balanza de pagos durante las últimas 
décadas.39 Aquí se miden todas las entradas y salidas de dólares que tiene la economía en un año, debido 
a sus operaciones comerciales y a otros movimientos afines. El primer cálculo que se realiza es el de la 
balanza comercial, que mide el saldo del comercio de mercancías: la resta de exportaciones menos 
importaciones. Tal saldo se representa mediante un cilindro gris (el primero a la izquierda en los dibujos 
de cada año). Se observa que todos los años esta balanza reportó déficit. Sólo en 1999, cuando 
comenzaron las operaciones de INTEL, se dispuso de superávit. Además, los déficits han sido crecientes 
conforme pasa el tiempo. Para apreciar el significado de este déficit es útil repasar algunos datos de los 
últimos años. En 2000 se exportaban US$5.813 millones en bienes, mientras se importaban US$6.024 
millones, produciéndose un déficit de US$211 millones. En 2013 la exportación de bienes llegó a 
US$11.554 millones, mientras que la importación fue de US$17.176 millones, por lo que el déficit fue 
US$5.622 millones. Esto revela que la diferencia entre las importaciones y las exportaciones tiene una 
tendencia a la ampliación. 
 
Sin embargo, lo anterior no agota todo el movimiento comercial del país. Además de las operaciones de 
mercancías los países tienen un intercambio de servicios. Vimos antes que una parte del proceso 
exportador de la etapa III ha incorporado la venta de servicios. También, es necesario medir los 
movimientos de ingresos que se producen hacia y desde el exterior. De esta manera, totalizando las 
entradas y las salidas derivadas de los servicios y de los movimientos de ingresos se obtiene un saldo que 
muestra el efecto neto de estas operaciones. Esto se representa en el gráfico 39 como la balanza S, R, T, 
que tiene la forma de una barra blanca (el dibujo que está al centro de cada año). Se nota que, a partir de 
la década del 2000, este saldo muestra superávits crecientes. Eso es el efecto de la venta de servicios de 
zona franca y la expansión del turismo. 
 

                                                             
39 Para el lector poco acostumbrado a este tipo de análisis puede ser importante hacer un repaso de las explicaciones que se 
presentan en el capítulo 1. 
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Observando el saldo de la balanza comercial y de la balanza S, R, T, es posible conocer el resultado final 
de la cuenta corriente del país. El saldo negativo de la balanza comercial es normalmente superior al saldo 
positivo de la balanza S, R, T, por lo que la cuenta corriente muestra déficits en todos los años reportados 
en el gráfico. El saldo de la cuenta corriente se representa mediante un cono gris (el tercero a la derecha 
en los dibujos de cada año). La importancia del saldo positivo de la balanza S, R, T es que permite una 
compensación parcial del déficit de la balanza comercial. En otras palabras, si no existiera el saldo positivo 
de la balanza S, R, T, el déficit de cuenta corriente sería mayor. Pero, al fin de cuentas, existe déficit de la 
cuenta corriente. 
 

Gráfico 39 
Costa Rica: Cuenta corriente 

1992 – 2013 
En millones de US$ 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Para tener una idea más precisa del significado del déficit de la cuenta corriente, se divide tal saldo entre 
el PIB, lo que genera un indicador porcentual: el déficit como proporción del ingreso generado en la 
economía. El gráfico 40 muestra este indicador para el período analizado. Dejando de lado los valores 
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extremos, se observa la presencia de un déficit de cuenta corriente alrededor del 5% respecto al PIB. Se 
trata de un déficit crónico que persiste, año con año, mostrado una especie de “quiebra comercial” 
generada por la etapa III del proceso exportador. En la década del 80 se inició esta nueva etapa expansiva 
buscando regenerar el “margen externo” de la economía, que se había perdido por la crisis producida por 
el shock petrolero de la década del 70. Pero, tres décadas después, no hay tal margen. Por el contrario, el 
déficit es peor y muestra una naturaleza crónica, asociada a la estructura exportadora de nuevo 
ensamblaje, al desmantelamiento de una parte importante de la capacidad productiva para el ámbito 
local y a la apertura amplia del mercado interno. El gráfico 40 es la muestra más significativa de cómo se 
dilapidó el milagro exportador. 
 

Gráfico 40 
Costa Rica: Cuenta corriente como proporción del PIB 

1992 – 2013 
En porcentajes 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Se podría pensar que todo proceso de apertura comercial conduce a un déficit de las operaciones 
corrientes del país. El gráfico 41 muestra que hay resultados diversos en esta materia. Chile y Corea del 
Sur, que desarrollaron aperturas comerciales en las últimas décadas, reportaban en 2007, antes de los 
acontecimientos de la contracción mundial de 2008 – 2009, un superávit de cuenta corriente. En los inicios 
de los procesos de apertura de estos países se produjeron déficits de cuenta corriente, pero, luego de 
madurado cada proceso, surgieron los superávits de las operaciones corrientes del país. Desde luego, 
ambos ejemplos corresponden a experiencias muy diferentes de apertura, como se mencionó antes. El 
chileno fue un caso muy particular, ya que comenzó con un enfoque neoliberal extremo, durante la 
dictadura, pasando a un enfoque más amplio de desarrollo, al regresar el país a la democracia, bajo el 
mando de una coalición integrada por diversas fuerzas políticas progresistas. La experiencia coreana ha 
sido valorada como un caso clásico de gestión de ventajas competitivas y de inclusión social, en el marco 
de un proceso de preparación que se gestó por varias décadas. 
 
El gráfico 41 también muestra casos cercanos a la experiencia costarricense. El Salvador y Honduras, que 
aplicaron el dictado del enfoque liberal-conservador, sin preocuparse por el desarrollo productivo en 
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sentido amplio, han producido déficits significativos de la cuenta corriente. Han sido economías que 
basaron su expansión exportadora en un esquema muy orientado a la producción de maquila, y a la 
apertura del mercado interno sin ninguna consideración estratégica. Algo similar se puede decir de 
México, cuyo caso se muestra en el gráfico en mención. Sólo que en este último ejemplo, el déficit se 
diluye en el contexto de una economía de mayor tamaño, con una dinámica más amplia de mercado 
interno. 
 

Gráfico 41 
Países seleccionados: Cuenta corriente como proporción del PIB 

2007 
En porcentajes 

 
 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 
En consecuencia, el déficit de la cuenta corriente costarricense no es justificable de acuerdo a la 
información del gráfico 41. No es cierto que un proceso de apertura conduce necesariamente al déficit de 
las operaciones corrientes. Una buena parte del resultado depende de la estrategia de desarrollo que se 
adopte. 
 
Aunque es correcto que tener un saldo negativo de cuenta corriente no es un buen resultado, esto no 
significa que, en términos macro financieros, el país tenga una situación insostenible. Puede ser que el 
país obtenga financiamiento para ese déficit y cierre sus cuentas sin problemas, al menos en el corto 
plazo. En ese sentido, debe mencionarse que cualquier país puede obtener diferentes formas de 
financiamiento, tanto para el sector privado como para el sector público. Ejemplos de estas opciones 
financieras son los créditos para el sector privado y el sector público, la inversión extranjera directa (IED) 
y otros similares. Estos ingresos financieros se suman y se presentan en la balanza de pagos con el nombre 
de cuenta financiera. 
 
La ilustración 4, en el capítulo 1, permite comprender que el financiamiento externo es una solución, de 
corto plazo, para las economías que son deficitarias en la cuenta corriente. El gráfico 42 muestra el nivel 
de financiamiento que ha recibido el país desde el exterior, en las últimas décadas. Este flujo de ingresos, 
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que corresponde a la cuenta financiera, se representa en el gráfico mediante una barra blanca (el dibujo 
que está al centro de cada año). Se observa en el gráfico que la cuenta financiera siempre ha sido positiva, 
durante el período mencionado, con una tendencia al incremento, llegando en los últimos años a un nivel 
“normal” que fluctúa entre los US$2.000 y los US$4.000 millones anuales. 
 

Gráfico 42 
Costa Rica: Cuenta corriente, cuenta financiera y variación de reservas 

1992 – 2013 
En millones de US$ 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
El gráfico presenta el nivel del déficit de la cuenta corriente para determinar cuánto puede financiar la 
cuenta financiera. El saldo de la cuenta corriente se representa mediante un cilindro gris (el primero a la 
izquierda en los dibujos de cada año). Se nota que la cuenta financiera ha podido financiar a la cuenta 
corriente, en la mayor parte de los años. Incluso, en la última década, el financiamiento sobrepasa 
ampliamente a las necesidades que genera el déficit de la cuenta corriente. En consecuencia, en muchos 
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de los años citados, se produce un aumento de las reservas internacionales, que se representan mediante 
un cono gris (el tercero a la derecha en los dibujos de cada año). Por ejemplo, en 2012 el déficit de la 
cuenta corriente fue de US$2.382 millones, mientras que el ingreso registrado en la cuenta financiera fue 
de US$4.492 millones. Así, con la cuenta financiera se financió el déficit de la cuenta corriente y sobraron 
US$2.110 millones (4.492 – 2.382). Ese sobrante se tradujo en reservas adicionales para la economía, que 
se agregaron al saldo de reservas que se tenía el 31 de diciembre de 2011. 
 
Por lo tanto, aunque se tiene un déficit en las operaciones corrientes, la capacidad de financiamiento de 
la economía permite cerrar el año con superávit en la cuenta total. Desde luego, para calificar 
apropiadamente el buen resultado de corto plazo, habría que analizar el tipo de financiamiento que se ha 
producido en la cuenta financiera. Si ese financiamiento está basado, por ejemplo, en créditos de corto 
plazo y en inversiones financieras extranjeras de corto plazo, es probable que en el mediano plazo, el país 
experimente problemas para honrar sus compromisos financieros. Pero, si el financiamiento se basa en 
inversión extranjera directa, y el país dispone de un adecuado clima de inversión, es probable que la 
situación financiera, a mediano y largo plazo, sea bastante estable. 
  

Gráfico 43 
Costa Rica: Proporción del déficit de cuenta corriente que puede financiarse con la IED 

1992 – 2013 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Para valorar este asunto, el gráfico 43 aporta un cálculo importante. La principal fuente de recursos de la 
cuenta financiera es la inversión extranjera directa (IED). Por lo tanto, el gráfico presenta cuánto podría 
financiar, sólo la IED, del déficit de la cuenta corriente. El resultado es muy revelador: con sólo los ingresos 
de IED se habrían financiado completamente los déficits de la cuenta corriente, o se estuvo muy cerca del 
financiamiento total, en 12 de los 22 años mostrados en el gráfico. Se traza una línea horizontal, al nivel 
del 100%, para identificar mejor los momentos en donde se produjo el financiamiento total de la cuenta 
corriente. Además, en los años en que la IED no financió todo el déficit, el financiamiento no bajó del 65% 
del total del déficit de la cuenta corriente. Desde luego, no sólo ingresan al país los recursos de la IED; 
también hay que considerar los créditos para el sector privado y para el sector público y otros similares. 
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Pero, la IED es, por mucho, la principal fuente de recursos de la cuenta financiera. Esto es importante 
destacarlo, porque la IED no es un recurso que se deba pagar. Mientras el inversionista considere que se 
encuentra bien en el país, mantendrá su inversión y no debería existir ningún flujo de salida de capital 
extranjero, en la cuenta financiera.40 
 
En pocas palabras: el ingreso de IED ha sido la base de la estabilidad de la etapa III del proceso exportador. 
Si esos recursos no hubieran entrado al país, se habría hecho evidente el nivel del déficit de la cuenta 
corriente, y la “quiebra comercial” que producía el carácter aperturista de la estrategia de desarrollo.  Eso 
hubiera conducido a diversos ajustes macroeconómicos, principalmente a devaluaciones que habrían 
impactado negativamente el ritmo de la expansión productiva y que producirían ciclos inflacionarios 
inconvenientes. 
 
Sin la IED, la etapa III del proceso exportador se habría desplomado. El uso de recursos que no había que 
pagar (como la IED) fue la manera de controlar el defecto macro financiero de la estrategia aperturista. 
 
Dada esta situación, el incremento de las reservas internacionales, año con año, hizo posible que el Banco 
Central acumulara una cantidad creciente de dólares, como lo muestra el gráfico 44. El aumento fue más 
notorio desde inicios de la década del 2000. Desde ese momento, hasta el presente, las reservas han 
crecido en US$6.000 millones. 
 

Gráfico 44 
Costa Rica: Reservas internacionales netas del Banco Central 

1992 – 2013 
En millones de US$ 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 
Las cuentas de la balanza de pagos muestran valores absolutos que pueden generar ciertos problemas de 
interpretación, en determinadas circunstancias. Por eso es importante, hacer un análisis relativo de la 
fortaleza de la economía mediante un indicador de solvencia financiera. Este indicador se denomina 

                                                             
40 Desde luego, en la cuenta corriente se deben contabilizar las remesas de utilidades de la IED; pero éste es un flujo que está 
financiado por las operaciones de la empresa extranjera, que usualmente se refieren a la producción exportada. 
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“meses de importación” y se explicó en el capítulo 1 mediante la ilustración 5. Su objetivo es establecer 
cuál es la verdadera fuerza que tienen las reservas internacionales para resistir situaciones adversas que 
se puedan presentar en el futuro. En ese sentido, se pregunta, ¿si la economía llega en algún momento a 
ser incapaz de generar ni un solo dólar, cuántos meses podría sobrevivir con sus reservas? En el gráfico 
45 se muestra que los meses de importación han aumentado, hasta situarse en un nivel cercano a los 5 
meses. Este es un valor apropiado del indicador, ya que se considera que debe mostrar al menos el nivel 
de 3. En consecuencia, la posición externa de la economía es bastante solvente, aunque, hemos visto, que 
en la cuenta corriente hay un déficit crónico. 
 

Gráfico 45 
Costa Rica: Meses de importación 

1992 – 2013 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Una manifestación del desequilibrio macro financiero es el déficit de las finanzas gubernamentales, de 
acuerdo a lo explicado en el capítulo 1. La operación del sector público se divide en dos grandes 
componentes. Por una parte, se encuentra el Gobierno Central (GC), que da cuenta de la operación de los 
Poderes de la República. Su administración financiera está bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Hacienda. Por otra parte, tenemos al resto del sector público no financiero (RSPNF), integrado por una 
gran variedad de entidades autónomas, como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), RECOPE, y 
las demás instituciones similares. Cada una de ellas se administra por su propia cuenta, pero, para efectos 
de las finanzas públicas se agrupan en el RSPNF. 
 
El gráfico 46 indica que las finanzas del Gobierno Central siempre han estado en déficit, en las últimas 
décadas, excepto en el breve período de 2007 – 2008. Esto quiere decir que el GC gasta más de lo que 
recibe mediante sus fuentes de financiamiento, que principalmente son los impuestos que recauda. 
 
Este gráfico muestra los ingresos y los gastos totales del GC como proporción del PIB. Los gastos 
(representados por la línea continua) han mostrado una tendencia fluctuante durante las últimas décadas, 
pero, con una tendencia al alza, como proporción del PIB, hacia los últimos años. Al respecto influyeron 
algunas políticas de aumento del empleo en este sector al final de la década del 2000 y diversas políticas 
que han mejorado la remuneración de los empleados del GC. Estos dos elementos se han producido sin 
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que el Gobierno Central tuviera un enfoque gerencial para la administración del gasto. Es decir, se ha 
gastado más, como proporción del PIB, sin saber los resultados de las erogaciones. No ha existido un 
control del rendimiento de los recursos humanos y materiales, por lo que la expansión del gasto no 
garantiza que se obtienen mejores resultados. 
 

Gráfico 46 
Costa Rica: Ingresos y gastos del Gobierno Central como proporción del PIB 

1992 – 2013 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica y del Ministerio de Hacienda 

 
Un factor que ha influido en este atraso gerencial es la visión del enfoque liberal-conservador sobre la 
función pública, que la considera poco útil para el desempeño del proceso exportador. Tal enfoque piensa 
que en el Gobierno Central hay un grupo amplio de burócratas que no son productivos, pero que 
presionan para obtener privilegios que no tiene el resto de la población. Se olvida que la mayor parte del 
empleo del GC obedece a las funciones que tiene definidas, como el desarrollo de la educación pública, 
la gestión de la seguridad pública o el manejo de la seguridad de las cárceles, entre otros. Se trata de 
maestros, policías o personal de seguridad de las cárceles, entre otros. Pero el enfoque, cegado por su 
visión anti estatal, solo piensa en la existencia de burócratas que no tiene sentido mejorar, y que, por el 
contrario, sería mejor que fueran eliminados de la planilla del GC. Esta visión simplista impide pensar en 
la importancia de un enfoque gerencial que administre el gasto de acuerdo a la eficiencia de los recursos 
utilizados. En ese sentido, la visión liberal-conservadora se limita a proponer recortes arbitrarios del gasto 
del GC en donde se intuye que hay “excesos”. Pero no demuestra técnicamente que el “exceso” existe. 
Se trata de un enfoque muy peligroso, orientado por el anti estatismo, que no es un método adecuado 
para el control del gasto porque se basa en la intuición, que es la peor consejera en este caso. El anexo 5 
explica, con más detalle, lo que es un enfoque gerencial del gasto para la administración de los recursos 
públicos. 
 
Los ingresos del Gobierno Central (representados por la línea continua con esferas blancas) han 
experimentado una leve mejora, como proporción del PIB, de acuerdo al gráfico 46. A eso han colaborado 
algunas mejoras en los mecanismos de recaudación de impuestos, principalmente en las aduanas. Pero, 
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no se ha introducido ninguna mejora sustancial en el sistema tributario, a lo largo de los años de la etapa 
III del proceso exportador. El sistema de recaudación del impuesto de la renta y del impuesto sobre las 
ventas sigue casi intacto, sin recibir mejoras en los métodos de recaudación, ni adecuar las tasas de los 
impuestos para lograr un pago más equitativo y apropiado a la capacidad contributiva de las personas y 
de las empresas. En el desempeño de los ingresos del Gobierno Central también influye el enfoque liberal-
conservador: si el GC no cumple una función importante y es un espacio de burócratas, ¿para qué pagar 
impuestos? 
 

Ilustración 13 
Costa Rica: Factores del déficit del Gobierno Central como proporción del PIB 

1992 – 2013 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica y del Ministerio de Hacienda 

 
Dado lo anterior, creciendo más rápido el gasto en relación a los ingresos, el déficit del Gobierno Central, 
ha mostrado una tendencia al alza, como proporción del PIB. Hacia los últimos años, este déficit se ubica 
en un nivel cercano al 5% respecto al PIB. Para interpretar este déficit es importante revisar la ilustración 
13. Ahí se reproduce el gráfico 46, incorporando una variable más: el gasto sin intereses (representado 
por la línea discontinua). Si se calcula el déficit sin considerar el pago de intereses de la deuda del GC, 
resulta el déficit primario. Es un indicador del resultado financiero “operativo” ya que muestra la situación 
de las finanzas del GC de acuerdo al resultado “puro” de la operación. El pago de intereses es una 
obligación real, que no se puede evadir, pero no está relacionada directamente con la operación diaria 
del GC, que debe funcionar cobrando impuestos para financiar los gastos operativos de sus tareas básicas, 
como la prestación del servicio educativo o la gestión de la seguridad pública, entre otros. De esta manera, 
si el GC logra un superávit en sus operaciones “normales”, lo que se denomina superávit primario, tendrá 
ingresos sobrantes que se pueden aplicar al pago de los intereses de la deuda. Cuando se tiene un déficit 
global, lo ideal es generar un superávit primario que permita el pago de una parte de los intereses. En la 
ilustración se muestra que durante la década del 90 y buena parte de la década del 2000, el Gobierno 
Central generó superávit primario (marcado como un área gris). Incluso, en los años 2007 y 2008, el 
superávit primario alcanzó para pagar la totalidad de los intereses, sobrando cierta cantidad de ingreso, 
por lo que se generó superávit global del GC. Sin embargo, al aumentar el gasto, como proporción del PIB, 
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a partir del 2009, se inicia un período en donde se produce un déficit primario (marcado como un área 
blanca). Los ingresos no alcanzan para pagar los gastos operativos, por lo que aparece una situación crítica 
de las finanzas del GC. Eso significa que el Ministerio de Hacienda debe endeudarse para pagar los gastos 
operativos, además del financiamiento que debe conseguir para pagar los intereses. 
 
La situación financiera del Gobierno Central, en los últimos años, revela que es urgente la aplicación de 
políticas que enfrenten la raíz de los problemas mencionados. Es decir, se necesita un cambio sustancial 
en el proceso de recaudación de impuestos que permita el incremento de los mismos y es fundamental 
la modificación del sistema de administración del gasto, de tal forma que se pueda pasar a una gestión 
del gasto de acuerdo a criterios de eficiencia, superando el esquema dogmático del enfoque liberal-
conservador que sólo persigue el recorte arbitrario de las partidas individuales del gasto del GC. 
 
La situación financiera del sector público descentralizado, lo que hemos denominado el resto del sector 
público no financiero (RSPNF), es diferente. Como se trata de entidades que se dedican a un fin específico, 
garantizando al menos la recuperación de los costos de operación, usualmente generan superávits. En el 
gráfico 47 se muestra el superávit del RSPNF (mediante la línea continua), que se mantuvo a lo largo de 
las últimas décadas. Hay una serie de prácticas financieras, administradas por la Autoridad 
Presupuestaria, que es el organismo máximo de gestión de las finanzas públicas, que permiten el uso de 
una parte del superávit del RSPNF para financiar el déficit del Gobierno Central. Pero, esas prácticas 
usualmente tienen la forma de deuda, por lo que el GC debe pagar intereses a las entidades del RSPNF, lo 
que no parece apropiado aceptando que ambas instancias pertenecen al mismo “dueño”: el Estado 
costarricense. Esto surgió como parte de las gestiones financieras que se establecieron para enfrentar la 
crítica situación fiscal de la década del 80. Sin embargo, tales prácticas no son la mejor forma de enfrentar 
el déficit del GC, ni de aprovechar los excedentes del RSPNF. En muchos países latinoamericanos se ha 
establecido una normativa más racional que obliga al traslado de los excedentes de las entidades 
autónomas al Gobierno Central, como propietario legítimo de dichas instituciones. Por ejemplo, en 
Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA) traslada al Gobierno Central venezolano una triple 
contribución, por concepto de renta del suelo, de pago del impuesto de la renta y de distribución de 
utilidades a su dueño, el Estado venezolano. 
 
Sin embargo, se observa en el gráfico 47 que el superávit del RSPNF no es suficiente para financiar todo 
el déficit del GC. Por lo tanto, el efecto neto, aplicando el superávit del RSPNF al déficit del GC, 
normalmente resulta en un déficit global del sector público no financiero, como suma del RSPNF y del GC. 
En algunos años se rompe esta tendencia, pero lo normal es que el superávit del RSPNF no alcance para 
financiar el déficit del GC. 
 
Por lo anterior, se aprecia en el gráfico 48 que el sector público no financiero ha mostrado, de manera 
recurrente, un déficit financiero. La causa de ese déficit es la situación financiera del Gobierno Central. Y 
para resolver esa situación es necesaria, como se mencionó antes, la mejora del sistema tributario y el 
cambio de la administración del gasto que permita una modernización de la gestión del gasto de acuerdo 
a criterios de eficiencia. 
 
  



99 
 

 
Gráfico 47 

Costa Rica: Balances del Gobierno Central y del Resto del Sector Público No Financiero 
como proporción del PIB 

1992 – 2013 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica y del Ministerio de Hacienda 

 
Gráfico 48 

Costa Rica: Balances del Sector Público No Financiero como proporción del PIB 
1992 – 2013 

En porcentajes 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica y del Ministerio de Hacienda 
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3.5.- La evolución de los precios 
 
Mencionamos en el capítulo 1 que el comportamiento de los precios es muy importante para el 
funcionamiento de la economía. El ideal es que los precios no aumenten o aumenten poco. Una situación 
contraria, como un aumento significativo de precios, influiría las decisiones de las familias, de las 
empresas y del gobierno, presionando al alza los diferentes precios de la economía: precios de los 
productos finales, precios de las materias primas y de los insumos, salarios, tasas de interés y otros 
similares. Así, cuando se producen tales ajustes de precios, las decisiones económicas se afectan 
seriamente, por lo que se considera que la economía no funciona de la mejor manera. 
 
Se definen dos causas básicas que pueden explicar el incremento de precios, como lo muestra la 
ilustración 6, en el capítulo 1. La inflación se puede producir por presión de demanda o por empuje de 
costos. 
 
La inflación por presión de demanda surge cuando existe un desajuste entre la oferta y la demanda. Si la 
producción no puede aumentar y la demanda crece superando a la oferta, se observarán presiones al alza 
de los precios de los productos. Como lo indica la ilustración 6, este tipo de inflación se produce cuando 
hay cierto aumento de la demanda y la oferta se mantiene rígida, sin responder a las necesidades de los 
compradores. En tal circunstancia, el aumento de precio restablece la igualdad de oferta y demanda, pero 
por un simple aumento del valor monetario del producto. A nivel macroeconómico, la inflación por 
presión de demanda usualmente está asociada a un aumento de la capacidad de compra de los 
demandantes, que se sustenta en un incremento de la cantidad de dinero en circulación. Se trata de un 
mal manejo de parte de las autoridades económicas que no administran adecuadamente la cantidad de 
dinero en circulación, generando una elevación inconveniente de la demanda de productos, sin respuesta 
de la oferta, lo que se traduce en un aumento de los precios. 
 
En el caso de Costa Rica, durante la etapa III del proceso exportador, las autoridades monetarias 
manejaron de manera estricta la cantidad de dinero en circulación, por lo que no se produjeron episodios 
serios de inflación por presión de demanda. Esto es muy típico del enfoque liberal-conservador, 
monetarista en esencia, que normalmente se concentra en lograr un manejo monetario estricto, 
olvidando otros aspectos del funcionamiento macroeconómico. 
 
La inflación por empuje de costos tiene una explicación diferente. En tal caso, como lo indica la ilustración 
6, se producen ajustes de precios de los recursos que son necesarios para la elaboración de los productos, 
por lo que se genera una presión que aumentará el costo de producción. Y en algún momento, esto se va 
a trasladar al precio del producto, independientemente de lo que pase con la demanda del producto. En 
una economía como la costarricense, los factores internacionales del costo de producción pueden jugar 
un papel muy importante provocando inflación por empuje de costos. Además, no deben despreciarse 
los ajustes de precios de los recursos nacionales que son necesarios para la elaboración de los productos, 
que también pueden generar presiones de aumento del costo de producción. En tal situación, se trataría 
de una explicación atribuible a cierto factor de la realidad interna del país, pero seguiría siendo un ejemplo 
de inflación por empuje de costos. 
 
De esta manera, en el capítulo 1 se indica que los ajustes de precios que influyen típicamente la inflación 
de los países pequeños, como Costa Rica, son los siguientes: 



101 
 

 

 Aumento del precio del petróleo (para los países que no producen este producto) 

 Aumento del precio internacional de las materias primas agrícolas 

 Aumento del precio internacional de las materias primas e insumos de uso industrial 

 Aumento del tipo de cambio 

 Aumento del precio nacional de las materias primas agrícolas 

 Aumento de las tasas de interés local de los créditos productivos 
 
Por lo tanto, vamos a revisar a continuación lo que sucedió con los factores de costo que generan presión 
inflacionaria, durante la etapa III del proceso exportador. 
 
Uno de los factores importantes de las presiones de costo es el tipo de cambio. En la etapa III se aplicaron 
dos métodos de fijación del tipo de cambio. Hasta 2006 se usó un sistema de mini devaluaciones, que 
consistía en un ajuste diario del tipo de cambio, anunciado con anticipación. Desde 2006, y hasta la mitad 
de la década del 2010, se ha aplicado un sistema de fluctuación libre del tipo de cambio, sujeto a bandas 
cambiarias. El anexo 6 explica el funcionamiento de un sistema de fluctuación limitada del tipo de cambio. 
Finalmente, se está aplicando un sistema de fijación libre del tipo de cambio. Sin embargo, en este nuevo 
sistema el Banco Central puede intervenir en el mercado cambiario para evitar fluctuaciones severas. 
 

Gráfico 49 
Costa Rica: Variación anual del tipo de cambio del dólar (a junio de cada año) 

1995 – 2006 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
El gráfico 49 muestra la variación anual del tipo de cambio del dólar norteamericano, desde mediados de 
la década del 90 hasta 2006, cuando se aplicaban mini devaluaciones. Se observa que, en los primeros 
años de la etapa III del proceso exportador, el tipo de cambio aumentó, cada año, en un porcentaje 
importante, superior al 15%. Pero, conforme avanzó la década del 90, el aumento del tipo de cambio 
mostró una tendencia al descenso. Es decir, el tipo de cambio siguió creciendo pero a una velocidad 
menor. De esta manera, el ritmo de devaluación anual se ubicó al nivel de un dígito, cercano al 7%, hacia 
mediados de la década del 2000. 
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Cuando analizamos el macro financiamiento, se apuntó que la situación de reservas internacionales 
mejoró notablemente, durante la etapa III, como lo revelan los gráficos 44 y 45. Esto generó condiciones 
favorables de la balanza de pagos que permitieron menores mini devaluaciones, hasta llegar al nivel de 
un dígito, como se aprecia en el gráfico 49. 
 
Luego de las mini devaluaciones, se aplicó el método de fijación libre del tipo de cambio, limitado por 
bandas cambiarias. El gráfico 50 muestra el comportamiento del tipo de cambio, a lo largo del período en 
donde se aplicó la fluctuación de dicho precio. El gráfico presenta la variación anual del tipo de cambio, 
pero calculada para cada mes. En 2007 y el primer semestre de 2008, continuó la tendencia de incremento 
menor del tipo de cambio; incluso, en los últimos meses de ese período, el tipo de cambio disminuyó, de 
manera sostenida. Hasta ese momento, se apreciaba con claridad que la situación de las reservas 
internacionales generaba las condiciones para que se produjera la estabilidad del tipo de cambio, 
independientemente del sistema seleccionado para administrar el mercado cambiario. Así, se 
manifestaba una característica de la etapa III del proceso exportador: el excedente estructural de dólares, 
expresado en el nivel creciente de las reservas, eliminaba uno de los factores más importantes de 
inflación. Ante una baja devaluación, o un nivel constante del tipo de cambio, desaparecía la presión de 
costo derivada del mercado cambiario. 
 

Gráfico 50 
Costa Rica: Variación anual del tipo de cambio del dólar (en cada mes del año) 

2007 – 2013 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Sin embargo, el gráfico 50 reporta que, al final de 2008 y al inicio de 2009, se modificó la tendencia del 
tipo de cambio, incrementándose el nivel de dicho precio. La explicación de esto radica en la situación 
mundial de estancamiento y su efecto sobre la economía nacional. Además, debe agregarse que el 
mercado cambiario comenzaba a operar bajo un sistema libre, lo que exacerbó el pánico de varios 
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operadores, elevando excesivamente la demanda de dólares, y de ahí presionando a una alza mayor del 
tipo de cambio. Pero, una vez que pasó lo peor de la situación internacional negativa, el funcionamiento 
cambiario volvió a la normalidad. El gráfico 50 muestra que el tipo de cambió volvió a incrementarse cada 
vez menos, hasta llegar, de nuevo, a un período en donde el tipo de cambio, disminuyó de forma 
sostenida. A partir de 2011, el tipo de cambio se estabilizó completamente alrededor del nivel de 500 
colones por dólar, que correspondía al nivel de la banda inferior del sistema regulado de fluctuación. El 
excedente estructural de dólares continuó creciendo, por lo que se podría pensar que el tipo de cambio 
debía bajar de nuevo. Eso no se produjo porque las autoridades monetarias no cambiaron la banda 
inferior, o piso, porque el exportador presionaba fuertemente para evitar nuevas reducciones del tipo de 
cambio. 
 
El gráfico 51 sintetiza la tendencia del tipo de cambio, a lo largo de la etapa III del proceso exportador, 
hasta 2013. Ante el excedente estructural de dólares, el nivel del tipo de cambio se fue modificando cada 
vez menos, hasta que se estabilizó al inicio de la década del 2010. Lo sucedido en 2008 y 2009 fue una 
excepción de la tendencia. En consecuencia, desapareció uno de los factores más importantes de la 
inflación por empuje de costos. 
 

Gráfico 51 
Costa Rica: Variación anual del tipo de cambio del dólar (a junio de cada año) 

1995 – 2013 
En porcentajes 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica 

 
Los otros factores, externos e internos, no ejercieron ninguna presión constante sobre los precios del país. 
Los precios internacionales relevantes, como el precio del petróleo y los precios de las materias primas 
que se usan en la producción nacional, tuvieron episodios de alzas, pero, fueron situaciones muy 
particulares que se absorbieron sin problemas graves por las estructuras de costo. Algo similar sucedió 
con los episodios, de menor cuantía, asociados a los precios de las materias primas nacionales. 
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Por lo tanto, disminuida gradualmente la presión del tipo de cambio, y sin efectos graves de los precios 
externos e internos, la inflación nacional se fue reduciendo a lo largo de las últimas dos décadas, como se 
observa en el gráfico 52. El índice de precios al productor industrial (IPPI), que refleja los impactos de las 
presiones de costo, fue disminuyendo desde niveles superiores al 20% anual hasta ubicarse en niveles 
inferiores al 5% anual. Este índice, conocido como el “anticipador de la inflación”, se representa en el 
gráfico mediante una línea discontinua. 
 

Gráfico 52 
Costa Rica: Variación anual del IPC y del IPPI 

1995 – 2013 
En porcentajes 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos y Banco Central de Costa Rica 

 
De esta manera, el índice de precios al consumidor (IPC), también inició su ruta de descenso, a mediados 
de la década del 90, llegando a niveles inferiores al 5% anual, en los últimos años. El gráfico 52 muestra la 
tendencia de este índice mediante una línea continua. Tal índice es uno de los indicadores típicos del 
comportamiento de la inflación en un país. 
 
La baja de la inflación permitió el descenso de las tasas de interés, tal como reporta el gráfico 53. La tasa 
pasiva, que es la que se paga a los ahorros, debe reconocer la inflación al ahorrante, para mantener el 
poder adquisitivo de dichos ahorros. Por lo tanto, la inflación se convierte en un piso de la tasa de interés 
pasiva, que se puede reducir en la medida en que baje el nivel de los precios. Así, se nota en este gráfico, 
que la citada reducción del índice de precios generó un efecto en la tasa pasiva (representada por la línea 
discontinua), desde mediados de la década del 90. Por ejemplo, en 1995 la tasa pasiva se ubicó en un nivel 
cercano al 35%. Pero, al bajar la inflación, en los primeros años de la década del 2010 se disponía de una 
tasa pasiva cercana al 7%. 
 
La tasa activa es la tasa de interés que cobra el intermediario financiero por los créditos que coloca. Dicho 
intermediario toma la tasa pasiva como un nivel mínimo, que debe recuperar, y le agrega un margen 
financiero para generar la tasa activa que cobrará a sus clientes. En consecuencia, los movimientos de la 
tasa pasiva se deben reflejar en la tasa activa. Por eso, en el gráfico 53 observamos que, al bajar la tasa 
pasiva, también fue bajando la tasa activa (representada por la línea continua), abaratando el crédito para 
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las personas o las empresas que lo usan. En 1995, la tasa de interés para la industria se ubicó en el 40%; 
mientras que en los primeros años de la década del 2010 esa tasa ha estado cercana al 15%. 
 

Gráfico 53 
Costa Rica: Tasas de interés pasiva y activa –industrial- (a junio de cada año) 

1995 – 2013 
En porcentajes 

 
 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 
En pocas palabras, durante la etapa III del proceso exportador, la inflación ha sido controlada 
sustancialmente. Uno de los determinantes más importantes de ese control inflacionario ha sido el 
excedente de dólares de la balanza de pagos, que se traduce en un tipo de cambio muy estable. Sin 
embargo, si se perdiera ese excedente de dólares, la balanza de pagos colapsaría, generándose una 
presión de costos muy fuerte, mediante devaluaciones sucesivas que producirían importantes episodios 
inflacionarios. 
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4.- Las oportunidades perdidas del modelo aperturista de exportación 

 
La etapa III del proceso exportador generó crecimiento productivo. No fue lo mejor que se podía lograr, 
pero produjo una expansión aceptable. Sin embargo, se perdieron oportunidades que habrían estimulado 
un mejor proceso de crecimiento. Al respecto, es claro que habría sido un grave error no reconstituir el 
proceso exportador. Pero, la forma en que lo hizo la estrategia liberal-conservadora significó perder 
oportunidades de desarrollo, lo que produjo un crecimiento insuficiente y un desequilibrio macro 
financiero notable. Es decir, se escogió una vía incorrecta para rehacer el proceso exportador. Por lo tanto, 
a finales de la década del 80, se necesitaba una expansión exportadora diferente a la que se hizo, sobre 
bases estratégicas diferentes. En ese sentido, la reflexión sobre estrategias de desarrollo, que se realiza 
hoy, en el mundo, reconoce que no hay una única vía para los procesos exportadores. Todo depende de 
la opción que se tome, al definir la estrategia de desarrollo. 
 
En consecuencia, presentamos a continuación un ejercicio meramente ilustrativo, cuyo objetivo es 
mostrar que pudo existir otro proceso exportador, que propiciara más crecimiento con solvencia macro 
financiera. El ejercicio utiliza parámetros de proyección que se ubican en los rangos factibles de las 
variables que se simulan. La historia no se puede reconstruir, ya está escrita en los hechos pasados. Sin 
embargo, sí es posible, gracias a los desarrollos de la tecnología de la información, hacer ejercicios de 
simulación que permitan identificar las oportunidades perdidas de los procesos que ya pasaron. 
 
La simulación reconstruye el proceso de expansión productiva y el resultado macro financiero del período 
1991 – 2011. En el anexo 7 se presentan el detalle metodológico y los parámetros de proyección usados. 
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4.1.- Las oportunidades perdidas de la producción: ¿se podía crecer más? 
 
En el capítulo anterior se analizaron los factores básicos que caracterizaron la expansión productiva de la 
etapa III del proceso exportador nacional. Al respecto, se mencionó lo siguiente: 
 

 El grado de apertura del mercado local aumentó considerablemente debido a la combinación de 
una significativa reducción de los aranceles de importación con un comportamiento del tipo de 
cambio favorable a las compras en el exterior. Esto se complementó con la ausencia de un proceso 
de reconversión productiva. Así, los productos importados entraron fácilmente y los productores 
nacionales no estuvieron en condiciones de competir con dicha oferta externa. 

 

 El grado de apertura de la producción aumentó apreciablemente porque la estructura productiva 
que resultó del proceso expansivo fue muy dependiente de las importaciones de materias primas, 
insumos y servicios. Al respecto, colaboró el tipo de exportación que se impulsó, que ha generado 
una nueva etapa de ensamblaje, tanto en la producción de bienes como en la generación de 
servicios. El crecimiento productivo no generó encadenamientos relevantes, basándose más en el 
uso de productos intermedios importados. 

 

 El consumo privado, principal componente de la demanda interna, ha perdido dinamismo ante las 
dificultades de generación de empleo de calidad. Esto afectó con mayor intensidad a los quintiles 
I y II de la población (los de menores ingresos), sin que existiera capacidad estatal para enfrentar 
este problema, mediante la política social selectiva, aunque se dispone de los recursos para 
hacerlo. De esta manera, el pobre desempeño del empleo y la incapacidad estatal para reducir la 
pobreza, limitaron considerablemente las posibilidades de expansión del consumo privado. 

 

 La inversión ha fluctuado considerablemente, aunque se ha producido un importante ingreso de 
capital productivo extranjero. El empresario nacional no ha tomado las decisiones apropiadas de 
inversión, en parte como respuesta a la ausencia de una estrategia de desarrollo productivo en 
sentido amplio, que articule adecuadamente la expansión externa con el dinamismo interno de la 
economía. Este problema se amplía por la ausencia de un programa estatal de inversión de 
mediano y largo plazo, lo que se combina con la incapacidad creciente de ejecución de los fondos 
dedicados a la inversión pública, principalmente los que provienen de operaciones de 
financiamiento externo. 

 

 La exportación ha estado muy concentrada en el mercado norteamericano, además de obedecer 
a un patrón productivo de ensamblaje. Es claro que la producción de toque final, material e 
intelectual, genera empleo; pero, con poca capacidad de difusión de estímulos de crecimiento 
hacia otros sectores. En ese sentido, ha sido evidente la falta de prioridad que han tenido la 
agroindustria, el turismo (principalmente el que genera encadenamientos a nivel regional) y la 
producción de servicios de alto valor agregado (basados en recursos humanos de alto nivel), entre 
otros. Hay algunas actividades de estas ramas productivas que exportan, pero aparecen como 
excepciones, teniendo en cuenta el potencial de expansión que tiene el país en dichas áreas de 
producción. 
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Considerando estos aspectos, se elaboró un ejercicio de simulación de crecimiento del PIB que recalculó 
el proceso expansivo de la etapa III, asumiendo que se hubieran corregido los problemas citados. El 
criterio para seleccionar los parámetros de proyección fue la revisión del comportamiento histórico de las 
variables, lo que permitió identificar valores óptimos, cuyo uso luce como razonable, ya que corresponden 
a hechos reales que se produjeron en algún momento de la historia macroeconómica de las últimas 
décadas. Como mencionamos antes, el detalle de los parámetros está en el anexo 7. 
 
La historia macroeconómica no se puede reconstruir. Lo sucedido está en la estadística económica. Lo 
que pasó en las últimas décadas ya no se cambia. Sin embargo, sí podemos hacer un análisis de 
reconstrucción de lo que habría sucedido si algunas variables se “corrigen”, asumiendo una visión de 
desarrollo diferente. Esto nos permite identificar las oportunidades perdidas por la etapa III del proceso 
exportador. 
 
El primer aspecto a “corregir” es el grado de apertura. La etapa III fue un proceso “aperturista”. En el 
capítulo anterior se presentó información sobre el grado de apertura de otros casos relevantes. Tales 
datos condujeron a la conclusión de que la apertura costarricense fue amplia. Por lo tanto es importante 
analizar lo que hubiera sucedido si la apertura se hubiera producido mediante un esquema diferente. No 
se trata de eliminar la apertura, porque sería un error grave negarla. Pero sí se puede moderar la velocidad 
de la apertura, en la simulación, para identificar lo que se perdió por el “aperturismo”. ¿Cómo se hubiera 
moderado la apertura? Diseñando una estrategia de negociación comercial en coordinación con un 
proceso de reconversión productiva. Tal estrategia debió incorporar criterios de selectividad y 
gradualidad: no todo se debe abrir a la misma velocidad, ya que hay sectores que se deben proteger, 
durante un tiempo de maduración, para garantizar la gestión de la capacidad competitiva. Este es un 
factor central en donde hay una discrepancia total con el enfoque neoliberal. Para este enfoque no es 
necesaria la preparación, y no es necesaria la estrategia de gestión de ventajas competitivas, porque lo 
que vale es el resultado de la libre acción del mercado. 
 
Además de lo anterior, otro factor de moderación de la apertura es la política cambiaria. En la realidad 
operó un tipo de cambio estable, como resultado del excedente estructural de dólares que se produjo en 
la balanza de pagos. Pero, eso facilitó la compra de productos importados. Por lo tanto, otra corrección 
del aperturismo habría sido establecer un tipo de cambio significativamente superior al que se tiene 
ahora. Con un tipo de cambio más alto, los productos importados se pagan más caros, lo que amortigua 
el efecto de la reducción de los aranceles de importación. Esto no niega el sistema de fluctuación libre del 
tipo de cambio, sujeto a bandas. Pero, sí define que tal sistema se pudo manejar de una forma diferente. 
 
Finalmente, mediante una estructura productiva que genere más encadenamientos se reduciría la 
apertura de la producción. Por lo tanto, el aperturismo se habría corregido mediante una estrategia de 
expansión productiva en áreas como la agroindustria, el turismo que genere encadenamientos y la 
producción de servicios de alto valor agregado, como se mencionó antes. 
 
De esta manera, asumiendo un enfoque estratégico diferente, la simulación corrigió el grado de apertura 
del mercado local y de la producción. Esta corrección generó un nuevo trayecto de estos indicadores como 
se muestra en los gráficos 54 y 55, mediante líneas discontinuas. El ajuste de los indicadores consistió en 
asumir que la apertura del mercado local y de la producción hubiera sido un 33% menor a la que sucedió 
efectivamente, hasta 2008. La apertura es un ingrediente de cualquier etapa de exportación de un país 
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como Costa Rica. Por lo tanto, no se trata de luchar contra la apertura porque sería un grave error 
estratégico. Pero, una vez que se identifican los problemas del aperturismo de la etapa III, mencionados 
antes, aparece factible que el proceso de apertura hubiera tenido una forma más moderada. El problema 
del aperturismo no es la apertura, sino la amplitud de la apertura. Modificada la amplitud de la apertura 
aparecen nuevos trayectos como los indicados por los gráficos 54 y 55. Debe notarse que en esos gráficos 
no se reduce la apertura; por el contrario, el grado de apertura aumenta a lo largo del período simulado. 
Lo que se cambia es el ritmo de aumento.  En 2009 se introduce una reducción de los indicadores, 
asumiendo que la gravedad del entorno internacional de ese momento ameritaba una corrección mayor 
del grado de apertura. 
 

Gráfico 54 
Costa Rica: Grado de apertura del mercado local 

Evolución efectiva y oportunidad perdida 
1991 – 2011 

En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con ejercicio de simulación 

 
Gráfico 55 

Costa Rica: Grado de apertura de la producción 
Evolución efectiva y oportunidad perdida 

1991 – 2011 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con ejercicio de simulación 
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Los otros aspectos que se deben corregir son los relacionados con las debilidades mostradas por los 
componentes de la demanda agregada, de acuerdo a lo mencionado antes. El consumo mostró una 
tendencia a la desaceleración, en el período 1991 – 2011. Si se hubiera generado una expansión relevante 
del empleo, sobre bases de calidad, llegando a todos los segmentos de la población, la capacidad de 
consumo de las familias habría sido muy superior a lo que realmente se produjo. Además, si los programas 
financiados por el FODESAF hubieran cumplido su papel de reducción de la pobreza, cualquier fallo de la 
expansión del empleo se habría compensado mediante la política social selectiva. Por lo tanto, si 
asumimos que la corrección de esos problemas hubiera generado una mayor capacidad de consumo de 
las familias, era de esperar que el aporte del consumo privado al crecimiento del PIB habría sido estable 
y a un nivel superior de lo sucedido históricamente, como lo muestra el gráfico 56. Ahí se indica que la 
simulación analizó el impacto en el PIB de una tasa de contribución del consumo privado cercana al 5%, 
hasta 2008. El aporte al PIB del consumo privado, usado en la simulación, se muestra mediante una línea 
continua, mientras que lo sucedido efectivamente se representa a través de una línea discontinua. La 
simulación consideró que la expansión del consumo privado no era sostenible luego de la coyuntura 
contractiva del 2009, por lo que se supone un menor aporte al aumento del PIB. Esto habría sido necesario 
principalmente por la situación de la balanza de pagos que mostraba una situación menos holgada en ese 
momento. En el anexo 7 se indican los porcentajes de aumento del consumo privado que utilizó el 
ejercicio de simulación. 
 
Por su parte, la inversión experimentó una notoria fluctuación, generando varios momentos de aporte 
reducido al crecimiento del PIB, o incluso, de reducción de este aporte. Esto se muestra en el gráfico 57 
mediante la línea discontinua. En consecuencia, la simulación asume que el empresario nacional tomó las 
decisiones apropiadas de inversión, como respuesta a la existencia de una estrategia de desarrollo 
productivo en sentido amplio que hubiera articulado adecuadamente la expansión externa con el 
dinamismo interno de la economía. Además, se supone que existió un programa estatal de inversión de 
mediano y largo plazo, que hubiera orientado de manera clara a la inversión pública para que se produjera 
un estímulo adecuado a la inversión privada y se mejorara el nivel de vida de la población. Así, suponiendo 
que eso se hubiera producido, el gráfico 57 corrige el comportamiento de la inversión, indicando que 
habría sido posible una tasa de contribución al PIB, por parte de la inversión, cercana a un punto y medio 
porcentual (lo que se representa mediante la línea continua). En el anexo 7 se reportan los porcentajes 
de aumento de la inversión que se usaron en la simulación. 
 
Finalmente, la exportación puede corregirse asumiendo que existió una estrategia de colocación de 
productos en el exterior que priorizó en los sectores productivos con alta capacidad de encadenamiento 
y que se diversificaron los mercados para no depender de un solo espacio de comercialización de nuestros 
productos. Para un país pequeño como Costa Rica, la diversificación no luce tan compleja. Chile, por 
ejemplo, logró una diversificación importante de los mercados de exportación. 
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Gráfico 56 

Costa Rica: Tasa de contribución del consumo privado a la variación del PIB 
Evolución efectiva y oportunidad perdida 

1992 – 2011 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con ejercicio de simulación 

 
Gráfico 57 

Costa Rica: Tasa de contribución de la inversión a la variación del PIB 
Evolución efectiva y oportunidad perdida 

1992 – 2011 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con ejercicio de simulación 

 
En consecuencia, la simulación asume, manteniendo un criterio de proyección muy prudente, que las 
exportaciones crecieron un tanto más de lo que sucedió en la realidad. Por eso, el gráfico 58 indica que el 
aporte de las exportaciones al PIB (representado a través de la línea continua) fue levemente superior a 
lo sucedido efectivamente en varios momentos del período 1991 – 2011. En particular, esta corrección 
habría amortiguado el impacto de las coyunturas contractivas de 1993 – 1994, 1996, 2000 – 2001 y 2008 
– 2009. 
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Gráfico 58 

Costa Rica: Tasa de contribución de las exportaciones a la variación del PIB 
Evolución efectiva y oportunidad perdida 

1992 – 2011 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con ejercicio de simulación 

 
En consecuencia, corrigiendo el grado de apertura y el comportamiento de varios componentes de la 
demanda agregada, la simulación estimó que la tasa promedio de crecimiento del PIB habría llegado al 
7,6% en el período 1991 – 2001, y al 6,4% en el período 2001 – 2011, de acuerdo al gráfico 59. Esto hubiera 
generado un mejor crecimiento del PIB, comparado con lo sucedido efectivamente, como se aprecia en 
los datos del gráfico 38 que reportan una tasa promedio de aumento del 5,1% y del 4,7% para los períodos 
citados. 
 
Tal desempeño productivo habría sido superior al experimentado por Chile y Corea del Sur, según los 
datos del gráfico 59. Dichas economías se distinguieron por haber logrado una expansión importante en 
el contexto de un proceso exportador dinámico. 
 
La expansión del PIB, estimada por la simulación, habría permitido un aumento importante del PIB por 
habitante, de acuerdo al gráfico 60. Los valores simulados se muestran mediante cilindros grises. Por 
ejemplo, el PIB por habitante de 2011 pudo ser de US$17.675, en dólares de paridad de poder 
adquisitivo.41 Esto habría sido un ingreso por habitante que superaría en un 50% al valor que se produjo 
efectivamente. Es decir, si se hubieran aprovechado las oportunidades perdidas por el grado de apertura 
impulsado por el aperturismo, así como por las debilidades de la demanda agregada de esa estrategia, el 
país habría logrado una situación de ingreso muy superior a la que sucedió en la historia del aperturismo. 
 
  

                                                             
41 La paridad de poder adquisitivo (PPA) es un método de medición de los valores monetarios que elimina el efecto de las 
diferencias de precios entre los países. De esta manera, cuando se usa la PPA para comparar los valores monetarios de 
diferentes países se puede tener seguridad que los datos son comparables, en la medida en que se eliminado el efecto de las 
diferencias de los precios. 
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Gráfico 59 

Costa Rica: Tasa geométrica de variación anual del PIB 
Oportunidad perdida comparada con la evolución efectiva de Chile y Corea 

1991 – 2001, 2001 – 2011 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con ejercicio de simulación y datos del Fondo Monetario Internacional 

 
Gráfico 60 

Costa Rica: PIB por habitante 
Evolución efectiva y oportunidad perdida 

1991, 1996, 2001, 2006, 2011 
En dólares de paridad de poder adquisitivo de 2011 

 
Fuente: Elaboración propia con ejercicio de simulación 

 
Asimismo, el mejor desempeño productivo, que se hubiera logrado, de haber aprovechado las 
oportunidades perdidas, le habría permitido a Costa Rica tener una mejor posición en la clasificación de 
países según el PIB por habitante, como se aprecia en el gráfico 61. El país habría superado en este 
indicador a naciones de condiciones sociales y económicas similares, como es el caso de Uruguay y Chile. 
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Gráfico 61 

Costa Rica y países seleccionados: PIB por habitante 
Situación efectiva y oportunidad perdida 

2011 
En dólares de paridad de poder adquisitivo 

 
Fuente: Elaboración propia con ejercicio de simulación 
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4.2.- Las oportunidades perdidas del macro financiamiento: ¿se podía crecer con estabilidad financiera? 

 
Todo proceso de expansión, en una economía pequeña como la costarricense, puede enfrentar un cuello 
de botella en la balanza de pagos. El crecimiento genera mayores importaciones, por lo que es necesario 
analizar si se dispone de la cantidad adecuada de ingresos externos, para que sean cubiertas las 
necesidades adicionales de dólares, que se producen por el incremento de las compras externas. Pero, 
por otra parte, la corrección del proceso expansivo generó dos aspectos positivos para la balanza de 
pagos: la moderación del ritmo de apertura y el aumento del volumen de exportaciones. Por eso, la 
simulación calculó el efecto neto de los factores positivos y negativos, determinando un nuevo resultado 
de cuenta corriente y de variación de reservas internacionales. 
 
El gráfico 62 presenta el resultado de la cuenta corriente. Esta cuenta contiene a la balanza comercial y 
las otras operaciones corrientes de la economía. La línea discontinua muestra el nivel histórico de esta 
cuenta, mencionado antes. Como sabemos, en el período 1991 – 2011 se produjo un déficit crónico de la 
cuenta corriente alrededor del 5% respecto al PIB. El aprovechamiento de las oportunidades perdidas 
hubiera generado un mejor resultado macro financiero. Una vez superada una etapa inicial deficitaria, 
hacia finales de la década del 90, a mediados de la década del 2000, y hacia el inicio de la década del 2010, 
la economía habría experimentado un superávit de cuenta corriente. ¿Cómo se lograría este resultado? 
Moderando la amplitud de la apertura y mejorando un poco el proceso exportador. Es decir, se puede 
producir una expansión importante del PIB, incluyendo el crecimiento del mercado interno, y lograr 
equilibrio externo de la economía, siempre que el proceso de apertura tenga la amplitud apropiada para 
alcanzar un correcto balance macro financiero. 
 

Gráfico 62 
Costa Rica: Cuenta corriente como proporción del PIB 

Evolución efectiva y oportunidad perdida 
1992 – 2011 

En porcentajes 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con ejercicio de simulación 
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Es interesante observar, en el gráfico 63, que este desempeño de la cuenta corriente, mediante la 
reconstrucción hecha por el ejercicio de simulación, es similar al logrado por Corea del Sur y Chile, que 
fueron economías exitosas en su proceso exportador. El único momento en donde se habría producido 
cierta diferencia, en relación a estos dos casos, fue el período 2001 – 2004. En los momentos favorables 
de la economía mundial, las tres economías mostraban superávit o un déficit manejable de cuenta 
corriente. Y en los períodos desfavorables, todos los casos experimentaban una reducción del superávit 
o cierto déficit de sus operaciones corrientes. 
 

Gráfico 63 
Costa Rica: Cuenta corriente como proporción del PIB 

Oportunidad perdida comparada con la evolución efectiva de Chile y Corea del Sur 
1992 – 2011 

En porcentajes 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con ejercicio de simulación y datos del Fondo Monetario Internacional 

 
Finalmente, el gráfico 64 reporta el resultado global macro financiero: el nivel de las reservas 
internacionales. Aprovechando las oportunidades perdidas, las reservas internacionales habrían 
mostrado una tendencia al incremento, como sucedió efectivamente en la realidad del proceso 
aperturista. Incluso, al inicio de la década de 2010, el nivel de las reservas duplicaría la cantidad que existió 
realmente. Los valores simulados se representan mediante cilindros grises. 
 
Sin embargo, debe notarse que la composición de este resultado de reservas es diferente al logrado por 
la experiencia aperturista. En el caso real, aperturista, la “quiebra” de la cuenta corriente debió financiarse 
mediante el flujo de financiamiento externo (inversión extranjera directa, préstamos y operaciones 
similares). En la simulación, el nivel de las reservas, en los momentos favorables de la economía mundial, 
es resultado de una combinación de superávit de cuenta corriente con superávit de la cuenta financiera. 
Es decir, en el caso del aprovechamiento de las oportunidades perdidas, no se necesitaría el 
financiamiento externo para ninguna urgencia financiera, sino que éste operaría como complemento para 
el fortalecimiento de la situación externa. 
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Gráfico 64 

Costa Rica: Reservas internacionales netas del Banco Central 
Evolución efectiva y oportunidad perdida 

1992 – 2011 
En millones de US$ 

 
 

Fuente: Elaboración propia con ejercicio de simulación 
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5.- Hacia la etapa IV del proceso exportador: una estrategia de crecimiento exportador 

con equilibro macroeconómico e inclusión social 

 
“Un sistema económico que no puede brindar 
ganancias a la mayoría de sus ciudadanos, y en el cual 
una proporción creciente de la población se enfrenta 
a una inseguridad cada vez mayor, es, de manera 
fundamental, un sistema económico fracasado.”42 
Joseph Stiglitz 

 
La etapa III del proceso exportador generó un crecimiento aceptable, pero basado en un modelo 
desequilibrado. En primer lugar, se logró una expansión exportadora significativa pero incompleta, ya que 
se desaprovecharon oportunidades de crecimiento hacia el exterior, en sectores como la agroindustria, 
el turismo que genere encadenamientos y la producción de servicios de alto valor agregado. Asimismo, la 
expansión exportadora no se acompañó de una revitalización del mercado interno, que fue relegado a un 
papel de menor importancia como nicho de crecimiento del comercio importador. En segundo lugar, el 
crecimiento se combinó con una apertura amplia del mercado interno y de la producción, por lo que en 
la cuenta corriente de la balanza de pagos se generó una quiebra constante, equivalente al 5% del PIB. 
Esta característica no se manifestó en un desequilibrio externo gracias al comportamiento de los flujos de 
financiamiento provenientes del exterior, principalmente de la inversión extranjera directa. Finalmente, 
la economía logró una reducción apreciable de la inflación, hasta alcanzar un nivel de incremento de 
precios que se estabilizó alrededor de un rango que ha fluctuado entre el 4% y el 6% anual. Pero dicha 
estabilidad se sustentó en el excedente de dólares de la balanza de pagos, generado por el financiamiento 
externo, lo que eliminó la principal presión de inflación por empuje de costos, que es el comportamiento 
del tipo de cambio. Si en algún momento se perdiera el excedente de dólares, la estabilidad de precios se 
desplomaría. 
 
Para comprender estos resultados es importante hacer una revisión de la estrategia que dominó el 
pensamiento económico mundial del período en que se aplicó la etapa III del proceso exportador. Tal 
enfoque se denominó como estrategia neoliberal. Asimismo, es importante revisar las formulaciones 
alternativas que se han presentado en las últimas dos décadas, que están orientadas a impulsar un 
modelo de exportación basado en una estrategia de desarrollo más amplia, de tal forma que se pueda 
aspirar a un crecimiento productivo adecuado y a etapas superiores de inclusión social. A continuación se 
realiza una revisión de estas estrategias, tratando de identificar los retos del desarrollo futuro del país, 
considerando las insuficiencias de la etapa III del proceso exportador. 
 
  

                                                             
42 Joseph Stiglitz: “La edad de la vulnerabilidad”. 13 de octubre de 2014. 
http://www.project-syndicate.org/commentary/economic-failure-individual-insecurity-by-joseph-e--stiglitz-2014-10/spanish 
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5.1.- La estrategia neoliberal 
 
El desarrollo de la teoría económica experimentó un período, de finales del siglo XIX a inicios de la década 
del 30 del siglo XX, en que predominaron las ideas liberales. Luego, ante la crisis mundial iniciada en 1929, 
el enfoque liberal se desprestigió y surgió un nuevo enfoque, contrario al liberalismo, liderado por dos 
figuras principales: el inglés John Maynard Keynes y el polaco Michal Kalecki. Así, se creó la teoría 
macroeconómica moderna. Esta visión de la economía prevaleció hasta la década del 70 del siglo anterior, 
cuando las crisis de ese momento, generaron las condiciones para el resurgimiento de las ideas liberales. 
De esta manera, apareció un enfoque liberal que se denomina neoliberal, para diferenciarlo de las ideas 
liberales del siglo XIX, aunque, en esencia, ambas teorías comparten el mismo concepto de lo que debe 
ser la organización de la economía de mercado. 
 
La ilustración 14 resume las características de la estrategia neoliberal. El concepto básico de este enfoque 
de desarrollo es la libertad de acción del individuo económico, ya sean empresas o consumidores. Estos 
individuos son los participantes en todo mercado que conforma una economía como la costarricense. 
Para la visión liberal, si se logra que los individuos económicos participen libremente en los mercados, se 
producirá el mejor resultado posible: los empresarios maximizarán la producción, que será ofrecida a un 
precio acorde con la eficiencia productiva y con la mejor calidad disponible, mientras que los 
consumidores exigirán y obtendrán un producto de calidad al mejor precio factible en el mercado. 
 

Ilustración 14 
La estrategia neoliberal 

 

 
 
Las principales elaboraciones teóricas del enfoque liberal han llegado a la conclusión de que tal resultado 
óptimo requiere que los mercados operen bajo lo que se denomina competencia perfecta. Estos serían 
mercados perfectos en donde la oferta y la demanda de productos interactúan de manera armónica para 
generar la maximización del producto y el citado precio óptimo. En tales mercados, nadie puede tener el 
tamaño ni el poder de acción que le permita imponer su deseo en la definición del nivel de producto y del 
precio. Por esto, se espera que un mercado perfecto deba contar con una gran cantidad de oferentes y 
de demandantes, en cierta forma de un tamaño pequeño, para que se cumpla la condición anterior de 
que nadie imponga el resultado final del acuerdo de mercado. Así, como lo indica la ilustración, si esta 
gran cantidad de participantes actúan libremente en el mercado, se generará una producción elaborada 
de manera eficiente, tanto en el mercado interno como en el mercado externo. 
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El gran problema para esta formulación teórica liberal es que la realidad no tiene el supuesto básico del 
mercado perfecto: salvo algunas pocas excepciones, los mercados no tienen muchos oferentes y 
demandantes sin poder para imponer el resultado. Por el contrario, lo usual es la existencia de mercados 
monopólicos u oligopólicos, en donde un productor, o unos pocos productores, tienen una influencia 
determinante en el resultado final del acuerdo de mercado. Es decir, la teoría liberal no es aplicable en la 
realidad porque no se cumplen sus supuestos. 
 
Aplicado el concepto liberal, de mercado perfecto, a la política comercial de un país, se llega a la 
conclusión de que lo mejor para la economía es la apertura del comercio. Asumiendo que el comercio 
internacional es “perfecto”, lo mejor que puede hacer un país es liberar su comercio con el exterior, para 
que los productores eficientes aprovechen las ventajas de un amplio mercado internacional, 
“competitivo”, y para que los consumidores disfruten de la importación de productos de calidad a precios 
bajos. Los productores ineficientes, que habrían sido cobijados por el proteccionismo del modelo de 
“desarrollo hacia adentro”, sentirán el rigor de la competencia y deberán cambiar su comportamiento, 
buscando mejorar la eficiencia de sus procesos productivos. 
 
En este contexto, la eficiencia surge de manera espontánea. Si el productor es eficiente no hay que hacer 
nada para mejorar la eficiencia; simplemente hay que permitirle que desarrolle todo su potencial 
mediante la libertad del mercado. Si el productor es ineficiente, quedan dos caminos. Si se niega al cambio 
debe desaparecer por incapaz, lo que se propiciará mediante el mercado, enfrentándolo a la eficiencia 
del exterior. Si opta por el cambio, se espera, implícitamente, que cambie “rápidamente”. El enfoque 
liberal no tiene ninguna propuesta de preparación para el cambio. Se asume que el productor puede 
cambiar en un plazo corto. En cierta forma, el enfoque liberal no tiene horizonte temporal: los individuos 
deben cambiar instantáneamente, como reacción a las señales de mercado. 
 
Para este esquema, el Estado es un obstáculo para el desarrollo. Si el libre funcionamiento de los 
individuos económicos produce el mejor resultado posible, ¿para qué queremos que el Estado intervenga 
en la economía? Por el contrario, la intervención del estado, según este enfoque liberal, producirá una 
distorsión en el funcionamiento de los mercados porque no dejará que los individuos actúen libremente, 
lo que se traducirá en un resultado no óptimo del mercado. Al respecto, el Estado estrujaría al individuo, 
cobrándole impuestos para desarrollar una intervención ineficiente. En ese sentido, se deriva lógicamente 
la necesidad de desmantelar al estado: si se eliminan los impuestos, el ingreso quedará disponible para el 
libre uso de los individuos, los que deberían producir lo mejor para la economía mediante los mercados 
libres. 
 
Finalmente, la estrategia liberal se tiñe un poco de visión política. La aplicación de un enfoque de 
desarrollo, como el de la ilustración 14, debería enfrentar una cantidad considerable de enemigos. Por lo 
tanto, habría que considerar el impacto político del cierre de empresas, el aumento del desempleo, el 
desmantelamiento de entidades públicas y otros efectos similares. El enfoque liberal consideraría tales 
efectos como normales en el corto plazo, entendiendo que, en el mediano y en el largo plazo, las reformas 
económicas rendirían sus frutos generando la prosperidad. Sin embargo, en el corto plazo, estos 
acontecimientos producirían reacciones de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, de la 
prensa y de las demás instancias que influyen en el ámbito político. En consecuencia, se podrían producir 
movimientos políticos en contra de la aplicación de la estrategia liberal, lo que generaría la posibilidad de 
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abortar la aplicación de la estrategia económica. Por lo tanto, como lo muestra la ilustración, la apertura 
de los mercados debe ser un proceso rápido, que impida la organización de las fuerzas contrarias al 
cambio. Se trata de un esquema de shock, aplicado en un lapso corto, quizás algo como 3 ó 4 años, el 
equivalente a un período gubernamental. En ese sentido, el reto político de la estrategia neoliberal fue 
encontrar las figuras políticas que hicieran viable esta conclusión, sobre la dimensión temporal del 
proceso. Se trataba de obtener líderes, con “capital político”, que estuvieran dispuestos a usar ese capital 
para pasar a la historia como los “grandes transformadores” de cada economía nacional. No se les 
comprendería en el corto plazo, por los efectos adversos mencionados. Pero, en el largo plazo se 
apreciaría su “aporte al desarrollo nacional”, insertando a la economía en el mundo mediante una 
estrategia moderna de apertura. 
 
Lo anterior es teoría. Repasando la realidad latinoamericana de las últimas décadas, se comprenderá que 
difícilmente existió algún país del continente que aplicará una estrategia pura de shock. Era complejo 
generar las condiciones políticas que requería la estrategia liberal de shock. Por lo tanto, lo que se apreció 
en la historia económica latinoamericana, de las últimas décadas, fueron procesos de apertura, inspirados 
en el concepto liberal de “eficiencia” de los mercados, mediante un funcionamiento más libre de los 
mercados, pero aplicados en un período de tiempo mayor al deseado por los neoliberales. Por eso, un 
proceso puro de shock no se encuentra de manera clara en las experiencias del continente. El caso que 
se acercó más a la estrategia neoliberal, como enfoque de cambio de corto plazo, fue la experiencia 
chilena de apertura durante la dictadura, en el período 1973 – 1989. Principalmente durante la década 
del 80, la dictadura, con la asesoría directa, y la presencia física, del máximo representante del 
neoliberalismo, Milton Friedman, aplicó un proceso de apertura que se puede considerar el “caso prueba” 
más claro de este enfoque. En tal situación se cumplió la condición política básica para la aplicación de la 
estrategia liberal: un gobierno que no le rendía cuentas a nadie y que aplicaba centralmente lo que se 
necesitaba para que la estrategia se hiciera realidad. 
 
En Costa Rica se desarrolló un proceso de apertura, pero nunca obedeció a una estrategia de shock. Dicho 
proceso se inspiró en el enfoque prevaleciente a nivel mundial, por lo que se aplicaron con decisión los 
mecanismos de un proceso de apertura, lo que generó niveles altos del grado de apertura del mercado 
interno y de la producción. Pero esa apertura amplia se produjo a lo largo de un período extendido por 
varias décadas. Esto ha sido criticado por los impulsores de la estrategia neoliberal que piensan que la 
apertura de la etapa III fue lenta y que todavía está inconclusa. 
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5.2.- El replanteamiento de la estrategia de desarrollo: hacia la gestión de las ventajas competitivas y 
el desarrollo de la persona 
 
La acumulación de malas experiencias aplicando estrategias de apertura orientadas por el enfoque 
neoliberal, y el desarrollo de procesos políticos nacionales que clamaron por la necesidad de un cambio 
de enfoque económico que permitiera un verdadero desarrollo nacional, han propiciado una discusión 
más amplia sobre estrategias de desarrollo en las últimas dos décadas. 
 
Esta reflexión tomó un impulso especial, a inicios de la década del 90, con la elaboración del Informe Anual 
de Desarrollo Humano por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicho 
Informe puso en la agenda de la elaboración de estrategias el tema del significado de “desarrollo”. Con 
su índice de desarrollo humano (IDH), el informe fue posicionando gradualmente la idea de que el 
desarrollo no es sólo crecimiento productivo, sino que está relacionado con otros aspectos del 
“crecimiento” de la persona humana. Así, el IDH es una herramienta de medición del desarrollo que 
considera el crecimiento del PIB, en combinación con la situación de salud y de educación de cada país. 
De esta manera, los países pueden ser clasificados no sólo por el nivel del ingreso por habitante, sino que 
también influyen en su ubicación, en el ordenamiento, los avances en materia de salud y educación. 
Alrededor de esta iniciativa, también se han desarrollado mediciones complementarias que consideran 
otros aspectos como la equidad de género, la sostenibilidad ambiental, y otros temas de importancia 
similar. 
 
Más allá del mérito del coordinador inicial del Informe de Desarrollo Humano, el economista paquistaní 
Mahbub ul Haq, es indudable la importancia de la elaboración del concepto de desarrollo como libertad 
del economista indio Amartya Sen, asesor de dicho Informe y Premio Nobel de Economía en 1998. La 
formulación teórica de Sen ha estimulado un cambio en la discusión de estrategias de desarrollo. 
 
La reflexión sobre desarrollo, desde la década del 40 del siglo pasado giró en torno a la necesidad de 
ampliar la base material de la sociedad y de mejorar su distribución. Para esto se consideró fundamental 
el “desarrollo hacia adentro” para diversificar la estructura productiva de los países buscando un mayor 
crecimiento empresarial y del empleo. Asimismo, se pensaba que era indispensable la participación del 
Estado como inversionista y como regulador de la acción privada, ante la “debilidad” del sector privado 
en las economías atrasadas.  
 
Es correcto que esta intervención del Estado jugó un papel importante en el desarrollo de la 
infraestructura y en la creación de mejores condiciones de vida de la población mediante la política social. 
Pero el papel creciente del Estado en la economía, no se acompañó de un enfoque adecuado de eficiencia 
y de equilibrio financiero. Además, ante la debilidad del individuo económico, se fue generando la idea 
de que el Estado era indispensable para el proceso de desarrollo. De esta manera, gradualmente, se vio 
al Estado como un fin, más que como instrumento del desarrollo: el crecimiento del Estado y su papel 
determinante “era el desarrollo”. En este contexto, el individuo, principalmente el empresario rezagado 
y las personas pobres, era visto como el cliente de las acciones estatales. El buen papá Estado se 
preocupaba por los hijos débiles, a quienes debía proteger por su incapacidad para producir 
eficientemente o para resolver sus necesidades básicas. 
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En consecuencia, la acción estatal fue tomando un carácter paternalista. Era indispensable su existencia 
para “ayudar al necesitado”, opacándose su perfil como herramienta del desarrollo. Muchos de los 
movimientos de cambio social de Latinoamérica, en las décadas del 60 y del 70, se basaron en el concepto 
de tomar la riqueza de donde estaba mal usada, y “dársela” a los que la necesitaban, mediante la acción 
estatal. Es decir, el cambio social era básicamente distributivo. ¿Cómo se producía la riqueza? Esa era una 
materia que se iba diluyendo en la aplicación de la estrategia. De ahí los grandes fracasos de diversas 
experiencias de cambio social, cuyo esquema distributivo se agotó al llegar al límite de una capacidad 
productiva que no crecía. En el marco del caudillismo latinoamericano, en varios casos este esquema 
relacionaba el proceso distributivo con el populismo: el buen caudillo, “transformador social”, es la figura 
amada por su pueblo que le agradece los “regalos” recibidos. Ese es el efecto de “la primera bicicleta” 
como ha descrito Sergio Ramírez: 
 

“(Los caudillos populistas) gobernaban con la mano abierta para repartir dádivas, techos de 
lámina, bonos a los empleados públicos, paquetes de alimentos, máquinas de coser, bicicletas, 
sillas de ruedas, juguetes a los niños, vestidos de primera comunión, una manera espuria de lograr 
la adhesión popular, que con el tiempo llega a rendir óptimos frutos. 
La dádiva, como fundamento social y psicológico del populismo, la inventó Perón junto con su 
esposa Evita, en una Argentina entonces dueña de recursos cuantiosos, con las reservas en oro 
más altas del mundo, y he aquí otro paralelo, tan cuantiosos como los recursos petroleros de 
Venezuela hoy día; y disponer de recursos para poder regalar, es uno de los requisitos esenciales 
del populismo. Un caudillo regalón en un país pobre no es posible, o al menos no lo es a mediano 
o largo plazo, porque las finanzas públicas quebrarían antes de que el caudillo pudiera ver los 
frutos de su política de arcas abiertas; salvo que otro caudillo, de verdad rico, le abone los recursos 
necesarios para ser dadivoso en la pobreza, a manera de un gran banco principal, al que no 
preocupan sus cuentas en rojo, que provee de recursos a sus sucursales.”43 
 

En ese sentido, el Estado se convierte en un fin en sí mismo: para que la distribución siempre llegue al 
individuo, es necesario perpetuar el Estado benefactor. Y el caudillo populista debe ser “eterno”, para 
que “cuide” el interés de sus beneficiados. Así que la democracia debe revisarse en beneficio de la 
distribución a favor del pueblo: 
 

“Esta idea de que la democracia no se conseguirá sino tras un largo plazo de maduración, durante 
el cual el autoritarismo hará las veces de nodriza para enseñar a los pueblos a dar sus primeros 
pasos antes de que aprendan a caminar solos, es hija del viejo cinismo inveterado en el que son 
maestros los caudillos de aquí y de allá, que llegan para quedarse para siempre, y sustituyen ellos 
mismos las instituciones que nunca llegan a desarrollarse por sí mismas, precisamente porque al 
caudillismo no le interesan. Si los escogidos por la divinidad dejaran madurar a las instituciones 
democráticas a plenitud sería un contrasentido, porque estarían creando los instrumentos que 
pondrían fin a su propio poder omnímodo. Unas veces el pretexto es librar al país… de las 
asechanzas del capitalismo, como en América Latina… 
Y el populismo reclama también en América Latina sus fueros por su propia cuenta. Quedarse en 
la presidencia, ser reelecto, sino el país irá al descalabro, acechado por sus enemigos… los 
vendepatria, los neoliberales…” 

                                                             
43 Sergio Ramírez: “La primera bicicleta”. Enero 2013 (http://www.sergioramirez.com/10-articulos/174-la-primera-
bicicleta.html) 
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(Un presidente latinoamericano ha dicho que gestiona) “su reelección indefinida, "ya que hay una 
restauración conservadora en marcha" y "vienen tiempos duros para la revolución ciudadana" Y 
no falta en sus palabras un toque mesiánico de tono sentimental: "Entiendo bien que mi vida ya 
no es mía: es de mi pueblo y de mi patria y estaré donde me exija el momento histórico". Había 
dicho antes que no seguiría adelante, porque su familia lo reclamaba, pero ahora no tiene más 
remedio que responder al llamado de la historia: "En lo personal, creo que es mi deber revisar la 
sincera decisión de no lanzarme a la reelección, porque tengo la responsabilidad de garantizar que 
este proceso sea irreversible"… 
Y detrás de todo, surge la grave sospecha de que la democracia no es para mañana, es para nunca. 
El niño no crecerá nunca, y necesitará siempre de la mano del padre para poder andar.”44 

 
El enfoque neoliberal monopolizó, durante un tiempo, la crítica a este concepto populista. De acuerdo a 
esta visión, si el problema es que el Estado distorsiona el accionar de los individuos, lo que procede es 
eliminar las funciones estatales que afectan la libre acción de los individuos. El empresario atrasado y el 
pobre seguirán en esa situación mientras se mantenga el intervencionismo del estado, regalando lo que 
la gente necesita. Por lo tanto, reduciendo al mínimo la acción estatal, los individuos tendrán que cambiar 
su comportamiento, valerse por sí mismos, y mejorar su situación a partir del esfuerzo propio. ¿Cómo se 
logra que los individuos tengan otro comportamiento? Enfrentándolos a la dureza del mercado libre, sin 
distorsiones del estado. El mercado disciplina, el mercado selecciona lo bueno y elimina lo malo, el 
mercado genera lo mejor para la sociedad. En el sentido puro neoliberal, la exposición al mercado debe 
ser inmediata, mediante el shock. Cualquier titubeo sobre la necesidad del shock es paternalismo. Los 
individuos deben cambiar de manera espontánea. Es decir, no hay “proceso de cambio”. El cambio debe 
ser instantáneo. Aquí radican las diferencias esenciales con la nueva discusión sobre desarrollo. 
 
La polémica entre populismo y neoliberalismo ha sido un debate estéril. Unos defienden la acción 
redistributiva del estado, sin dar solución a la expansión productiva. Los otros critican las distorsiones 
generadas por el estado, impulsando el libre mercado, sin definir cómo es el proceso de cambio de los 
individuos. En ese sentido, Amartya Sen cambió los términos de la discusión. Es claro que el desarrollo no 
es regalar la riqueza. Pero el desarrollo no es poner al individuo rezagado frente a su realidad, sin medios 
para resolver su rezago. El desarrollo es lograr que la persona “crezca” mediante un proceso de cambio. 
Es decir el cambio necesita un tiempo de maduración y una serie de mecanismos de cambio, orientados 
por una estrategia de desarrollo. El populismo frena el desarrollo de la persona en la medida en que no 
genera el proceso de cambio. El neoliberalismo imposibilita el desarrollo de la persona en la medida en 
que no le da el tiempo ni los medios para enfrentar su rezago. 
 
Como opción a esta polémica estéril, Sen define el desarrollo como una nueva forma de pensar el 
bienestar de la persona. Este bienestar es lograr que la persona sea libre de hacer su vida, en el marco de 
un contexto social y político: 
 

“Vivimos en un mundo de una opulencia sin precedentes, difícil incluso de imaginar hace cien o 
doscientos años… 
Y, sin embargo, también vivimos en un mundo de notables privaciones, miseria y opresión… 

                                                             
44 Sergio Ramírez: “De la mano del padre”. Junio 2014 (http://www.sergioramirez.com/10-articulos/353-de-la-mano-del-
padre.html) 
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La superación de estos problemas constituye una parte fundamental del ejercicio del desarrollo. 
Tenemos que reconocer… el papel que desempeñan los diferentes tipos de libertad en la lucha 
contra estos males… 
Según este enfoque, la expansión de la libertad es tanto el fin primordial del desarrollo como su 
medio principal… 
El desarrollo puede concebirse,… como un proceso de expansión de las libertades reales de que 
disfrutan los individuos… El crecimiento del PNB o de las rentas personales puede ser, desde luego, 
un medio muy importante para expandir las libertades de que disfrutan los miembros de la 
sociedad. Pero las libertades también dependen de otros determinantes, como las instituciones 
sociales y económicas (por ejemplo, los servicios de educación y de atención médica), así como de 
los derechos políticos y humanos (entre ellos, la libertad para participar en debates y escrutinios 
públicos)… 
El mundo contemporáneo niega libertades básicas a un inmenso número de personas, quizá 
incluso a la mayoría. A veces la falta de libertades fundamentales está relacionada directamente 
con la pobreza económica… En otros casos, la privación de libertad está estrechamente 
relacionada con la falta de servicios y atención social públicos… En otros casos, la violación de la 
libertad se debe directamente a la negativa de los regímenes autoritarios a reconocer las 
libertades políticas y civiles y a la imposición de restricciones a la libertad para participar en la vida 
social, política y económica de la comunidad.45 

 
En este contexto, Sen afirma que el desarrollo se logra cuando la persona logra la libertad de escoger la 
forma en que va a cumplir sus funciones vitales. Dichas funciones pueden ser económicas, también 
pueden ser sociales, políticas o culturales. Las funciones vitales de un pueblo, de un grupo de población, 
de una minoría, de un individuo son tan variadas que no se pueden definir de manera mecánicamente en 
un “nivel central” de gestión gubernamental. El desarrollo es lograr que la persona pueda decidir qué 
hacer con su vida libremente. Tal libertad requiere de cierta riqueza material, de cierta formación 
individual y de un conjunto de libertades sociales, políticas e institucionales. El desarrollo es diferente a 
la riqueza material de un país, aunque necesita un sustento productivo. El desarrollo es la libertad de sus 
individuos, en el sentido mencionado. Como cada individuo es diferente, no es sencillo “medir el 
desarrollo”; quizás sea imposible. Se pueden obtener mediciones del grado de cumplimiento de las 
funciones vitales de las personas, definidas de manera genérica. El riesgo es que el analista no defina 
correctamente, de manera central, lo que es tal función genérica. 
 
Afirmar que el centro del desarrollo debe ser la persona libre, significa que, ¿se trata entonces de impulsar 
una nueva versión del liberalismo? No. Lo contrario: 
 

“La concepción (estrecha)46 de la responsabilidad individual –en la que el individuo se encuentra 
en una isla imaginaria sin que nadie lo ayude y le ponga obstáculos – ha de ampliarse no sólo 
reconociendo el papel del Estado sino también de otras instituciones y agentes.”  47 

 

                                                             
45 Amartya Sen: “Desarrollo y libertad”. Editorial Planeta. Barcelona, España. 2000. Páginas 15, 16, 19, 20. El título del original 
en inglés es “Development as freedom”, lo que es más preciso que el título de la versión en español. 
46 Se usa la palabra del original, en inglés, que es “narrow”. Esto para una mejor comprensión del texto. 
47 Amartya Sen: documento citado. Página 341. 
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Para el liberalismo la persona “libre” debe reaccionar inmediatamente frente a las exigencias del 
mercado. Para Sen, lograr que la persona sea libre requiere un proceso de construcción que necesita 
mucho tiempo. Por eso, el desarrollo es un proceso que se construye a lo largo del tiempo. Esto es lo 
opuesto al concepto neoliberal de “cambio instantáneo”, que se logra con el shock. En consecuencia, hay 
que preparar las condiciones para que la persona pueda ser libre. Parte de esto es la salud y la educación. 
Pero también cuentan, por ejemplo, las libertades políticas. La persona debe tener la libertad de 
organizarse y de participar ampliamente en los procesos democráticos. En ese sentido, el desarrollo es 
limitado cuando el individuo está en una sociedad que le da ciertas ventajas materiales pero que no le da 
libertad política, que no le deja disentir. Ninguna dictadura puede ser considerada como desarrollo. 
 
En este contexto, como el desarrollo requiere de la construcción de múltiples elementos, para hacer que 
el individuo rezagado pueda avanzar, se hace necesaria la participación del estado. Al respecto, el Estado 
entra en el proceso organizando y concertando la estrategia de desarrollo, invirtiendo en los aspectos 
claves y regulando la acción de los individuos. Esto es lo contrario a la pretensión neoliberal de 
desmantelamiento del estado. Pero, se trata de una estrategia y de un Estado que están en función del 
desarrollo del individuo. El Estado juega un papel positivo como herramienta para propiciar el desarrollo 
de la persona, pero no es un fin en sí mismo. 
 
Se trata de un proceso que dura mucho tiempo. Conforme más rezagado sea un país, más deberá 
extenderse el proceso de constitución del desarrollo. Esto es, evidentemente, lo opuesto al shock 
neoliberal. 
 
Además, el enfoque de Sen reafirma la necesidad del cambio progresista en la realidad actual de la 
economía de mercado, rechazando la involución que significa el simplismo del neoliberalismo, de una 
libertad de mercado inexistente, pero sin regresar al concepto anterior del paternalismo estatal: 
 

“Un enfoque de la justicia y del desarrollo que centre la atención en las libertades fundamentales 
tiene que centrar de manera inevitable la atención en la (acción)48 y el criterio de los individuos; 
éstos no pueden verse sólo como pacientes a los que el proceso de desarrollo dispensa 
prestaciones. Los adultos responsables deben encargarse de su propio bienestar; son ellos los que 
deben decidir cómo utilizan sus capacidades. Pero las capacidades que tiene en realidad una 
persona (y que no sólo disfruta teóricamente) dependen de la naturaleza de las instituciones 
sociales, que pueden ser fundamentales para las libertades individuales. Y a ese respecto el Estado 
y la sociedad no pueden eludir la responsabilidad… 
La perspectiva de la libertad,… no debe considerarse contraria a la abundante literatura sobre el 
cambio social que ha enriquecido nuestra comprensión del proceso durante muchos siglos… 
De hecho, la creencia de que el aumento de la libertad es, en última instancia, un importante factor 
motivador para evaluar el cambio económico y social no es en absoluto nueva… Lo mismo hizo 
Karl Marx en muchos de sus escritos,49 por ejemplo, cuando puso énfasis en lo importante que era 

                                                             
48 Los traductores al español usaron la palabra “agencia”. En ese sentido, debe aclararse que, en la versión original, en inglés, 
Sen usa “agency” para la palabra “agencia”, usada por los traductores. Al respecto, el sentido en que Sen usa tal palabra es 
“acción” y/o “voluntad”, que es más preciso que lo usado por los traductores. 
49 Sen se refiere a “La ideología alemana” (1846), “El manuscrito económico y filosófico de 1844” (1844) y a “Crítica del 
programa de Gotha” (1875). 
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“sustituir el dominio de las circunstancias y de la suerte sobre los individuos por el dominio de los 
individuos sobre la suerte y las circunstancias” 50 

 
El giro hacia el individuo como el centro del desarrollo, en el marco de una estrategia, está relacionado 
con la discusión reciente sobre lo que debería ser un proceso de reconversión productiva. En ese sentido, 
el concepto de preparación para el desarrollo, ubicado en la estrategia de reconversión productiva de un 
país, conduce a la noción de la ventaja competitiva como resultado de un proceso en el que se busca 
resolver los rezagos de una estructura heterogénea, en la que hay individuos avanzados e individuos 
rezagados. Para el neoliberalismo todos los individuos son iguales, y la ventaja competitiva es natural, ya 
está adquirida antes de entrar al comercio internacional. Lo único que se debe hacer es poner a los 
individuos, que supuestamente son iguales y capaces –instantáneamente-, a “competir” en un mercado 
libre. Para un enfoque de reconversión productiva es lo opuesto: la ventaja competitiva se construye, 
mediante el proceso de preparación. Desde luego, tal construcción aprovecha las condiciones naturales y 
la experiencia productiva de cada país. Ricardo Ffrench Davis, destacado economista chileno, de 
orientación neoestructuralista, lo formula de la siguiente manera: 
 

El neoliberalismo tiene una fe extrema en la eficiencia del sector privado tradicional y una 
desconfianza también extrema en el sector público y en las formas no tradicionales de 
organización privada. Existe una tendencia a efectuar reformas de manera abrupta y extrema, 
dando por supuesto que los mercados se tornan completos espontáneamente cuando se 
liberalizan… 
La diferencia analítica sustancial entre los enfoques neoliberal y neoestructuralista puede 
resumirse en los supuestos específicos sobre el grado de integración o segmentación de los 
mercados, y de homogeneidad o heterogeneidad de productos y factores. Esas diferencias en los 
supuestos de cada enfoque conducen a políticas divergentes dentro de un sistema de economía 
de mercado común a ambas alternativas, con implicaciones significativas en lo que respecta a la 
dinámica que adopta la distribución del ingreso, así como la asignación y generación de recursos 
productivos… 
Es indispensable que la apertura de la economía se haga de tal modo que no involucre la 
destrucción de la capacidad instalada existente y que permita una efectiva reconversión de las 
actividades productivas. Una condición crucial es la gradualidad del proceso, asociada a la 
capacidad de respuesta de los diversos agentes económicos frente a los cambios inducidos por 
políticas públicas. Es necesario también que este proceso sea acompañado por un cambio 
sostenido y confiable de precios relativos favorable a la producción de exportables y por la 
creación o mejora de los mercados e instituciones indispensables para el aumento constante de la 
productividad a través de la capacitación laboral, mejoramiento de infraestructura, incentivos a la 
innovación tecnológica, desarrollo de segmentos de largo plazo de mercados de capitales y 
fortalecimiento de la capacidad de negociación para el acceso a mercados externos” 51 

 
De esta manera, con base en una noción como la planteada por Ffrench Davis, se ha formulado durante 
las últimas dos décadas una propuesta que acepta el fracaso de las políticas de choque, pero que plantea 
la necesidad de participar activamente en el comercio internacional, mediante una estrategia de gestión 

                                                             
50 Amartya Sen: documento citado. Páginas 345, 346. 
51 Ricardo Ffrench-Davis: “Macroeconomía, comercio y finanzas: para reformar las reformas en América Latina”. McGraw Hill. 
1999. Páginas 2, 5, 9, 17. El texto destacado es del autor. 
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de ventajas competitivas sustentada en el avance tecnológico y en la inclusión social. La ilustración 15 
esquematiza tal propuesta. El individuo económico debe ser el centro del proceso de desarrollo. Para que 
la economía pueda enfrentar la apertura comercial es necesario que las empresas cambien, en el marco 
de un proceso de reconversión, de tal forma que, luego de un período de maduración, puedan competir 
con eficiencia, tanto en el mercado local como en el mercado externo. Para el enfoque neoliberal, esto se 
logra de manera instantánea, con solo que se efectúe la apertura. Se trata de un shock, que debe durar 
poco tiempo. Para un enfoque de reconversión productiva eso está totalmente equivocado. En la realidad 
de las economías latinoamericanas, hay segmentos avanzados que podrían competir, pero hay otros, 
probablemente la mayoría, que no lo podrían lograr en un período corto gobernado por el shock. Es decir, 
la estructura productiva es heterogénea, por lo que no son aplicables las políticas generalistas que asumen 
que todos los empresarios son iguales. 
 

Ilustración 15 
La estrategia de gestión de ventajas competitivas 

 
En consecuencia, se necesita un proceso de preparación que permita el cambio de las empresas y de su 
entorno sectorial y nacional. Por esto, la ilustración 15 introduce, en la parte superior, un aspecto que no 
está presente en la ilustración 14: la preparación de los individuos para el cambio. Al respecto, se 
necesitan políticas educativas, políticas de desarrollo de la infraestructura y de la tecnología, políticas 
para la mejora del funcionamiento estatal, entre otras, como cita Ffrench Davis. Así, el nuevo enfoque 
agrega un aspecto central a la estrategia de desarrollo, que no está en la visión simplista del 
neoliberalismo, como lo es la necesidad de efectuar un proceso de gestión de las ventajas competitivas. 
En el enfoque neoliberal, esto no está presente porque se asume que la ventaja competitiva es natural, 
ya existe al momento de decretar la apertura y opera de manera inmediata. La gestión de ventajas 
competitivas requiere de mucho tiempo, por lo tanto, se trata de un proceso gradual y selectivo, como lo 
muestra la ilustración en la esquina inferior izquierda. Gradual porque la maduración de la capacidad 
competitiva se logra a lo largo del tiempo. Selectiva porque la realidad productiva es heterogénea, y en 
lo relativo a la exportación, no se puede pretender exportar todo lo que tiene un país. 
 
En este contexto, la libertad de mercado queda condicionada al logro de objetivos de la estrategia de 
desarrollo. Por eso, el proceso requiere de la regulación de los mercados y de la aplicación de políticas 
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públicas que faciliten la reconversión, como, por ejemplo, la introducción de subsidios y de impuestos 
diferenciales según los objetivos de desarrollo sectorial que tenga el país. 
 
El Estado juega un papel importante en esta estrategia. Pero no como un fin en sí mismo, sino como un 
elemento de apoyo que participa para que el individuo económico logre los objetivos de desarrollo. Para 
esto, el Estado debe ser inversionista y regulador. El tamaño que resulte de esta intervención depende de 
la especificidad de la estrategia de cada país. No importa si el tamaño de la intervención es grande o 
pequeña. Lo esencial es que la intervención sea eficiente, pertinente y equilibrada financieramente. 
 
Este concepto de intervención estatal es diferente del enfoque paternalista-populista, relativo a los 
“partidos del pueblo” o los caudillos que llegan al poder, con inspiración mesiánica, para regalar al pueblo 
lo que necesita. Asimismo, el enfoque es totalmente distinto a la visión neoliberal del Estado como 
obstáculo del desarrollo, que se preocupa por quitarle el ingreso al individuo, mediante impuestos, para 
intervenir en la economía y distorsionar el funcionamiento de los mercados. 
 
La ilustración 16 identifica, con más claridad, las diferencias entre las estrategias mencionadas. Es 
importante reconocer que la estrategia neoliberal y la estrategia de gestión de ventajas competitivas 
tienen en común la búsqueda del cambio de comportamiento del individuo económico. Esto se representa 
en la ilustración mediante dos recuadros de línea discontinua. Es decir, la formulación de una estrategia 
de gestión de ventajas no elimina el papel del individuo económico como el centro del proceso de cambio. 
En este aspecto hay continuidad entre ambos enfoques. 
 

Ilustración 16 
Comparación de estrategias 

 

 
 
La diferencia entre ambas estrategias radica en la forma cómo se debe producir el cambio. Para el enfoque 
neoliberal se trata de una pura apertura de mercados, mediante un choque de corto plazo. El enfoque de 
gestión de ventajas discrepa totalmente de este concepto, por lo que elimina la posibilidad de generar la 
eficiencia de manera instantánea mediante un proceso rápido, lo que se tacha a la izquierda en la 
ilustración.  Esto se sustituye, a la derecha de la ilustración, con un ingrediente nuevo: la preparación del 
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individuo económico. Asimismo, el concepto de preparación conduce, necesariamente, a definir el 
proceso como selectivo y gradual. 
 
También se elimina, a la izquierda de la ilustración, el concepto de la libertad irrestricta del mercado con 
su complemento de la visión del Estado como obstáculo. Tales conceptos se sustituyen, a la derecha de 
la ilustración, por la libertad de mercado condicionada a objetivos de desarrollo y la noción del Estado 
como apoyo del individuo económico. 
 
En consecuencia, considerando que ya pasó el tiempo del neoliberalismo, es la hora de repensar la 
inserción al mercado internacional de las economías latinoamericanas. Reconociendo que muchos 
procesos de exportación, de las últimas décadas, generaron una expansión incompleta, desequilibrada, 
sin visión de desarrollo, estamos frente al reto de impulsar una nueva etapa de exportación, orientada 
por nuevos conceptos, como lo indicado por la estrategia de gestión de ventajas competitivas; sin pensar 
que tal estrategia haya resuelto todos los aspectos necesarios para alcanzar un desarrollo amplio, con 
vocación inclusiva. 
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5.3.- Los retos del desarrollo futuro: hacia una etapa IV del proceso exportador 
 
La etapa III del proceso exportador no se preocupó por el desarrollo. Generó crecimiento pero no propició 
el desarrollo. Se produjo una expansión exportadora significativa, pero no óptima, porque se 
desaprovecharon oportunidades de crecimiento hacia el exterior, en sectores como la agroindustria, el 
turismo que genere encadenamientos y la producción de servicios de alto valor agregado, entre otros. 
Además el crecimiento frenó el desarrollo del mercado interno. Asimismo, la expansión generó un 
desequilibrio importante en la dimensión macro financiera, por lo que en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos se generó una quiebra constante. 
 
Si surgiera una voluntad política, en el caso costarricense, que afirme la decisión de buscar el desarrollo, 
podría pensarse en la posibilidad de avanzar hacia una etapa IV del proceso exportador que produzca 
desarrollo realmente. Esto, desde luego, no está garantizado, dada la realidad política del país, confusa, 
dispersa y desorientada. 
 
El análisis de las oportunidades perdidas por la etapa III reveló que, con voluntad política y con una 
estrategia claramente definida, es posible lograr un resultado macroeconómico diferente a lo sucedido 
en las últimas décadas. En ese sentido, la ilustración 17 esquematiza lo que podría ser una estrategia 
alternativa que oriente una nueva fase exportadora. 
 

Ilustración 17 
Un modelo exportador alternativo: la etapa IV 

El crecimiento con base en la gestión de las ventajas competitivas y la inclusión social 
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La estrategia impulsaría un modelo productivo que incremente la producción exportadora aprovechando 
el potencial que tiene el país para generar encadenamientos productivos relevantes. En ese sentido, la 
prioridad la tendrían sectores como la agroindustria, el turismo que genere encadenamientos y la 
producción de servicios de alto valor agregado. La producción de ensamblaje, material e intelectual, 
ubicada en zona franca, podría continuar con el ritmo de crecimiento que ha tenido hasta el presente, 
considerando que tiene un efecto en la generación de empleo, aunque limitado. Pero, tal expansión no 
debería afectar la prioridad de los sectores estratégicos que generan encadenamientos, ni debería existir 
un impacto negativo en las finanzas públicas a largo plazo. 
 
Tal estrategia debería generar un proceso de gestión de ventajas competitivas que contenga, al menos, 
el desarrollo tecnológico para el crecimiento eficiente de los sectores productivos estratégicos, la 
formación de los recursos humanos que requerirá ese crecimiento eficiente, el desarrollo de la 
infraestructura necesaria y la formación de una estrategia comercial que optimice el acceso a los 
mercados internacionales, mediante un esquema apropiado de diversificación. 
 
Varios estudios elaborados en la década del 90, sugirieron la selección de sectores estratégicos como los 
mencionados. El Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y el Harvard Institute 
for International Development prepararon un detallado estudio sobre la situación competitiva de 
Centroamérica, a mediados de la década del 90. Para realizar esta labor, dichas instituciones contrataron 
a los reconocidos estrategas del desarrollo, Michael Porter y Jeffrey Sachs. El fundamento de la propuesta 
realizada por estas entidades académicas fue el concepto de conglomerados empresariales: 
 

“La productividad es el concepto clave para la búsqueda de la competitividad y el progreso 
económico. Se entiende, en primer lugar, que son las empresas mismas las que logran generar 
ventajas competitivas en los mercados internacionales, cuando consiguen aumentar la 
productividad en el uso de los recursos que emplean. 
Es posible que una empresa se vuelva más productiva, cuando logra aumentar la productividad de 
la fuerza de trabajo, cuando reduce insumos y desechos innecesarios o reduce los costos de la 
logística, de administración o financieros, cuando consigue elevar los precios unitarios de sus 
productos al mejorar su calidad o al diferenciarlos con respecto a los de la competencia, y también 
cuando aumenta la productividad de la maquinaria, el equipo y demás bienes de capital que 
emplea en sus procesos productivos… 
Los estudios más avanzados han encontrado que en todo el mundo, las empresas más productivas 
y más exitosas internacionalmente se agrupan en espacios geográficos determinados, en los cuales 
se desarrollan las condiciones más favorables para que las empresas mejoren su productividad de 
manera sostenida, y alcancen ventajas competitivas de primer orden. A estas agrupaciones de 
empresas se les llama clusters (en español, se les llama aglomerados empresariales). En la 
estrategia de competitividad… la promoción de los clusters de alto potencial competitivo es un 
objetivo central.”52 

 

                                                             
52 Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) / Harvard Institute for International Development: 
“Centroamérica en el siglo XXI. Una Agenda para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible.” Alajuela, Costa Rica. 1999. 
Páginas 4 y 5. 
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Estos especialistas concluyeron que existen sectores productivos, como los citados antes, con capacidad 
para liderar una expansión productiva basada en el potencial natural de estos países, mediante la 
estrategia de los conglomerados empresariales: 
 

“El cluster de los agronegocios (agroindustria de alto valor agregado) ha sido el eje tradicional de 
la economía de la región y basa su potencial en las excepcionales condiciones climáticas del Istmo. 
Es aquí donde se encuentran los clusters más importantes de Centroamérica. Su verdadero 
potencial, sin embargo, permanece bastante inexplotado. Las tendencias de los mercados 
mundiales y la experiencia ya acumulada guardan oportunidades al alcance de la región. (El INCAE) 
propone una estrategia para acelerar el avance de este cluster por caminos que le permitan 
intensificar los niveles de inversión y de innovación productiva, para que las empresas que lo 
forman alcancen posiciones más ventajosas en los mercados internacionales, y para multiplicar 
sus frutos económicos y sociales para todos los centroamericanos” 53 

 
Este análisis consideró otros conglomerados. Al respecto es interesante observar el papel que le asignaron 
al turismo, pensando en el enfoque de conglomerados, que es la base para impulsar los encadenamientos 
productivos: 
 

“El cluster de turismo basa su gran potencial en la ubicación geográfica de la región, su dotación 
de recursos naturales y su clima. Esas condiciones le están permitiendo ofrecer un tipo particular 
de turismo basado en la naturaleza que está teniendo una demanda fuerte y creciente. Otras 
categorías de turismo -la arqueología, las ciudades coloniales, el buceo y las culturas vivas- son un 
fabuloso complemento. Las propuestas estratégicas de (INCAE) sobre este cluster buscan convertir 
al turismo en la mayor fuente de divisas de la región… en llevarlo a una posición única en el mundo 
y en alcanzar estándares de calidad mundial.” 54 

 
Por otra parte, varios economistas centroamericanos prepararon propuestas, en un sentido similar al de 
INCAE, para impulsar el desarrollo de la región con base en la agroindustria, la actividad pesquera y la 
producción forestal. Al respecto se destacó la formulación de Salvador Arias Peñate (salvadoreño) y Juan 
Jované (panameño). Estos especialistas plantearon, a inicios de la década del 90, que existe una base 
natural para el desarrollo de los países centroamericanos: 
 

“La fuerza de la región del Istmo Centroamericano reside en sus recursos naturales y en su gente. 
En la abundancia de sus recursos naturales sobre todo agrícolas, forestales y piscícolas; una 
enorme diversidad genética vegetal y animal; sus condiciones climáticas y ambientales que 
permiten un gran potencial para la producción de biomasa; y en una fuerza de sus recursos 
humanos, compuesta por una base de trabajo abundante, potenciable en el contexto de un 
mejoramiento en la formación de los recursos humanos especializados, técnicos y científicos… 
La articulación sinergética entre agricultura e industria se plantea como el camino idóneo para 
lograr procesos acumulativos de valorización de una producción que sea crecientemente 
competitiva en el marco regional e internacional; se posibilitaría a partir de una mayor 

                                                             
53 Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) / Harvard Institute for International Development: 
documento citado. Página 13. El texto destacado es del autor. 
54 Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) / Harvard Institute for International Development: 
documento citado. Página 12. 
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productividad, la disminución de costos (optimizando la relación suelo, agua, clima, planta, animal) 
a nivel agrícola, y el desarrollo de una plataforma agroindustrial de carácter polivalente… 
Una estructura productiva polivalente se compone de cadenas productivas capaces de fabricar 
bienes diversos de manera simultánea y alterna… 
Así las ventajas comparativas de la región serían más dinámicas y estarían fundamentadas en: la 
diversidad genética; la enorme capacidad de producir grandes volúmenes de biomasa en ciclos 
cortos y de forma continua; una capacidad agroindustrial de múltiples salidas en sus cadenas 
productivas, que formarían una red integrada transversalmente; la abundancia de su fuerza de 
trabajo; y una diversificación productiva de bienes finales e intermedios, fundamentalmente a 
partir de su estructura productiva agroindustrial.55 

 
Un aspecto central de esta propuesta es el desarrollo de la tecnología en la región centroamericana, con 
énfasis en la biotecnología, aprovechando la capacidad instalada en las universidades e institutos de 
investigación y en diversas instancias gubernamentales y privadas. De esta manera se planteó lo siguiente: 
 

“El uso racional del suelo, en combinación con la introducción de insumos tecnológicos externos a 
los ecosistemas que no los desestabilicen, es el camino para aumentar los rendimientos y la 
competitividad de los productos vegetales y animales… 
Esta estrategia propone el desarrollo de una estructura científico-técnica regional que permita no 
sólo ser capaz de captar y asimilar tecnología desarrollada en otros países, sino además mejorar y 
transformar el material genético utilizado localmente en la agricultura y ganadería, como también 
obtener avances en el control biológico de pestes, en la fertilización, en la reproducción y 
alimentación animal, en la preservación del medio ambiente, etc., de manera tal que se optimice 
la relación entre los diferentes factores de la producción.” 56 

 
Arias y Jované concluyen algo similar a lo manifestado por el INCAE y Harvard: hay áreas productivas de 
los países centroamericanos que pueden tomar el liderazgo de un desarrollo basado en el potencial 
natural de la región: 
 

“A nivel de rama o cadena productiva, se considera que el impulso inicial de profundización para 
la industrialización de la agricultura debería centrarse en las cadenas de caña de azúcar, algodón, 
banano, sector forestal, yuca y pesca. A partir de éstas se conformarían complejos industriales, 
donde las diferentes cadenas se cruzarían formando una matriz industrializadora de la agricultura. 
A la vez, ésta se interrelacionaría con el resto de la matriz productiva de la economía en su 
conjunto y con los diferentes mercados de consumo final.” 57 

 
En la propuesta de la ilustración 17 el sector exportador costarricense crecería de manera armónica con 
la producción para el mercado local. En ese sentido, la producción local debería ser generada con 
estándares de eficiencia y de calidad mundial. Recuperar la capacidad productiva para el mercado interno 
no significa volver al viejo esquema paternalista del pasado que estimuló la ineficiencia productiva. Al 
                                                             
55 Salvador Arias Peñate, Juan Jované: "La transformación e industrialización de la agricultura del Istmo Centroamericano como 
eje de una nueva estrategia de desarrollo" en Eduardo Stein, Salvador Arias Peñate: Democracia sin pobreza. Alternativa de 
desarrollo para el istmo centroamericano. DEI/SELA-CADESCA. San José, Costa Rica. 1992. Páginas 88, 99, 100. El texto 
destacado es del autor. 
56 Salvador Arias Peñate, Juan Jované: documento citado. Páginas 114, 115. 
57 Salvador Arias Peñate, Juan Jované: documento citado. Página 136. 
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respecto se estimularía la capacidad de consumo de las familias, mediante la política salarial y la política 
social selectiva. La política salarial debería responder a criterios de productividad y de coherencia con la 
estabilidad macroeconómica, evitando presiones inflacionarias por empuje de costos y evitando 
presiones sobre la balanza de pagos. La política social selectiva se basaría en una revitalización del 
FODESAF para que cumpla un doble papel. Por una parte, el Fondo sería el eje de la reducción de la 
pobreza, llegando efectivamente a la población pobre. Por otra parte, al generar capacidad de consumo 
de los grupos de menor ingreso se generaría una especie de “encadenamiento social” que impulsaría el 
mercado interno. Para que esto sea eficaz es importante crear una transferencia unificada, basada en los 
recursos del FODESAF, pero ejecutada por el IMAS, que es la entidad encargada de los programas de 
reducción de la pobreza. 
 
Por lo tanto, hay que rescatar al FODESAF para que juegue un papel central en una nueva estrategia de 
desarrollo, que integre lo social con lo económico, atacando la desigualdad, en un proceso sólido de 
expansión del mercado interno. El enfoque neoliberal generó un temor generalizado a discutir claramente 
los temas de desigualdad. Pero, como se observó antes, la etapa III del desarrollo exportador generó un 
incremento de la desigualdad. En ese sentido, una estrategia alternativa debe enfrentar directamente 
este tema. De hecho, la discusión que se desarrolla hoy, en el mundo, debate abiertamente el tema: 
 

“La mayoría de los países afrontan un trío de desigualdades –de renta, riqueza y oportunidades–, 
que, si no se contrarrestan, se refuerzan mutuamente, con consecuencias de gran alcance. De 
hecho, aparte de sus consecuencias morales, sociales y políticas, ese trío entraña una 
preocupación económica seria: en lugar de crear incentivos para el trabajo denodado y la 
innovación, la desigualdad empieza a socavar el dinamismo económico, la inversión, el empleo y 
la prosperidad. 
Como los hogares opulentos gastan una parte menor de sus ingresos y riqueza, una mayor 
desigualdad se plasma en un menor consumo total, con lo que entorpece la recuperación de unas 
economías que ya cargan con una demanda agregada insuficiente.”58 

 
Desde su constitución se pensó que el FODESAF tendría como uno de sus ejes el otorgamiento de una 
“asignación familiar”. Esto era muy lógico, a inicios de la década del 70 cuando todavía prevalecía la etapa 
II del proceso exportador. Es decir, una herramienta para “encadenar” lo social con el mercado interno 
era dicha asignación familiar. De hecho debe observarse que el nombre del fondo rescata este subsidio 
monetario: Fondo de desarrollo social y asignaciones familiares. La ley 5662 de 1974, que estableció 
originalmente el FODESAF, lo definía con claridad: 
 

“Artículo 5º— Del fondo se otorgarán prestaciones en dinero efectivo, como asignación familiar, 
a los trabajadores de bajos ingresos y que tengan hijos menores de dieciocho años o inválidos, o 
mayores de dieciocho años y menores de veinticinco, siempre y cuando sean estudiantes de una 
institución de educación superior… En ningún caso las prestaciones, que se otorguen en dinero 
efectivo, podrán ser superiores al 20% del total recaudado al año. 

                                                             
58 Mohamed A. El-Erian: “La triplicidad de la desigualdad”. 17 de octubre de 2014. 

http://www.project-syndicate.org/commentary/imf-world-bank-annual-meetings-and-inequality-by-mohamed-a--el-erian-
2014-10/spanish 
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Artículo 6º— Las sumas que se llegaren a pagar por concepto de asignación familiar, en dinero -
efectivo, en ningún caso ni para efecto alguno, se tendrán como parte integrante del salario y no 
podrán ser embargadas, cedidas ni traspasadas bajo ningún título.” 

 
Una modificación a esta ley, efectuada en 2009, desdibujó notoriamente el concepto de asignación 
familiar, limitando los recursos que establecía la ley inicialmente para este fin. 
 
Una estrategia alternativa haría lo contrario de lo hecho en 2009. Sin negar, las asignaciones a temas 
básicos como los de salud, educación, vivienda y similares, el FODESAF financiaría una “asignación 
familiar” moderna. Operaría bajo el concepto de transferencia condicionada. En principio, la transferencia 
ataca la pobreza de ingreso, en el corto plazo, buscando la reducción de dicha pobreza. Pero, el carácter 
condicionado de la transferencia permitiría que el conjunto de la política social puede llegar a las familias 
pobres, mediante las acciones que enfrentan las bases estructurales de la pobreza. Así, una transferencia 
condicionada permite que la familia reciba una gran variedad de servicios sociales en temas como la salud, 
la educación, la vivienda de calidad y la generación de empleo, entre otros. 
 
Varios países latinoamericanos han aplicado una transferencia unificada que ha funcionado exitosamente. 
El caso más reconocido es el de Bolsa Familia de Brasil, que durante los gobiernos de los presidentes Lula 
da Silva y Dilma Rousseff, sacó a 40 millones de brasileños de la pobreza. Pero también han operado 
exitosamente, entre otros, la Tarjeta Uruguay Social, el Ingreso Ético Familiar en Chile y el Bono de 
Desarrollo Humano de Ecuador. 
 
A mediano plazo debería crearse el Ministerio de Desarrollo Social, como la instancia máxima de 
conducción de la política social selectiva. Esto superaría la figura inoperante de “ministros de desarrollo 
social” que no tienen estructura institucional ni financiamiento. Al respecto, al momento de crear este 
Ministerio se le debería traspasar el FODESAF, para que esté ubicado correctamente en la instancia 
máxima de conducción del tema para el que fue creado. En este momento el FODESAF está en el 
Ministerio de Trabajo, mal ubicado, lo que convierte a dicho Ministerio en una instancia tramitadora de 
órdenes de financiamiento de los programas dedicados a la reducción de la pobreza. 
 
La política macroeconómica jugaría un papel esencial en esta estrategia. En particular, la política 
cambiaria debería generar un tipo de cambio más alto que el existente en la primera mitad de la década 
del 2010, con el fin de moderar el nivel de apertura del mercado local. Se podría mantener un sistema de 
fluctuación del tipo de cambio, pero con un ajuste de los límites de variación que evite el estímulo excesivo 
del consumo importado. Desde luego, esto supone aceptar cierta pérdida del control inflacionario, por 
empuje de costos; pero, se entiende que es necesario con el fin de corregir los excesos provocados por el 
aperturismo. 
 
De esta manera, con las políticas mencionadas, aumentaría el gasto de los generadores de demanda 
nacional (C + I + G), creando un incremento equilibrado del gasto dedicado a los productos de origen 
nacional con el gasto destinado a los productos importados. 
 
El Estado jugaría un papel importante en esta estrategia, aplicando el concepto de apoyo a la gestión de 
ventajas competitivas, mencionado antes. Desde el punto de vista financiero, se trataría de alcanzar el 
equilibrio financiero, o excepcionalmente, una situación deficitaria que no presione sobre la estabilidad 
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macroeconómica. Este proceso tendría dos ingredientes principales. Por una parte, se aplicaría una 
política tributaria progresiva pero simple, basada en un impuesto renovado sobre la renta, que recupere 
la capacidad de cobro sobre los grupos de mayor ingreso, y en un impuesto al valor agregado que 
incorpore mecanismos que permitan amortiguar su regresividad natural. El sistema tributario debería 
tener la capacidad de castigar de manera significativa al evasor, en particular al gran evasor. Por otra 
parte, se aplicaría una administración del gasto basada en la presupuestación por resultados como se 
explica en el anexo 5. 
 
Una estrategia productiva de esta naturaleza generaría exportaciones crecientes que sustentarían la 
expansión de las importaciones, cuyo aumento sería adecuado a la estabilidad de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos. De esta manera, se esperaría que la cuenta corriente pueda llegar a niveles 
apropiados de superávit en los momentos favorables de la economía mundial. En los momentos 
desfavorables se esperaría que las situaciones deficitarias sean manejables, gracias a las correcciones que 
se realizarían en el grado de apertura del mercado interno y de la producción, con base en las políticas 
citadas. Además, en estos casos se debería aplicar una política macroeconómica estricta de control de la 
demanda agregada, con énfasis en la política monetaria y en la política cambiaria. 
 
El ejercicio de simulación del capítulo anterior demuestra que, con voluntad política y claridad de la 
estrategia, es posible aplicar políticas como las mencionadas aquí, de tal forma que generen una 
expansión significativa del ingreso por habitante en combinación con una estabilidad macro financiera 
significativa. 
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Síntesis y conclusiones 

 
La exportación en un país como Costa Rica es la base del crecimiento y de la estabilidad macro financiera. 
Por una parte, el motor del crecimiento económico del país es el sector exportador. Cualquier economía 
requiere de sectores que operen como una locomotora que impulsa al resto de los vagones. Tales sectores 
aportan los estímulos de demanda que se transmiten, con mayor o menor intensidad, hacia el resto de 
los sectores productivos. Cuando se trata de una economía pequeña, como la costarricense, ese papel lo 
juegan las actividades productivas que se dedican a la exportación. Por otra parte, en la dimensión macro 
financiera, el sector exportador aporta las divisas que son necesarias para el desempeño de la estructura 
económica en su conjunto. Por su tamaño, la economía pequeña no puede producir todo lo que necesita 
para el uso directo de los demandantes (los productos finales), ni todo lo necesario para el 
funcionamiento de la producción (materias primas, insumos y servicios). En consecuencia, las necesidades 
de importación son muy amplias en una economía del tamaño de la costarricense, así que la exportación 
aporta el “financiamiento externo” que necesita la economía para funcionar. 
 
Por lo tanto, el análisis de la evolución económica del país pasa por establecer la forma en que se han 
transmitido los estímulos del sector exportador al resto de la economía, a lo largo de las etapas que se 
han generado desde que se produjo una inserción sostenida en el comercio internacional, hacia mediados 
del siglo XIX. Además, este análisis debe aclarar la fuerza que ha tenido la exportación, en cada etapa, 
para financiar las necesidades externas de la economía, en la dimensión macro financiera. En ese sentido, 
afirmamos que han existido tres etapas del proceso exportador, desde que se produjo una inserción 
relevante de la producción nacional en la economía mundial. 
 
El modelo oligárquico-transnacional y el proceso de desarrollo productivo posterior: de la etapa I a la 
etapa II del proceso exportador 
 
La primera etapa del proceso exportador se inició, a mediados del siglo XIX, con la exportación del café; 
lo que se completó, al final de ese siglo, con el surgimiento del enclave bananero, que también producía 
para la exportación. De esta manera, se estableció un modelo exportador bicéfalo que condicionó todos 
los mecanismos de crecimiento de la economía nacional. El mercado interno se amplió de manera muy 
limitada, generando un rezago productivo importante y configurando un patrón social que imposibilitaba 
la inclusión de los sectores mayoritarios de la población. 
 
En la década del 30 del siglo anterior, la etapa I del proceso exportador sufrió problemas serios, tanto en 
el plano económico como en el social. Como consecuencia, se inició un proceso de cambios políticos que 
permitió el paso a una nueva etapa. Los cambios condujeron a la aplicación de una estrategia de 
crecimiento que impulsó el desarrollo del mercado interno, buscando ampliar los beneficios de la 
expansión económica a diversos sectores de la población. En la medida en que se trataba de una economía 
pequeña, esta etapa II dependió del fortalecimiento del sector exportador. Se amplió y se hizo más 
eficiente el tradicional modelo bicéfalo de exportación, además de que se diversificó moderadamente el 
proceso exportador. Así, la prosperidad del sector exportador, en el marco de un entorno económico 
mundial favorable, permitió las condiciones externas que generaron un espacio productivo y macro 
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financiero, apropiado para el crecimiento del mercado interno. Este proceso se extendió a lo largo de las 
décadas del 40, del 50 y del 60 del siglo XX, llegando a un límite en la década del 70. 
 
Lo que pasó en la etapa II del proceso exportador no es posible entenderlo sin la dimensión política. La 
reforma social de la década del 40 estableció el inicio de una forma de organización estatal que regulaba 
y estimulaba el desarrollo de beneficios para amplios sectores de la población. Luego, a partir de la década 
del 50, el impulso de la política industrial se combinó con la recreación de aquella reforma social, para 
generar políticas distributivas que estimularon el crecimiento de la demanda para el mercado interno. 
Para que se desarrollara la oferta era necesaria la demanda, que no se crea automáticamente. En el 
contexto latinoamericano de aquella época, sólo se podía crear la demanda del mercado interno 
mediante la voluntad política. Para que pudiera existir macroeconómicamente el modelo costarricense, 
de la mitad del siglo pasado, fue fundamental la visión y la decisión política de las grandes figuras de aquel 
momento: Calderón Guardia, Monseñor Sanabria, Mora Valverde, Figueres Ferrer, Rodrigo Facio, entre 
otros. Por eso el modelo costarricense fue tan particular. Lamentablemente, muchos países 
latinoamericanos no recorrieron este camino. Si se consideran las limitaciones del modelo oligárquico-
transnacional, se puede pensar que la alternativa que generó el proceso costarricense de cambio era un 
resultado necesario y natural. Sin embargo, la historia latinoamericana está plagada de contra ejemplos. 
Normalmente las oligarquías se resistieron al cambio, por lo que lucharon y evitaron la modificación de la 
estructura económico-social. Los aparatos militares fueron el medio que destruyó una gran cantidad de 
intentos de cambio. 
 
En consecuencia, el desarrollo productivo surge a partir de una voluntad política. Si en una determinada 
etapa del proceso exportador, de países pequeños como Costa Rica, se renuncia al desarrollo, los 
resultados macroeconómicos revelarán el impacto de esa decisión. Esto es fundamental para comprender 
el comportamiento macroeconómico más reciente del país. 
 
Por lo tanto, la disyuntiva entre “desarrollo hacia afuera” y “desarrollo hacia adentro” es un falso dilema. 
Esto se hizo evidente en la etapa II del proceso exportador costarricense. Existió desarrollo hacia adentro 
en la medida en que se produjo desarrollo hacia afuera. Y la relación positiva entre ambos fue posible 
gracias al establecimiento de una voluntad política nacional. Se tomó la decisión de transmitir los 
estímulos del sector exportador hacia lo interno de la economía, propiciando la ampliación de la base 
empresarial, el crecimiento del empleo y la inclusión social. 
 
El desarrollo generado por la etapa II fue un avance; en particular, si se compara con lo que sucedió en la 
etapa I. Pero no resolvió todos los problemas del desarrollo. Al respecto, es importante definir que, al 
llegar a la década del 70, existían problemas macroeconómicos fundamentales que no estaban resueltos. 
En ese sentido, quedaban pendientes aspectos como los siguientes: 
 

 La ampliación del sector exportador, superando la dependencia de los productos agrícolas 
tradicionales, buscando opciones que generaran amplios encadenamientos productivos 

 

 La modernización del sector agrícola para el mercado local y del sector industrial, que habían 
producido para el mercado interno con altos niveles de protección, lo que había propiciado la falta 
de esfuerzo por buscar la eficiencia productiva 
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 La modernización del sector estatal que había jugado un papel importante en el modelo anterior, 
pero que no se había preocupado por la eficiencia ni por la calidad del servicio. El crecimiento de 
las entidades estatales no se acompañó de una evaluación del costo de los servicios ni del tipo de 
atención que se la daba a la población. Tampoco se tenía una visión de largo plazo que permitiera 
planificar la producción de los servicios básicos como la salud, la educación, la energía y el agua. 
La evaluación de la calidad y el costo, en el marco de un enfoque de crecimiento a largo plazo, era 
crucial considerando que la población había crecido, lo que generaba una presión por el aumento 
del volumen de los servicios, sin dejar de lado la calidad de los mismos 

 

 El establecimiento de una estructura de financiamiento del estado, sostenible, que garantizara la 
captación de los recursos necesarios para el buen funcionamiento de las entidades públicas. Tal 
estructura debería ser progresiva, de acuerdo al ingreso de los contribuyentes, de tal forma que 
el mecanismo impuesto – gasto sea una herramienta realmente distributiva 

 

 La eliminación de la pobreza, que se había reducido durante la etapa II, pero que no estaba 
erradicada 

 

 La eliminación de los rezagos regionales que se expresaban en una especie de geografía del 
desarrollo que partía al país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor 
urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no lograba 
disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que 
permitieran eliminar la pobreza 

 

 El restablecimiento del equilibrio de la balanza de pagos, que se había perdido por la crisis de la 
década del 70 y por los efectos del endeudamiento excesivo de finales de dicha década 

 
La etapa II llegó a un límite en la década del 70. Los problemas económicos de esa década fueron de 
naturaleza macro financiera. La etapa II fue ampliamente estable en términos macro financieros. Pero, la 
estabilidad macro financiera se terminó en la década del 70, con los aumentos de precios del petróleo 
que cambiaron la historia de la economía mundial. Mientras el mercado mundial permitió un balance 
apropiado entre el crecimiento del sector agrícola exportador y las necesidades del resto de la economía, 
la expansión se produjo de manera estable en términos macro financieros. El shock del petróleo terminó 
con esa armonía. El margen externo se acabó. Por lo tanto, es falso que la crisis de la década del 70 fue 
culpa del desarrollo hacia adentro. No fue que el mercado interno se agotó. Por el contrario, lo que se 
agotó fue una etapa particular del sector exportador. 
 
La etapa III del proceso exportador: el modelo aperturista, desequilibrado, que ha subsistido 
 
La década del 70 dejó claro que se acabó el margen externo. Por lo tanto había que realimentar la 
dinámica económica con un nuevo esfuerzo exportador. Es decir, había que reorganizar la relación del 
desarrollo hacia afuera con el desarrollo hacia adentro, buscando preservar lo básico del legado: la 
expansión de la base material de la sociedad para mejorar el nivel de vida de todos. El proceso de 
desarrollo productivo que se extendió de la década del 40 hasta la década del 70 fue una forma 
determinada de combinar el desarrollo hacia afuera con el desarrollo hacia adentro. Luego de eso, no 
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quedaba más opción que repensar esa relación y diseñar una nueva etapa, siempre marcada por ambos 
factores. Sin embargo, esto no se hizo. 
 
La definición estratégica de la nueva etapa exportadora, que se produjo a partir de la década del 80, fue 
realizada mediante un enfoque liberal-conservador. Durante esta década las ideas liberales tenían mucha 
aceptación en el mundo. Los organismos financieros internacionales impulsaban esta forma de 
pensamiento económico, además de que centros académicos de relieve mundial tomaron el enfoque 
como el correcto para resolver los problemas de los países atrasados. También influyó en este predominio 
liberal la presencia de gobiernos conservadores en los principales países desarrollados. 
 
La base de la “victoria conceptual” del enfoque liberal-conservador fue un diagnóstico falaz, pero 
ampliamente aceptado, de las causas de la contracción productiva y de los desequilibrios macro 
financieros de la década del 80. Asumiendo que la etapa II del desarrollo exportador había sido un período 
gobernado por la expansión del mercado interno, deprimiendo al sector exportador, se planteaba que 
debía olvidarse el papel del mercado interno y volver a la “esencia” de una economía pequeña que debía 
ser la exportación. Esto fue una falacia. No es cierto que la etapa II deprimió a la exportación; por el 
contrario, fue el fortalecimiento del sector exportador lo que generó el “margen económico”, 
principalmente en lo externo, que hizo posible la expansión del mercado interno. Existió un 
funcionamiento articulado entre lo externo y lo interno, que permitió un mayor desarrollo productivo y 
una etapa de inclusión social. El resultado de esa etapa II fue incompleto; sin embargo, debe aceptarse 
que produjo más desarrollo, superando la obsoleta visión oligárquica de la necesaria exclusividad del 
proceso exportador. 
 
Lo adecuado era plantearse cómo revitalizar el proceso exportador para mantener y ampliar lo alcanzado 
en la etapa II, mediante la reconstitución del mercado interno, sobre una nueva base de eficiencia 
económica y una profundización de los mecanismos de inclusión. Pero, aceptado el diagnóstico liberal-
conservador, se hizo lo contrario. La falacia del diagnóstico, convertida en dogma, permitía desacreditar 
el papel del mercado interno, como el causante de la crisis, llamando a poner en su “justa dimensión” la 
acción del sector exportador. En cierta forma renació el enfoque oligárquico de la etapa I: maximizando 
la exportación, mediante la masificación de los espacios exportadores hasta el último metro cuadrado de 
la geografía nacional, recordando la expresión de Rodrigo Facio, se tendrían los ingresos para comprar “lo 
necesario”, que no debe producirse en el país. ¿Cómo llegaban esos productos necesarios a los sectores 
amplios de la población? No se definía. De alguna forma habría goteo hacia todos. En esencia, resurgía el 
enfoque de la etapa I: el desarrollo no es necesario, como articulación progresista de lo interno y lo 
externo, en el marco de un enfoque de inclusión. Lo importante era crecer mediante la exportación. El 
resto se vería después. Desde luego, el riesgo de no ver nunca el desarrollo era muy amplio. 
 
De esta manera, surgió la etapa III del proceso exportador nacional, impulsada por el enfoque liberal-
conservador. Esta etapa se orientaba en la dirección correcta, en la medida en que la economía necesitaba 
revitalizar los ingresos externos, ante el colapso de la balanza de pagos en la década del 70. Pero, la forma 
en que se reorganizó la economía no permitió resolver los problemas del desarrollo. 
 
La estructura productiva de esta nueva etapa exportadora basó su dinamismo en una reconstitución de 
la industria, de la agricultura y de los servicios. El surgimiento de las nuevas áreas de producción se 
produjo de manera dispersa, atendiendo a las oportunidades de cada momento. En ese sentido, la nueva 
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expansión productiva, orientada por la exportación, fue típicamente liberal, sin plan. Además, no existió 
interés en la producción para el mercado local. Por lo tanto, se produjo un divorcio entre la expansión 
exportadora y el dinamismo de la producción que se orientaba a las necesidades del comprador local. El 
mercado interno interesó sólo como nicho para el comercio importador, por lo que la demanda interna 
se abrió, con bastante amplitud, de tal forma que los productos que venían del exterior pudieron entrar 
al país, cada vez con menos aranceles y menos restricciones aduaneras, además de disponer de un tipo 
de cambio complaciente con las importaciones. El productor para el mercado interno fue relegado a un 
segundo plano, en la medida en que la apertura del mercado no fue acompañada de un verdadero 
programa de reconversión productiva. Las instancias estatales, que pudieron sustentar tal programa, 
fueron desmanteladas o disminuidas en sus funciones. 
 
De esta manera, la expansión productiva no generó encadenamientos relevantes. Esto condujo a la 
estructura productiva a un nuevo proceso de ensamblaje, que reprodujo la dependencia de las materias 
primas, los insumos y los servicios importados. Así, el grado de apertura de la producción fue mayor: para 
realizar la producción se necesitaba una cantidad mayor de compras de productos traídos del exterior. 
 
En este contexto, la falta de encadenamientos productivos limitó la expansión sostenida del empleo, lo 
que frenó el crecimiento del ingreso de la población, impactando la capacidad de consumo. Este efecto 
fue más fuerte en los grupos de menores ingresos, sin que operara una política social selectiva que 
compensara adecuadamente la disminución de la capacidad de consumo. Al respecto, la política social 
fue tímida y con una capacidad de acción limitada por su ineficiencia y falta de visión estratégica. En 
particular, es fundamental apreciar la incapacidad del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (FODESAF), y de los programas que se financian con éste, para llegar a la población pobre. Así, 
teniendo los recursos para cambiar drásticamente la situación de pobreza de la población más rezagada, 
el Estado costarricense ha sido incapaz de articular un programa sólido, con un subsidio eficaz que tenga 
presencia masiva en la población necesitada. Por lo tanto, la combinación de estos factores redujo 
significativamente la capacidad de generar empleos de calidad. De esta manera, el consumo privado fue 
perdiendo dinamismo, limitándose sus posibilidades de aporte al crecimiento de la producción. Esto es 
relevante, en la medida en que el consumo privado aporta más del 60% de la demanda agregada que es 
la base de la expansión productiva. 
 
La inversión le aportó estímulos al crecimiento del PIB. Sin embargo, tales estímulos operaron de manera 
fluctuante. Durante las últimas décadas, la inversión aumentó significativamente en algunos años 
aislados, lo que influyó en el crecimiento de la producción nacional de esos años. Pero, luego de realizada 
la inversión, en los años siguientes, decaía el estímulo de inversión. 
 
El gasto de gobierno no fue un factor de expansión, debido a su desequilibrio financiero. Para el enfoque 
liberal-conservador, que impulsó la nueva fase de expansión, el Estado es un factor distorsionante de la 
economía. Como resultado de esta visión conservadora del estado, sucedieron dos cosas. Por una parte, 
nunca existió voluntad para realizar una verdadera reforma del estado, orientada a la mejora de la 
eficiencia del gasto. Por otra parte, la resistencia de diversos grupos a pagar impuestos, parcialmente 
alimentada por la ineficiencia del gasto, sumada a la incapacidad de la administración pública de cobrar 
bien la carga tributaria, generó diversas situaciones de déficit. 
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Dado este panorama de la demanda interna de la economía (consumo, inversión y gasto de gobierno), el 
mercado interno creció moderadamente durante las últimas décadas. Sin embargo, ese crecimiento 
limitado sirvió para alimentar la expansión comercial-importadora, antes que impulsar la producción 
local. 
 
La combinación de la apertura de la producción con la apertura del mercado local, generó un proceso 
amplio de apertura global de la economía. Por una parte, la producción necesitó de más compras 
realizadas fuera de la economía. Por otra parte, las compras realizadas por los residentes del país se 
enfatizaron más a la compra de productos importados. De esta manera, en la medida en que la apertura 
se profundizó, con la etapa III, sin ninguna estrategia de reconversión productiva, desmantelando 
porciones importantes de la producción, principalmente en el área agrícola, decimos que esta fase 
expansiva fue aperturista. Es claro que cualquier estrategia apropiada, que se hubiera aplicado durante 
este período, habría generado algún nivel mayor de apertura. Es decir, la apertura debía producirse. Pero, 
si se hubiera buscado una estrategia de expansión con un criterio claro de desarrollo productivo, 
articulando lo externo con lo interno, en el marco de objetivos de inclusión social, no era de esperar una 
apertura de esta magnitud. Por lo tanto, se define como aperturista la estrategia que orientó 
efectivamente a la etapa III, no porque abriera la economía, sino porque lo hizo sin una estrategia 
apropiada de desarrollo productivo, ampliando el grado de apertura. Por el contrario, el tipo de apertura 
realizada atrofió la estructura productiva y profundizó el consumismo, sobre una base importada, 
provocando importantes desequilibrios macro financieros. 
 
Sin embargo, más allá de lo anterior, debe aceptarse que hubo crecimiento. No fue el que se deseaba, 
pero sí se generó una expansión productiva importante. El ingreso por habitante aumentó en un 75%, 
durante las décadas del 90 y del 2000. Así, algunos segmentos de la población lograron importantes 
beneficios de la etapa III del proceso exportador. Pero, los frutos del crecimiento no llegaron a todos los 
sectores. En particular, los quintiles I y II de la población no lograron opciones de empleo que les 
permitiera un progreso adecuado. Como resultado, aumentó la concentración del ingreso. 
 
Este tipo de expansión le permitió al país mantenerse en una situación privilegiada de riqueza promedio 
en el área centroamericana y del Caribe. Asimismo, el nivel del producto por habitante hizo posible que 
el país superara a una buena parte de los países subdesarrollados de otros continentes. Sin embargo, la 
ganancia generada por la etapa III del proceso exportador no le permitió a la economía superar el nivel 
de ingreso promedio de los países mejor posicionados de la región, como Uruguay y Chile. El rezago es 
mayor si se compara la situación con lo que pasa en algunos de los países que han sido más exitosos en 
el aprovechamiento de los mercados mundiales, como el caso de Corea del Sur. Respecto a este país la 
desventaja es de aproximadamente 3 a 1. La brecha respecto a los países avanzados de Europa es aún 
mayor, principalmente si se considera la situación de los países nórdicos. 
 
También es importante ubicar históricamente el crecimiento de la etapa III del proceso exportador. El 
crecimiento anual de esta etapa fluctuó entre el 4,7% y el 5,1% en las dos últimas décadas. Esto fue un 
crecimiento aceptable, pero no el mejor posible, ya que, en la etapa II del proceso exportador se lograron 
mejores tasas de crecimiento. 
 
Este modelo de expansión productiva generó un patrón macro financiero muy particular. La etapa III del 
proceso exportador ha sido deficitaria en las operaciones corrientes. Las diversas operaciones comerciales 
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de la economía generaron, año con año, un saldo negativo: se gastó más de lo que se generó en ingresos. 
Aunque se produjo una especie de milagro exportador, sucedió algo no deseable: se dilapidó el fruto de 
ese éxito de exportaciones, gastando más de lo que se generó en ingresos. El modelo productivo de nuevo 
ensamblaje sumado a la amplia apertura del mercado interno, provocaron un crecimiento notable de las 
importaciones. Así, la expansión de las importaciones superó ampliamente a los ingresos generados por 
la exportación de bienes y servicios. 
 
En consecuencia, se produjo un déficit anual de cuenta corriente, de alrededor del 5% respecto al PIB. Se 
trata de un déficit crónico que persiste, año con año, mostrado una especie de “quiebra comercial” 
generada por la etapa III del proceso exportador. En la década del 80 se inició esta nueva etapa expansiva 
buscando regenerar el “margen externo” de la economía, que se había perdido por la crisis producida por 
el shock petrolero de la década del 70. Pero, tres décadas después, no hay tal margen. Por el contrario, el 
déficit es peor y muestra una naturaleza crónica, asociada a la estructura exportadora de nuevo 
ensamblaje, al desmantelamiento de una parte importante de la capacidad productiva para el ámbito 
local y a la apertura amplia del mercado interno. 
 
Al respecto, no es cierto que un proceso de apertura conduce necesariamente al déficit de las operaciones 
corrientes. Una buena parte del resultado depende de la estrategia de desarrollo que se adopte. La 
experiencia de países como Chile y Corea del Sur, que desarrollaron aperturas comerciales en las últimas 
décadas, demuestra que es posible llegar a un superávit de cuenta corriente. En los inicios de los procesos 
de apertura de estos países se produjeron déficits de cuenta corriente, pero, luego de madurado cada 
proceso, surgieron los superávits de las operaciones corrientes del país. 
 
Sin embargo, la quiebra comercial de la cuenta corriente no se tradujo en problemas de balanza de pagos. 
La cuenta financiera ha podido financiar a la cuenta corriente, en la mayor parte de los años. Incluso, en 
la última década, el financiamiento sobrepasa ampliamente a las necesidades que genera el déficit de la 
cuenta corriente. En consecuencia, en muchos de los años citados, se produjo un aumento de las reservas 
internacionales. Por lo tanto, aunque se tiene un déficit en las operaciones corrientes, la capacidad de 
financiamiento de la economía permite cerrar el año con superávit en la cuenta total.  
 
Por ejemplo, con sólo los ingresos de inversión extranjera directa (IED) se financiaron completamente los 
déficits de la cuenta corriente, o se estuvo muy cerca del financiamiento total, en 12 de los últimos 22 
años. Además, en los años en que la IED no financió todo el déficit, el financiamiento no bajó del 65% del 
total del déficit de la cuenta corriente. Desde luego, no sólo ingresan al país los recursos de la IED; también 
hay que considerar los créditos para el sector privado y para el sector público y otros similares. Pero, la 
IED es, por mucho, la principal fuente de recursos de la cuenta financiera. Esto es importante destacarlo, 
porque la IED no es un recurso que se deba pagar. Mientras el inversionista considere que se encuentra 
bien en el país, mantendrá su inversión y no debería existir ningún flujo de salida de capital extranjero, en 
la cuenta financiera. 
 
Por lo tanto, el ingreso de IED ha sido la base de la estabilidad de la etapa III del proceso exportador. Si 
esos recursos no hubieran entrado al país, se habría hecho evidente el nivel del déficit de la cuenta 
corriente, y la “quiebra comercial” que producía el carácter aperturista de la estrategia de desarrollo.  Eso 
hubiera conducido a diversos ajustes macroeconómicos, principalmente a devaluaciones que habrían 
impactado negativamente el ritmo de la expansión productiva y que habrían generado ciclos 



146 
 

inflacionarios inconvenientes. Sin la IED, la etapa III del proceso exportador se habría desplomado. El uso 
de recursos que no había que pagar (como la IED) fue la manera de controlar el defecto macro financiero 
de la estrategia aperturista. 
 
Una manifestación del desequilibrio macro financiero es el déficit de las finanzas gubernamentales. Las 
finanzas del Gobierno Central (GC) han sido el factor problemático de esta materia, ya que siempre han 
estado en déficit, en las últimas décadas, excepto en el breve período de 2007 – 2008. Este déficit quiere 
decir que el GC gasta más de lo que recibe mediante sus fuentes de financiamiento, que principalmente 
son los impuestos que recauda. Al respecto, es urgente la aplicación de políticas que enfrenten la raíz de 
los problemas mencionados. Es decir, se necesita un cambio sustancial en el proceso de recaudación de 
impuestos que permita el incremento de los mismos y es fundamental la modificación del sistema de 
administración del gasto, de tal forma que se pueda pasar a una gestión del gasto de acuerdo a criterios 
de eficiencia, superando el esquema dogmático del enfoque liberal-conservador que sólo persigue el 
recorte arbitrario del gasto del GC. 
 
Durante la etapa III del proceso exportador, la inflación ha sido controlada gradualmente. Tal resultado 
obedece a un control creciente de los factores que generan inflación por empuje de costos. En ese sentido, 
uno de los determinantes más importantes de ese control inflacionario ha sido el excedente de dólares 
de la balanza de pagos, que se traduce en un tipo de cambio muy estable. Si en algún momento se perdiera 
el excedente de dólares, la estabilidad de precios se desplomaría. 
 
Las oportunidades perdidas de la etapa III del proceso exportador 
 
La etapa III del proceso exportador generó crecimiento productivo. No fue lo mejor que se podía lograr, 
pero produjo una expansión aceptable. Sin embargo, se perdieron oportunidades que habrían estimulado 
un mejor proceso de crecimiento. Al respecto, es claro que habría sido un grave error no reconstituir el 
proceso exportador. Pero, la forma en que lo hizo la estrategia liberal-conservadora significó perder 
oportunidades de desarrollo, lo que produjo un crecimiento insuficiente y un desequilibrio macro 
financiero notable. Es decir, se escogió una vía incorrecta para rehacer el proceso exportador. Por lo tanto, 
se necesitaba una nueva expansión exportadora, sobre bases estratégicas diferentes. En ese sentido, la 
reflexión sobre estrategias de desarrollo, que se realiza hoy, en el mundo, reconoce que no hay una única 
vía para los procesos exportadores. Todo depende de la opción que se tome, al definir la estrategia de 
desarrollo. 
 
En consecuencia, aquí desarrollamos un ejercicio meramente ilustrativo, cuyo objetivo ha sido mostrar 
que pudo existir otro proceso exportador, que propiciara más crecimiento con solvencia macro financiera. 
La historia macroeconómica no se puede reconstruir. Lo sucedido está en la estadística económica. Lo 
que pasó en las últimas décadas ya no se cambia. Sin embargo, sí podemos hacer un análisis de 
reconstrucción de lo que habría sucedido si algunas variables se “corrigen”, asumiendo una visión de 
desarrollo diferente. Esto nos permite identificar las oportunidades perdidas por el aperturismo, durante 
la etapa III del proceso exportador. 
 
El primer aspecto que se corrigió fue el grado de apertura. La etapa III fue un proceso “aperturista”. En 
ese sentido, es importante analizar lo que hubiera sucedido si la apertura se hubiera producido mediante 
un esquema diferente. Por lo tanto, no se trata de luchar contra la apertura porque sería un grave error 
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estratégico. Pero, una vez que se identifican los problemas del aperturismo de la etapa III, aparece factible 
que el proceso de apertura hubiera tenido una forma más moderada. El problema del aperturismo no es 
la apertura, sino la amplitud de la apertura. Modificada la amplitud de la apertura aparecen opciones que 
son compatibles con un mejor desempeño macroeconómico. Al respecto, el grado de apertura aumentó 
a lo largo del período simulado. Lo que se cambió fue el ritmo de aumento. 
 
El otro aspecto que se corrigió fue el comportamiento de la demanda agregada. Si se hubiera generado 
una expansión relevante del empleo, sobre bases de calidad, llegando a todos los segmentos de la 
población, la capacidad de consumo de las familias habría sido muy superior a lo que realmente se 
produjo. Además, si los programas financiados por el FODESAF hubieran cumplido su papel de reducción 
de la pobreza, cualquier fallo de la expansión del empleo se habría compensado mediante la política social 
selectiva. Por lo tanto, si asumimos que la corrección de esos problemas hubiera generado una mayor 
capacidad de consumo de las familias, era de esperar que el aporte del consumo privado al crecimiento 
del PIB habría sido estable y a un nivel superior de lo sucedido históricamente. Asimismo, la simulación 
asume que el empresario nacional tomó las decisiones apropiadas de inversión, como respuesta a la 
existencia de una estrategia de desarrollo productivo en sentido amplio que hubiera articulado 
adecuadamente la expansión externa con el dinamismo interno de la economía. Además, se supone que 
existió un programa estatal de inversión de mediano y largo plazo, que hubiera orientado de manera clara 
a la inversión pública para que se produjera un estímulo adecuado a la inversión privada y se mejorara el 
nivel de vida de la población. Finalmente, la exportación puede corregirse asumiendo que existió una 
estrategia de colocación de productos en el exterior que priorizó en los sectores productivos con alta 
capacidad de encadenamiento y que se diversificaron los mercados para no depender de un solo espacio 
de comercialización de nuestros productos. 
 
En consecuencia, corrigiendo el grado de apertura y el comportamiento de varios componentes de la 
demanda agregada, la simulación estimó que la tasa promedio de crecimiento del PIB habría llegado al 
7,6% en el período 1991 – 2001, y al 6,4% en el período 2001 – 2011. Esto hubiera generado un mejor 
crecimiento del PIB, comparado con lo sucedido efectivamente, ya que se produjo una tasa promedio de 
aumento del 5,1% y del 4,7% para los períodos citados. La expansión del PIB, estimada por la simulación, 
habría permitido un aumento importante del PIB por habitante. Por ejemplo, el PIB por habitante de 2011 
pudo ser de US$17.675, en dólares de paridad de poder adquisitivo. Esto habría sido un ingreso por 
habitante que superaría en un 50% al valor que se produjo efectivamente. Es decir, si se hubieran 
aprovechado las oportunidades perdidas por el grado de apertura impulsado por el aperturismo, así como 
por las debilidades de la demanda agregada de esa estrategia, el país habría logrado una situación de 
ingreso muy superior a la que sucedió en la historia del aperturismo. El mejor desempeño productivo, que 
se hubiera logrado, de haber aprovechado las oportunidades perdidas, le habría permitido a Costa Rica 
tener una mejor posición en la clasificación de países según el PIB por habitante. El país habría superado 
en este indicador a naciones de condiciones sociales y económicas similares, como es el caso de Uruguay 
y Chile. 
 
Todo proceso de expansión, en una economía pequeña como la costarricense, puede enfrentar un cuello 
de botella en la balanza de pagos. El crecimiento genera mayores importaciones, por lo que es necesario 
analizar si se dispone de la cantidad adecuada de ingresos externos, para que sean cubiertas las 
necesidades adicionales de dólares, que se producen por el incremento de las compras externas. En ese 
sentido, la simulación ajustó el proceso expansivo generando dos aspectos positivos para la balanza de 
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pagos: la moderación del ritmo de apertura y el aumento del volumen de exportaciones. Por eso, la 
simulación calculó el efecto neto de los factores positivos y negativos, determinando un nuevo resultado 
de cuenta corriente y de variación de reservas internacionales. 
 
El aprovechamiento de las oportunidades perdidas hubiera generado un mejor resultado macro 
financiero. Una vez superada una etapa inicial deficitaria, hacia finales de la década del 90, a mediados de 
la década del 2000, y hacia el inicio de la década del 2010, la economía habría experimentado un superávit 
de cuenta corriente. ¿Cómo se lograría este resultado? Moderando la velocidad de la apertura y 
mejorando un poco el proceso exportador. Es decir, se puede producir una expansión importante del PIB, 
incluyendo el crecimiento del mercado interno, y lograr equilibrio externo de la economía, siempre que 
el proceso de apertura tenga la amplitud apropiada para alcanzar un correcto balance macro financiero. 
 
Hacia una etapa IV del proceso exportador: retomando la voluntad política a favor del desarrollo 
 
La acumulación de malas experiencias aplicando estrategias de apertura orientadas por el enfoque 
neoliberal, y el desarrollo de procesos políticos nacionales que clamaron por la necesidad de un cambio 
de enfoque económico que permitiera un verdadero desarrollo productivo, ha propiciado una discusión 
más amplia sobre estrategias de desarrollo en las últimas dos décadas. 
 
Tal discusión ha conducido a una revitalización del concepto de desarrollo, que permite superar el 
limitado ámbito conceptual del neoliberalismo. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998, ha 
generado uno de los aportes más importantes. De acuerdo a este economista, el centro del desarrollo 
debe ser la persona libre, en el marco de una visión amplia de progreso social. Para el liberalismo la 
persona “libre” debe reaccionar inmediatamente frente a las exigencias del mercado. Para Sen, lograr que 
la persona sea libre requiere un proceso de construcción que necesita mucho tiempo. Por eso, el 
desarrollo es un proceso que se construye a lo largo del tiempo. Esto es lo opuesto al concepto neoliberal 
de “cambio instantáneo”, que se logra con el shock. En consecuencia, hay que preparar las condiciones 
para que la persona pueda ser libre. Parte de esto es la salud y la educación. Pero también cuentan, por 
ejemplo, las libertades políticas. La persona debe tener la libertad de organizarse y de participar 
ampliamente en los procesos democráticos. En ese sentido, el desarrollo es limitado cuando el individuo 
está en una sociedad que le da ciertas ventajas materiales pero que no le da libertad política, que no le 
deja disentir. Ninguna dictadura puede ser considerada como desarrollo. 
 
En este contexto, como el desarrollo requiere de la construcción de múltiples elementos, para hacer que 
el individuo rezagado pueda avanzar, se hace necesaria la participación del estado. Al respecto, el Estado 
entra en el proceso organizando y concertando la estrategia de desarrollo, invirtiendo en los aspectos 
claves y regulando la acción de los individuos. Esto es lo contrario a la pretensión neoliberal de 
desmantelamiento del estado. Pero, se trata de una estrategia y de un Estado que están en función del 
desarrollo del individuo. El Estado juega un papel positivo como herramienta para propiciar el desarrollo 
de la persona, pero no es un fin en sí mismo. 
 
Se trata de un proceso que dura mucho tiempo. Conforme más rezagado sea un país, más deberá 
extenderse el proceso de constitución del desarrollo. Esto es, evidentemente, lo opuesto al shock 
neoliberal. 
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Este concepto de preparación para el desarrollo, ubicado en la estrategia de reconversión productiva de 
un país, conduce a la noción de la ventaja competitiva como resultado de un proceso en el que se busca 
resolver los rezagos de una estructura heterogénea, en la que hay individuos avanzados e individuos 
rezagados. Para el neoliberalismo todos los individuos son iguales, y la ventaja competitiva es natural, ya 
está adquirida antes de entrar al comercio internacional. Lo único que se debe hacer es poner a los 
individuos, que supuestamente son iguales y capaces –instantáneamente-, a “competir” en un mercado 
libre. Para un enfoque de reconversión productiva es lo opuesto: la ventaja competitiva se construye. 
Desde luego, tal construcción aprovecha las condiciones naturales y la experiencia productiva de cada 
país. 
 
De esta manera, se ha formulado durante las últimas dos décadas una propuesta que acepta el fracaso 
de las políticas de choque, pero que plantea la necesidad de participar activamente en el comercio 
internacional, mediante una estrategia de gestión de ventajas competitivas sustentada en el avance 
tecnológico y en el desarrollo humano. Para que la economía pueda enfrentar la apertura comercial es 
necesario que las empresas cambien, en el marco de un proceso de reconversión, de tal forma que, luego 
de un período de maduración, puedan competir con eficiencia, tanto en el mercado local como en el 
mercado externo. Para el enfoque neoliberal, esto se logra de manera instantánea, con solo que se 
efectúe la apertura. Se trata de un choque, que debe durar poco tiempo. Para un enfoque de reconversión 
productiva eso está totalmente equivocado. En la realidad de las economías latinoamericanas, hay 
segmentos avanzados que podrían competir, pero hay otros, probablemente la mayoría, que no lo 
podrían lograr en un período corto gobernado por el shock. Es decir, la estructura productiva es 
heterogénea, por lo que no son aplicables las políticas generalistas que asumen que todos los empresarios 
son iguales. 
 
En consecuencia, se necesita un proceso de preparación que permita el cambio de las empresas y de su 
entorno sectorial y nacional. Al respecto, se necesitan políticas educativas, políticas de desarrollo de la 
infraestructura y de la tecnología, políticas para la mejora del funcionamiento estatal, entre otras. Así, el 
nuevo enfoque agrega un aspecto central a la estrategia de desarrollo, que no está en la visión simplista 
del neoliberalismo, como lo es la necesidad de efectuar un proceso de gestión de las ventajas 
competitivas. En el enfoque neoliberal, esto no está presente porque se asume que la ventaja competitiva 
es natural, ya existe al momento de decretar la apertura y opera de manera inmediata. La gestión de 
ventajas competitivas requiere de mucho tiempo, por lo tanto, se trata de un proceso gradual y selectivo. 
Gradual porque la maduración de la capacidad competitiva se logra a lo largo del tiempo. Selectiva porque 
la realidad productiva es heterogénea, y en lo relativo a la exportación, no se puede pretender exportar 
todo lo que tiene un país. 
 
Considerando que ya pasó el tiempo del neoliberalismo, es la hora de repensar la inserción al mercado 
internacional de las economías latinoamericanas. Reconociendo que muchos procesos de exportación, 
de las últimas décadas, generaron una expansión incompleta, desequilibrada, sin visión de desarrollo, 
estamos frente al reto de impulsar una nueva etapa de exportación, orientada por nuevos conceptos, 
como lo indicado por la estrategia de gestión de ventajas competitivas; sin pensar que tal estrategia haya 
resuelto todos los aspectos necesarios para alcanzar un desarrollo amplio, con vocación inclusiva. 
 
Si surgiera una voluntad política, en el caso costarricense, que afirme la decisión de buscar el desarrollo, 
podría pensarse en la posibilidad de avanzar hacia una etapa IV del proceso exportador que produzca 
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desarrollo realmente. Esto, desde luego, no está garantizado, dada la realidad política del país, confusa, 
dispersa y desorientada. 
 
La estrategia impulsaría un modelo productivo que incremente la producción exportadora aprovechando 
el potencial que tiene el país para generar encadenamientos productivos relevantes. En ese sentido, la 
prioridad la tendrían sectores como la agroindustria, el turismo que genere encadenamientos y la 
producción de servicios de alto valor agregado. La producción de ensamblaje, material e intelectual, 
ubicada en zona franca, podría continuar con el ritmo de crecimiento que ha tenido hasta el presente, 
considerando que tiene un efecto en la generación de empleo, aunque limitado. Pero, tal expansión no 
debería afectar la prioridad de los sectores estratégicos que generan encadenamientos, ni debería existir 
un impacto negativo en las finanzas públicas a largo plazo. 
 
Tal estrategia debería generar un proceso de gestión de ventajas competitivas que contenga, al menos, 
el desarrollo tecnológico para el crecimiento eficiente de los sectores productivos estratégicos, la 
formación de los recursos humanos que requerirá ese crecimiento eficiente, el desarrollo de la 
infraestructura necesaria y la formación de una estrategia comercial que optimice el acceso a los 
mercados internacionales, mediante un esquema apropiado de diversificación. 
 
En esta propuesta el sector exportador crecería de manera armónica con la producción para el mercado 
local. En ese sentido, la producción local debería ser generada con estándares de eficiencia y de calidad 
mundial. Recuperar la capacidad productiva para el mercado interno no significa volver al viejo esquema 
paternalista del pasado que estimuló la ineficiencia productiva. Al respecto se estimularía la capacidad de 
consumo de las familias, mediante la política salarial y la política social selectiva. La política salarial debería 
responder a criterios de productividad y de coherencia con la estabilidad macroeconómica, evitando 
presiones inflacionarias por empuje de costos y evitando presiones sobre la balanza de pagos. La política 
social selectiva se basaría en una revitalización del FODESAF para que cumpla un doble papel. Por una 
parte, el Fondo sería el eje de la reducción de la pobreza, llegando efectivamente a la población pobre. 
Por otra parte, al generar capacidad de consumo de los grupos de menor ingreso se generaría una especie 
de “encadenamiento social” que impulsaría el mercado interno. Para que esto sea eficaz es importante 
crear una transferencia unificada, basada en los recursos del FODESAF, pero ejecutada por el IMAS, que 
es la entidad encargada de los programas de reducción de la pobreza. 
 
En consecuencia, el FODESAF financiaría una “asignación familiar” moderna. Operaría bajo el concepto 
de transferencia condicionada. En principio, la transferencia ataca la pobreza de ingreso, en el corto plazo, 
buscando la reducción de dicha pobreza. Pero, el carácter condicionado de la transferencia permitiría que 
el conjunto de la política social puede llegar a las familias pobres, mediante las acciones que enfrentan 
las bases estructurales de la pobreza. Así, una transferencia condicionada permite que la familia reciba 
una gran variedad de servicios sociales en temas como la salud, la educación, la vivienda de calidad y la 
generación de empleo, entre otros. 
 
Los escenarios posibles 
 
La etapa III del proceso exportador está en pleno desarrollo. ¿Es posible que suceda algo diferente a dicha 
etapa? Al respecto podemos pensar en, al menos, tres escenarios posibles de acuerdo al siguiente 
esquema: 
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Escenario 
 

Probabilidad de ocurrencia Consecuencias 

Regresivo: Se aplica un 
enfoque neoliberal puro 
que profundiza el 
aperturismo y desmantela 
las funciones estatales 
básicas 

Baja: Ocurriría si alguna fuerza 
extremista, de inspiración 
neoliberal, llega a la adminis-
tración gubernamental, ante el 
cansancio de la población 
respecto a la política tradicional. 
Esto parece poco factible, aunque 
no hay que despreciar la 
posibilidad de ocurrencia. 
 

El crecimiento sería fluctuante 
como en la etapa III, dependiendo 
exclusivamente de la exportación 
de ensamblaje. La cuenta 
corriente sería más deficitaria. La 
estabilidad de la balanza de pagos 
dependería de los flujos de 
financiamiento externo, que no 
necesariamente llegarían como 
ahora, debido a la inestabilidad 
social y política que produciría 
esta administración guberna-
mental. 
Es muy probable que se genere un 
caos político porque sería la 
primera vez que gobiernen los 
neoliberales, de manera 
dominante. 
 

Estancamiento: Se prolon-
ga en el tiempo la etapa III 

Alta: La dinámica política del país 
no favorece la aplicación de 
cambios reales. No se aprecia una 
opción política consistente que 
pueda aplicar una estrategia como 
la sugerida para una etapa IV. 
 

Todo sigue igual. Se mantiene el 
crecimiento fluctuante que eleva 
el ingreso por habitante, pero sin 
beneficiar a los quintiles I y II de la 
población. Se reproduce el déficit 
de la cuenta corriente pero es 
manejable por el ingreso de 
financiamiento externo, como 
hasta el presente. 
 

Progresista: Se aplica una 
estrategia de desarrollo 
alternativa que da lugar a 
la etapa IV 

Reducida: Al no existir una opción 
política con claridad sobre la 
aplicación de una estrategia de 
desarrollo alternativa es muy 
difícil que la etapa IV se haga 
realidad, por el momento. 
 

Surgiría la etapa IV del proceso 
exportador, como se ha definido 
aquí. 
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Desde luego, el futuro puede producir nuevas cosas que cambien este panorama. Pero, al momento de 
formular esta apreciación, existe un panorama muy favorable para que se mantenga la etapa III del 
proceso exportador. 
 
La probabilidad de que la etapa IV se haga realidad dependerá de las personas que componen la sociedad 
costarricense. Al respecto, el presente documento trata de aportar elementos de juicio para que las 
personas valoren de manera más profunda lo que ha pasado en la etapa III del proceso exportador. En 
ese sentido, mantenemos la creencia, siguiendo el verso de Tabaré Cardozo, con el que comenzamos este 
escrito, de que las personas desconfiarán de lo que el tiempo mismo les ha enseñado. Y seguimos con la 
esperanza que el tiempo pueda estar equivocado. 
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Anexo 1. Aspectos técnicos de las herramientas de análisis 
 
1.a.- La fórmula convencional del PIB 
 
La fórmula de cálculo del PIB es la siguiente: 
 
PIB = Cn + In + Gn + X - MPISm 

 
Si sumamos y restamos los gastos importados, a la derecha del igual de esta fórmula, tenemos lo 
siguiente: 
 
PIB = Cn + Cm + In + Im + Gn + Gm + X – MPISm – Cm – Im – Gm 

 
Esta expresión nos conduce a la fórmula convencional del PIB: 
 
PIB = C + I + G + X – M 
 
donde: 
 
M = MPISm + Cm + Im + Gm 
 
1.b.- La fórmula de la cuenta corriente de la balanza de pagos 
 
La fórmula del PIB se puede convertir en una fórmula financiera, haciendo explícito tal saldo financiero. 
Para esto hay que dividir a los tres demandantes de un país en dos grupos. Por una parte, agrupando a 
las familias y las empresas se tiene al sector privado. Por otra parte, el gobierno se define como sector 
público. 
 
El valor de la producción, medido a través del PIB, equivale a los ingresos de los participantes del proceso 
productivo: trabajadores y propietarios del capital (que es la capacidad física de producción: edificios, 
maquinaria, equipos y similares). Dichos ingresos se distribuyen entre las empresas (en forma de ahorros 
y mecanismos similares) y las familias (como salarios, distribución de utilidades y similares). Tales ingresos 
son gravados con impuestos que es el mecanismo de financiamiento del sector público. 
 
A la totalidad de los ingresos que reciben las familias y las empresas, luego de pagar impuestos, se le 
puede llamar ingreso privado (YPRI).59 Por su parte, los ingresos públicos se pueden denominar como YPUB. 
En síntesis, tenemos que el proceso productivo de un país genera los siguientes ingresos: 
 

 Ingresos del sector privado = Ingresos de familias y empresas – Impuestos = YPRI 

 Ingresos del sector público = Impuestos = YPUB 
 

                                                             
59 La letra Y se usa en lenguaje económico como símbolo de ingreso. 
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Sumando los ingresos del sector privado y del sector público, tenemos la totalidad de los ingresos 
generados en la economía; es decir, la suma de esos ingresos equivale al PIB: 
 
PIB = YPRI + YPUB 

 
En consecuencia, la fórmula del PIB se puede escribir de la siguiente manera: 
 
PIB = YPRI + YPUB = C + I + G + X – M 
 
El PIB es la fuente básica de ingreso de un país, como lo indica la fórmula anterior. Sin embargo, no 
necesariamente el monto del PIB es un cálculo exacto de los ingresos totales de un país. Existe la 
posibilidad de enviar ingreso al exterior (como remesas de utilidades de las empresas extranjeras que 
operan en el país y otros similares), así como se puede recibir ingreso desde el exterior (como remesas de 
migrantes, donaciones del exterior y otros similares). En consecuencia, deben considerarse los siguientes 
movimientos de ingresos del sector privado y del sector público: 
 

 Ingresos enviados al exterior por el sector privado (EPRI) 

 Ingresos recibidos desde el exterior por el sector privado (RPRI) 

 Ingresos enviados al exterior por el sector público (EPUB) 

 Ingresos recibidos desde el exterior por el sector público (RPUB) 
 
Por lo tanto, el cálculo preciso de los ingresos de un país, debe sumar al PIB lo que se recibe del exterior 
y restar lo que se envía al exterior. Así, la fórmula anterior, desde el punto de vista de los ingresos, se 
debe ajustar de la siguiente manera: 
 
YPRI + RPRI – EPRI + YPUB + RPUB – EPUB = C + I + G + X – M + RPRI – EPRI + RPUB – EPUB   
 
Finalmente, para que esta expresión funcione como fórmula financiera, podemos reubicar algunos de los 
términos de la derecha, de la siguiente manera: 
 
(YPRI + RPRI – EPRI – C – I) + (YPUB + RPUB – EPUB – G) = (X – M) + (RPRI – EPRI + RPUB – EPUB) 
 
De esta manera, aparece la ecuación que se conoce como el modelo de tres brechas. A la izquierda del 
igual se tienen los saldos del sector privado (SPRI) y del sector público (SP). El primer paréntesis identifica 
el saldo del sector privado y el segundo el saldo público. A la derecha del igual tenemos el saldo de las 
operaciones corrientes del país con el exterior, lo que se denomina cuenta corriente (CC). El primer 
paréntesis (X – M) representa el movimiento comercial en sí mismo, mientras que el segundo paréntesis 
(RPRI – EPRI + RPUB – EPUB) muestra el saldo de los movimientos de ingresos hacia y desde el exterior. De 
manera más resumida, la fórmula se escribe como sigue: 
 
SPRI + SP = CC 
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1.c.- El análisis porcentual del crecimiento del PIB 
 
El estudio del comportamiento de los componentes del PIB, presentado en este libro, corresponde a lo 
que se denomina análisis de tasas de contribución. Dichas tasas son similares a un porcentaje común, 
pero tienen una particularidad que explicamos a continuación. 
 
En el cuadro 1-A se presenta un ejemplo sobre el PIB de un país hipotético. Se asume que sólo hay tres 
sectores productivos: la agricultura, la industria y los servicios. En la parte izquierda se muestran los 
valores absolutos del PIB sectorial, es decir, cuánto es el valor de la producción de cada sector. Se supone 
que los datos están calculados en moneda del año 1, para que sean comparables a lo largo de los tres 
años del ejemplo. 
 

Cuadro 1-A 
Crecimiento del PIB: ejemplo hipotético 

En valores absolutos a precios del año 1 y porcentajes 
 

 Años  Años 

 1 2 3  2 3 

Agricultura 20 23 22  3,0% -0,9% 

Industria 50 54 58  4,0% 3,7% 

Servicio 30 31 34  1,0% 2,8% 

PIB 100 108 114  8,0% 5,6% 
 
Los valores absolutos que se generan en la realidad de cada país son montos muy elevados; usualmente 
se trata de miles de millones o billones de moneda nacional. Por lo tanto, si se realiza una comparación 
de esos montos, en términos absolutos, se producen datos que son difíciles de interpretar. Por esto, el 
análisis se realiza en términos porcentuales. Los cálculos porcentuales de este ejemplo se presentan en la 
parte derecha del cuadro citado. 
 
Revisemos el caso de la agricultura. La tasa de contribución del año 2 se calcula de la siguiente manera: 
 

 
Primero se realiza la resta del PIB agrícola del año 2 menos el PIB agrícola del años 1. Esto es similar al 
procedimiento de un porcentaje tradicional. Luego, se divide ese resultado entre el PIB total del año 1. 
Aquí es donde está la diferencia respecto al porcentaje común. El cálculo se hace de esta manera, para 
que el resultado refleje la “contribución” del aumento del PIB agrícola al PIB total. En los datos del ejemplo 
tenemos que el PIB agrícola aumentó en 3 (23 – 20), al pasar del año 1 al año 2. Esos 3 del incremento 
agrícola, como contribución al PIB total equivalen a dividir tal aumento entre el valor del PIB del año 1: 
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3 / 100. De esta manera decimos que la agricultura le aportó al aumento del PIB, en el año 2, 3 
porcentuales de los 8 puntos que aumentó el PIB total. 
 
Si repetimos este cálculo para el caso de la industria y de los servicios, tenemos que la industria aportó 4 
puntos porcentuales, mientras los servicios aportaron 3 puntos, de los 8 puntos porcentuales en que se 
incrementó el PIB en el año 2. 
 
En consecuencia, el cálculo de las tasas de contribución de cada sector productivo consiste en desagregar 
la tasa total de crecimiento porcentual del PIB entre cada uno de dichos sectores. Por eso, si se suman los 
porcentajes de cada año de los tres sectores productivos del ejemplo, observamos que el resultado es la 
tasa de crecimiento anual del PIB total. 
 

Ilustración 1-A 
Crecimiento del PIB: ejemplo hipotético 

Tasas de contribución 
En porcentajes 

 

 
Este cálculo es muy útil cuando se realiza un análisis de largo plazo sobre la expansión del PIB, porque 
permite identificar, con más claridad, el aporte de cada sector al crecimiento de la economía. La 
ilustración 1-A esquematiza esta propiedad de las tasas de contribución. En el año 2, los tres sectores 
aportaron a la expansión del PIB: la agricultura aportó 3 puntos, la industria agregó 4 puntos y los servicios 
aportaron un punto. De esta manera el PIB aumentó un 8% en ese año, porque se suman las tres tasas 
positivas. Al año siguiente la combinación de los aportes es diferente. La industria aportó 3,7 puntos 
porcentuales y los servicios agregaron 2,8, de tal forma que entre ambos le aportarían 6,5 puntos 
porcentuales al PIB. Sin embargo, en dicho año 3 el desempeño de la agricultura es malo por lo que baja 
la actividad productiva de este sector. Así, la agricultura le quita 0,9 puntos porcentuales al PIB (porque 
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la tasa de contribución fue negativa). En consecuencia, el verdadero crecimiento del PIB es el aporte de 
la industria y los servicios, que corresponde a 6,5 puntos, menos lo que resta la agricultura, que son 0,9 
puntos. El resultado neto, en el año 3, fue una expansión de 5,6% del PIB total (6,5 – 0,9). 
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Anexo 2. La visión del desarrollo de Rodrigo Facio 
 
La estrategia exportadora del siglo XIX y de inicios del siglo XX experimentó fuertes críticas luego de la 
crisis económica mundial iniciada en 1929. La caída de los ingresos externos, derivada de la enorme 
contracción de los mercados de las economías más avanzadas, generó un impacto devastador en las 
economías atrasadas como las latinoamericanas. Como lo indica la ilustración 7, una contracción de las 
exportaciones significaba un golpe al principal bastión de la estructura productiva como lo era la 
producción agrícola de exportación. Tal efecto se propagaba sobre el resto de la estructura productiva, 
que estaba organizada alrededor de dicho baluarte. Desde el punto de vista de la demanda agregada, la 
reducción de las exportaciones (X) se tradujo en una disminución de los ingresos de la economía en su 
conjunto, lo que limitó la dinámica del gasto interno (C+I+G), completamente dependiente del impulso 
exportador. Además, la reducción de los ingresos externos suponía una fuerte caída de la capacidad de 
compra de productos importados (M). 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lideró la crítica al modelo exportador 
latinoamericano de inicios del siglo XX. Raúl Prebisch, fue su conductor, desde la década del 50, luego de 
dirigir el Banco Central de Argentina, en el período posterior a la crisis mundial iniciada en 1929. Fue 
acompañado por otras figuras del pensamiento económico latinoamericano, como el brasileño Celso 
Furtado, el chileno Aníbal Pinto Santa Cruz y el mexicano Juan Francisco Noyola, entre otros. 
 
La CEPAL consideró, en esa época, que la expansión exportadora no aportaba los elementos suficientes 
para que las economías de la región se pudieran desarrollar. La experiencia latinoamericana de la década 
del 30, ante la crisis mundial, generó suficientes hechos que alimentaron la reflexión cepalina. De esta 
manera, la institución propuso un modelo económico alternativo basado en el impulso al mercado 
interno, como opción de desarrollo. El análisis comprobó que las economías grandes de la región (Brasil, 
Argentina y México) habían experimentado un crecimiento de la producción local que abastecía al 
mercado interno, ante la dificultad para comprar productos importados (derivada de la limitación de los 
recursos generados por la exportación). Tal expansión productiva se había producido por iniciativa del 
sector privado, sin ninguna política nacional que la estimulara. En consecuencia, se promovió el 
establecimiento de una política estatal que impulsara ese proceso mediante diversos estímulos que 
estaban al alcance de las instancias gubernamentales. Se trataba de promover una política de sustitución 
de importaciones. Una parte de lo que antes se compraba en el mercado externo sería producido 
mediante la capacidad productiva local: se sustituiría el producto importado que atendía la demanda 
interna (C+I+G) por producto local. El crecimiento resultante aportaría una oportunidad de recuperar la 
senda de expansión del empleo y del ingreso, en un marco de equilibrio externo (porque reducía la 
dependencia de las fluctuaciones del mercado externo y de las compras de productos importados). 
 
En Costa Rica, durante la década del 40, también se produjo una reflexión sobre estrategia de desarrollo, 
en un contexto propicio para los cambios de la organización económica y social. En ese momento se 
estableció una reforma social, que cambió la dinámica política que vivió el país en las décadas anteriores. 
Esto sucedió en el contexto de los movimientos sociales del campo (principalmente del sector bananero) 
y de la ciudad que presionaban por opciones de desarrollo efectivas. En la misma dirección la Iglesia se 
comprometía con la causa de amplios sectores de la población y participaba de los procesos que 



168 
 

impulsaban los cambios. Además, surgieron grupos intelectuales que apostaban por el cambio social en 
el marco de un crecimiento sostenido que no dependiera del viejo modelo oligárquico-transnacional. 
 
El intelectual que aportó más a la discusión de estrategia de desarrollo, en la época mencionada, fue 
Rodrigo Facio Brenes. Formuló una crítica contundente del modelo oligárquico-transnacional con el fin de 
proponer una alternativa de desarrollo para la Costa Rica de su momento. La reflexión comenzaba con 
una valoración de los efectos limitantes que producía el monocultivo: 
 

“Nuestra producción cafetalera no está, pues, regida por ningún criterio de economía nacional: 
ella se lleva a cabo exclusivamente para satisfacer los mercados internacionales … el monocultivo, 
por serlo, entraña permanentemente (una) amenazadora posibilidad: que una disminución en el 
volumen de la producción, una baja de sus precios o un desarreglo en el mecanismo de su tráfico 
internacional, produce ineludiblemente, una crisis de entidad nacional, pues no existen otras 
ramas económicas suficientemente fuertes e independientes, ni aun de mercado interno, capaces 
de compensar o equilibrar la situación anormal sobrevenida.”60 

 
De acuerdo al análisis de Facio, la expansión cafetalera se produjo en el marco de una división 
internacional del trabajo que no permitía superar el rezago del país: 
 

“El fenómeno monocultista del café,… es profundamente anti-económico desde el punto de vista 
nacional, y no como se sostiene por algunos, que es consecuencia, no solo natural, sino saludable, 
de la división internacional del trabajo, según la cual, obedeciendo a razones geográficas, 
económicas y de otra índole, la producción de cada país debe especializarse hasta el último grado. 
Así, los mantenedores de tal tesis, sostienen que Costa Rica debe estimular y proteger la 
producción del café, sin preocuparse por la producción de otros artículos, ya que por la calidad del 
grano y su renombre en el mercado mundial, le resulta más productivo adquirir esos otros artículos 
en el exterior con el oro importado por éste, que dedicarse a producirlos aquí directamente. De 
modo que hasta propugnarían, si fuese el caso, inundar de cafetales todo el territorio nacional y 
comprar con el oro que teóricamente esa producción nos reportara todas las cosas que 
necesitamos para vivir.”61 

 
En este contexto, el predominio de la producción cafetalera producía una reducción relativa del mercado 
interno, generando el desabastecimiento de los productos básicos, necesarios para mejorar el nivel de 
vida de la población: 
 

“Mientras la densidad de nuestra población y sus necesidades han crecido ininterrumpidamente, 
la producción nacional de artículos indispensables de consumo inmediato, no ha seguido el mismo 
ascenso – se ha estancado en algunos casos, ha conservado el mismo volumen en otros, no ha 
tenido en los más un crecimiento acorde con el de la demanda – obligándonos a comprarle al 
extranjero en cantidades crecientes, mucho de lo que necesitamos para vivir … Pero este 
problema, … , importa además, en el plano puramente humano, el gravísimo fenómeno del infra 
consumo popular permanente … El problema irresuelto de la deficiencia que soporta nuestro 

                                                             
60 Rodrigo Facio: “Estudio sobre economía costarricense” en Obras de Rodrigo Facio. Tomo I. Editorial Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 1972. Páginas 99, 101. 
61 Facio: documento citado. Página 110 
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pueblo en sus consumos básicos de alimento, vestuario, medicinas y habitación … El campesino, 
sobre todo, vive sumamente mal: … el factor esencial de la situación … es de índole simplemente 
económica, y estriba en la carestía de los productos … (porque hay) una desorganización anti-
nacional y anti-democrática de la agricultura patria.”62 

 
Se observa, de esta manera, una visión nítida de Facio sobre la estrecha relación entre el desarrollo del 
mercado interno y la aplicación de una efectiva política social. Lo económico y lo social estaban 
claramente integrados en su enfoque, por lo que los cambios que se proponían debían ser aplicados en 
diferentes dimensiones de la realidad nacional. 
 
Además, la estructura productiva del modelo cafetalero se basaba en una estructura de propiedad 
concentrada: 
 

“Mientras el 75,59% de los propietarios cafetaleros posee entre 1 y 2.000 arbustos, el 0,86% de 
ellos, o sean ciento sesenta y uno, poseen arriba de 50.000 arbustos cada uno, y el 0,07%, o sean 
siete propietarios, poseen más de 400.000 cada uno de ellos: o en otras palabras, que el 
fundamento de la primera industria agrícola del país, … la constituye la gran propiedad … Sabemos 
muy bien que la industria cafetalera sólo es en realidad remunerativa para quienes producen en 
grandes cantidades y para quienes realizan la transformación industrial del fruto, y que esta última 
operación está a cargo, en forma monopolística, de los propietarios de beneficios, que por lo 
demás, lo son, en general, los grandes terratenientes. 
El pequeño propietario,… no viene a ser en realidad, sino un peón privilegiado del beneficiador, 
expuesto permanentemente, por su condición de dependencia, a la pérdida de su propiedad.”63 

 
Dada esta realidad, Facio consideraba que se debía aplicar una nueva estrategia de desarrollo basada en 
la expansión del mercado interno, sin olvidar el papel de la actividad cafetalera y de la inversión 
extranjera. Tal estrategia estaría orientada por un “criterio económico costarricense”, es decir la 
estrategia siempre pensaría en lograr lo mejor para la expansión de la producción nacional, en beneficio 
de los sectores amplios de la población: 
 

“De acuerdo con un estudio objetivo de las necesidades nacionales – y es lo que atrás hemos 
pretendido hacer – la finalidad de una política económica para el interior, debe ser el aumento y 
la diversificación de la producción nacional: así se atenuaría la preeminencia del café y con ello 
nuestra dependencia del exterior y todos los otros perjuicios del monocultivo.”64 

 
También, la expansión productiva tendría un perfil social. Como se expresó antes, el enfoque de Facio 
tenía claridad de la relación estrecha entre la dimensión económica y la dimensión social. Para que fuera 
factible la reforma social, que avanzaba en el plano político, era necesario una propuesta de desarrollo 
del mercado interno basada en la producción local: 
 

“Y no será posible sin la adopción de un plan de diversificación y aumento de la producción 
nacional, solucionar la desnutrición popular costarricense; y no lo será, porque sólo ese plan podrá 

                                                             
62 Facio: documento citado. Páginas 119, 123, 124 
63 Facio: documento citado. Página 104 
64 Facio: documento citado. Página 169 
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voluminizar y popularizar la riqueza nacional, y el problema de desnutrición es simple cuestión de 
miseria … Quiere decir que mientras dediquemos todas o casi todas nuestras posibilidades 
humanas, técnicas y materiales, y todos nuestros esfuerzos coordinados y estatales al cultivo único 
de exportación, y mantengamos en un rango de inferioridad  y desarreglo social y económico los 
demás cultivos, todas las instituciones culturales de finalidad popular y toda la legislación de 
inspiración social, no lograrán efectivos resultados.”65 

 
La expansión del mercado interno se basaría en la pequeña producción, porque se trataba de la forma 
mayoritaria de gestión productiva, en el marco de una economía predominantemente agrícola: 
 

“Al aumento y diversificación de la producción nacional, debe llegarse por el estímulo, la defensa 
y la organización de la pequeña propiedad … las esperanzas inmediatas de mejoramiento material 
y moral para todos los costarricenses están en la organización y el incremento agrícolas: las del 
campesino, el peón, el pequeño propietario, el colono, el sin trabajo de los campos; y hasta las de 
los hombres de la ciudad: obreros, empleados, profesionales, artesanos, etc., que verán aumentar 
sus niveles de vida en su propia actividad, y abrirse nuevos campos donde aplicar su esfuerzo, ya 
sea en el campo, ya en la ciudad.”66 

 
Pero, el impulso del mercado interno, no negaba la importancia de la exportación, acorde con las 
necesidades del desarrollo nacional: 
 

“No se trata de terminar con el café ni aun de negarle el apoyo nacional – bien comprendemos 
que debe continuar siendo nuestra principal actividad económica –; sólo de emprender una 
campaña decidida para crearle al país nuevas fuentes de riqueza de mercado externo e interno, 
que al restarle a la del café su preeminencia absoluta,… hagan posible material y espiritualmente 
que Costa Rica prosiga, o más bien, reanude su desarrollo de sociedad democrática y nación 
independiente. 
Conste claro: apoyaríamos, incluso, nuevas medidas de estímulo y protección para el café, siempre 
que fuesen ideadas como parte de un gran plan de reorganización y vigorización racionales y 
democráticas de la economía nacional.”67 

 
El nuevo modelo económico tendría mayor intervención del estado, dejando atrás el liberalismo típico de 
finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Se trataría de una economía capitalista en donde la actividad 
privada se complementaba con las acciones y las regulaciones del estado: 
 

“Todos estos principios son manifestaciones del criterio liberal constructivo moderno, según el 
cual, el Estado no debe ni desentenderse en un criminal laissez faire de los resultados de la 
economía, suponiéndolos automáticamente garantizados por su libre juego, ni intervenir 
arbitrariamente en su funcionamiento y sus resultados necesarios, ni arrogarse la dirección de la 
vida nacional entera, suponiendo en un gran plan totalitario la garantía de la felicidad colectiva… 
El Estado liberal constructivo no atenta contra la propiedad privada; por el contrario busca, 
organizándola, hacerla más segura para el individuo y más útil para la comunidad; no pretende 

                                                             
65 Facio: documento citado. Página 124 
66 Facio: documento citado. Páginas 169, 173 
67 Facio: documento citado. Página 106 
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tampoco terminar con la libertad económica; su intervención, más bien, tiende, mediante un 
sistema de preventivos y limitaciones, a garantizarla.”68 

 
Asimismo, el modelo propuesto asignaba un papel a la inversión extranjera, de acuerdo a las necesidades 
de la expansión productiva nacional: 
 

“El objetivo a conseguir debe ser la explotación de los recursos nacionales con capital extranjero, 
en provecho nacional… No se persigue simplemente el rechazo del capital extranjero… sino más 
bien de multiplicar su intervención cuando lo demanden las urgencias de nuestro desarrollo, pero 
sujetándola al contralor estatal, para que su actividad implique, sin mengua del legítimo interés 
foráneo, verdadero acrecentamiento de la riqueza patria.”69 

 
  

                                                             
68 Facio: documento citado. Página 171 
69 Facio: documento citado. Página 175 
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Anexo 3. La contra reforma en la República Dominicana durante la década del 60 
 
La República Dominicana fue gobernada por una de las dictaduras más cruentas, durante tres décadas. El 
dictador Rafael Leónidas Trujillo, llegó al poder de ese país en el marco de la geopolítica de inicios del 
siglo pasado. Como muchos de los dictadores jugó el papel de vehículo militar y político que permitía la 
estabilidad en un país clave de la región caribeña, compleja en el período de entre guerras. El tirano no 
sólo controló la dinámica política de su país, sino que también acaparó la mayor parte de la actividad 
empresarial, incluso en perjuicio de empresas extranjeras. Esto generó una economía agroexportadora, 
sin un desarrollo significativo del mercado interno. En términos sociales, se produjo una estructura 
polarizada, dominada por el dictador, “el jefe”, con un desarrollo incipiente de empresarios, de tamaño 
marginal, basados en actividades poco dinámicas. En tal caso no existió oligarquía. El dictador era la 
oligarquía. Esto se complementó con la configuración de grandes sectores sociales marginados, sin 
posibilidad de prosperidad económica, y desprotegidos en términos de salud, educación, vivienda y 
jubilación, ante la falta de un sistema de seguridad social. 
 
La dictadura se desgastó por su crueldad y la ilusión del tirano de que su poder era interminable, aún 
frente a la influencia de los factores externos. Esto generó la conclusión en círculos políticos externos de 
que la dictadura generaba demasiada inestabilidad, especialmente por el triunfo de la revolución cubana 
en 1959. El desgaste fue muy evidente cuando el dictador envió a Nueva York, en marzo de 1956, una 
misión aérea nocturna, ilegal, a secuestrar a un académico vasco, Jesús Galíndez, a quien detestaba por 
su brillante tesis doctoral sobre la historia de la tiranía. Fue secuestrado en su apartamento de la quinta 
avenida de Nueva York, siendo académico de la Universidad de Columbia. El español fue torturado y 
asesinado, en Santo Domingo, la misma noche de su secuestro. Algunos analistas estiman que el operativo 
costó un millón de dólares, dada la magnitud del movimiento militar y de las acciones de inteligencia. 
Luego se descubrió que Galíndez era agente de la CIA. 
 
El dictador fue ajusticiado en Santo Domingo, la noche del 30 de mayo de 1961. El operativo, lo realizaron 
ex miembros del círculo cercano al tirano, que se habían convertido en disidentes, por haber 
experimentado los efectos de la tiranía en sus propias familias. Las armas fueron suministradas, al parecer 
a regañadientes, por organismos de seguridad externa. El operativo se realizó sin conocimiento 
internacional del plan, mientras se pensaba cuál era la mejor salida de la dictadura a fin de disponer de 
un proceso controlado de transición. 
 
Como el ajusticiamiento fue repentino, luego del hecho se produjo un período de gran inestabilidad 
política que terminó en diciembre de 1962 con la elección como presidente de Juan Bosch, con el 60% de 
los votos emitidos. Bosch se había desarrollado como un destacado intelectual en su juventud, opositor a 
la dictadura. Luego de ser perseguido por su posición política se exilió y fundó el Partido Revolucionario 
Dominicano (PRD). Cuando se produce el ajusticiamiento del tirano, vivía en San José, Costa Rica, en 
donde trabajaba como docente de un instituto de formación política ubicado en San Isidro de Coronado. 
Regresó a República Dominicana como líder indiscutible del pueblo, ganó la elección y asumió el primer 
gobierno democrático el 27 de febrero de 1963, día de la independencia. En el acto estuvieron, entre 
otras figuras destacadas, el Presidente de Costa Rica, el Vicepresidente de Estados Unidos y uno de sus 
grandes amigos políticos latinoamericanos: José Figueres Ferrer. De esta manera, se inicia una primavera 
democrática que dura unos cuantos meses, siendo un período que puede ser catalogado como uno de los 
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referentes más importantes en la historia latinoamericana desde el punto de vista de la aspiración de un 
desarrollo más autónomo en beneficio de los sectores mayoritarios. 
 
Como producto del gobierno de Bosch se aprobó una nueva constitución en abril de 1963. El antecedente 
de esta definición constitucional fue el Programa Mínimo que acordaron las diversas fuerzas opositoras a 
la dictadura, en el período de resistencia. Los puntos más importantes de este Programa se resumen a 
continuación:70 
 

 Impulsar la economía en sus múltiples aspectos, fomentando el desarrollo del mercado interno y 
el poder adquisitivo de la masa popular 

 Desarrollar y proteger la industria nacional 

 Expropiar a favor del Estado todas las industrias y propiedades adquiridas por el tirano,… y 
reintegrar a sus legítimos dueños aquellas que hayan sido objeto de despojo 

 Reformar el sistema tributario establecido por la tiranía                                                                                                                                     

 Desarrollar una política económica tendiente a asegurar posibilidades de trabajo a toda la 
población laboral 

 Iniciar una campaña de alfabetización y reformar íntegramente la enseñanza a fin de que la nueva 
escuela, desde la primaria hasta la universitaria, sea la forjadora de una conciencia nacional 
avanzada 

 Establecer un amplio sistema de seguridad social que ampare la niñez, la ancianidad y el 
desempleo y ofrezca los servicios imprescindibles para la protección de la salud y una vivienda 
adecuada 

 Implantar una reforma agraria, que garantice al campesino la posesión de la tierra 

 Garantizar la libre organización de la clase obrera y campesina como medio de defensa de sus 
intereses 

 
(Congreso de constitución del Movimiento de Liberación Nacional, marzo de 1959) 

  
Días antes de la elección, Bosch afirmó enfáticamente que su gobierno se mantendría en el marco de la 
economía capitalista ya existente en el país:71 
 

“Solamente gente muy ignorante, absolutamente ignorante en cuestiones políticas puede creer 
de buena fe que en nuestro país puede haber un gobierno comunista y además solo se atreven a 
decirlo los que sabiendo que dicen mentira, usan la maldad, la mala fe, y el engaño para defender 
privilegios y para heredar a Trujillo.” (Periódico El Caribe 15 de diciembre de 1962) 

 
La constitución de abril de 1963 retomó los lineamientos del Programa Mínimo. Al respecto, debe 
destacarse lo siguiente:72 
 

“Artículo 2.- La existencia de la nación dominicana se fundamenta principalmente en el trabajo; 
éste se declara como base primordial de su organización social, política y económica. 

                                                             
70 Juan Bosch, Euclides Gutiérrez Félix: “Orígenes históricos y fundación del PLD”. Editora Corripio. Santo Domingo, República 
Dominicana. Noviembre de 2009. Páginas 152, 153. El texto destacado es del autor. 
71 Bosch, Gutiérrez: documento citado. Página 43. 
72 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. Proclamada el 29 de Abril de 1963. 
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Artículo 3.- Se declara libre la iniciativa económica privada. Sin embargo, la misma no podrá ser 
ejercida en perjuicio de la seguridad, la libertad o la dignidad humana. La ley determinará los 
medios y controles necesarios para que exista una completa compatibilidad entre la actividad 
económica privada y los intereses sociales. 
 
Artículo 2O.- Se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y de los patronos al paro, 
excepto en los servicios públicos. 
 
Artículo 35.- Se reconoce el derecho de todos los dominicanos a la educación y se establece la 
obligación del Estado de tomar medidas necesarias para garantizar su cabal ejercicio. 
 
Artículo 36.- Se declara de interés social la erradicación definitiva del analfabetismo. 
 
Artículo 39.- El Estado proporcionará, gratuitamente, a todos los habitantes del territorio nacional, 
las enseñanzas primaria y secundaria. La enseñanza primaria se declara obligatoria para todos los 
residentes en el país en edad escolar. 
 
Artículo 50.- El Estado debe velar por la conservación y protección de la salud del individuo y de la 
sociedad, como uno de los derechos fundamentales de éstos.” 

 
Estos aspectos pudieron fundamentar un desarrollo dominicano similar al costarricense, iniciado en la 
década del 40. Sin embargo, los grupos conservadores y el ejército de base trujillista, sin que se 
experimentara ninguna reacción internacional, generaron un golpe de Estado en setiembre de 1963. 
Como en la mayor parte de las experiencias latinoamericanas se repetía la historia: la rigidez ideológica y 
la incapacidad política de las figuras conservadoras, en un contexto de guerra fría, impidieron la reforma 
del sistema capitalista que buscaba una dinamización del mismo en función de las necesidades reprimidas 
de la población y de los intereses de un nuevo empresariado que pudo haberse consolidado con un 
desarrollo nacional de nuevo orden. Bosch aspiraba a ser un Figueres del Caribe. Simplemente se buscaba 
reproducir lo que Costa Rica hacía en ese momento, generando un nuevo espacio de desarrollo que se 
diferenciaba del marco centroamericano y caribeño de retraso y represión. 
 
A pesar de lo anterior, el pueblo dominicano continúo la lucha para recuperar el espacio democrático 
perdido. Durante los meses siguientes a setiembre de 1963, la República Dominicana experimentó una 
nueva inestabilidad política que culminó con un gran alzamiento en abril de 1965. Un grupo de militares 
patrióticos se “convierte” al lado del pueblo y lucha contra el ejército hasta controlar la situación por unas 
semanas. En ese breve lapso, se elige Presidente Constitucional al militar patriótico Francisco Alberto 
Caamaño, el “coronel de abril”, líder del movimiento, con el apoyo a distancia de Bosch, exiliado en Puerto 
Rico. Por un tiempo muy corto se produce un “espacio nacional autónomo”. Sin embargo, en el contexto 
de la geopolítica de la década del 60 era difícil esperar tolerancia para este tipo de movimientos. Así que, 
las condiciones militares internacionales, muy desfavorables, llevan a Caamaño y a Bosch a aceptar la 
rendición para evitar una masacre. 
 
Lamentablemente, la situación geopolítica abortó una reforma que hubiera hecho de la República 
Dominicana una nueva versión de Costa Rica, en la zona caribeña, en la década del 60. Hoy, cinco décadas 
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después, la guerra fría es tema del pasado. Así que observamos que países como Brasil, Uruguay y Chile, 
desarrollan procesos de modernización, de base inclusiva, en el marco del desarrollo capitalista, 
orientados por los mismos principios que inspiraban las reformas de Costa Rica, en la década del 40, y de 
República Dominicana, en la década del 60, y no tienen problemas para coexistir con la geopolítica del 
momento. Incluso, es claro que importantes sectores democráticos de las sociedades del Norte, 
comparten estos objetivos de desarrollo. Es decir, en este momento hay más comprensión, en el Norte y 
en el Sur, de que es posible vivir, en el marco de la realidad capitalista, buscando mejorar el nivel de vida 
de los sectores amplios de la población, sin que esto signifique un peligro para nadie. 
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Anexo 4. La apertura comercial y los retos de la competitividad 

 
Cuando se impulsa un proceso de industrialización, orientado hacia el mercado interno, se estima que las 
empresas constituidas bajo ese sistema no tengan la capacidad para competir adecuadamente, en el corto 
plazo, con las empresas que están fuera del ámbito nacional. Por eso, la estrategia que impulsó la etapa 
II del proceso exportador estableció un sistema proteccionista, basado en aranceles altos (impuestos de 
importación). La ilustración 4–A esquematiza el papel de un arancel de importación, como herramienta 
de protección, en el cuadro de la izquierda. La empresa nacional que comienza a operar no tiene la 
experiencia, y probablemente tampoco tiene el financiamiento apropiado, para establecer un proceso 
productivo eficiente. Por lo tanto, si esta empresa nacional intenta competir contra una empresa 
extranjera, que envía sus productos desde el exterior, resultará una competencia desigual entre ambas. 
El precio del producto de la empresa extranjera (lo que la ilustración llama precio internacional) será 
menor que el precio del producto de la empresa nacional (llamado en la ilustración precio del productor 
nacional). Esta diferencia se explica por la diferencia de eficiencia entre ambas empresas. La empresa 
extranjera tiene años de experiencia, y mejores condiciones previas de desarrollo porque está ubicada en 
una economía más avanzada. Por eso, el costo del productor nacional es significativamente superior al de 
la empresa extranjera. En consecuencia, el productor nacional debe fijar un precio más alto de su 
producto ante esta situación de costo. Si el comercio internacional opera sin restricciones, la empresa 
nacional ofrecerá, en el mercado nacional, su producto a un precio superior en comparación al precio 
(internacional) de la empresa que está ubicada fuera del país. 
 
Dada esta desigualdad de precios, la estrategia de la etapa II del proceso exportador estableció un arancel, 
o impuesto de importación, que compensaba y superaba ampliamente, las diferencias entre la empresa 
nacional y la empresa ubicada fuera del país. Así, el consumidor nacional encontraba que la mejor opción 
de compra era la adquisición del producto nacional, que salía más barato en relación al producto 
importado. El arancel operaba como una barrera de entrada de los productos del exterior, ya que hacía 
más caros estos productos mediante la aplicación de un “sobre precio artificial” al producto importado. 
 
Ubicada en una estrategia de desarrollo industrial correcta, la protección comercial, mediante el arancel 
de importación, es una herramienta transitoria, que da el tiempo necesario al proceso industrial para 
alcanzar la maduración apropiada de los procesos productivos. Eso es lo que se conoce como el concepto 
de la industria naciente. Una vez que la producción nacional está en condiciones de competir con la 
producción del exterior, se puede abrir el comercio internacional, con la confianza de que se competirá 
adecuadamente contra el producto importado, y que será posible penetrar otros mercados externos, 
basados en la eficiencia de los procesos productivos nacionales. En buena medida, ésta fue la experiencia 
de los tigres asiáticos, principalmente de Corea del Sur y Taiwán. 
 
Sin embargo, la experiencia costarricense y centroamericana fue muy diferente. El concepto de industria 
naciente nunca se aplicó. Las empresas industriales pensaron que la protección comercial era eterna. Y 
las acciones estatales confirmaron esta apreciación. Por lo tanto, las empresas que abastecían el mercado 
interno no generaron la eficiencia necesaria para competir con los productos que podrían venir del 
exterior. 
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Ilustración 4-A 

La apertura comercial 

 
 
La estrategia de desarrollo que impulsó la etapa III del proceso exportador criticó, correctamente, la 
ineficiencia que fue estimulada por la protección comercial. Pero, tal crítica no se hizo para reconvertir la 
capacidad productiva de las empresas nacionales, retomando el concepto de industria naciente. Por el 
contrario, lo que interesó, exclusivamente, fue la eliminación de la protección arancelaria, de tal forma 
que los productos del exterior entraran al país libres de todo pago de impuestos y de cualquier restricción 
aduanera. La crítica no estaba orientada a mejorar la producción local, sino a eliminarla, asumiendo que 
lo mejor es exportar lo máximo posible, y con esos recursos “comprar lo necesario”. Esto es lo que la 
ilustración 4–A presenta a la derecha del esquema. Se trató de una simple apertura comercial, que eliminó 
la protección comercial que sostenían los aranceles de importación. De esta manera, al eliminar el arancel 
de importación, el precio del producto importado era menor que el precio del producto producido en el 
país, por lo que el consumidor nacional prefería comprar el producto importado, lo cual se exacerba si el 
producto traído del exterior era de mejor calidad. 
 
Desde el punto de vista de una buena opción de desarrollo, el tema estratégico era generar una 
reconversión productiva que generara la capacidad competitiva, a mediano y largo plazo, para que las 
empresas nacionales pudieran competir frente al reto generado por la apertura comercial. En tal caso, 
como lo indica la ilustración 4-A, el costo de producción nacional debería bajar gracias al aumento de la 
eficiencia, y eventualmente, a la reducción de los precios de los proveedores locales. Además, una 
reconversión productiva conduce a la mejora de la calidad de los productos y a la creación de una 
capacidad productiva que permita elaborar volúmenes de producto apropiados para el abastecimiento 
del mercado local e internacional, en el caso en que se avance hacia la exportación por parte de los 
sectores reconvertidos. Pero, la estrategia que se aplicó en el país no tenía interés en esto. Como 
consecuencia, el mercado interno se abrió, con bastante amplitud, de tal forma que los productos que 
venían del exterior pudieron entrar al país, cada vez con menos aranceles y menos restricciones 
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aduaneras. Esto no fue acompañado de un verdadero programa de reconversión productiva. Las 
instancias estales, que pudieron sustentar tal programa, fueron desmanteladas o disminuidas en sus 
funciones. 
 
De esta manera, los productos importados entraron al país con mayor facilidad gracias a un proceso de 
apertura que fue ejecutado mediante dos factores simultáneos. Por una parte, la reducción de los 
aranceles, y de las procedimientos aduaneros, hacía menor el precio de los productos del exterior, 
independientemente de que se produjeran o no en el país. Es decir, se facilitó la entrada de productos 
importados del exterior que eran producidos en el país, pero también, fue más fácil importar productos 
no producidos en el país. Simplemente, se estimuló el consumo de productos importados. 
 
La ilustración 4–A indica que el precio de un producto, calculado en moneda nacional, que viene del 
exterior corresponde al siguiente cálculo: 
 
Precio en moneda nacional = P$ * TC 
 
en donde: 
 
P$: precio del producto en el mercado internacional 
TC: tipo de cambio 
 
Pongamos un ejemplo. Asumamos que el precio del producto en el mercado internacional es $100 y que 
el tipo de cambio es 600 por dólar. De acuerdo a la fórmula anterior, el precio en moneda nacional es el 
siguiente: 
 
Precio en moneda nacional = P$ * TC = $100 * 600 = 60.000 
 
Al llegar a la aduana nacional, ese producto importado debía pagar el arancel de importación. Asumamos 
que dicho arancel era del 500%. En consecuencia, el precio final, que debía pagar el consumidor nacional, 
es el siguiente: 
 
Precio al consumidor final = 60.000 * (1 + 5) = 360.000 
 
Si el precio del producto nacional era de 120.000, el consumidor nacional encontraba que era mejor 
comprar el producto nacional. Pero, el arancel generaba una distorsión, porque el precio del producto 
importado en el mercado internacional era de 60.000. 
 
En consecuencia, la apertura comercial, impulsada por la estrategia de la etapa III del proceso exportador, 
eliminó el arancel de importación, que equivalía al 500% de 60.000; es decir, 300.000. Así, el precio del 
producto importado, sin arancel, era más competitivo que el producto nacional: 60.000 del producto 
importado frente a 120.000 del producto nacional. 
 
Por otra parte, a partir de octubre de 2006, se estableció un sistema flexible de fijación del tipo de cambio 
que facilitó la importación de productos del exterior. La flotación del tipo de cambio, regulado por un 
mínimo y un máximo, en una situación superavitaria de dólares, generó una tendencia a la baja del nivel 
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del tipo de cambio. Tal situación se explica en el anexo 6. Esto hacía aún más barato el producto 
importado. En síntesis, no sólo se pagaban menos impuestos de importación, sino que también se reducía 
el tipo de cambio al cual se valoraban los dólares. El resultado fue sencillo: los productos importados eran 
más baratos. 
 
Siguiendo el ejemplo anterior, digamos que el tipo de cambio baja de 600 a 500, ante una situación de 
excedente estructural de dólares en la economía. Esto hace que baje el precio del producto, calculado en 
moneda nacional: 
 
Precio en moneda nacional = P$ * TC = $100 * 500 = 50.000 
 
Por lo tanto, además de la rebaja del arancel, que bajó el precio del producto importado, la reducción del 
tipo de cambio hace más barato el producto importado. El precio del producto importado no es 60.000, 
de acuerdo a la eliminación del arancel, sino que es 50.000 considerando el tipo de cambio disminuido. 
 
En consecuencia, la baja del arancel y del tipo de cambio (en un mercado cambiario gobernado por la 
fluctuación, con un entorno de excedente estructural de dólares), se combinan para facilitar el ingreso de 
productos importados a la economía. Se trata de una modificación de precios, que se aplica sin ninguna 
estrategia de reconversión productiva. Lo único que interesa es facilitar la entrada de productos del 
exterior para que le hagan competencia a los productos de origen nacional. En esas condiciones, la 
estrategia de desarrollo es aperturista, sin generar opciones para impulsar una verdadera reorganización 
de la estructura productiva nacional, en la búsqueda de una capacidad competitiva nacional que permita 
una expansión productiva sostenida y un adecuado equilibrio macro financiero. 
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Anexo 5. La gestión gerencial del gasto público 

 
El enfoque liberal-conservador, aplicado a las finanzas públicas, enfatizó en el control global de partidas: 
salarios, compra de insumos, pago de intereses de la deuda, pensiones, etc. Este enfoque llevó a un 
recorte indiscriminado de partidas sin considerar la importancia estratégica de los ministerios ni de los 
programas respectivos. Tal procedimiento se relaciona con una visión anti estatista, que considera a la 
acción pública como una distorsión del funcionamiento económico. Al respecto, se piensa que el gasto 
público es dañino para la economía y que se debe reducir para que las empresas y las personas paguen 
menos impuestos. En una versión extrema, este enfoque piensa que muchas de las instituciones estatales 
deben eliminarse (usualmente mediante la privatización); es decir, desmantelar el estado. 
 
Hoy ese enfoque está desprestigiado en el mundo y la tendencia se orienta a desarrollar sistemas de 
administración inteligente de los resultados, identificando los costos unitarios de producción, para que se 
pueda rendir cuentas de los funcionarios públicos y se obtenga el máximo provecho de los recursos 
públicos. Este concepto básico está en la Ley 8131 sobre Presupuestos Públicos de Costa Rica. A partir de 
esta ley se comprende que el control del gasto público no debe estar orientado a la “persecución” de las 
partidas generales. En el caso de los salarios eso lleva a ver a los trabajadores públicos como enemigos 
del estado, a los que se debe “poner en cintura” mediante el congelamiento de los salarios y de las plazas. 
La Autoridad Presupuestaria (AP), en su constitución en la década del 80, colaboró con la confusión, al 
aplicar una práctica de “control” de partidas, sin impulsar claramente un enfoque gerencial del gasto 
público. A lo largo del tiempo, una cantidad importante de funcionarios de la AP, y del Ministerio de 
Hacienda, que han comprendido la necesidad de pasar a un enfoque gerencial de control del gasto 
público, han impulsado cambios en esta materia. Sin embargo, todavía no ha sido posible un cambio 
sustancial en el proceso de presupuestación. 
 
Cualquier partida puede ser un problema, pero no de manera general. Una partida, o un grupo de 
partidas, sólo pueden ser un problema en el marco específico de un ministerio o de un programa 
presupuestario. Pero, serían un problema si no se está gestionando la eficiencia ni la calidad del programa. 
En tal caso no se está optimizando el uso de los recursos públicos. Entonces no es que, por ejemplo, los 
salarios son malos, en sí mismos, sino que el recurso que se contrata con esos salarios se está usando de 
manera ineficiente. 
 
Los avances más exitosos, a nivel internacional, en materia de control del gasto público están asociados a 
la incorporación de los modernos sistemas de presupuestación por resultados a las finanzas públicas (lo 
que se conoce como “performance budgeting”). Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y el Reino 
Unido, entre otros, han mejorado la gestión del gasto mediante estos sistemas. Se trata de un enfoque 
gerencial del gasto público. 
 
En términos de microeconomía del sector público, el principio de la presupuestación por resultados es 
claro: hay que definir metas básicas de la gestión de cada ministerio y calcular los recursos humanos y 
materiales que se necesitan para hacer realidad las metas. Es una labor de ingeniería de la producción 
pública, apoyada en tecnologías de información y en la minería de datos. Por ejemplo, hay que calcular 
cuántos maestros se necesitan para atender cierta cantidad de estudiantes. O, cuántos médicos son 
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necesarios para brindar el servicio de medicina a cierta cantidad de habitantes. El cálculo debe ser 
“exacto”. Ni más recursos de los necesarios, porque eso sería derroche de los fondos públicos; ni menos 
recursos de lo apropiado, porque eso sería suministrar un producto de baja calidad. 
 
Hace 30 años esta ingeniería de la producción pública era imposible por el escaso desarrollo de las 
tecnologías de la información. Sin embargo, en el presente, se cuenta con un desarrollo de sistemas de 
programación y equipo de cómputo que posibilitan el almacenamiento de grandes cantidades de datos y 
su procesamiento analítico a gran velocidad. Así, es posible disponer de bases de datos y programas de 
cómputo que calculan el comportamiento de los recursos usados en la función pública y su relación con 
la cantidad de producto generado con dichos recursos. 
 
Costa Rica tiene legislación de avanzada en esta materia, que permite la aplicación del nuevo concepto 
de control del gasto público. Desde inicios de la década del 2000, el país dispone de la Ley 8131 sobre 
presupuestos públicos, que permite una presupuestación por resultados del más alto nivel. En primer 
lugar, la ley ubica la relación entre planificación y presupuesto:  
 

“Artículo 4º—Sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. Todo presupuesto público deberá responder 
a los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los 
jerarcas respectivos, así como a los principios presupuestarios generalmente aceptados; además, 
deberá contener el financiamiento asegurado para el año fiscal correspondiente, conforme a los 
criterios definidos en la presente Ley. El Plan Nacional de Desarrollo constituirá el marco global 
que orientará los planes operativos institucionales, según el nivel de autonomía que corresponda 
de conformidad con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes.” 

 
En el artículo 5 se establece que se debe calcular la relación entre la producción y el costo de su 
elaboración: 
 

“Artículo 5º—Principios presupuestarios. Para los efectos del Artículo anterior, deberán atenderse 
los siguientes principios presupuestarios: 
… 
e) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las 
metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, 
de manera que puedan reflejar el costo.” 

 
Esto conduce a un nuevo concepto de control y evaluación del gasto, definiendo que el Ministerio de 
Hacienda y el Ministerio de Planificación deben generar un reporte de resultados de la ejecución de los 
presupuestos que permita medir la efectividad, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso 
de los recursos: 
 

“Artículo 52.- Envío de informes a la Contraloría General de la República 
  
A más tardar el 1° de marzo, el Ministerio de Hacienda deberá remitir a la Contraloría General de 
la República los siguientes informes:  el resultado contable del período, el estado de tesorería, el 
estado de la deuda pública interna y externa, los estados financieros consolidados de los entes y 
órganos incluidos en los incisos a) y b) del artículo 1, la liquidación de ingresos y egresos del 
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presupuesto nacional, el informe de resultados físicos de los programas ejecutados durante el 
ejercicio económico respectivo y el informe anual sobre la administración de bienes. 
  
También, a más tardar en esa misma fecha, el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica remitirá, a la Contraloría General de la República, el informe final sobre los resultados 
de la ejecución del presupuesto, el cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y 
acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo y su aporte al desarrollo económico-social 
del país. 
  
Tanto el informe de resultados físicos de los programas como el informe sobre el cumplimiento de 
las acciones estratégicas que elaborarán el Ministerio de Hacienda y el de Planificación Nacional y 
Política Económica respectivamente, incluirán los elementos explicativos necesarios para medir 
la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los 
recursos públicos.  De conformidad con las disposiciones constitucionales, la Contraloría deberá 
remitir estos informes y su dictamen a la Asamblea Legislativa.” 

 
En consecuencia, la práctica de los recortes generalistas no debería existir si se aplicara la Ley 8131. No 
tiene sentido recortar una partida aislada, sin evaluar previamente cuál es su impacto en el costo de 
producción del servicio público. Una partida se puede eliminar o se puede recortar sólo si se comprueba 
que está asociada a un gasto innecesario. Pero, para lograr esa comprobación es necesario disponer de la 
ingeniería de la producción que indique claramente cómo se relaciona el uso de los recursos y su costo 
con los volúmenes de producción del servicio público. 
 
Sin embargo, la Ley 8131 no se aplica apropiadamente en lo relativo a la presupuestación por resultados. 
Las instancias centrales de las finanzas públicas, como el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General 
de la República, han hecho esfuerzos para mejorar el proceso. Sin embargo, para que la presupuestación 
avance hacia un nivel de mayor calidad es necesario que los ministerios y las instituciones autónomas 
mejoren su capacidad gerencial. Todavía predomina en las dependencias públicas la vieja práctica 
presupuestaria, en donde el presupuesto del año siguiente es el del año actual más un porcentaje de 
crecimiento, definido centralmente por los lineamientos presupuestarios. Formalmente se enuncian los 
productos de la gestión pública, para cumplir con los requisitos de los formularios presupuestarios. Pero 
esta definición de productos es muy general e imprecisa, y no tiene relación con los recursos utilizados, 
como lo establece el artículo 5 de la Ley 8131. Es decir, no se ha realizado la tarea técnica que necesita la 
presupuestación por resultados: no hay un trabajo de ingeniería de la producción pública que cuantifique 
la relación entre los productos y los recursos necesarios. De esta manera, el gasto presupuestado va por 
un lado y la “definición” de productos y metas va por otro lado. Como consecuencia, el gasto se ajusta al 
límite establecido centralmente, mediante un recorte intuitivo de las partidas que lucen como 
excesivamente altas. Pero, la intuición es el peor fundamento que se pueda tener en esta materia. El 
riesgo de cometer errores es muy alto. Cualquier recorte debe realizarse con criterio técnico 
especializado. Si recortamos sin realizar la medición correcta, puede ser que se mantenga el derroche, o 
que recortemos tanto que generemos insuficiencia de recursos y por lo tanto el producto público será de 
mala calidad. 
 
En consecuencia, se está desperdiciando el marco de acción que suministra la Ley 8131. Uno de los 
factores básicos por los que no se cumple esta ley es el funcionamiento de las instancias de alta gerencia 
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de las instituciones públicas. Tales instancias deben mejorarse avanzando hacia el establecimiento de 
procesos de “gerencia de producción” que puedan impulsar la ingeniería de la producción pública y que 
la usen para lograr una presupuestación de alto nivel, como lo indica la Ley 8131. Otro factor que limita 
la aplicación de esta ley es el grado de rigurosidad con que actúan la Asamblea Legislativa y la Contraloría 
General de la República (CGR) a la hora de aprobar los presupuestos de las entidades públicas. La 
Asamblea Legislativa puede ponerse a tono en este tema, con lo que podría jugar un papel decisivo en 
esta materia, rechazando los presupuestos mal formulados. La CGR ha hecho avances importantes en esta 
materia, pero aún puede ser más estricta también rechazando contundentemente lo que está mal 
formulado, desde el punto de vista de la presupuestación por resultados. 
 
Para aplicar estratégicamente la Ley 8131 es importante tener conciencia de que lo fundamental del gasto 
público se concentra en pocas entidades. De esta manera, es vital tener claro que tres ministerios, una 
parte del FODESAF y una entidad autónoma, concentran lo esencial del gasto operativo del sector público 
no comercial. En el gráfico 5–A se muestra la composición del gasto del Gobierno Central que se produjo 
en 2012. 
 

Gráfico 5-A 
Costa Rica: Composición del gasto del Gobierno Central 

2012 
En porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Hacienda 

 
El gasto en salarios del Ministerio de Educación (MEP) absorbe una cuarta parte del gasto total del 
Gobierno Central. Además, esta entidad maneja un 11% del total del gasto como transferencia al fondo 
de la educación superior (FEES). Es decir, sólo en el MEP se tiene un poco más de la tercera parte del gasto 
total. Luego, el desarrollo de las obras públicas y el transporte (MOPT) y la tarea de la seguridad pública 
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(MSP) captan el 10% del gasto total. Por su parte, la asignación al Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (FODESAF) requiere del 4% del total del gasto.73 
 
En consecuencia, la mitad del gasto del Gobierno Central se concentra en tres ministerios y una parte del 
financiamiento del Fondo de Desarrollo Social. El resto de los ministerios, junto al Poder Judicial, generan 
gastos de menor cuantía, como líneas presupuestarias individuales, cuya suma total llega al 26% del total 
del gasto del GC. En estos ministerios se puede aplicar el nuevo enfoque de la presupuestación por 
resultados. Sin embargo, parece apropiado concentrar la atención, en un primer momento, en los tres 
ministerios citados y en el financiamiento del FODESAF, sin descuidar los otros ministerios. Es decir, se 
puede formular una estrategia que permita una aplicación más rápida de la metodología en estos cuatro 
segmentos del gasto del GC. Al respecto, la ingeniería de la producción podría avanzar con un esquema 
de elementos como se sugiere en el siguiente cuadro: 
 

Institución Programa Producto Recursos Partidas de gasto 

MEP Educación pre esco-
lar, primaria y secun-
daria 

Niños y jóvenes 
atendidos en las 
aulas 

Docentes 
Recursos materiales 
Equipos 
Construcciones 
 

Salarios 
Materiales 
Servicios 
Inversión en equi-
po y construcción 

MEP Fondo de la 
educación superior 

Estudiantes aten-
didos 
Productos de inves-
tigación y extensión 

Docentes 
Investigadores 
Recursos materiales 

Salarios 
Materiales 
Servicios 

MOPT Desarrollo y manteni-
miento de la red vial 

Kilómetros de vías 
de comunicación 
construidos o en 
mantenimiento 
 

Personal de cons-
trucción 
Recursos materiales 
Equipos 

Salarios 
Materiales 
Servicios 
Inversión en equi-
po 

MSP Seguridad pública Habitantes con un 
nivel dado de 
protección 
 

Personal de seguri-
dad 
Recursos materiales 
Equipos 
 

Salarios 
Materiales 
Servicios 
Inversión en equi-
po 

FODESAF Acciones de 
reducción de la 
pobreza (princi-
palmente del IMAS) 

Personas que 
reciben subsidios y 
atención integral 
para la superación 
de la pobreza 
 

Personal de trabajo 
social 
Recursos materiales 
Equipos 

Salarios 
Materiales 
Servicios 
Inversión en equi-
po 
Subsidios 

 
La información que generaría el esquema anterior, mediante sistemas de información, permitiría la 
formulación de “funciones de producción”; es decir, las relaciones entre los recursos y los productos de 

                                                             
73 Este no es el total de los recursos manejados por el FODESAF. Además de este financiamiento, dispone de un recargo sobre 
las planillas que es recaudado por la CCSS. 
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la acción pública, que permiten el cálculo de costos unitarios. Las funciones de producción permiten la 
formulación de relaciones como la siguiente, para el caso de educación: 

 
 
Si, por ejemplo, un docente atiende 20 estudiantes, esto quiere decir que para atender un estudiante se 
necesita 1/20 de docente. De esta manera, si el docente recibe un salario de un millón al mes, el costo de 
atender un estudiante al mes es 50.000 (1/20 X 1.000.000). Desde luego, esto es un ejemplo puramente 
ilustrativo. Los modernos sistemas de información permiten el desarrollo de métricas sofisticadas,74 en 
donde el cálculo y el control de lo gastado prácticamente no tienen límite. El límite lo define la capacidad 
analítica del funcionario a cargo del tema. 
 
Una metodología de presupuestación por resultados, como la ilustrada por este ejemplo, no admite 
recortes intuitivos de partidas. Como se mencionó, la intuición es la peor consejera en estos casos. El 
margen de error en esta materia es muy alto si se usa la intuición. Lo correcto es el uso de una moderna 
ingeniería de la producción pública que conduce a la estimación de costos unitarios de los servicios. Aquí 
el cálculo es “exacto”: se estima lo que se necesita para lograr un producto. Ni más de lo necesario porque 
sería derroche del gasto; ni menos de lo necesario porque le resta calidad al producto. En tal contexto, no 
se recortan partidas, sino que se solicita a los ministerios que definan metas de la gestión de productos, 
las que se traducen en gastos proyectados a través de los costos unitarios. Si una partida no está 
contemplada en el costo unitario ni se admite la discusión, simplemente se rechaza desde el principio. 
 
La lógica de la evaluación presupuestaria es diferente en el nuevo método de control del gasto. Aquí lo 
que importa es la rendición de cuentas usando los elementos citados. Las instancias centrales de la 
administración pública (Ministerio de Hacienda, CGR, Asamblea Legislativa) le preguntan a los ministerios 
y entidades autónomas en términos como los siguientes: ¿cuánto te dimos?, ¿cuánto hiciste?, ¿a cuál 
costo? 
 
Las otras partidas de gasto importantes, mostradas en el gráfico 5-A, no asociadas a ministerios, son el 
pago de intereses de la deuda y las pensiones. El pago de intereses de la deuda se debe enfrentar 
mediante dos acciones. Una es generar superávit primario (diferencia entre los ingresos y los gastos sin 
intereses). Esto es, expresado de otra forma, evitar que exista déficit operativo; porque en tal caso hay 
que endeudarse para pagar intereses y eso es lo inconveniente. La segunda acción es generar una 
reingeniería financiera que periódicamente baje el costo de la deuda, es decir, el pago de intereses. 
 
Las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional se enfrentan con realismo y sin manipulaciones como 
las que es frecuente observar en este tema. Al respecto, hay que reconocer que diversas entidades de 
gobierno usualmente no presentan toda la información necesaria para valorar adecuadamente el 
problema. Por ejemplo, no es cierto que rebajando las pensiones más altas se aporta a la reducción 

                                                             
74 Una métrica es la definición operativa de un indicador, que se puede calcular mediante la información que generan las bases 
de datos. 
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significativa del gasto público. Tampoco es cierto, en el caso de las pensiones del magisterio nacional, que 
es el componente más importante de este rubro, que hay una cantidad enorme de pensiones altas; en 
este caso, la mayor parte de las pensiones tienen bajo costo unitario. En general, si se quiere regular las 
pensiones más altas (lo cual no tendrá un impacto significativo en el déficit), por razones de ejemplo en 
el uso de los recursos públicos, es mejor hacer un análisis específico para separar el grano de la paja. No 
es lo mismo la pensión de un diputado que se aprovechó de un período corto para sacar una pensión alta 
que la pensión de un catedrático de la Universidad de Costa Rica, que se pensionó con honores 
académicos, que cotizó durante su vida laboral con un porcentaje alto de su salario. Asimismo, una 
pensión del magisterio nacional, por ejemplo, es muy particular porque, además de pagar impuestos, 
también debe cotizar, como contribución adicional al régimen, de por vida, con una escala que puede 
llegar al 75% de los tramos altos de ingresos. Y por último, hay que recordar, en el caso del régimen del 
magisterio, que fue un sistema autofinanciado hasta que el gobierno comenzó a tomar las cuotas para 
financiar otras cosas. 
 
Finalmente, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es la entidad que comparte importancia con los 
casos citados en cuanto al monto del gasto. Encargada de la administración de los hospitales públicos y 
de la red de atención preventiva de la salud, la CCSS es la entidad pública no comercial que muestra el 
gasto más elevado. En esta institución se pueden aplicar plenamente los principios de la presupuestación 
por resultados, basados en la ingeniería de la producción pública. Tales principios permitirían avanzar en 
dos áreas básicas de la superación de la ineficiencia. Por una parte, el diagnóstico permanente del 
funcionamiento de las unidades operativas puede aportar innovaciones que mejoren el diseño de las 
“funciones de producción”. Por ejemplo, en 2014, el Hospital Tony Facio de Limón inventó el “Hospital de 
Día” que es un programa que atiende a pacientes que no necesitan internamiento.75 Tradicionalmente 
algunos problemas de salud se atienden mediante el internamiento del paciente para que se efectúen 
análisis de laboratorio o se les apliquen determinados tratamientos. Sin embargo, los médicos 
concluyeron que el internamiento no era necesario para realizar tales labores. De esta manera, el paciente 
llega al “Hospital del Día” para que le realicen los análisis o le apliquen tratamientos, en un horario de 7 
de la mañana a 10 de la noche, recibiendo la alimentación necesaria, pero no se queda internado. Esto 
genera un ahorro importante de recursos humanos y materiales que se tendrían que usar en caso de que 
se produzca el internamiento. Tal ejemplo corresponde a un rediseño del proceso productivo de la función 
pública, que mantiene la calidad de la atención al usuario, pero que ahorra recursos, lo que se traduce en 
un costo unitario menor. 
 
Por otra parte, la presupuestación por resultados, basada en la ingeniería de la producción pública, 
permite el control del uso diario de los recursos, evitando el derroche de los mismos. Cuando se establece 
una “función de producción” se definen estándares de uso de los recursos, como la relación estudiantes-
docente, del ejemplo anterior. Dichos estándares se convierten en “normas” de funcionamiento diario de 
los servicios públicos. Así, estableciendo un sistema de información, que genere la información adecuada 
del uso de los recursos, y de su relación con los niveles de producción, es posible dar seguimiento al 
rendimiento de los recursos utilizados en el servicio público. En el caso de la CCSS, tal institución tiene a 
su disposición el sistema denominado “Sistema de Información Gerencial” (SIG) que es el resultado de un 
proyecto realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde inicios de la década del 90, 
en toda Latinoamérica. En esa época, un pequeño grupo de médicos, especializados en la gerencia 
médica, con el apoyo de la OPS, se instalaron en una pequeña oficina del segundo piso del edificio anexo 

                                                             
75 La Nación: Caja “clonará” Hospital de Día de Limón en otras partes del país. 3 de mayo de 2014. Página 14A. 
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de la sede central de la CCSS, en la avenida segunda, con el fin de desarrollar el SIG en el caso de Costa 
Rica. 
 
El SIG es un sistema que se basa en el concepto PRRC que significa Producción – Recursos – Rendimiento 
– Costo. Es, en esencia, un sistema que mide la función de producción de un establecimiento de salud (la 
relación Producción – Recursos) bajo un enfoque de eficiencia (el Rendimiento). Con tal función de 
producción se pasa a la identificación de lo que cuesta el servicio de salud (el Costo). 
 
El iniciador de esta experiencia en la CCSS, a inicios de la década del 90, fue el Dr. Hernando Segura, 
realizada casi de manera heroica porque su acción quedó aislada por el poco interés que obtuvo. Hoy se 
reconoce el aporte del Dr. Segura, principalmente en la OPS, pero la institución sigue ignorando la 
herramienta que tiene, ante la falta de un enfoque gerencial del uso de los recursos públicos de la salud. 
La OPS, por el contrario, sigue generando experiencia con este sistema, en toda Latinoamérica. La nueva 
versión del sistema se llama MGPSS-PERC (Metodología de Gestión Productiva de los Servicios de Salud – 
Producción Eficiencia Recursos Costo).76 La CCSS todavía puede usar este sistema, que lleva 25 años sin 
aprovechamiento, para aplicar la presupuestación por resultados, además de generar un proceso 
renovado de administración de la salud pública. 
 
En consecuencia, el reto es aplicar la legislación vigente y las herramientas disponibles. 
 
  

                                                             
76 Se puede obtener más información en: www.mgpss-perc.com y en http://www.youtube.com/watch?v=RECIFiGMoaE. 

http://www.mgpss-perc.com/
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Anexo 6. El sistema de fluctuación limitada del tipo de cambio 

 
Cuando se permite la fluctuación del tipo de cambio, los compradores y los vendedores de dólares pueden 
llegar a un acuerdo entre ellos para establecer el precio del dólar en moneda nacional. Los vendedores 
de dólares son los que tienen esa moneda como resultado de las exportaciones, o de la contratación de 
préstamos con el exterior, o de la recepción de transferencias de familiares que viven en el exterior, o por 
alguna operación similar. Estos vendedores se denominan la oferta de dólares. Los compradores de 
dólares son los que necesitan la moneda internacional para realizar importaciones, o para pagar el costo 
de los préstamos con el exterior, o para otras operaciones similares. Tales compradores de dólares 
constituyen la demanda de dólares. Los vendedores y los compradores de dólares deben encontrarse en 
algún mercado para establecer un acuerdo sobre el monto de la moneda internacional que va a ser 
transado y sobre el precio al que se realizará dicha transacción, es decir, el tipo de cambio. En principio, 
se trata de un acuerdo libre entre compradores y vendedores de dólares. Sin embargo, si el sistema se 
define como “limitado”, tal acuerdo quedará condicionado a un límite superior llamado techo y a un límite 
inferior denominado piso. Esto significa que el nivel del tipo de cambio no puede ser superior al techo ni 
inferior al piso. Por lo tanto la fluctuación es limitada. La autoridad monetaria define el techo y el piso, de 
acuerdo a las condiciones de la balanza de pagos y a su política sobre el tipo de cambio. Éste modelo de 
fluctuación limitada es el que Costa Rica usó, desde 2006 hasta el 2015. El nuevo sistema es de flotación 
libre del tipo de cambio, pero tiene una lógica similar al anterior, sólo que sin límites explícitos. En el 
nuevo sistema los límites están implícitos en la política de la autoridad monetaria. 
 

Ilustración 6-A 
La fluctuación limitada del tipo de cambio 

 

 
 
La ilustración 6-A esquematiza el funcionamiento de un mercado cambiario gobernado por la fluctuación 
limitada. Si la oferta de dólares es superior a la demanda hay una presión para que el tipo de cambio baje, 



190 
 

porque hay muchos dólares en espera de venderse y pocos compradores, relativamente. Esto sucede 
cuando la economía ha generado muchas exportaciones, hay un importante ingreso de inversión 
extranjera directa y otras entradas similares. Tal ingreso de dólares es suficiente para satisfacer las 
necesidades de los importadores, y de todo tipo de gasto en el exterior, incluso sobran dólares, por lo que 
se produce la tendencia a la baja del tipo de cambio. Si la oferta sigue superando a la demanda de dólares, 
por un tiempo significativo, llegará el momento en que la baja del tipo de cambio haga que éste toque el 
piso, como lo muestra la ilustración en el punto A. En esta situación, la autoridad monetaria (que en Costa 
Rica es el Banco Central) “defiende el piso”. Tal defensa consiste en comprar el sobrante de dólares para 
que no exista la presión a una nueva baja del tipo de cambio. Por lo tanto, aumentan las reservas de 
dólares del Banco Central. Esto es lo que explica que, en los últimos años, las reservas hayan aumentado 
significativamente en el caso costarricense, como lo muestra el gráfico 44. En el nuevo sistema de 
flotación libre el “piso” aparece cuando la autoridad monetaria quiere frenar la caída del tipo de cambio, 
comprando dólares. En este caso el “piso” aparece cuando la autoridad lo quiere, sin que lo haya 
anunciado previamente. 
 
El piso y el techo de un sistema de fluctuación limitada deben atender a la tendencia que muestra el 
mercado cambiario. Tales límites no son rígidos, sino que se trata de un medio para que la fluctuación no 
sea brusca. Es decir, la “filosofía” del sistema es que exista fluctuación, pero sin cambios exagerados. Por 
eso, cuando el excedente de dólares se reproduce constantemente, como en el punto A de la ilustración, 
el piso debería reducirse. En la experiencia de Costa Rica, esto no se ha producido porque los exportadores 
han presionado para que no suceda. De esta manera se ha llegado a una contradicción de la estrategia 
liberal-conservadora de la etapa III: impulsa el crecimiento de las exportaciones, pero, mediante el 
sistema cambiario, golpea este tipo de expansión mediante el sistema de fluctuación del tipo de cambio, 
dado el excedente estructural de dólares que se produce en la balanza de pagos. La contradicción se 
resuelve congelando el piso; pero eso equivale a renunciar a la fluctuación en la práctica. En consecuencia, 
se produce una tendencia a mantener sin modificaciones importantes el tipo de cambio, lo que se podría 
interpretar como una paridad fija con el dólar, de naturaleza espuria. Ese tipo de cambio es una especie 
de “hijo ilegítimo” de la estrategia liberal-conservadora. 
 
Si la demanda de dólares es superior a la oferta hay una presión para que el tipo de cambio suba, porque 
hay pocos dólares para venderse, mientras las necesidades de dólares de los compradores son muy 
amplias. Esta situación se produce cuando la economía tiene muchas importaciones, y otros tipos de gasto 
en el exterior crecen de manera apreciable. Eso se combina con un menor ingreso por concepto de 
exportaciones, de inversión extranjera directa y de otras entradas similares. En tal caso, el ingreso de 
dólares no es suficiente para satisfacer las necesidades de las importaciones, y de todo tipo de gasto en 
el exterior, por lo que faltan dólares en el mercado cambiario. Así, se produce una tendencia al incremento 
del tipo de cambio. Si la demanda sigue superando a la oferta de dólares, a lo largo de un período 
significativo, llegará el momento en que el aumento del tipo de cambio haga que éste toque el techo, 
como lo muestra la ilustración en el punto B. En esta situación, la autoridad monetaria “defiende el techo”. 
Tal defensa equivale a vender el faltante de dólares para que no exista la presión a una nueva alza del tipo 
de cambio. Por lo tanto, bajan las reservas de dólares del Banco Central. En el nuevo sistema de flotación 
libre el “techo” aparece cuando la autoridad monetaria quiere frenar la subida del tipo de cambio, 
vendiendo dólares. 
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Anexo 7. Metodología de simulación del análisis de las oportunidades perdidas 

 
7.a.- El modelo de reconstrucción de las variables 
 
La simulación del capítulo 4 reconstruye el proceso de expansión productiva y el resultado macro 
financiero del período 1991 – 2011. A continuación se describe cómo se realizó esa reconstrucción. 
 
La expansión productiva 
 
En primer lugar se establecieron parámetros deseables de los siguientes aspectos: 
 

 Grado de apertura del mercado local 

 Grado de apertura de la producción 

 Tasa de crecimiento del consumo privado 

 Tasa de crecimiento de la inversión 

 Tasa de crecimiento de las exportaciones 
 
Estos parámetros se ubicaron en rangos factibles de ocurrencia, dada la historia macroeconómica del 
período 1991 – 2011. 
 
Luego, se recalcularon los valores del consumo privado (C), de la inversión (I) y de las exportaciones (X) 
con base en las tasas de crecimiento deseables. El gasto de consumo de gobierno (G) no se recalculó 
porque es un componente de la demanda agregada que no permitía un cambio apreciable, por la situación 
fiscal que se experimentó en el período mencionado. 
 
Dado lo anterior, se recalcularon las importaciones (M) aplicando los grados de apertura deseables del 
mercado local y de la producción. 
 
De esta manera, mediante la fórmula del PIB (PIB = C + I + G + X – M), se obtuvieron los nuevos valores 
del crecimiento del PIB. 
 
El balance macro financiero 
 
El nuevo cálculo de X y M generó nuevas tasas de crecimiento de dichas variables. Por lo tanto, se tomaron 
dichas tasas y se le aplicaron a los datos de X y M, en dólares, de 1991. Esto generó una nueva serie de la 
balanza comercial (BC) para el período bajo análisis. 
 
Aplicando el procedimiento explicado en la ilustración 4, del capítulo 1, tal dato de BC se sumó al balance 
agregado de servicios, renta y transferencias (S + R + T), que se produjo efectivamente, para obtener el 
saldo de la cuenta corriente (CC). Es decir, la simulación generó un nuevo saldo de CC como combinación 
de la reestimación de BC con el dato histórico (sin modificación) de S + R + T. 
 
Finalmente, siguiendo el método de la ilustración 4, se sumó el nuevo saldo de CC al saldo producido 
efectivamente de la cuenta financiera. Así se calculó la variación de las reservas de cada año. En 
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consecuencia, la simulación reestimó la variación de las reservas internacionales, mezclando el nuevo 
saldo de CC con el dato histórico (sin modificación) de la cuenta financiera. 
 
7.b.- Parámetros para la proyección del PIB 
 

Como se mencionó, el ejercicio de simulación utilizó un conjunto de parámetros de proyección relativos 
a las variables que definen el crecimiento del PIB y el comportamiento macro financiero. A continuación 
se presentan tales parámetros. 
 
Sobre el grado de apertura  

  

Aumento del grado de apertura del mercado local (1985 - 2008) 

     Efectivo 8,53 puntos porcentuales 

     Oportunidad perdida 5,63 puntos porcentuales 

  

Variación del grado de apertura del mercado local (2008 - 2011) 

     Efectivo   0,89 puntos porcentuales 

     Oportunidad perdida  - 1,50 puntos porcentuales 

  

Aumento del grado de apertura de la producción (1985 - 2008) 

     Efectivo 13,30 puntos porcentuales 

     Oportunidad perdida 8,78 puntos porcentuales 

  

Variación del grado de apertura de la producción (2008 - 2011) 

     Efectivo  - 1,79 puntos porcentuales 

     Oportunidad perdida  - 1,50 puntos porcentuales 

 
Sobre el crecimiento de la demanda agregada   

   

Tasa de crecimiento del consumo privado (oportunidad perdida) 

1991 - 2008 7,50%  

2009 - 2011 1,50%  

   

Tasa de crecimiento de la inversión (oportunidad perdida) 

1991 - 2008 9,00%  

2009 - 2011 6,00%  

   

Aumento de la tasa de crecimiento de exportaciones (oportunidad perdida) 

1991 - 2008 2,00 puntos porcentuales 

2009 - 2011 1,00 puntos porcentuales 

 
 
 
 


