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PRESENTACION
 

Esdilfcll, si no imposible. abordar cualquier elemento de la 
problemática de laCostaRicamoderna sin tomar comoreferencia las 
medidas y acciones delaJuntaFundadorade laSegunda República. La 
nacionalización bancaria. laabolicióndel ejército, el mantenimiento 
delalcgislación social,elestablecimientodeunaparatoquegarantizara 
laselecciones y lareforma delPoderJudicial. entreotras,marcaron un 
destinodistintoaesLe paísfrente aldesushermanoscentroamericanos, 
que vieron frustrados sus esfuerzos por tomarotros caminos en el 
amplio abanico de opciones que parecieron abrirse en el período de 
post-guerra. 

Las ideasen que se inspiraron tales medidas, así comolos 
importantes avances enmateria socialdelgobiernoprecedente, venían 
germinando y desarrollándose en el períodoinmediato anterior, bus
candoenalgunos aspectos laoportunidad política ylasfuerzas necesa
riasparaexpresarsc. Nopuedeignorarseelpapel inspiradordelCentro 
paraelEstudio delosProblemas Nacionales, particularmente porme
dio de los escritosde Rodrigo Facio, y el de Don José Figueres, en 
cuyas ideas económicas seencontraban, en el transfondo, las nuevas 
tendencias teóricas quereform ulaban lapolítica económica haciauna 
teoríadel bienestar. 

Acaso unade las máspolémicas medidas en el campoeco
nómico, por el tipo de intereses que tocaba y por los efectos en el 
modelo de acumulación que traía Costa Rica, sigue siendo, hasta 
ahora.lade lanacionalización delabanca. Elloexplica, comolodesa
rrolla ampliamente Lidicttc Brenes. la amplia bibliografía polémica 
queellahasuscitado, Noobstante,esaampliaproducción sobreeltema 
ha dejadovacíos o, si se quiere, nuevas formas de abordaje. En ello 
reside, prccísamcntc, lariqueza y el importante aportedel trabajo La 
nacionalización bancaria en Costa Rica: un juicio histórico de la 
MaestraBrenes,queahorasep'ublicabajoelselloeditorialdeFLACSO. 
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Eltrabajo esunverdaderojuiciohistórico delanacionalización 
de la banca, y el enfoque para hacerlo trasciende lo meramente 
económicopara ubicarse en el planosocial y político.Articulandola 
problemáticateóricadesdelos cuerposdel Estadoy la naturalezadel 
crédito,intentaresponder a unnúcleodepreguntasnosuficientemente 
contestadasentodalabibliografiaproducida: ¿Cuálessonlosresullados 
quearrojalaexperiencia despuésdecuarentaai'los,aproximadarnente? 
¿A qué grupos sociales ha beneficiado la medida? ¿Se lograron los 
propósitos iniciales, declarados en el Decreto de Nacionalización? 
¿Cuáles fueron los determinantes y condicionantes de la medidade 
nacionalización? Cincocapítulos, perfectamenteconcatenados, guían 
el análisisdesdelosantecedentes delDecretoNo.71de 1948,hastala 
reducción del ámbitodeacciónde la bancanacionalizada en favorde 
laprivada,paradescmbocaren unafrasefinalquerecogeel dilemade 
grupos económicos importantes: "Ellos desearían lo mejor de dos 
mundos: disponerpor unladode la bancaprivadapor su eficienciay, 
por otro, de la banca estatal, con su patemalismo, como fuente de 
subsidios: lasasde interéssubsidiadas y carteracongelada". 

El librode la Maestra Brenesnaceen un momentopolíticoy 
económicooportuno. Esesentidodeoportunidad, enlamejoracepción 
del término, le destina un lugar central en la polémicaeconómica y 
social que tiene lugaren Costa Rica, para la que significa un sólido 
aporte.Ellosignificará paraFLACSO lasatisfaccióndelcumplimiento 
de una de sus funciones en el campode las CienciasSociales. 

RafaelMenj(var Larín 
Coordinador Académico 
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INTRODUCCION
 

Considerando que dentro de la organización moderna de la 
economía nacional, todas las actividades agrícolas, industriales y 
comercialesdependen vitalmentedel créditobancario, cuya orientación 
es determinante del progreso o estancamiento del país. y que esas 
funciones económicas, porsu magnitud, nodeben estaren manos de 
particulares, la JuntaFundadora delaSegunda República promulgóel 
Decreto LeyNI'71,paranacionalizar la banca privada. 

El acuerdo tomó fuerza legal el21 dejuniode 1948 y, desde 
entonces,elcréditoseconvierteen uninstrumentodepolíticaeconómica 
administrado por el Estado, pero al mismo tiempo, y por esa razón, 
llega a serel ingrediente imprescindible de todo movimiento, de toda 
actividad que inician los hombres de empresa en el campo de la 
inversión privada. 

La movilización del ahorro nacional, por parte de la banca 
nacionalizada, es materia que despierta una curiosidad bien funda
mentada. Entomoaesacuestiónsurgen unaseriedeinterrogantes. Por 
ejemplo: cuálessonlos-resultados quearroja esaintervención de más 
de40aflos? Aquégrupo social benefició? Selograron lospropósitos 
iniciales? Pero además, cuál fue esa coyuntura tan especial que 
empujó a laJuntaa tomar esamedida totalmente extraña a laliteratura 
financiera delperíodo? 

Lahistoria del Decreto LeyN° 71,desde suconcepción hasta 
su postración, describe unacurva evolutiva cuyadirección la acerca 
cadavezmása suorigen yalentorno político social quelediovida; es 
como hacer un viaje a la semilla, porque las fuerzas económicas 
predominantes en la década de los80, aunque con unacomposición 
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social diferente. mantienen los mismos intereses que los banqueros 
privadosde principiosde siglo. 

Seguirla historiade lanacionalización bancariaes también di
bujarungran marcodentrodecuyosparámetros transcurre la historia 
política.socialyeconómicadeCostaRica.enunadensatramadeinter
ferencias. provechos. intenciones y objetivosestrictamente privados. 
mezclados enformaestrechaconaltasmirasdeconveniencianacional. 

El análisis del Sistema Bancario Nacional ha atraído la 
atención de muchosinvestigadores y ha sidoobjetode estudiodesde 
muchas perspectivas. que en formageneral. podríandividirseen dos 
vertientes: los que se han dedicado a su defensa,en un ejerciciode 
historiaapologética, ylacorriente técnica. de loseconomistas quehan 
explorado el campodesdepuntosde vista muyespecíficos. 

Enel primercaso,el mejorrepresentante es el Lic.RufinoGil 
Pacheco en Ciento Cinco Años de Vida Bancaria en Costa Rica2 , 

dondeanalizalosantecedentes yrealizacionesdelabancanacionalizada, 
ofrece una sistematización cronológica de la materia y relata las 
polémicas que se han suscitado en tomo a ella. pero con un enfoque 
parcializado, porqueno puedeevitar tomarpartidoa su favor. 

Entre los estudios de los economistas, Fernando Naranjo, 
Eduardo Lizanoyotrospublicaron ElSistema Bancario Costarricense' 
paraahondaren susorígenes, logros y problemas, poniendo el énfasis 
en losdetallesfinancieros. El BancoCentral hapublicado, dentrode 
suSerie"Comentarios sobreAsuntos Económicosti,unagran cantidad 
de literaturasobretasasde interés, políticamonetaria, redescuento,la 
política fiscal, entre otros, temáticaen la que también incursiona el 
Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa 
Rica. 

William Hayden, en 1982, analizó el funcionamiento del 
sistema, mostró sus límites, rebasados por la ineficiencia e hizo 
hincapié en la necesidad de modíficarlos' .Posteriormente, dentrode 
la mismaperspectiva, se publicóen 1984 un voluminoso documento 
donde se recopila la labor y las recomendaciones de la Comisión 
Evaluadora del SistemaBancario Nacional 5 , nombrada ad hocporel 
PresidenteLuis Alberto Mongepara tratarde sacarlode los grandes 
problemas que lo aquejaban. Este esfuerzo durmió el sueno de los 
justos. 

El presente trabajorecurrea una óptica totalmente diferente 
porque,de acuerdoa los resultados de la distribución del crédito,se 
pretende hacer historia social y política, y no solamente historia 
económica. 
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Paraexplicarlos fenómenos económicos, sociales y políticos 
que abarca, es necesario referirse a la naturaleza del Estado y su 
relaci6n conelcrédito. Existeunaextensabibliografía sobreelorigen, 
evolución y naturaleza estatal, pero en su mayoría ha sido realizada 
paracasosen queel capitalismo se encuentra en etapasavanzadas, o 
para naciones latinoamericanas en que el subdesarrollo comprende 
formas arcaicasde producci6n. 

Elconocimiento empírico delarealidad costarricense permite 
elaboraciones un poco distintas a las usuales. Tal vez por razones 
hist6ricas específicas, en lasquetengaunpesoaúnnodeterminado el 
procesodedepuraci6n del sistemaelectoral, lacalidaddelaenseñanza, 
laausenciade lacastamilitar, laspolíticas reformistas yotrosfactores 
quevaldría lapenainvestigar enel futuro, ni laclasehegem6nica está 
dividaen fracciones antag6nicas---sino que el capital tieneintereses 
comunes y trabaja armoniosamente--ni la esencia del Estado está 
formada por la dominación ciegade esa clase,con la marginaci6n y 
dominaci6n completa de la clasesubalterna. 

En Costa Rica el poder está fragmentado y difuso: todo el 
mundo, directamente o a través de gruposorganizados, tiene algún 
poderynadiepuedetenerunagrancantidad delmismo. Enesemarco, 
el Estadonopuedeexhibirpredisposici6n en favorde unosy ponerse 
encontradeotros;dehecho,el papelesencial quetienequedesempeñar 
es el de componer y reconciliar a todos. 

Sin embargo, ese compromiso no es intocable o inmutable, 
sinoquepor locontrario, es inestable ycambiante. El Estadocamina 
por una cuerda floja, manteniendo el equilibrio: por un lado, las 
funciones distributivas y las reformas econ6micas y sociales que 
ofreceasubasedemasas, yporotro,lanecesidad deservirlosintereses 
políticos delcapital. 

ElpapeldelEstadoenladistribuci6n delcrédito,después dela 
nacionalizaci6n, noesneutral, porqueeselquelomovilizaadiferentes 
actividades, a diversos grupos. Elprop6sito inicial, deacuerdocon la 
retóricade laépoca,fueponerloalservicio de laproducci6n nacional, 
con mirasa promover el desarrollo. Verificar c6mocumpli6conesa 
función, dentro del sistema capitalista, es lo que se propone esta 
investigación. 

Enelprimercapítuloseexploran losantecedentes histéricos de 
la nacionalizaci6n bancaria, los actores que la hicieron posible y la 
coyuntura especial que vivió Costa Rica, antes y después de la 
revolución del 48. El segundo capítulo ofrece un recuento de la 
legislación bancaria y sus reformas, situado dentro del marco de 
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interesesquehanempujadolasreformaslegalesque.endefinitiva.han 
debilitado la medida. 

Enel terceroseestudialadístribucién delosrecursoscrediticios 
y los resultados socialesque logra plasmar. Las preguntas que guían 
ese apartado son las siguientes: cumpli6 el crédito con su funci6n 
social? Logr6acasoeldesarrolloecon6mico y laequitatívadistribucién 
de la riqueza? 

Finalmente. se tratan los resultados que plasmó la política 
crediticia.El significadomáshondode la nacionalizaci6n no fue el de 
cambiarde propietario.sinoel deorientar labancaen funci6nde fines 
nacionales.de asignar el créditocon criteriode servicio y no tanto de 
lucro aplicable a objetivospersonales. 

El mismopatrónestablecidopara ladistribucióndelosrecursos. 
segúnlosmodelosde desarrollocon losque se privilegiaronseñaladas 
actividades.detennin61aorientaci6nde lascolocaciones.fijándoseasí 
unaestrecharelaci6n entrelanacionalizaci6n delabancay laampliaci6n 
del aparato productivo. La agricultura. la ganadería y la industria, 
actividadesque se fortalecieron o crecieronde la mano del crédito de 
losbancosdelEstado.muestran unsustancial aumentoenlaproducci6n. 
Pero. de acuerdo con la 16gica del sistema capitalista. se registra 
también en esos sectores la aparici6nde un fuerte sector empresarial 
que concentra los medios de producción, y en forma paralela. se 
marginaal pequeño y medianoempresario. 

La investigaci6n no agota el tema; todo lo contrario, abre 
nuevasperspectivasparaotrosestudiosdelSistemaBancarioNacional. 
de la política econ6mica y las fuerzas sociales. de las funciones 
redistributivasdelEstado,delpapelde lasclasesmedias.de lasoluci6n 
de los conflictos de clase, de la concentraci6n de la riqueza, de la 
participaci6n de la banca privada en las decisiones políticas; en fin. 
queda abierta toda una temáticapara futuras investigacionesque, sin 
duda. serán el complementonecesariode este trabajo. 

Para cerrar. mi agradecimientoal Dr. Víctor Hugo Acuña por 
susatinadosconsejos y su críticaconstructiva;al Dr. EduardoLizano 
Fait y al Dr. Héctor Pérez Brignolipor el cuidado que pusieron en la 
revisi6ndeltrabaioy porlasapienciadesussugerencias. agradecimiento 
que extiendo al M.Sc. Iván Molina. 

Mi reconocimiento al Lic. Felipe Femández, director del 
Archivode la AsambleaLegislativa.a ManuelBenitoChacón, por su 
cuidadosa recolecci6n de datos; al personal de la Direccci6n de 
Infonnaci6n y Prensa de la Casa Presidencial: Liliana Solís, Isabel 
Quesada.Celina Mejías, Damaris Venegas,Henry Méndez,Rodrigo 
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mis angustias y tensiones estoicamente. Por último, pero no por ello 
menosimportante, a Ceciliay María,porcuidarde mi familia yde mi 
casa por másde 15años. 
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CAPITULO I
 

LA COYUNTURA DEL 48: RAZONES, RAICES
 
Y MOTIVACIONES DEL DECRETO LEY NI 71
 



En una sesión celebrada el sábado 18 de junio de 1948, la 
JuntaFundadora de laSegunda República tomó ladecisión de nacio
nalizarlabancaprivada. Alanochesiguiente, enundiscursoporradio, 
José Figueres dio a conocerla medida y se refirió,asímismo, al im
puestodel 1Oporcientosobreelcapitalparticular. Enesaoportunidad 
ofreciólasargumentaciones siguientes: 

-losbancosprivados trabajan consupropiocapitalyconelde 
la ciudadanía en general,locual lesda untremendo podersocialque, 
en el siglo veinte,constituye un anacronismo. 

-La administración del dinero y el crédito no debe estar en 
manos particulares, comonoloestá ladistribución delaguapotableni 
losserviciosdecorreo. EsalEstadoalquecorrespondeesasfunciones 
vitalesde la economía. 

-El criterio marcadamente comercial, con que los bancos 
privados han venido operando es conveniente para los accionistas, 
pero no es el más saludable para un país que necesita desarrollar su 
agricultura y sus industrias. 

-Por motivos deutilidad públicaseexpropían lasaccionesde 
la bancaparticular y se acuerdaquesóloel Estadopodrámovilizar, a 
travésdesusinstituciones bancarias propias,losdepósitosdelpúblico. 

Formalmente, ladecisión seamparóalDecreto LeyN071del 
21 dejuniode 19481 • Esteacontecimiento, que obviamente noesde 
simpletécnicaeconómica, tieneunaexplicación política, unfundamento 
ideológico, algunasramificaciones históricas yaparecerconfigurado 
en un determinado entornosocial. 

Este capítulose proponedescubrirlas razones, las motiva
cionesy las raícesquesustentaron esa decisión, en apariencia espon
tánea,lacual tuvorepercusiones trascendentales enlamodificación de 
las relaciones estructurales de la sociedad costarricense. 
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Se partedel supuesto de queel créditoera esencial parael 
grupoparaestar enposici6n dellevaralapráctica lasideaselaboradas 
y maduradas durante mucho tiempo, ~í como para aliviar las con
tradiccionessociales presentes haciafinales deladécada. Igualmente, 
porquelamadurez delaparato financiero y laprogresiva intervencíén 
del Estadoen la vidainsitucional no extrañarían una medida de esta 
naturaleza y, en forma especial, paracontrolar el poderpolítico. 

El desarrollo deestecapítulo seguirácuatrovertientes dife
rentes: 

A.Descripci6ndelosfactores coyunturalesquedesembocaron 
en la guerracivil. 
B. Identificaci6n de losprotagonistas de los hechos del48.
 
C.Caracterizaci6n delaspretensiones políticas deesanueva
 
generaci6n.
 
CH.Fundamentos ideol6gicos del Decreto LeyNo71.
 

Es importante ahondar enesospuntospues,sindudaalguna, 
ese es el marco referencial paraexplicar la victoria por las armas en 
abrily unode suscorolarios másinmediatos: la promulgaci6n de la 
nacionalizaci6n bancaria enjuniode ese mismo afta. 

A. EL OCASO DEL VIEJO ORDEN 

Dentrode losfactores coyunturales quedistinguen ladécada 
cabedestacar quea principios de losaftas40, el régimen liberal,que 
atribuía al Estado la custodia del orden público, resguardo de la 
propiedad privada y la aplicaci6n de los principios de libertad, 
fraternidad y búsqueda de la igualdad, se mostraba agotado en Costa 
Rica. 

A la par de una gran concentraci6n de la riquezaen pocas 
manos, se fonn6 unaextensa masadedesposeídos. Habíaproblemas 
de diversa índole: lacalidad de vidadel trabajador no podíaser más 
deplorable; el campesino estabadesnutrido, descalzo, sin educaci6n, 
encondiciones precarias de saludyen unasituación socialpavorosa', 
Las administraciones quesesuceden a partirde laRepública Liberal, 
a excepci6n de la de Alfredo Gonzálcz Flores, no se preocuparon de 
conjugar losproblemas mediante ungranplan orgánico e inteligente, 
lo que llevaa su agudizaci6n en los últimos aftas,al puntoque"lle
garona comprometer la organizaci6n socialy el régimen político, 
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nuestrasoberaníaeconómicay hastalas tradicionales condicionesde 
libertad,paz y seguridad."3 

Apartirdelaño41 seproduceunserio procesoinflacionario; 
losestratos popularesven limitadasu capacidadde consumo;se pre
sentancuadrosdeespeculación,dedesocupación permanente,salarios 
de hambre, viviendas antihigiénicas, desnutrición y gastroenteritis," 
Al no existir infraestructura de caminos,se perdía el alimentoen el 
campo. En el plano externo, la SegundaGuerra Mundialacentuó la 
evidentedependencia de nuestraabiertaeconomía. 

Ante una patente situación de injusticia, el Estado se ve 
obligado a aumentar su intervención con el objeto de restablecer el 
equilibriosocial. En 1940asume la Presidencia el Dr. Rafael Angel 
Calderón Guardia,reformistasocialcristiano,quiensatisfaceen parte 
las demandaspopularescon la creación de la Caja Costarricensede 
SeguroSocial, la aprobación delCódigode Trabajoy la inclusión del 
capítulodeGarantíasSocialesenlaConstitución Polítíca. Enesatarea 
contó con el apoyo decididodel partidoComunistay de la Iglesia. 

Es interesanteapuntarqueal darel Dr.CalderónGuardiaese 
pasohistórico, perdiólaconfianzadelospartidarios capitalistasquelo 
favorecían, gestándose así un movimiento antícalderonista que iría 
aumentando sucaudalpaulatinamente,conelarribo deotrossegmentos 
socialesque se aglutinan por causasdiferentes. 

El 13de juniode 1943se disolvióel partidoComunista,por 
razonesde conveniencia, paradaroportunidad a loscatólicos,que así 
lo desearan, ingresaral partidoVanguardia Popular,nombrecon que 
renació,con la aprobación de Monseñor VíctorManuel Sanabria. En 
setiembrede eseaño se firmóoficialmente elacuerdoentreel partido 
Republicano Nacional delDr.Calderón GuardiayelpartidoVanguardia 
Popular para ir juntos a las elecciones, según el cual adoptaban el 
mismo programade Gobiernopropuestopor VanguardiaPopular al 
fundarse 5. 

El triunfode laalianzacaldero-comunista implicauncambio 
cualitativo enlaprácticapolítica,porque,contrarioa la teoría,seofre
cea losrepresentantes delaclaseproletaria laposibilidad decompartir 
elpoder. Para explicarloconpalabrasde Poulantzas "así se erosionó 
el poder del grupo hegemónico que tradicionalmente ha formado el 
corazóndel Estado". 6 

Cuandolosactoressocialesimperantespierdenlahegemonía 
yademássientenseriamente amenazados susintereses, porlainclusión 
de los comunistasen el Gobierno" se toman más beligerantesen la 
direcciónde lasociedadcivil. Asícomoal interiordelEstadoocurren 
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cambiosimportantes, en la sociedadcivil se producen alineaciones y 
acomodamientos, que van perfilandoel escenariopara los aconteci
mientosfuturos. 

En 1944subealpoderTeodoroPicado,quien,noobstantelos 
compromisos adquiridosconlaclasetrabajadora, aprueba30reformas 
al Códigode Trabajo,de poca monta,peroque vanen detrimentode 
los derechosde ese sector' . 

En los primeros ocho años de la década se establece un 
verdadero juego de alianzas entre los diferentes grupos políticos 
representantívos, Fue OtilioUlatequienproclamó la candidaturade 
CalderónGuardia en1939;sinembargo,ochoafies después locombatiría 
sin piedad desde las columnas el Diario de Costa Rica. Francisco 
Orlich lanzó la mociónpara extendera seis años la administración 
calderonista: 24 mesesdespués formaba partede la oposición. Ulate 
ofreció ayuda a Picado y a FranciscoCalderónpara obstaculizarel 
fortalecimiento de los socialdemócratas; luego no tuvo reparos en 
aceptar su adhesión.' León Cortés, el representante del sector más 
conservador, ganóaTeodoroPicadolacandidatura delaoposición en 
diciembrede 1942. Esa fuelarazónporla quePicadosepasóalpartido 
oficial. Picadohabíasido jefe deacciónde RicardoJiménezen 1939, 
cuando el dios del Olimpo saltó a la palestra por última vez, para 
competircon Calderón Guardia. 

El Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales re
criminó a Le6n Cortés la composición personalista de su partidoen 
1943.10 Luegoloacuerparon en laseleccionescontraPicadoen 1944, 
no obstante quealgunosde sus integrantes se negarona votarpor él y 
lo hicierona favorde Picadoporquecreíanen las transformaciones 
sociales iniciadaspor CalderónGuardia" y avaladas por él, cuando 
juntos, y a la par de ManuelMora,formaron el Bloquede la Victoria. 

Sinlugaradudas,estasmuestrasdeoportunismo políticoson 
reflejo de la inconsistencia ideológica que aquejabaa la mayoría y 
podemos conjeturar que, por ese motivo, los socialdemócratas, que 
tuvieron la capacidadde generarpensamiento político,sistematizarlo 
y divulgarloconvenientemente, pudieronimponersu proyecto,luego 
del triunfode la revolución. 

En las eleccionesde febrerode 1948se enfrentó el partido 
Republicano Nacional aOtilioUlate,delUnión Nacional. Ladefmición 
que había hechoRodrigoFacioen 1943 del Republicano continuaba 
vigenteen 1947: "es unaagrupación sobrela basepersonalistade un 
hombre...integran su estado mayor las tradicionales figuras de la 
llamadaoligarquíacivil o grupo de beneficiarios profesionales de la 
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política..Jo siguen milesdeempleadospúblicosaquienes sehanegado 
el derecho de escoger candidato libremente; luego un grupo de 
sacerdotesycreyentes catélícos.i.y finalmente, ungrupodeciudadanos 
honestos perodesorientados"!" 

Loscaldcronistas contaban con susaliadoscomunistas, que 
paraentonces sumaban unos12mil individuos deextracción obrera" 

Continuandoconladefinición deFacio, dentrodela oposición 
nos encontramos con"el partido Unión Nacional, queen realidadno 
esmás,porlomenos hastaahora, queunamanifestación desentimiento 
colectivo de simpatía personal alrededor de la figura de Otilio Ulate, 
quien por sus valientes campañas periodísticas y su limpia línea de 
actuaciones políticas se ha hecho acreedora esa simpatía. "También 
estáelcortesismo,queaúncuandovivíaLe6n Cortésnoeraestrictamente 
un partido sino un gran sentimiento político difuso extendido entre 
grandes masas del pueblo costarricense. Y por último la oposición 
cuentaconlossocialdemócratas,organizadosconcomitésencantones 
y distritos, disciplinados, con ideasque concretaban las necesidades 
esenciales del país y que han gritadoa los cuatro vientos que fólo 
organizando al paísen un granbloque deresistencia colectivapuede 
iniciarse algoseriocontrala dictadura", 

En 1948la oposición habíalogrado consolidarse yeraclaro 
quelaconcienciapolítica habíadespertado yestabaenvigilia,dispuesta 
a hacer valersus principios y sus derechos. Además era evidentela 
incapacidad del sistema político para seguir funcionando de esa 
manera. 

Muy dura fue la transformación de gentes que siempre 
habían sidopacíficasenguerreros potenciales,cambioenlamentalidad 
colectivaque nosepuedeexplicarporlacausaúnicadel irrespeto a la 
votación popularpor partedel Gobierno ocurrida el 3 de febrero de 
1948,sinotambién porlaconvergenciadeuncúmulodeelementosque 
sóloesperaban un catalizador para produciruna reacción en cadena. 
Yasehacitadoelrechazodeloscapitalistas a lasreformas sociales de 
Calderón Guardia y su temor creciente por el prominente papel 
desempeñado por loscomunistas en el Gobierno. 

Debenañadirse lasacusaciones decorrupción al régimen de 
losochoaños,queincluían,entreotras,comprasdetierra,adjudicaciones 
sin licitación, pagode comisiones, construcción de infraestructura en 
beneficio propío'" 

El malestar se acentuó en laoposición conlaspersecuciones 
y golpízas, encarcelamientos, represión quese hizomás violentacon 
la emergencia motivada por la declaración de guerraal Eje en 1942. 
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El4 de julio de 1942se efectuó el saqueo de los negocios 
propiedad dealemanes e italianos; el8 dejulio deeseañose expulsó 
del paísaJoséFigueres, después deldiscurso radial enel queacusade 
corrupción al Gobierno; el6 de febrero de 1944, al finalizar la gran 
manifestación defuerza cortesistaconquesecerrabalacampañaelec
toral,sepresentaron choquessangrientos conlasturbasdelGobierno. 

El13defebrero delmismoañoocurrióel fraude electoral que 
arrebató el triunfo a León Cortés. Por ese motivo murieron tres 
personas en LlanoGrandede Cartagoy unaenSabanilla de Alajuela. 
EllO defebrero de 1946se"realizaron nuevas elecciones deshonestas 
quepermitieron al régimen seguircontando con un Congreso sumiso 
y servil"u 

En junio tiene lugar el "almatícazo", la ocupación de la 
emisoraAlmaTicaporpartedeFernando CastroCervantes yel sector 
másconservador de laoposición, en un frustado golpede Estado. 

Gruposdejóvenesdeoposición seorganizaron paraaprender 
el manejo delarmamento adquirido en el extranjero, duranteunlapso 
deseisaftoso Figueres firmó elpactodelCaribeel16 dediciembre de 
1947. 

Papelprotagénícoenlaformación delaconciencia opositora 
tuvieron los medios de comunicación colectiva, especialmente El 
DiariodeCostaRica,LaHora, RadioTitania,RadioHispanayla Voz 
del Trópico. 

El 8 de febrero de 1948 es la elección presidencial; ambos 
partidosalegan fraude; el 28 de febrero el Tribunal Electoral declara 
electoa Ulateen formaprovisional; el 1"de marzoametrallan lacasa 
el Dr.CarlosLuisValverde, connotado líderde la oposición y horas 
después,cuandoelCongreso,controladoporcalderonistasycomunistas, 
anulalaselecciones, ungrupodecostarricenses haceelreclamoconlas 
armasen la mano. 

Los pasosen esa dirección los veníadandoFigueres desde 
tiempoatrás,aúnantesde firmar el PactodelCaribe." BroceMasís, 
junto a un grupo de cartagineses, también recibía entrenamiento 
militar,'? Noobstante, otro segmento de la dirigencia, entre ellos el 
PadreNúi'lez nohabíaconsideradola posibilidaddellegaralpoderpor 
lafuerza porquecreían enelprocesoelectoral.18 Rodrigo Facío, Isaac 
Felipe Azofeifay JorgeRossiasegurabanqueel desarrollo teníaque 
ser esencialmente evolutivo, con rechazo de cualquier solución que 
implicara consagración de la violencia o negación de lo puramente 
democrático." 

Comoconclusión, quedaclaroque paralaconciencia cívica 
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de una gran mayoría de costarricenses, la hora del cambio había 
sonado. Esposiblequesehayan barajado varias opciones parasalirde 
lacoyuntura, perosinduda,cuando Figueres tom6elcaminohaciaLa 
Lucha, losiguieron losdemás, convencidos dequese imponía la vía 
armada y aceptando disciplinadamente su liderazgo. 

B. LOS JOVENES DEL40: EL CENTRO DE LA CLASE MEDIA 

Sobrelaidentidad social deesegrupotan determinado, puede 
decirse que esos jóvenes inquietos eran intelectuales, empresarios, 
banqueros delaclasemediaque"noseacogen a laluchaproletaria por 
suineficacia, queconcibenlaposici6n marxistacomoantidemocrática 
ydivisionista yqueaspiran a integraralasclases medidas yproletarias, 
por la colaboraci6n constructiva y el mejoramiento efectivo de su 
nivel de vida, al régimen econ6mico nacíonaí"." 

Concedían a la clase media un lugarpreponderante en las 
luchassociales porque"el camino hacia formas más racionales de 
organizaci6n socialhade basarse, necesariamente, sobrelasextensas 
clasesmedias, rurales y urbanas,queunidasconelasalariado industrial 
de la ciudad y el campo y con los elementos progresistas del 
capitalismo, seránlosinstrumentos paralatransformación evolutiva y 
no violenta del régimen"," 

Creíanque el partidoComunista no era en "esenciademo
cráticoporquehabíaplanteado la luchapolítica-social enCostaRica 
comolasimplepugna, conribetes radicales, delproletariado contrala 
burguesía, f6nnula que no calza en nuestra estructura económica, 
agraria incipiente y no reivindicaba, por lo tanto, las aspiraciones 
mayoritarias delpaís".l1 

La sociedad sepercibíadivididaenclases: "la oligarquía.Ios 
capitalistas, porunlado,el proletariado enelotroextremo yenmedio 
laclase media, urbana ycampesina. Estaúltima es la másnumerosa, 
el fundamento de nuestra sociedad, sobre la cual debe moverse, en 
granparte,laimprescindiblereformasocial. Sibienpuededistinguirse 
unaincipiente luchadeclases,éstasedaporconflictosmuylocalizados 
enlaciudadesentreobreros ypatronos...Notienen esaspugnasorigen 
clasistasinosepresentancomoluchasprofesionalesoreivindicaciones 
deciertos interesespopularesgeneralescontraunasituaci6n oligárquica 
o exclusivista".23 

Obviamente, lapremisa subyacenteenesteplanteamiento es 
que los socialdemócratas suponían la existencia de relaciones de 
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producci6n en el sistema capitalista, en las cuales el trabajo queda 
subordinado al capital. Esto,a su vez,condiciona el ordenamiento de 
unconglomerado degrandesgruposdehombresdiferenciados entresí 
por su relaci6n con los medios de producci6n y por el papel que 
desempeñan en laorganizaci6n social del trabajo 24. Ellossecolocaban 
enel estratomedioy enesesentido,habían desarrollado unaprofunda 
concienciade clase. 

C. PRETENSIONES DE LA NUEVA GENERACION 

Un grupo de amigos"unidos por la afici6nal estudio y por 
la necesidad sentida de que la política y la cultura se conviertan en 
actividades dignas de una auténtica democracia" se reunieron en 
marzode 1940paracrear el Centroparael Estudiode losProblemas 
Nacíonaies." 

Se definían como "la vanguardia de la gente joven que se 
aprestaa terminarcon las prácticaspolitiqueras y a ordenar la vida 
econ6mica y socialde acuerdocon el desarrollo de la naci6n".2Ai 

Carlos MongeAlfaro,IsaacFelipeAzofeifa, peroespecial
menteRodrigoFacío, aportaron ideasfrescas y renovadoras, tendientes 
a introducir un cambiosocial y a modernizar la gestióndel Estado. 
Estecambiosocialteníaquedarsedentrodeloslímitesdelcapitalismo, 
a la par de la pequeñapropiedad y en un ámbitode armoníapara no 
propiciarla luchadeclases nicuestionar lasrelaciones deproducci6n 
vigentes. 

Ya ellos habían bebido en las fuentes siempre vivas del 
pensamiento de Joaquín GarcíaMongey habíanasimiladosusluchas 
porimplantarel serviciocivil,unnuevosistemaelectoralquegarantizara 
la pureza del sufragio y por abolir los monopolios. También fue 
importante RobertoBrenesMesén,quien teníaunanuevaconcepci6n 
delEstado,quesuponíalarevisióntotaldelaorganizaci6nsocial,jurí
dica,econ6mica, politícay cultural." DeAlfredo GonzálezFloresto
maron la noci6ndeque el Estadodebeampliarsu acci6nen elcampo 
delaeconomía, asícomosusdeclaraciones sobrelajusticia distributiva.28 

Otro grupo que también "quería organizarse como partido 
políticodoctrinario o de acci6n permanente fue Acci6n Demócrata, 
formado el4 de junio de 1943".1lJ Afmnandoque el Gobiernodebe 
estar bajo la responsabilidad de un sólo hombre, luchaban contra el 
personalismo político. Defendían "la libertady dignidadde laciuda
danía responsable contra los abusos del grupo de politiqueros que 
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usufructúa el poder". Miembros importantes de laagrupaci6n fueron 
JorgeRossi,Luis Alberto Monge y Alberto Martén. 

Elgrupoindependiente dedon Angel Coronas, queen marzo 
de 1943 formul6 laencuesta IdearioCostarricense "noqueríacruzarse 
debrazossinohaceralgoparadespertarlasconcienciasciudadanas del 
letargoqueparecenestarsumidas"." 

Entre las respuestas a esa consulta hubo concordancia de 
opiniones sobrepuntosimportantes, que "por el s610 hechode esta 
coincidencia nosestádiciendo queforman yapartedeunaconciencia 
nacional yque,tardeo temprano, deberánseradoptados susprincipios 
porquienquisiera, efectivamente, dargrandes pasos haciael mejora
miento de nuestrasinstituciones". 

Había consenso en la instauraci6n del Servicio Civil, el 
fomento de una agricultura científica, protegida econ6micamente; 
reforma al sistemaeducativo, independencia entre los Poderes del 
Estado; reorganizaci6n de lapolíticahacendaria; purezadelsufragio; 
inamovilidaddefuncionarios delPoderJudicial ycreaci6ndepartidos 
doctrinarios. 

Elcooperatívísmo seríainstrumentodepaz,porquenoimpulsa 
la luchadeclases,sinoque,explotando elespíritudesolidaridad, hace 
queel pueblose ayudea sí mismo; levantala dignidad del individuo 
porqueleasignaunpapeldirigente en la producci6n; enel ordeneco
n6mico elimina los intermediarios y crea la propiedad común,con
tribuyendo a la emancipaci6n econ6mica de laspersonas." 

LainfluenciadeVíctorRaúl HayadelaTone, JoséIngenieros. 
Emiliano zapata, JuanCarlosMariátegui yFarabundo Martí(sic),los 
que aspiraban a tener una Latinoamérica libre de monopolios y de 
influencia extranjera, se notabaen lasexposiciones de la nuevagene
raci6n.31 

Valioso asímismo fueel influjo deFranklin D.Roosevelt, de 
los ingleses fabianos y del socialcristianismo de Monsei'lor Víctor 
Manuel Sanabria,segúnloaceptan comúnmente losprotagonistasque 
han escritosobrelos sucesos de la época." 

Todos estospredicados, sistematizados por Rodrigo Facio, 
losrecogi6en suplataforma políticaelpartidoSocialDem6crata, que 
vio la luz en marzode 1945. Aspecto medular de su prédicafue la 
creaci6n de instituciones autónomas, en lasque veían el instrumento 
adecuado paraevitarla influencia nocivade la polítíquería," 

De igual forma, le atribuyen gran importancia al coope
rativismo. Facio sugierela conveniencia de formar cooperativas de 
crédito,lasqueserían lasúltimas etapas deperfeccionamiento social 
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ytécnicodelSistema deJuntasRuralesdeCréditodelBanco Nacional 
deCosta Rica. Sobrela nacionalizaci6n de losdepósítos delpúblico 
no existe ni una s61a alusi6n en los documentos de la época. Ese 
silencio en relaci6n al papel que, por lo menos en teoría, debería 
desempeñar el crédito, es bastante extraña en un grupo de j6venes 
estudiosos delasfinanzas, laeconomía, la historia y lapolítica, yque, 
porobligaci6n Intelectual, tenían queconocer elpoder quetransfieren 
losrecursoscrediticios a quienes losadministran. Esesilencio obliga 
a plantearse la hipótesis-e-que no hay manera de confirmar -si la 
nacionalizaci6n bancaria ocurri6 precisamente porel conocimiento 
quetenían del poder deese instrumento. 

CH. HACIA LOS ORIGENES DE UN DECRETO LEY 

Trabajandoelsurcodondecreci61asimiente delpensamiento 
de los hombres del 48, o, paraponerlo en palabras de Picrre Vilar, 
situada la coyuntura dentro de la estructura, es necesario a echarluz 
sobrelasposibles fuentes enquesenutri61a nacionalizaci6n bancaria. 
Comosehademostrado, lasraíces ideológicas e históricas deesaidea 
nosehallan, enforma manifiesta yconcreta, nienlosdocumentos del 
CentroparaelEstudiodelosProblemas Nacionales nienlosdeAcci6n 
Demócrata o delpartido Social Demócrata. 

Facio, quien según palabras deFigueres, fuequiendepur6 el 
pensamientodc todosesosjóvenes,s610consideró nacionalizaralgunos 
servicios, expresamente la explotaciónde las fuerzas hidráulicas, la 
navegación aéreay el ferrocarril al Atlántico.35 Puede considerarse, 
más bien,que inicialmente Facioestuvo en contra de una decisi6n 
semejante, según sedesprende de manifestaciones suyas posteriores. 
En 1948, sicndo diputado a la Asamblea Constituyenteañrmé: "Siel 
señorFigueresmehubieraconsultadosobre lanacionalizaci6n bancaria, 
yo probablemente le hubiera dichoqueno,queesoera unacto muy 
violento. Peroel señor Figueres hizolanacionalizaci6n y hoy, si el 
paíscomprendelasposibilidadesdelpasoysilaAsambleaLegislativa, 
pensando sóloen el bien nacional, despojándose de resquemores y 
resentimientos personales opolíticos, trata deorganizar bienlabanca 
sobrelabasedelanacionalizaci6n, loquepudohabersidounalocura, 
seconvertirá en unaformidable instituci6n econ6mica al servicio del 
pueblo"." 

Comoeconomista, enotraocasi6nexpresó queaeseobjetivo 
(controlcuantitativo ycualitativo delcrédito) sepodíallegarmásbien 
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expropiando elcapital delosbancosparticulares,obienpromoviendo 
una reforma que incrementara las facultades del Banco Central o 
Nacional en el sentido de poder dictarle a la banca particular sus 
directrices concretas decrédito, queasegurando larealización deesas 
directrices medianteuncontrol económico mássevero porpartedeuna 
oficinapúblicao superintendencia bancaria." 

Paradespejar laincógnita sobreelorigendelaidea,sepueden 
hacertresintentos, porrumbos diferentes. Unoes considerarlo como 
unactode inspiración repentina, quellegófelizmente enel momento 
preciso al hombreapropiado, cambiando de manera fortuita lahistoria 
del país. 

El segundo se enmarca dentrode la suposición de que ese 
proyecto,aunqueaúnnoestabaformuladoconpalabras,estabaimplícito 
en laconcepción políticade lanuevadirigencia. Enotraspalabras, el 
concepto aúnnoformaba partedeldiscurso cotidiano niestabaracio
nalizado comoideología. Noobstante,ellosdealgunamanera vislum
braban haciafinales de ladécada de los40, quesehacíanecesaria esa 
medidaoalguna similar,dadas lascondicionesdemadurez delaparato 
productivo yde lascontradicciones en lacomposición delasociedad. 

Una tercera víaes considerar quela Junta,enfrentada a una 
seriadificultad financiera recurrente, buscóunasolución de tipoemi
nentemente pragmática yencontró esasalida, de repente, quecalzóa 
lamedida yllenólasaspiraciones ideológicasdelossocialdemócratas. 

Antes deben examinarse lostestimonios deJoséFigueres, el 
hombre fuerte sin cuya voluntad nadaera posible; del Lic. Alberto 
Martén, Ministro de Economía y Hacienda, encargado de redactar el 
Decreto Ley y delPadreNúi'lez, Ministro de Trabajo de entonces, de 
graninfluencia dentrodelaJuntaFundadoradelaSegundaRepública. 

Figueres se refirió al acontecimiento como si hubiese sido 
formulado bajoestadode iluminación: "Yo nacionalicé la bancaen 
1948porqueun periodista, Isberto Montenegro, publicó unosdías 
antesenlaprimeraplanadelDiariodeCostaRicauneditorial[sic]que 
decíaquelaJuntanohacíanada. Habíaquedemostrarles queteníamos 
muchos planes. Así,se meocurrió nacionalizar los depósitos delpú
blíco"." 

Para acabar con cualquier limitación referencial aesecon
cepto, insistió en queson loscríticos, losacadémicos, losanalistas 
losque tratan deencajonar el impulso creativo dentrode unaescuela, 
modelo oestilo.Renegó decualquieretiquetaparasuactoodeunasóla 
raíz para singularizarlo, porquese sientecondicionado por mucho 
más: por las grandes corrientes universales de pensamiento y por los 
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grandes hechos históricos quehavivido lahumanidad desde la erade 
la Iluminación. 

En la forja de su conciencia estuvieron presentes algunos 
hombres preclaros y muchos teóricos importantes, con cuyo aporte 
construyó el camino que habíade seguiren sus diferentes adminis
traciones. Una base importante la suministró Roosevelt y el "New 
Deal"queresolvíaproblemas comoelderesponder a lamiseria conla 
producción para la abundancia. Igualmente ayudaron a abrir trocha 
paraeladvenimiento del nuevo ordenlosamericanistas. Otrasraíces 
fundamentales fueron el laborismo inglésy lafilosofía socialcristiana 
"puespormásquelesduela,enelusode tanricoconcepto nosadelan
tamos en muchos añosa esasagrupaciones amorfas que handadoen 
llamarse Unidad SocialCristiana." 

Comocondensación fructífera desupensamiento, surgióun 
proyecto o plangeneral, másquecomoprograma de Gobierno, en el 
sentido y con las características que hoy le damos. 

Las aspiraciones y propósitos de ese trabajo de síntesis 
quedaron plasmados en laSegundaProclama deSantaMaríadeDota, 
de 1g deabrilde 1948,enqueseadvierteque"elhombretieneyatodos 
los medios de producción capaces de colocaren unplanomaterial y 
espiritual a todoslosmiembros delacomunidad. Loseconomistas de 
laSegundaRepública, encolaboracióncontodos loscostarricensesde 
buenaintención, sabrán aplicar esosmedios paraQue desaparezca el 
espectáculode lasgrandes mayorías empobrecidas por laineficiencia 
y porel privilegio". 

La grancontribución del liberalismo a CostaRica,la demo
craciapolítica, se veríareforzada conlademocratización en lo social 
yen loeconómico. Así fuecomoladoctrina dejusticiasocialsecon
virtióen desarrollismo, un vocablo mucho másmoderno. 

El instrumento porexcelenciaparabuscarestasmetastendría 
Que serlasanaintervencióndelEstado,nosóloenlasrelacionesobrero 
patronales,sinotambiénenelcampodelaeconomía. Enlaformulación 
de este postulado Figueres reconoce la contribución de Lord John 
Maynard Keynes consu tesisdequela mediación estatales necesaria 
en el sistema económico parabuscarsu nivelde plenoempleo,ycon 
la entronización de la economía mixta." 

ElproyectodeFigucres,alternativoalmodeloagroexportador, 
se robusteció con la teoríadeldesarrollo, víael progreso técnico y la 
industrialización, proporcionado por Raúl Prebísch/" De Alfredo 
González Floresdijoquefueel granprecursor, el hombre queseade
lantó a su tiempo. No obstante. no situó la creación del Banco 
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Internacional comounode losantecedentes directos del DecretoLey 
N1l71. 

Figueresdijo unavez:"Yo juro que algúndía, sea mañana, 
sea dentro de meseso años,al levantarse el solsobreel orientepatrio 
volverá a alumbrar, para regocijo nuestro y aliento de las demás 
naciones, el espectáculo grandioso de la SegundaRepública"." 

Es claroque cuandoprofiriéesa promesaya teníaen mente 
lasgrandeslíneasdesuproyecto político y laideade tomarelpoderpor 
la vía armada. Para la edificación de la Segunda República y para 
conservarel poder necesitaba delcrédito,manejado lejosdel arbitrio 
de los banqueros privados; entonces el recursode la nacionalización, 
aunque impensado, fue unpaso lógicoy necesario. No hubo tal ins
piracióndivina; no fuea él a quiense le ocurrióla idea,pero la mis
macalzóa laperfección dentrode su gran planpersonalparael país. 

Junto a Figueresapareceen los libros la figurade Alberto 
Martén como coautor de la disposición. Interpelado sobre el tema 
refirióqueochodíasantesde salirel Decreto, duranteunareuniónde 
laJuntaFundadora, seleencargóaél,ensucalidaddeMinistro deEco
nomía y Hacienda, diseñar algunas medidas que contribuyeran a 
aquietar los ánimosde los ciudadanos, muyperturbados en ese mo
mento." Se llegóal extremo de tenerquesuspender lasgarantías cons
titucionalesporlascontinuas manifestacionescallejeras,instigadas en 
parte,por los ulatistas queveíanpostergada suaspiración de llegaral 
poderytambién porladerecha,porlosmiembros del propiogrupocon 
tendencias oligárquicas. Porotraparte,el Gobierno nosóloestabaen 
bancarrotasinoquedebíafirmar todos losmesescontratos desobregiros 
con los bancosprivadosque permitían resolvercrisis momentáneas. 
La capacidadde los bancosprivadosderivabade la operación de las 
cuentascorrientes, puesesto lespermitíatenerel controly disfrutede 
unamasapermanente de recursos financieros. Además de solucionar 
elproblemacoyuntural, teníaquebuscarselaformaderescatarparael 
Estadoel manejo deesosrecursos que tenían, por unparalelismo fácil 
deentender, similitud enlosrecursosnaturales quedebenestarbajoel 
controldel Estado. 

"La situación era muy difícil. Por un lado nos sentíamos 
omnipotentes, gobernando sin Constitución, a basede Decretos. Por 
otro,estábamosen la ruinaeconómica, sin posibilidad de hacerobra 
pública. Deesecaldodiabóliconacieron lasideas delimpuesto del 10 
porcientoalcapitaly lanacionalización de losdepósitos delpúblico". 

Martén se atribuyela paternidad de ambas ideas." "Con la 
primeradeellas se pretendíaqueelEstadoserecuperara de laspérdi
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dasdeochoaños de Gobierno desastroso yde losefectosde laguerra 
civil. Aojosdebuencubero, un10porcientodelcapital de losoligar
cas representaba unaportesanoparaevitar el derrumbe del país;era 
uncobroparala restauración nacional". 

"La segunda disposición seorientaba a devolver el poderde 
la banca a los depositantes porque el 80 por ciento del capital que 
disponían losbanqueros eraajeno,era del público. Resultaba lógico 
entonces queel negocio bancario nofuera paralucrarsinopara tener 
prepotencia socialy política; era obvioque teníaque ser unservicio 
público realizado porlosverdaderos duei'los. Cómo podían utilizar el 
negocio sus verdaderos dueños? De momento no estaba claro; yo 
pensabaenalgoasícomounaasociación de banqueros ydesindicatos 
paraintegrar lajuntadirectiva delosbancos, de lacual elGobierno se 
reservaría dos o tres plazas. Pero el Presidente decidió nombrar él 
libremente a los directivos y queel Gobierno dictarala política eco
nómica. Se sirvióla tajada del león". 

"Otra razón que me movió a proponer la medida fue la 
posibilidaddequitara losdescontentos losrecursos delosbancos para 
financiar cualquier contrarrevolución". 

ElLic.MarLén conñrmó queelgruponohabíaelaborado con 
anterioridad ningún concepto semejante al de la nacionalización 
bancaria. Apesardeeso,advienequeunafuente deinspiración directa, 
paraél, fuela nacionalización de losbancosargentinos ejecutada por 
el Presidente Edelmiro Farrel (1944-1946). Sin embargo, losdatos 
recogidos sobreelhechoeranmuyescuetos ynoincluían losargumentos 
básicos que podrían haberservido dejustificación. 44 

Reconoci6 queel único documento estudiado dondesereco
mendaba unamedida similarerael Manifiesto Comunista, el cualve
níaaconstituirseenelúnico antecedentedelapropuesta. (Entrelasme
didasrecomendadas porMarx paratransformarradicalmenteel modo 
de producir se nombra "la centralización del crédito en manos del 
Estadopor mediode unbanconacional concapital del Estadoy mo
nopolioexclusívo'j." "En síntesis, dijoMartén, primero sedio elgol-' 
pea la bancayluegoseelaboraron conceptos deeconomía nacional". 

Parael Padre Núñez, conlanacionalización bancaria se pre
tendió arrebatara la oligarquía el poderdel crédito, orientado como 
estabaequivocadamente alcomercioprimero y luegohacialaproduc
ción.Sóloconesaherramienta poderosaensusmanos lesseríafactible 
conseguir el biencomún propuesto en la proclama de SantaMaría. 

Seatribuye la"infiltración"éticadelDecreto, luegodenutrir
seporañosdelpensamiento socialdelaIglesia. Sucontribución ares
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taurar la verdad histórica constituye el reconocer ahora que los pos
tulados delPartido Liberación Nacional tienen raíceseminentemente 
socialcristianas yestán libres delasocialdemocraciaeuropea, "aunque 
dentro delPartido lesdé miedo reconocerlo'v" 

De la Enclíclica Quadragessimo Anno del Papa Pío XI, 
emitida ellSdemayode 1931, seextrajeron dospartes vitales. Unaes 
la quedice"hay cierras formas de propiedad queporentrañar grave 
peligro para la sociedad no deben dejarse en manos de particulares, 
sinoestaren manos de lasociedad," Dios dejóladelimitación de las 
posesionesprivadasalaindustriadelos individuos yalasinstituciones 
de los pueblos". 

La otra alude a que "el crédito es como la sangre de la 
sociedad yquiendomina el crédito.domina laeconomía, administra, 
diríase, lasangredequevivetoda laeconomía ytieneensusmanosasí 
comoel almade la misma, de modo quenadiepuede ni aúnrespirar 
contra su voíuntad"," 

Lasdospremisas delsilogismo delPadre Núflez concluyen 
en la nacionalización del crédito bancario. Ambas son claramente 
identificables en la orientación éticay en la expresión filológica del 
texto del Decreto, así como en las explicaciones dadas en fechas 
inmediatas posteriores. 

Deloexpuesto hasta el momento quedaclaroqueel Decreto 
fueocurrencia de Martén,lofundamentó el Padre Núflez y recibió la 
aprobación general. Núñez achacó esebeneplácito a laformación sin
díealístadetodos ellos. LaCentralRerum Novarum,alaquepertenecía 
la mayoría, fue el ágora donde se analizaron profundamente las 
Encíclicas y las prédicas de PíoXI,León 11I y Pío XII. 

Adicionalmente, debeconsiderarse queel manejo oficial del 
crédito caíacomoanilloal dedoparaestaren posición de llevara la 
práctica las ideas maduradas durante un largo tiempo. 

El grupo deseaba la instauración de la democracia social y 
económica mediante lapuesta en vigorde unprograma cuyonúcleo 
sería la lndustríalízacíén." El Estado debía intervenir en el campo 
económico, subsidiandoactividades deinterés general,propiciandoel 
gastopúblico parael restablecimiento delplenoempleo, además de 
convenirse muchas veces en el granbenefactor de los sectores des
poseídos. Había campo para la economía mixtao para la naciona
lización de ramas estratégicas. 

El cooperativismo recibiría ungranimpulso y todo serviría 
paraconcretarunanuevaorganízacíónsocialdentrodelacualascendería 
laclasemedia. LosjóvenesdelCentro,Facio, Azofeifaytodos losque 

33 



ayudaron aforjar loqueseríael modelo liberacionista sabían quehacía 
falta un instrumento econ6mico que lo hiciera viable. 

Figueres vio más allá; en la nacionalizaci6n vislumbro la 
piezaquele faltaba paracompletar suproyecto yparatenerelcontrol 
delpoderpolítico. Asíbendijo la medida. 

Porotraparte lamedidaeranecesariaparaevitarlapolarizaci6n 
social. La clasemedia "esaclasemedia, educada y econ6micamente 
independiente, esaclasequees poco definida ydefinible en términos 
econ6micos y sociales, pues engloba a profesionales, industriales, 
artesanos,obreros,campesinos,comerciantesypequeños propietarios" 
necesitaba organizarse paraluchar porel sitioque lecorrespondía en 
el espectro socialSD. 

El Estado asumi6 otras funciones y ampli6 su intervenci6n 
para cambiar el escenario econ6mico, fortaleciendo las estructuras 
productivas sobrelabasedel desarrollo de esos sectores medios yde 
grupos industriales. Lanueva configuraci6n social, tendiente aevitar 
lapolarizaci6n, cristalizaría alejercerelEstado elcomrol decisivodel 
crédito yéstepasaría aconvertirse enel motor delaeconomía. Así,la 
intervenci6n estatalllen6 lasnecesidades de losgrupos quepudieron 
recurrira labancaestatal paraformar oacrecentarsupatrimonio,pero 
lesion6 losintereses de losdesplazados del negocio privado. 

Debe tenerse encuentaquelamedida nofuerechazada porla 
madurez delaparato financiero. 

Facio apunta quehacía 1914 nohabíatranscurrido el tiempo 
nisehabían dadolascondiciones necesarias paraquea algunos delos 
bancos privados, evolutivamente, selerecargaran lasfunciones deor
den público queen otrospaíses los llevaron a convertirse en Bancos 
Centrales," . 

DespuésdelaPrimeraGuerra Mundial seiniciaron losinten
tosdelEstado paraampliarsusfunciones, interviniendoenlaeconomía 
yen las relaciones sociales. Pocoa pocola legislaci6n vareflejando 
laspresiones antiliberales,las demandas de laclasetrabajadora y los 
reclamos de losnuevos grupos sociales. 

Un pasoen ese sentido y con unavisi6n extraordinaria de 
futuro dioAlfredoGonzález Flores conlacreaci6n delBanco Interna
cional, entidad estatal quegozó a medias de la potestad de emitirbi
lletes,compartidaconbancosprivados. Elejerciciodelderechodeex
propiaci6n de emisi6n, por causa de utilidad pública, fue unactode 
intervenci6nestatal conIra elmonopoliobancario yeslaprimeraseñal 
del resquebrajamiento delesquema liberal. 

González Floresdijoenesaoportunidad; "Nopuedopermitir 
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quelasoperaciones financieras queden enmanos deunos pocos hom
bres; eldinero esel principio vital delorganismo político. Quien con
trola lasfinanzas delEstado tiene ensusmanos elcontrol delapolítica 
nacional".51 Esasaseveraciones sonmuysemejantes, en la forma y 
contenido, a lasdelaEncíclicaQuadragessimo Anno,pronunciadas 17 
añosdespués y a las justificaciones queempleó JoséFigueres en su 
discurso del 19 de junio de 1948, en el momento que anunciaba la 
nacionalizaci6n de la banca. Es pertinente señalar queni losactores 
del 48 ni sus documentos indican en forma adecuada la verdadera 
influenciadelastesisdeGonzálezFloresensupensamiento,olvidándose 
de quesus mensajes al Congreso y susrazonamientos parafundar el 
Banco Internacional sonclarísimos sobre elpapel atribuído alEstado 
enel manejo delcrédito. 

La Ley de Seguro Mercantil y Compañías de Seguros y 
la Leyde Sucesiones también hirieron de muerte a la doctrina de la 
libre concurrencia y prepararon el camino parauna nueva forma de 
Estado. 

En1921, laLeyotorgó alBanco Internacional lapotestad de 
emisión puesseconsideré queesaactividad era típicamente pública, 
yen 1922 secroo la Caja de Conversión dentro del Banco Interna
cional, perotrabajando en forma independiente, con laatribución de 
únicoemisorycontroladordeltipo decambio. Laestabilicladcambiaria 
dur6hasta1929, cuando araízdelacrisismundial elBancoreadquiri6 
su facultad emisora. 

Losbancosexistentes trabajaban conabsoluta independencia, 
sincontrol ni regulaci6n legal o administrativa alguna. SegúnFacio 
"noexistíaunsistema bancario nacional queenglobara yjerarquizara 
todas lasinstituciones bancarias, públicas yprivadas"." La sítuacíén 
cambié conlaLeyGeneral deBancos de 1936, queregul6laadminis
traci6n yel funcionamiento delosbancos comerciales ylossometi6 al 
control y fiscalización delEstado. 

En igualfecha se gestóla Leydel Banco Nacional, nombre 
queadquiri6 el Banco Internacional, reestructurándose en tresdepar
tamentos: Comercial, Hipotecario yEmisor. Esteúltimo seorganizó 
prácticamente comounbanco central al conferírsele lasfunciones de 
controldelmediocirculante,elcréditobancario ylaemisi6n monetaria, 
deser"bancodebancos" yelde"banco delEstado". Enlarealidad fue 
unórgano descentralizado, administrado por un Consejo Directivo, 
independientedelaJunta DirectivadelNacional, aunque presididapor 
el Presidente deesta institución. 

Esoshechos nosonaislados, sinoqueestuvieron íntimamente 
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relacionados y respondieron a la necesidad delsistemaproductivo de 
contarconunaorganizaci6n ycoordinaci6nbancariaquelespermitiera 
contribuir en formamáseficazy seguraa lasactividades econ6micas 
del país. 

Alllegaralacuartadécadadeestesiglo,sepodíadarouo paso 
haciaadelante, por las siguientes razones: 

a-ConlaSegundaGuerraMundialseínterrumpíóelcomercio 
conAlemaniaeInglaterra,yconsecuentemente, laafluenciadecrédito 
para la cosechacafetalera. Entonces, el servicio se prestó con los 
recursos delBanco Anglo, eldeCostaRicayeldeCréditoAgrícola de 
Cartago, creadoen 1918. 

b- Desde 1921, a raíz de la discusi6n sobre las nuevas 
funciones que debería tomar el Banco Internacional, huboconsenso 
sobrelainsatisfacci6nquedejabaelquehacerde losbancosparticulares. 
Estos no fueron capaces de adaptarse para servir a las cambiantes 
necesidades del desarrollo nacional. 

e- Seconstat6 que huboabusos incalificables en los bancos 
privados con la facultad deemisi6n; así se hizoconciencia deque no 
sepodíasoportarmásquesiguieran esgrimiendoelcréditocomoarma 
política ilegítima. 

eh-Las clases trabajadoras comenzaron a oírseluegodeque 
en 1912se fund6 laConfederaci6n General deTrabajadores; en 1919 
se produjo el movimiento estudiantil y magisterial contra los 
Tinoco: hubo huelgas importantes en 1920 que culminan con la 
jomadadetrabajodeochohoras: en1923sefund6el partidoReformista 
yen 1931 el partidoBloque de Obreros y Campesinos. En 1933 se 
decreta la protecci6n a lasmadres y niños y en ese mismo año, el 
salariomínimo; en1937 lahigiene industrial en beneficio dela salud 
y lavida del obrero; en 1945secrea la Confederaci6n Costarricense 
deTrabajadores RerunNovarum. 

d- En el campode la legislaci6n, las presiones sociales y la 
tendencia intervencionista se notaen laLeyde Accidentes deTrabajo 
y lacreaci6n delInstituto Nacional deSeguros en 1925: la instalaci6n 
delInstitutode DefensadelCaféen 1933,autorizadaparaintervenir en 
todos losaspectosdelaindustriacafetalera. En1940sehacelomismo 
conelazúcar. Lapromulgaci6ndelCódigodeTrabajo,laincorporaci6n 
en la Constituci6n Políticadel capítulo de Garantías Sociales y la 
creaci6n delaCajaCostarricensedeSeguro Socialen 1943sonfacetas 
de las nuevas funciones delEstado. 

e- Comoconsecuencia de la crisisde losaños 30,el Estado 
aumenta cuantitativa y cualitativamente su intervenci6n en lo econ6
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mico. Entre1929y 1937 regulólasrelacionesentreelcapital yeltraba
joconochoactos legales queaseguraban altrabajadorciertos derechos/" 
Esta intervención se vuelve más frecuente en la épocade la Segunda 
GuerraMundial. Seproducen importaciones oficiales decomestibles 
y la intervención planeada en el comercio de granos y control de 
precios en1939 y en 1942se promulga la Leyde Abastos. 

f- Lacreación del Banco Internacional primero y el estable
címiento'posterior de unasección hipotecaria, juntasRurales deCré
dito, almacenes de depósito en el Banco Nacional para liberara los 
pequetlos productores de intermediarios, prenda agraria,ganadera e 
industrial, sentaron losfundamentos deunanuevaestructura financiera 
queadmitióel ascenso paulatino de grupos de la clasemedia. 

g- Si bien se estableció el monopolio estatalde la emisión 
monetaria en1922y en1936y otrasreformas destinadas a sujetarlos 
bancos privadosa lajurisdicción reguladoradelDepartamentoEmisor 
y de la Superintendencia General de Bancos, se mantuve intacta 
aquellapartedel poderpolítico quehabían acumulado. 

Haciafinales de la década de los40 se hacía imperativa una 
modificación profunda del sistema financiero, que permitiera al 
Estado adquirirunaautonomía relativa de supolíticaeconómica con 
respectoa losrecursoscrediticios delosbancosprivados. Vistadeesta 
manera, lanacionalización bancaria adquiere sentido comounacon
tecimiento natural dentro del proceso que se venía forjando en la 
economía, en las finanzas y en la sociedad. 

Finalmente, ladisposición eraesencial paratenerpoderpolí
tico.El crédito, considerado comounode los factores que facilita la 
acumulación decapital,ha tenido unpapelprotagéníco en la historia 
nacional desdequeel paísnacióa la vidaindependiente. 

Elgrupo agroexportadorquedominó laescenacostarrícense 
durante décadas, loutilizó comoinstrumento político yparafines pri
vados. Estaexperiencia, queteníaqueestarpresenteen lamemoriade 
loshombres del48,fueotrode los ingredientes quelos llevóa tomar 
la resolución, enapariencia improvisada. Lossiguientes hechos así lo 
comprueban: 

a- Algunos autores han demostrado que el nacimiento y la 
instauración delcapitalismo enCostaRicaestá ligado a lallegada del 
capitalbritánico en 1844,el que financió a los grandes exportadores 
costarricenses, quienes a su vez, dieron soporte económico a los 
pequetlos productores." 

Anteriormente,durante laprimera mitaddelsigloXIXnohu
boinstituciones especializadas enotorgar crédito, sinoqueésteestuvo 
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en manos de la Iglesiay de los hacendados y comerciantes que lo 
concedían exigiendo comoprenda lacosechafutura.56 Las casascon
signatarias surgieron cercade1844y operaron comoverdaderos ban
cos," Sus dueños eran los mismos que habían fundado casasexpor
tadorasdecafé,controlaron lacomercializaci6ndelproductoycontaron 
con los mejores procesos técnicos parael beneficado del grano. 

Supoderecon6mico seacrecentó cuando lospropietarios de 
pequeñas parcelas nopudieroncumplirconlasobligaciones contraídas 
y entregaron sus tierras, parapagardeudas. Asícomenzó a formarse 
aliado de la pequeñapropiedad el latifundio y a aparecer, debajodel 
exportador yelagricultor, el peón,antiguo dueño, ahoradesposeído.58 

El Estado, que hasta entonces había mostrado su carácter 
paternal, habríade seren adelante, el instrumento de defensade inte
resesmásomenosparticularesquesedisputarían lasfamilias deexpor
tadoresycomerciantes importadores,promovidosalosprimerospues
tosde laeconomía nacional. 

Lacapacidaddedominioestuvoen laposesi6ndelosbancos, 
caracterizándose el período, hasta 1870, por los choques entre las 
diversas grupos, así comopor su habilidad paraderrocary nombrar 
mandatario. 

b- Ellll de junio de 1858 se estableci6 el Banco Nacional 
CostalTicense. JuanRafael Mora(1849-1859)dispuso,conelargumento 
dequerercortarde raízlosabusos queel tiempo habíaintroducido en 
la tasade interés, queelEstadofuera socioyabri6laposiblidad deque 
también lo fuerael públicoqueasí lo deseara. 

El grupocafetalero, cuandosinti6lesionados sus intereses 
porel deseodelPresidente deestablecer unbanconacional quedaría 
créditoenmejorescondiciones ydeadoptarotras medidas económicas 
y sociales de índoleprogresista, lo depusoel 14de abrilde 1859." 

c- Lo sucedi6 en el poderel Dr. José María Montealegre 
(1859- 1863),quien, juntoa algunos ingleses, fund6 en 1863elBanco 
AngloCostarricense, instituci6n queconel tiempo seconvertiríaenel 
centrode dondeirradiaría el poderpolíticohegem6nico. 

cb-En 1866asumelaPresidencia el Dr.JoséMaríaCastro 
Madrizy unañodespués, ellO dejunio,establece el BancoNacional 
deCostaRica,elquetendríacarácteroficial debancoemisor. El 111 de 
noviembre se produce un golpede estadogestionado por los grupos 
inconformes con esta medida, entre ellos, por supuesto, el de los 
Montealegre. JesúsJiménez es el nuevo jefe de Estado. 

d-En 1869el BancoNacional era lamisma Administraci6n 
deRentasconrangodebanco. Esapreferencia, másalgunas medidas 
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de fuerza que tomé JesúsJiménezparahacerfrentea la situaci6n eco
n6micay política, lo hizocaeren desgracia conel grupoquelo había 
promovido. LosMontealegre deciden botara Jiménez,encargando al 
militarTomásGuardialarealizaci6n delgolpedeEstadodel27deabril 
de 1870. 

e- Los doce aftas de la administraci6n Guardia tienen el 
mérito hist6rico de haberconcedido al Estadounaautonomía relativa 
conrespectoal grupodominante. Estaautonomía relativa sedebi6a la 
independencia financiera logradacuandotom6bajosu proteccién al 
Banco Nacional y lo fortaleci6 con el traspaso de buena parte del 
empréstito inglés contratado para la construcci6n del ferrocarril al 
Atlántico. Sin embargo, no pudoacabarcon la actividad del Banco 
Anglo, refugiofinanciero delgrupoopositor. 

f-A lamuertedeGuardia,en 1882, sucedeenel gobiernoel 
GeneralPr6speroFernándezOreamuno(1882-1886). Antelanecesidad 
dedinerolocal, puesel financiamiento externoestabacerrado,conel 
ferrocarril sin terminar y unadeuda internacrecida,oy61apropuesta 
delgrupodelBancodelaUni6n paraunificarelcréditofiduciario. En 
1884sefirm6 elcontratoSoto-Ortuño,conelqueselogrólaunidaddel 
signofiduciario, convirtiéndoseCostaRicaenel primerpaísdelistmo 
en tenerese adelanto bancario. 

Como el Gobierno requeríaelevadas sumasde crédito,el 
Bancode la Uni6n hizolo quequisoen materiafinanciera. Pidi6que 
el Estadorenunciara al atributo soberano de emitirbilletes,así como 
a controlar, intervenir o quererobtenerventajas de sus utilidades. 

g- Las exigencias del Bancode la Unión continuaron en la 
administraci6n deBernardo SotoAlfaro(1885-1890) yel 19dejunio 
de 1888se leautorizalacuádrupleemisi6n. ElBancohizounbrillante 
negocio, puescasitodos losbilletesqueimprimía eranrequeridos por 
el Gobierno. 

h-Conel tiempo, laestructurafinanciera fueadecuándosea 
lasnecesidades decrecimientodelsistemacapitalista,ensudesarrollo 
internoy en el concierto internacional. 

El patrónoro, implantado por don Rafael Iglesias, se ma
terializa con la Leyde la Moneda del23 de octubrede 1896. Se pro
mulgaquesólola Naci6n puedeacunarmonedas y quela unidadmo
netariasería el col6n. El Bancode la Uni6n (Banco de Costa Rica 
desdeel4 de noviembre de 1890), al sentirse afectado por la medida, 
suspendió el giro de sus operaciones y pone en el país una nota de 
alarma. 

i- En las administraciones de Ascenci6n Esquivel (1902
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1906),CletoGonzález Víquez (1906-1910) YRicardo Jiménez (1910
1914) seconsolidan lasrelaciones entrelosgobernantes y las institu
ciones bancarias, yporlotanto, esunaépocadeestabilidadecon6mica 
y política. 

j- La iniciativa de Alfredo González Floresdeestablecer el 
Banco Internacional se debi6a la renuencia del Banco de CostaRica 
de otorgar un créditoal Gobierno, negativa apoyada por el Banco 
Anglo y por el BancoMercantil. Esa idea, más la búsqueda de la 
justiciatributaria ylaoposici6nalcontratoPinto-Guerlich ,condujeron 
a suderrocamiento en 1917. 

k-Desde 1858,cuandoemergióelprimerbancohipotecario 
en CostaRica, bajo los auspicios de don Juan Rafael Mora, fueron 
muchos los intentos fallidos por crear bancos hipotecarios, unos 17 
proyectos en total, de los cuales el único que cuaj6 fue el Banco 
Agrícola de Cartago, creado en 1918.150 La oposici6n del grupo 
cafetalero fue tan claray abierta, queel Presidente JoséMaría Mon
tealegre enunciédostesisbásicas sobreel funcionamiento de losban
cosprivados: lascasashipotecarias s610podrían fundarse conlaayuda 
del capital extranjero, y la otra, relativa a que los bancos emisores 
debíanpertenecer al sectorprivado, sin injerencia del Estado. 

La explicación de esa resistencia se encuentra en que el 
crédito baratoy a largoplazoofrecido por los bancos hipotecarios 
erosionabaelmonopolio bancario. Porotraparte,comootrafaceta del 
lucrativo negocio,elmismo grupo servíadeintermediario, a través del 
beneficio de café,entreel crédito inglés y lospequeños propietarios. 

Esclaroqueel crédito hipotecario eraunfactorimportante 
de movilidad social, pues por ser barato, era asequible a amplios 
sectores quetenían lapuertadelosbancos emisorescerrada. Además, 
inttoclucía unelemento comparativo entrelas bajastasas de interés y 
la de losbancos privados, calificadas muchas veces de usurarias. El 
monocultivo otorgabapoderecon6mico, social ypolítico, yel Estado 
carecíade medios o noqueríaintervenir en unasituaci6n en que del 
grupohegem6nico salíanlosmismos gobernantes. 

La necesidad de créditoc6modo delcampesino era tan pe
rentoria,quenuestrosPresidentescayeronengrandescontradicciones. 
Una de las más singulares fue la de don Ricardo Jiménez con la 
creaci6n de lasCajasRurales deCrédito, comosustiblto de unbanco 
hipotecario, en 1912. En la exposici6n de motivos que acompanó al 
proyecto"sereconocequelausuraprotegidaporel Estadohaconvertido 
a laRepública en unnidodeagiotistas yjudíos••• que lasconcesiones 
otorgadas a losbancos loshanconvertido en verdaderos opresores de 
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la Nación...quelasleyesdeexcepción loshanpuesto encondición de 
negociar con un 150%de su capital efectivo"." 

LasCajasnunca llegaron a rcglamentarse yesavehemencia 
cambió de signo en 1912, al momento de discutir el proyecto del 
entonces diputado Alfredo González Flores para la creación de un 
bancohipotecario. El Presidente Jiménez,acogiendo las razones del 
grupodominante yacuerpadoporsumentoreconómico,CletoGonzáIez 
Víquez, vetóel proyecto, no obstante estaraprobado por mayoría. 

Las JuntasRurales o Cajasde Crédito comenzaron a tener 
vigencia en 1914, con la fundación del BancoInternacional. En la 
década de los20se fortaleció el créditohipotecario y la anormalidad 
de la guerra obligóa losgobernantes a insistir en lospréstamos de ca
rácterreproductivo, señalándose lasJuntas deCrédito comolosorga
nismos másapropiados paraintensificar laslabores delpequeño agri
cultor. Laexistenciadeesedepartamentocontribuyóaqueladecisión 
de la JuntaFundadora de la Segunda República de llevarcréditoen 
condiciones muyfavorables al área rural,no pareciera extraña y sin 
fundamento. 

La lógica, los antecedentes históricos, la conveniencia del 
paísylaevolución mismadelsistemafinanciero prueban quelanacio
nalización de la bancaparticular fue unamedida de carácterpráctico 
-urgía pagaryacabarcon lossobregiros mensuales a losbancos pri
vados- peroenmarcada dentrode unproceso, quecomodice Facio, 
estuvosignado por pasosdadossiempre en el mismo sentido, en el 
sentidode ir reconociendo el carácterpúblico y social de la función 
bancaria, monetaria ycrediticia, hasta dejarlacompletamenteconñada 
a instituciones también públicas ysociales, de propiedad delEstadoy 
al servicio de la comunidad. 

Pudohaberotramedida, comolacreación de unainstitución 
confunciones auditoras yfiscalizadoras oel fortalecimiento dela Su
perintendencia General de Bancos; perogracias a la intuición de un 
economista comoManén,conocedor a fondo de las propiedades del 
créditoyconganasde restablecer la soberanía delGobierno sobrelos 
bancos; a ladecisión deJoséFigueres, consciente de lacoyuntura que 
le tocó vivir y de la proyección histórica que podría adquirir, si 
satisfacía losrequerimentosdelaclasemedia,aminoraba lastensiones 
sociales yconservaba elpoder. También a losestudios delPadreNú
ñez,quelepermitieron conocerqueladisposición nodesentonabacon 
ladoctrina socialde la Iglesia, la nacionalización de losdepósitos del 
público fueun hecho. Nohayraícesideológicas, porquelaselabora
cionesdocttinales llegarondespués,cuandosehizoperentorioacomodar 
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la medida al ideario socialdemócrata. 
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CAPITULO n 
DE LA SEMILLA AL TIRO DE GRACIA 



Despuésde la revolución de 1948,ante unasituación riscal 
apremiante, surgió la idea de nacionalizar los bancos como una 
solucióncasi de carácter intuitivo, comoculminación de un proceso, 
con la rapidezqueel momento requeríay con unabasedoctrinariasin 
dcfiníciónconcreta,sóloexigidapor lasmismas circunstancias. Nofue 
una verdad reveladani un dogma; tampoco fue productode trabajos 
previosde comisionesni de dictámenes de cuerpostécnicos; no tiene 
un referentepreciso. Esa tesisesel puntode partidapara indagarqué 
sucede con los años a medidas controvcrsialcs cuando carecen de 
raíces ideológicas firmes, 

Después de que el DecretoLey N\l71 vio la luz, su práctica 
y afirmación jurídica se produjopor mediode leyes y disposiciones 
que condujeron a su constitución paulatinacomosistemafinanciero, 
dentro de los límites que la mezcla de intereses que constituyen su 
entorno se lo permitieron. 

Su trayectoria se ha caracterizado por la cantidad de modi
ficaciones, rectificaciones y recalificaciones, peroespecialmente, por 
losembatesde lossectoressocialespoderosos, que intentanreducirsu 
práctica a límites cada vez más estrechos. El tratamiento de esa 
materia, que constituye el objeto de este capítulo, seguirá tres 
direcciones diferentes: 

A. El dogma: los intentos de los Iundamcntalistas por 
convertir el espíritu del Decreto Ley" 71 en una verdad 
incontrovertible y permanente. 
B. La intromisión de la política: losdeseosde losqueañoran 
la unióndel poder políticoal podereconómico. 
C. La desnacionalización: el empeño de muchos agentes 
socialesde acabarcon la bancanacionalizada. 
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A. HACIA UNA TEOLOGIA 
DE LA NACIONALIZACION BANCARIA 

Paraentenderlacorrientede pensamiento libcracionista que 
ha luchado en muchas ocasiones por convenir la nacionalización de 
losdepósitos en unaverdad intocable, se hacenecesario examinarlos 
pasosadministrativos y políticos que siguieron al DecretoLey N1l71. 

Unaveztomadaladecisión del 19dejunio de 1948,laJunta 
planeó las modificaciones que tendrían losbancosa findeacomodar 
sufuncionamiento, de naturaleza privadahastaelmomento, a losfines 
de la políticadel nuevo Gobierno. 

Enundiscurso del30dejunio', Figuercs dijoqueconservarían 
prácticamente intacto elpersonal y laorganización de losservicios. así 
comolas instalaciones yequipos deoficina. Explicó,además,queno 
se tratabade nacionalizar elejercicio delcomerciobancario, porquea 
ningún particularse le impediría dedicarse a los negocios de labanca 
con su propiocapital,mientras se sujetaraa las leyesrespectivas. 

Inclusive, en un acto criticado después por connotados 
libcracíonistas, por la incongruencia del mismo,soliciLó a las Juntas 
Directivas que administraban los bancosque siguieran haciéndolo, 
encargoque no aceptaron los directivos del Banco Anglo Costa
rricense, porque"si lascosassemanejaban maly habíaquecambiarla 
política,cómoseguirdedirector, siera unode los responsables deesa 
política?2. 

Expropiadas las acciones de los Bancos Anglo Costarricense, 
CostaRicayCréditoAgrícola de Cartago' seencomendó al ministerio 
de Economía laelaboración de unproyectodedecretopara introducir 
en las leyes bancarias "todas las reformas indispensables para hacer 
efectivalanacionalización de labancae imprimira ésta laorientación 
crediticiarequerida por las circunstancias económicas actualesde la 
Nación''''· 

El DecreLo LeyNll314 de 29de diciembre de 1948,Leyde Con
solidación Jurídica y Financiera de la Nacionalización de la Banca, 
promulgado porlaJuntadeGobierno, fueeldipositivo quelesdioper
soneríade entesde derechopúblico,además de regirsepor lasdcmás 
leyesvigentes. 

Asímismo,elEstadoordenópagarconbonos(t30 millones a 
los antiguospropietarios por edificios y el mobiliario de los estable
cimíentos.! El total de laemisión fuede(t70 millones, (t30 deloscuales 
se usaron parapagarlasaccionesexpropiadas yel restoparaelevarel 
capitalde los bancosestatales. 
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En apariencia, esa firmeza inicial se debilita porque no se 
incluyóen el proyectode Carta Magnaque elaboraron los diputados 
oficialesunadisposición puraotorgarrangodeprecepto constitucional 
a la nacionalización de losdepósitos. Pero,en primer lugar, todohace 
suponerque la situaciónde zozobrapolítica,motivada por la derrota 
del caldcronisrno, la desconfianza en el pacto U1ate-Figueres,(por 
medio del cual se acordó que una Junta de Gobierno,presidida por 
Figueresgobernaría18meses,al cabode loscuales Ulate,Presidente 
Constitucional, asumiría el mando) y las medidas económicasde la 
Junta, no era la másapta para tomardecisionesde esa envergadura. 

Enelproyecto decreación de laLeyOrgánicadelBancoCentral 
se encuentrauna alusióna ese ambientede desconfianza que sentían 
algunos grupos de ciudadanos. Se señala allí que aunque era indis
pensableen 1948el establecimiento de unorganismocon facultad y 
autoridadparadirigirlapolüicaeconómica, monetaria ycrediticia,sin 
elcualexistíael peligrode quela nacionalización bancarianolograra 
su propósito de bien público,no fue posible hacerla realidad por el 
desconcierto ypor ladifícilsituación políticaqueatravesabael paísen 
esa época"6 • 

Ensegundo término.el númerodesproporcionadamentepequeño 
dediputadossocialdemócrataselectosparalaAsambleaConstituyente 
(4 contra 34 del Unión Nacional y 6 del Constitucional y de la 
Confraternidad Nacional, partidos opositores) detendrían cualquier 
iniciativaen ese sentido. 

En tercer lugar, debe destacarse el poco convencimiento del 
ideólogo principal del proyecto de Constitución Política, Rodrigo 
Facio, de la pertinencia de la medida, tanto en el campo económico 
como en el financiero' . Tampoco estaba muy convencido el autor 
material de la nacionalización, el Lic. Alberto Marlén, quien en 
declaraciones posterioresaseguróquelanacionalización fu,e másbien 
un instrumento de progreso, de desarrollo,en esencia mudable, para 
ser adaptadaconformese transformaran las circunstancias, se incre
mentara la técnica ysurgierannuevosmétodos racionales paraimpulsar 
laproducción, unamásjustadistribución y unconsumomásunivcrsai". 

Porotro lado,lanacionalización eraunaideanueva,dereciente 
adquisición,cuyosresultados estabanporverse.?Porquédarlevalidez 
constitucional? Como tampoco fue idea largamente acariciada,no se 
le tenía especial apego. Ninguna de estas suposicionesse puede 
probar,perolomásseguroes que todasen conjunto scalo queexpli
quen el vacío en la Constitución de 1949sobreel monopolio de los 
depósitosdel público. 
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No obstante,nocabe dudade que la Junta no teníaentoncesla 
mínimaintención dedarmarchaatrás.Existendospruebas irrefutables: 
unadeellasfuelaresolución depagarinmediatamente laexpropiación, 
como ya se mencionó, y la segundafue la determinación de conferir 
autonomíaa los bancosdel Estadopor canonconstitucíonult. 

El Gobiernode Iactoacabóen noviembre de 1949,al asumir 
la Presidencia Oiilio Ulate Blanco. Uno de los primeros actos del 
gobernante fueenviara la Asamblea Legislativa un proyectopara la 
creacióndel BancoCentral. Esteseríauna institución independiente, 
separadojurídica,administrativa y funcionalmente del Departamento 
Emisordel BancoNacional. Se aprobóel 28 de enero de 1950(Ley 
1130),concarácterprovisional, mientras se establecíael ente emisor 
como institución autónoma de derechopúblico, lo cual ocurrió al 
entraren vigenciala Ley Orgánicadel BancoCentral (Ley 1552), el 
23de abrilde 1953. Conellaquese leotorgóelderechoexclusivode 
emisión debilletesymonedas y lasfunciones deconsejerofinanciero, 
agente fiscal y cajero del Estado. 

Seleencargópromoverelordenadodesarrollo delaeconomía 
costarricense, evitarla inflación. mantenerlaestabilidad externade la 
moneda nacional, cuidardelasreservas monetarias, ejercerladirección 
general del crédito e impulsar la diversificación paulatina de la 
producción nacional. La Auditoría General de Bancos, dependiente 
delBancoCentral, seestableció paraejercerlavigilancia y fiscalización 
de las demás instituciones bancarias del país. 

La promulgaeión vino acompañada de fuertes críticas y 
reacciones adversas,tantode partedel sectorque rechazabala nacio
nalización, comode losotrosBancosestablecidos enel país. Se hacía 
y repetíaconstantemente el cargode que la nuevainstitución, además 
de innecesaria y costosa,teníapoderesexagerados, que laconvertiría 
en un verdadero dictadorde la economíay de la bancanacional 10. 

Enelprocesodeorganización delsistemadebancapúblicase 
diootro pasológico: convertirel DecretoLeyNI'71,redactadopor un 
Gobiernodefactoen 10minutos,enunaLeydelaRepública,aprobada 
por unCongresoConstitucional, luegodeseriosanálisisyexhaustivos 
debates legislativos. La Junta Fundadora, la más interesada, dejó el 
proyectoredactadoparaqueloenviaraelGobiernodeOtilioUlate. La 
Ley 1644 de 26 de setiembre de 1953, Ley Orgánica del Sistema 
BancarioNacional,consagróque sólo los Bancosdel Estado pueden 
captar los depósitosdel público. 

LaLeyregulalasactividades delosbancos,seandepropiedad 
públicaoprivada,comercial ohipotecaria ydeterminasuconstitución, 
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operación y administración y demás aspectos de su funcionamiento. 
Estánsujetos a las regulaciones decarácter legal y a la vigilancia del 
Banco Central. 

Dadala naturaleza de sus funciones los bancos comerciales 
constituyen uno de los elementos más importantes de la moderna 
organización económica. 

Su capacidad de recibir depósitos y de transformarlos en 
dinero efectivo a solicitud de los depositantes, los convierte en 
administradores de una parte importante de la oferta monetaria del 
país. Además, sucapacidad decrearnuevos depósitos con base en 
las sumasdepositadas originalmenteporsusclientes, lesdalapotestad 
decreardineronuevoqueviene a incrementar lasdisponibilidades de 
medios de pagode la economía," 

Perosinduda, sufunción másimportanteesladeprestamistas 
oproveedoresdecrédito,conlocualnosóloactúan como intermediarios 
entrelosahorrosquerealiza unaporcióndelacomunidad ylademanda 
defondos querequieren lasactividades económicas delpaís,sinoque 
a su vez crean nuevos fondos que ponen a la disposición de esas 
actividades. 

Cuarenta años después de la nacionalización, los cuatro 
bancos alcanzaron unaltogradodedesarrollo, extendiendo suradiode 
acciónpor todoel territorio nacional consus 237sucursales. 

Laomisión delosconstituyentes de 1949,al noconsagrar en 
la Carta Magna la nacionalización de los bancos, dejó abierto un 
portilloquehadespertado la tentación desusenemigos. Asímismo, ha 
obligado a sectores del partidoLiberación Nacional (PLN) a dar la 
luchaen pro de la constitucionalización del monopolio bancario, al 
mismo tiempo que a oponerse a todos los intentos por derogarlo, 
debilitarlo o desvirtuarlo. 

Curiosamente,elmismopecadooriginal de losconstituyentes 
lo cometió el PLN porque el principio tampoco fue sancionado ni 
recogido en la primera Carta Fundamental del PLN. en el acto de 
fundación el 12deoctubre de 1951 en la fincaLaPaz,enSanRamón. 
Se incorporocomopartedesubasedoctrinalensuCartafundamental 
número dos,del 30de marzo de 1969.12 Enel capítulo11I, párrafo26, 
se dice que .. la nacionalización es un principio fundamental para 
obtenerel desarrollo económico y social equilibrado, que a su vez 
genere una mayor democracia económica y política . El Partido 
sostieneesteprincipiosinconcesiones deningunaespecie ymantendrá 
un afán constante de perfeccionar y fortalecer el sistema. En este 
sentido luchará paraqueseeleveacanonconstitucional elprincipiode 
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que losbancosestatalesdelSBNsean los únicosquepuedanrecibiry 
operarconlosdep6sitosdedinerodelpúblico. Tambiénseopondráel 
Partido a que el Banco Central pueda redescontar documentos de 
créditoa losbancosextranjeros instalados en el país,esto por cuanto 
es inaceptable-a la luzdel referidoprincipio---quebancosprivados, 
máximesi son extranjeros,puedanoperarcon recursosnacionales." 

Esta canonizaci6n a posteriori fue necesariaporque ya otro 
grupo dentro del mismo PLN daba señales de querer socavar el 
principio. Unaocasi6n muyseñaladase present6en 1963,cuando la 
Asamblea Legislativa, ante insistentes rumoressobreel retomode los 
bancosprivados,consider6 unamoci6nqueexpresabasufeenlabanca 
nacionalizada, y sudeterminaci6n deque lamismasiguieraen manos 
del Estado, cumpliendo su funci6n social con los dep6sitos de los 
costarricenses. Esa iniciativa fue aprobada con los votos de los 
liberacionistas yalgunosdiputados calderonistas, loquehaceevidente 
queel estaren contrao a favorno es cuesti6npartidariasinoque tiene 
que ver,másbien,con otrasrazones; no escuesti6ndeque ladoctrina 
liberacionista lleveasuaceptación obligatoriayquelosoposicionistas 
la rechacen per se; es másbien unasuntoque trasciendela estructura 
de partido para situarseen la esfera de los interesesprivados. 

Esdifícil identificara losgruposlaspersonasque hanestado 
atrás de estos cambios, porque la dinámica del proceso permite el 
reacomodo de los actores sociales en diferentes estratos, según el 
capitalquese logreacumular. En términos muygenerales,ycomouna 
aproximaci6n a priori de un tema que tendrá que desarrollarse más 
adelante,puededecirsequeasí fuecomosefonn6 unaburguesía, ocon 
palabrasdel entoncesdiputadoJorgeLuis Villanueva, "la historiaha 
configuradounaoligarquíaen laoposici6n,pero también ha formado 
unaoligarquíaen el partidodel que yo formoparte", quees la que ha 
llevado la iniciativapara la desnacíonalízacíon." 

En el procesode teologizaci6n es aún másarduo identificar 
a los fundamentalistas, porqueasí comoen determinadas coyunturas 
se rasganlas vestiduras por laideade dar todoporella, enotras se han 
confundidoconlosextenninadoresquehan sometido la nacionalizaci6n 
a un verdaderoviacrucis,uniendosu alientoy esfuerzosa las fuerzas 
másconservadoras de la naci6n.Elprototipoes JoséFigueres,a quien 
la historiaoficialdel PLNseempeñaenconsagrarcomoprotagonista 
estelardel evento. 

El ex Presidenteviol6 el espíritude la normacada vez que 
necesit6 hacerlo. Es más, en el criterio del diputado José Miguel 
Corrales la historiapolíticay bancariade este país de los últimos40 
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añoslaescribieron Figueresy losproblemas financieros desu fmcaLa 
Lucha." Igualmente lo hicieron Francisco Orlich y Daniel Oduber. 
Luis AlbertoMonge aseguró "no estar apegadoa la nacionalizaci6n 
porquenodebe mantenerse en pie undogmaque ahuyentaa la banca 
privada"!". También ha dichoque no compartela opini6nde que la 
nacionalización es algo sagradoe intocable. "En política no deben 
prevalecerlosdogmasni las actitudesrígidase inflexibles"16 . 

Lasactuaciones ydeclaraciones de losquedeberíansentirse 
obligados moralmente a conservar el principio, ha erosionado su 
validez y servido de estímulo a las fuerzas que lo combaten. Eso 
mismohaabiertoungrandebatenacional, delque valelapenaextraer 
las tesis favorables y los testimonios en" contra,porque,con matices, 
sonlosquese hanempleadoenfonna recurrente a lo largode40 afias. 
Para defenderel principio se ha dichoque: 

l-laapropiaci6n delosbeneficios obtenidosdelacreaci6nde 
dinerodebe recaerexclusivamente en el Estado. 

2-El negociobancario esseguroyproductivo,por tantodebe 
asumirlo el Estadocomo unade sus funciones vitalesparael biende 
la nación, 

3-Labancaprivadaobstaculizaelprocesodereformas socia
les y económicas del país. El dinero en dep6sito y custodia en los 
bancosdebeutilizarseconcriteriosolidario y socialparalapromoción 
de los intereses de mayorjerarquíade la comunidad y no s610 de un 
pequeño sectorde ella. 

4- La nacionalízación bancariaes decisión soberanade los 
costarricenses. 

5-Laredistribuci6n del ingreso abreposibilidades realesalos 
pequeños y medianos empresarios. 

6-Elsistemahacontribuidoaladisminuci6n delasdiferencias" 
de clase.'? 

7-ElEstadodebetenerensusmanoslaresponsabildad social 
yecon6micadecuidardelmanejodelcréditoydeldinero,instrumentos 
a losqueladoctrina económica contemporáneaaseguraunanaturaleza 
eminentemente pública. Es unaverdadreconocida quesi bienambos 
recursosson privados,ellos mismosno lo son, ni por su origenni por 
las funciones quedesempeña. Vistoel dinerocomoun pasivo, como 
monedade curso legal, el Estado garantiza su redención en última 
instancia. Vistocomounactivo,el dineroes crédito,porquesu acep
taci6nlepennitedesempeñar lasfunciones demediodepago,depósito 
de valor y unidad de cuenta. Así es como se transfiereel dominio o 
propiedad sobrelos bienesy servicios reales. Ningún particular. s610 
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el Estado,puedegarantizar la permanencia de ese triple carácter del 
dinero." 

Los argumentos más usados para combatirla son los que 
siguen: 

1-El bienestardel hombre ensociedadnose logracon ideas 
paternalístas, 

2- El desarrollo nacional no se fundamenta en la nacio
nalizaci6n bancaria. 

3- La libre competencia en el mercadogenera eficiencia. 
4- La iniciativa privada garantiza reducci6n de costos y 

maximizaci6n de resultados o beneficios. . 
5- La inflexibildad administrativa de la bancaestatal, sobre 

todopor razones legalesy técnicas, impidela rápidaadaptación a los 
requerimientos del desarollonacional. 

6- La nacionalizaci6n bancaria genera la vinculaci6n del 
poderpolíticoal poderecon6mico. 

Lascircunstanciasadversasquehanrodeadolanacionalizaci6n 
ha obligadoa sus defensores ha proponeren diversasoportunidades 
reformas a la Constituci6n, a fin de que la Carta Magna recoja y 
santifiqueel precepto.Laprimeraoportunidadfueen 1966,cuandola 
adminstraci6n TrejosFemándezpresentó el proyectode bancamixta; 
el segundoen 1972;el siguienteen 1975,ante la insistenciade queel 
BancoCentralredescontara a losbancosprivadosy''parasalvaguardar 
el principiode losembatesde lapolíticade unavezpor todas".Luego 
el 29 de mayo de 1978,el coordinadordel Consejo Econ6micodel 
PresidenteCarazo,dijoaempresarios norteamericanos, queelmomento 
era propicioparaestablecerla bancaprivada19; entoncesse someti6a 
la Asamblea Legislativa en ese mismo año..el 23 de agosto una 
propuestadel Dr. Carlos ManuelCastillo,aduciendoque el devenir 
hist6ricoreclamabasu consagración constitucional y por último, en 
1983,casi en formasimultánea con la presentaci6n de las reformasa 
la Ley de la Moneda. El proponente de la iniciativafue el diputado 
Carlos Rivera Bianchini, el que después se convirti6 en uno de los 
vocerosdel grupo liberacionista que impulsó los cambiosa esa Ley, 
que a juicio de muchos, signific6 un golpe de muerte para la 
nacionalizaci6n bancaría." 

Porotra parte,dentrode esedesconcierto, o paracontribuira 
él, el PLN ha dejadosabersuspuntosde vista sobreel problema. Lo 
hizodurante los congresosideol6gicos "FranciscoOrlich" en 1983y 
"MatildeMarin"en 1988ysibienmanifestaron su feenel monopolio 
de los dep6sitos del público, también se habl6 de modernizar el 
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sistema, con todosloscambios y renovaciones queeso implica. Más 
recientemente eldirectorio político delPLNsepronunció porimpedir 
a las instituciones privadas recibirdepósitos del público y al Estado 
otorgaravalesaempréstitos externos dirigidos aentidades financieras 
privadas,durante lagrandiscusión quegeneró lallamadamodernización 
del sistema financiero, en 1988. Paralas mismas fechas, y con igual 
ocasión, los ex Presidentes José Figueres, Daniel Oduber y Luis 
Alberto Mongeprohibieron a losdiputados delPLNvotarencontrade 
Iasrefonnasa la"modernización","porquenosetratadeunaescogencia, 
sinodeunaobligación. Paratodo hayuntiempoenlavida,haytiempo 
paraescogery hayuntiempo paracumplir; el tiempo paraescogerya 
pasó,el tiempo paracumplires ahora'?', 

Laconclusión quesepuedeextraeres simple; asícomoen la 
doctrina católica el hombre nace con un pecado original, la 
nacionalización trae desde su origen la semilla de la destrucción, 
porque la faltade arraigodoctrinal clarofavorece suadaptación a las 
necesidadesdelosgruposdominantes yporqueensuconcepción tomó 
parteunelemento eminentemente prágmático, comofueel hecho de 
dictarse parasacaral Gobierno de unapuroeconómico. 

Ungrupode liberacionistas ha tratado de supliresas raíces 
ideológicas yelevarlas al status dedogma, dentrode unproceso lento 
deconstrucción,basadoenlosbeneficiosquelapráctica hademostrado 
que tienela banca nacionalizada. Por eso no se puedehablarde un 
regreso a las catacumbas, porque éstas no existen: la teoría de la 
nacionalización se ha hecho, se ha elaborado a posteriori; no hubo 
referente doctrinal previoa su constitución. 

B. MITO DE LAS PARALELAS: UNION DEL PODER 
POLITICO AL PODER ECONOMICO 

El Decreto LeyNlI 71sobrelanacionalización de losbancos 
es unapiezacorta,precisa, bienlogradadesdeelpuntodevistaformal, 
conjustificaciones que la hacen de aceptación general. Seexplicó en 
eldocumentoquelasfunciones crediticiasson,porsupropianaturaleza, 
decarácter público; quelosbancos movilizan elahorronacional yque 
no es justo que las grandes utilidades que logran pertenezcan a los 
accionistas privados. Endiscursos posteriores, Figueres dijoyrepitió 
queeldinerootorgaaquienlocontrola unpoderpolítico ilimitado, que 
deallínaceel tremendo poderdequedisponen, porloquemanejo del 
créditodebe estar en manos del Estadoy la política separada de la 
administración de los bencos", 
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Sobreestaafirmación siexisteunreferente preciso, porque la 
historia financiera de CostaRicaanterior a esas fechas, resumida en 
una frase, el¡ la historia de la unión del poderpolítico al podereco
nómico. El 'crédito bancario fue el eje alrededor del cual se desen
volvieron loselementos relevantes delquehacernacional,desdequela 
nación emperoaexperimentarlavidaindependiente hasta bienentrado 
el SigloXX. 

Para la Junta, entonces, era vitalsepararamboselementos y 
así lo hizosaber,antelasconstantes preguntas de losciudadanos que 
inquirían sobrelasrelaciones quemantendríanelPoderEjecutivo ylas 
instituciones bancarias y sobrelaposible intromisión de lapoiíticaen 
losbancos, Talerael ambiente de temore incertidumbre posteriores 
a la fechadelDecreto Ley NlI 71,queloshombres de larevolución se 
vieron obligados a aclarar, "que en su criterio, se debía introducir la 
autonomía en losbancos enlapróxima legislación quesepromulgaría 
al efecto. En esa forma los Bancos seránpuestos al cubierto de toda 
influencia politiquera y desarrollarán sus labores orientados por una 
organización técnica y con unaautonomía iguala la que disfruta la 
Universidad Nacional. Existeel deseodeelevarla autonomía de los 
bancos a la categoría deprecepto constitucional'V" 

La intención quedó plasmada en el Artículo 188 de la 
Constitución Política quedeterminó quelasinstituciones autónomas, 
entre ellas los bancos del Estado, eran entidades descentralizadas, 
encargadas de ciertasfunciones técnicas y dotadas de independencia 
en materia de gobierno y administración. 

Eldefinido propósitodeestaLey,hadichoRodrigo Facio,es 
que "la autonomía sea un principio de independencia con armonía, 
coordinación y jerarquía", además de que"significa la separación de 
la influencia política del Poder Ejecutivo, la facultad para decidir 
libremente, al margen decualquierorden, insinuación o resistencia de 
partede lospersoneros de ese Poder"2.4·, No haydudaque ese fueel 
espíritu de la Ley, y en igual sentido se manifestaron distinguidos 
constituyentes endiversas oportunidades 25. 

Las LeyesOrgánicasdelBancoCentral ydelSistema Bancario 
Nacional colocaron al instituto emisorconsuperioridad jerárquica en 
ciertosaspectos puesesel único emisor, garantede lasaludmonetaria 
delpaísyconpoderes de inspección sobrelosotrosbancos; lasjuntas 
directivasactuarían conabsoluta independencia delPoderEjecutivo y 
estarían conformadas porsietepersonas: el ministro de Economía y 
Hacienda y seis personas de reconocida experiencia en el campo 
bancario. 
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Dentro de esa concepci6n, la direcci6n de los bancos era 
prioritaria, apuntael Lic.AlbertoMartén, "Inicialmente sepidi6a las 
juntasdirectivaspermanecerensuspuestos; luegosepens6enentregar 
a loqueusualmente sehallamado"las fuerzas vivas",el manejode lo 
queenaquel momento eran losdepósitosdelpúblico,o sealos que se 
componían por la inercia de las cuentas corrientes que forman un 
acervonaturalde fondos; esamasade recursos habíasidousadaporla 
oligarquíaecon6mica y financiera y en 1948 se dispuso ponerla al 
serviciode lanaci6n,nopropiamente delgobiernoy menosaúndeéste 
comoexpresi6nde un partidopolítico". 

"Por tal razón fue que los primeros nombramientos de 
directores de los bancosestatales se hicieron por selecci6n dentrode 
temassolicitadasporlaJuntadeGobierno alasCámarasempresariales, 
a la Asociaci6n de Banqueros y a la Central Sindical Democrática 
RerunNovarum''26. 

Tansanoprincipionoresistió losembatesylastentacionesde 
lospolíticosde metermanoen losbancos. OtilioUlatefueel primero 
ensucumbir, ycambi6elsistemaunpoco,aldisponerqueel Gobierno 
nombraraalgunos directores71 ... después fueladebacle. Muyrevelador 
de eseprocesode politizaci6n bancaria es en un folletopublicadoen 
1962 por el ex Presidente Mario Echandi titulado "Los hombres 
públicosfrentea losdinerospúblicos''2B, que viola luza raízdecienas 
acusaciones graves que formulé el periódico La República sobre la 
influencia políticaen las instituciones aut6nomas 29. 

Dijoel editorial que"la políticahabíaestadoapartadade las 
autónomas hasta 1958, año en que el Presidente Echandi, al tener 
limitados sus poderespor la Ley de ServicioCivil y la Constituci6n 
(artículo188) busc6subterfugios legales,extralegales e ilegalespara 
ejercercriteriode botínpolítico. Comenz6porlaseparaci6n dedirec
tores, aduciendopretextos detodaclaseysalvocontadasexcepciones, 
FranciscoOrlichvaarecibirunconjunto deentesautónomas totalmente 
politizadas, con directivas integradas por personasconocidaspor su 
adhesi6n políticaalactualGobiernoynoporsuexperiencia, preparaci6n 
ocapacidad...Nombr6endirectivas ygerencias a4 65miembrosdesu 
Gabineteparadejarles dietas Ypuestossegurosrecurriendoalexpediente 
ilegaly penosode hacernombramientos a término". 

El Presidente Echandi, enel folletocitado,aceptóloscargos 
reclamando "que no se puedepretenderque vayaa las tiendasde los 
enemigosaescogernombres". EnsuvigorosadefensaEchandi revel6 
quelaJuntade Gobiernometi6en el principio de ladescentralizaci6n 
elcomejéndelapolíticaconelpropósito dequedarseconunapartedel 

59 



poderporque"hagamos historia: la Juntano mantenía ni simpatía ni 
buenas relaciones con el Presidente electo Ulate. En el decreto de 
creación del ICE en 1948 establecieron que los directores durarían 
ocho años y que el Gobierno siguiente no podríaconocer el nom
bramiento nada más que de tres de los siete puestos, en un afán de 
compartir el podero de mermárselo a Ulate.", 

"Otro casode favoritismo político lo ofrecióLiberación en 
1957, año en que tocaba nombrar directivas, pero como se había 
producido ladivisión entreOrlich y Rossi, el Gobierno ni nombró ni 
reeligió a aquel miembro o director quetuviera simpatías o contactos 
familiares con los integrantes del partido Independiente del señor 
Rossi". 

Echandi citó también el caso de la renuncia de la Junta 
Directiva del BancoCentral por oponerse a su decisión de dar a los 
agricultores uncréditoa unatasade interés másbaja,sinconsultar al 
Banco. "Prefieroser responsable de ese tremendo crimen que haber 
llevado a mis parientes como lo hizo Figueres al terminar la 
administración (1958), noparaintroducir lapolíticaelectoral sinopara 
ponera ganardietasa suspropias hermanos políticos". 

La intromisión del PoderEjecutivo en losestablecimientos 
bancarias eraincesante, conbuenasrazones osinellas. Conmotivo de 
lasoperaciones de los Bancos de CostaRica y AngloCostarricense, 
relacionadas concompras de letrasde caféen 1960(casoSabundra), 
el Gobierno del Presidente Echandi encontró un buen pretexto para 
remover y nombrar funcionarios yparaintervenir enlavidainterna de 
las instituciones bancarias 30. En 1962la JuntaDirectiva del Banco 
Centralrenunció porqueelPresidente Orlich quería, con unproyecto 
de Ley, obligaral instituto emisor a pagar una deuda del gobierno 
contraída durante las elecciones. En 1969 algunos directivos del 
Centraldejaron suspuestos porloqueconsideraron unaextralimitación 
de las funciones del Presidente, al decidir éste, unilateralmente, la 
unificación del tipodecambio", 

Tantavariación, destitución, renuncias yseparaciones tenían 
que ver con el divorcio entre metas y objetivos políticos de las 
instituciones bancarias y la Presidencia de la República. Comodijo 
Eduardo Lizanoen unaocasión, se aceptó un Estado grandeperose 
configuró débil: grande porquepodíaintervenir en muchos aspectos, 
pero débil por cuanto el derecho de intervención residía en las 
instituciones autónomas, cadaunade lascualespodíaserel centrode 
suspropias decisiones dentrodelcampoespecíficodeacciónseñalado 
por su LeyConsututíva", 
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Esta situación, más las ideascentralizadoras vinculadas a la 
planificación nacional de la décadade los 60. llevaron a los partidos 
políticos a replantearse el asuntode la autonomía. El 30 de mayode 
1968 se aprob61a reformaal artículo188de laConstituci6n Política. 
con lo cual la independencia se limit6a materiade administraci6n y 
dispusoque en materiade gobiernequedarían sujetasa la Ley. Con 
ello se buscaba mayor armonía entre la acci6n de los institutos 
autónomos y la realización de los planesde gobierno. se explic6. 

Enapariencia. esasustancial variación nofuesuficiente para 
los Presidentes, para el Poder Ejecutivo. Para Trejos Fernández "la 
expresi6n democrática reflejada en lasurnasdebetraducirse uniforme 
y armoniosamente en todos los órganos del Estado y evitar que se 
susciten criteriosopuestosentreelGobiernoCentraly lasinstituciones 
desccntralízadas'" Para lograrlo. envi6a la Asamblea Legislativa un 
proyecto. el llamado4-3. segúnel cual. cadaGobierno.al comenzar. 
nombraría tres directores. que junto con el ministro o delegadodel 
Ejecutivo haríanmayoría para una mejorcoordinaci6n de los planes 
gubernamentales. Lapropuesta serechazó entonces. perofueacogida 
posteriormente yaprobadaen 1970(LeyNO 4646). Conellasecambi6 
sustancialmente la composición de las directivas. pasandoa formar 
partede laJuntadelBancoCentral el ministrodeHacienda.el Director 
de la Oficinade Planificaci6n Nacional y PolíticaEcon6mica y cinco 
personasde reconocida experiencia en materia bancaria.dos de los 
cualesdebían serabogadosoeconomistas. practicándoseportransitorio. 
la distribuci6n de loscargos34. 

El Gobierno tuvoel controlabsolutode lasjuntasdirectivas 
a partirdel 19de abril de 1974,cuandose sancionala Ley 5507,por 
mediode la cualseestablecen laspresidencias ejecutivasenel Banco 
Central y demás instituciones aut6nomas y semi aut6nomas, con 
excepci6n de los bancos comerciales del Estado. La misma Ley 
reform6el artículo 22 del BancoCentral,disponiendo que su junta 
directiva estuviera integrada por tres miembros, tres nominados ex 
oficio (ministro de Hacienda, Economía y Planificaci6n) y el resto 
seleccionados por el Consejo de Gobierno. dos de una tema que 
enviarían losbancoscomercialesdelEstado,encalidad derepresentantes 
y dos a discreción, con reconocida experiencia bancaria. Así se 
garantizaba una política monetaria y crediticia en armonía con los 
planesde desarrolloy conformelos lineamientos y compromisos de 
campana. 

Más recientemente, la Ley de Modernización del Sistema 
Financiero limita la participaci6n directadel Poder Ejecutivo. "para 
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dar másautonomía e independencia a unaentidad cuyasfunciones son 
altamente técnicas, sindesmejorar, porotrolado,loscanalesdecoor
dinaci6n con las demáspolíticas gubernamentales, los cualesconti
nuarían dándose porintermedio delMinistro de,Hacienda ydelpropio 
PresidenteEjecutivo". Alaprobarseeltexto,elMinistrodePlanificaci6n 
y PolíticaEcon6mica y el de Economía dejaron de pertenecer a la 
directiva delBancoCentral, siendolosotroscincomiembros deesco
gimiento directo delPoderEjecutivo. 

Deestaforma, el cord6n umbilical entreel Presidente conel 
sectorprivado quedafuertemente atado,comomanifest6 el depuesto 
Ministro Ott6nSolísen unasdeclaraciones brindadas aRumbo enno
viembre de 1988, porque el hecho quesóloel Ministro de Hacienda y 
el Presidente Ejecutivo seanlos representantes delJefe de Estadoen 
esajuntadirectiva,significa entenderqueelproblema dedesarrollo es 
únicamentedeflujos fiscales, monetariosycambiarlos. Porotrolado, 
la nueva legislaci6n permite nombrar a directores que hayan sido 
miembrosdeldirectorio deunaentidadfinanciera, noimporta el tiem
po transcurrido, cuando anteshabíaprohibici6n si lo habían sidolos 
tresañosanteriores. Lapreguntaquesurgeessiesosdirectores hanroto 
los lazosafectivos yde interés quetenían en lainstituci6n privada y si 
van a actuar, a la cabeza del instituto emisor, al margen de esos 
"sentimientos" 

En cuantoa los otrosbancosdel Estadose refiere, la desig
naci6n de losdirectores se realiza conbaseen la trayectoria enel par
tido político de tumo, sin que cuente la experiencia en el negocio 
bancario, yselimitanalfinaldecuentas alaaprobaci6n indiscriminada 
decréditosdetipopolítico,sinimportarsurentabilidado laposibilidad 
de recuperaci6n. El epílogo de esta intervenci6n ha sido una banca 
estatalcon la mayorpartede su carteracongelada. 

En materia política, la situaci6n es, pues, bien clara. En 
materiadeadmínístracíón,elconceptodeautonomía fuedebilitándose 
conel tiempo, por laacci6n dediferentes leyes, reglamentos ydispo
siciones varias, talescomolaLeydePlanificaci6n Nacional, Ley Ge
neral de Administracién Pública, Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, Leyde Administraci6n Financiera y Regla
mento delaContratacién Administrativa,LeydeCreaci6n delaAuto
ridadPresupuestaria y algunas normas de ejecuci6n del presupuesto. 

A pesarde losdiferentes asuntos que regulan, esasdisposi
cionestienen encomúnlavastedad desucampodeacción, porloque 
noentranaconsiderarla naturaleza institucional nieltipodeoperaci6n, 
ni la clase de bienes con que operan los bancos, materia que los 
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diferencia sustancialmente delasdemás'entidades descentralizadas 35. 

Elresultado deestaintervención legalfuelareducción delaautonomía 
administrativa, con la consecuente pérdidade eficiencia, agilidady 
oportunidad y unaacentuación de la injerencia de laesferapolítica, a 
travésde lasjuntasdirectivas. 

Elefectodeesteproceso fuela intronización delapolíticaen 
las decisiones de los bancos, como puede verse en los siguientes 
ejemplos: 

1- Entreloscasosde préstamos encauzados a un findistinto 
aldeclaradoseencuentraeldramáticocasoSaopin. Enesaoportunidad, 
en 1972, seobtuvoa nombre deesaempresa, constructora de lacarre
tera Limón- Siquirres, un crédito por un total de lt4.900.000 de los 
Bancos Anglo Costarricense yel deCostaRicaquese desvió,casien 
sutotalidad, alpartidoLiberación Nacional. Enlaoperación, queayu
dó a financiar la campañaelectoral de Daniel Oduber, tomaron parte 
activaalgunos directivosbancarios, promoviendoelpréstamo, buscán
dale tasasde interéspreferenciales y proponiendo arreglosde pago. 

2-Igualmente lapolítica metidaenlosbancoshaservidopara 
el usoyel abusodecréditosbancarios porlosaltosjerarcasdelpartido 
Liberación Nacional. JoséFigueres, esel típico ejemplo de personaje 
queharealizado unusoindebido delosrecursos financieros delpúbli
co, por lacantidad de operaciones contrarias y violatorias a lasLeyes 
yreglamentos delosbancos. Noobstante, esonoquieredecirqueotros 
muchos personajes del mismo partido, asícomode laoposición, o los 
partidoscomotales,nohayan usufructuadode loscréditosdelSBNen 
cantidad y encondiciones fuerade locomún. Sucedequeesoscasos, 
aunquesehabledeellosenloscírculospolíticos, noestándocumentados 
públicamente comosí lo estánJos referidos al ex Presidente. 

Figueres, enel decirdeOtilioUlate" , "faltóa losdeberes de 
hombre públicoalhaberse ordenado pagarasímismo indemnizaciones 
por variosmillones de colonesy al haber obtenido préstamos por lt30 
millonesde losbancosporélnacionalizados, paraél ysuscompai'leros 
de luchapolíticaeconómica" 37. 

Ulate, en el libro mencionado, también inquiere sobre la 
repentina fortuna deFigueres. Expone queenaño 1947,habiendo sido 
nombradoJoséFiguercs parael cargodejefedeacciónde lacampaña 
de LeónCortés, "me pidióque lo relevara de participar a causade la 
ruina en sus negocios. Si siete años más tarde, él y sus asociados 
pudieron rendirgarantías por másde lt27 millones, hubiesesidode
seable que hubiera explicado de qué modo hizo tan próspera su 
quebrantada fortuna a plazo tan breve?", 
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Ante esasafirmaciones y trayendo acolaci6n lodicho porel 
Lic.JoséMiguel Corrales dequelahistoria deCosta Ricaeslahistoria 
delosproblemas deFiguercs consuhacienda LaLucha, podría hacerse 
unairreverente pregunta: ¿habrá nacionalizado losbancos paratener 
acceso al crédito y arreglar susproblemas financieros? 

Mario Echandi insiste enel tema enel documento yacitado 
y dacuenta queen 1968 Figueres tenía 68operaciones conlosbancos 
por un monto que sobrepasaba los {t16 millones, de las cuales 58 
estaban en situaci6n irregular, con amortizaciones convenidas y no 
cumplidas, interesesenmora yamplio margen paragarantía sincubrir. 
Como prueba, ofrece el testimonio delaAuditoría General deBancos: 
lilacircunstancia de que unnúmero reducido de firmas hayalogrado 
préstamos porsumas tanaltasenrelaci6n conlacartera delosbancos, 
sinatender debidamente lamayor parte deellas,vaen detrimento del 
desarrollo de otrasactividades nacionales que no han podido contar 
conlasventajas delcrédito bancario, comoloes,porejemplo, el bajo 
tipo de interés, creando así una situaci6n incompatible con el uso 
equitativode fondos decarácterpúblico como sonesos,locualno"debe 
suceder, máxime en unpaís como Costa Rica, que precisamente se 
caracteriza por la falta de capital y porsu pequeña tasade ahorro"]'. 

Comoyasedijo, Figueres noeselúnico políticooempresario 
quehaabusado delcrédítonacionalizado,niestasítuacíón esmonopolio 
del PLN. Sin embargo, el ex Presidente tiene lascaracterísticas del 
prototipo, porlocualesqueseconsignaron susoperaciones ynolasde 
los otros. El balance de de este matrimonio finanzas-política se 
examinará adelante, cuando se exploren losestados de lascarteras de 
losbancos delEstado. 

3-La asociaci6n delpoder político y el poderecon6mico ha 
dado pieparaquesesusciten situaciones delicadas, examinadasalaluz 
la moralidad pública. Unbuen elemento ilustrativo es elcasoVesco 
y sudistrito financiero. 

En 1972, el Poder Ejecutivo presidido por José Figueres, 
envió a la Asamblea Legislativa el proyecto decreaci6n del Distrito 
Financiero Internacional, el que, por los entretelones que entonces 
salieron a relucir sobre el negro historial de los interesados y sus 
vínculos conelPresidente Figueres, constituye unaprueba irrefutable 
deque,aveces, algunos gobernantes tienen lahabildad suficiente para 
aprovechar esa especial coyuntura, que se les ha presentado a todos 
desde que hay banca nacionalizada, y disfrutar del matrimonio del 
poderpolítico con losrecursos econ6micos. 

EI5 deoctubre deeseafio elproyecto fuefiltrado a laprensa 
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porel diputado Jenaro Valverde(PLN), "quiendispuso hacerpúblico 
loquese tramaba ensecreto yevitarasí queseaprobara condispensa 
de trámítes?", 

Figueres quería formar unenclave paraque vinieran a refu
giarselosgrandes capitales que,pordiversos motivos, estaban aban
donando Bahamas y Grand Cayman. De acuerdo conel proyecto, se 
crearíaun Banco Internacional de Desarrollo y Comercio, comouna 
institución decapital mixtode$30millones,deloscualeselEstado pa
garíaell0%,conderecho aelegirdosmiembros de lajunta directiva. 
Tendría lasprerrogativas de unainstitución bancaria moderna, conla 
excepción de que no podría recibir depósitos .y ahorros del público 
nacional.41 

Lanoticiacayócomounabombayfueron losliberacíonistas, 
entreellos26diputados, losque llevaron la vozcantantecontra"ese 
Estadocreadodentrodelnuestropararefugiodelapirateríainternacional 
de las finanzas" e inmediatamente se formó unaasociación nacional 
para"combatir el dineroque corrompe concíencías't", También se 
propuso laformación deunacomisión legislativa paralainvestigación 
delasunto. Deeseinforme, rendido enmayode1973, seextrajeron los 
datosque se consignan a contínuactón,? 

La iniciativa decreación delDistrito Financiero provino del 
PresidenteFigueres conelpropósitodedar cabidaen nuestro paísa las 
corporaciones y empresas derivadas de los fondos mutuos, especial
mentelasdosdesussociosyfavorecedores, ClovisMcAlpin yRobert 
L. Vesco. "Me hagocompletamente responsable de la llegadade los 
fondos mutuos a CostaRica, losde Bahamas y losdel grupo Vesco; 
fueron relaciones personales mías,asícomofuelaprimeraoleadaque 
llegóal país",confesó el Presidente." 

Efectivamente,hubodosoleadasdefondos mutuos. Enelpe
ríodocomprendidoentre 1963 y 1969,másde20empresasdelosEsta
dos Unidos y de otraspartes del mundo ("offshorefunds'')operaron 
enlospaíses lationamericanos,entreeUosCostaRica. Losque"cayeron 
enlatrampa" fueron capitalistasnacionales,profesionales,comercian
tes,pensionados, ilusionados porlosgrandes porcentajes de utilidad y 
porlosgrandesatractivos, entreellosel pagode acciones o de bonos 
en cómodas cuotasy la remuneración de un interés fijomuyalto.Se 
estimaque la cifra invertida porcostarricenses oscilaentre los $25 y 
$100millones, queseesfumaron cuandolosprecios enel mercado de 
valores colapsaron a finales de 1969. 

La comisión legislativa mencionada aseguró quesi tuvieran 
quecalificarelresultado deesasoperacionesdiríanquefuedesastrosa, 
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no tanto porel perjuicio personal causado a tantos ciudadanos, sino 
porel drenaje decapitalde trabajo que sali6al exterior, atraído por 
grandes campañas de publicidad. Además de la pérdida personal, 
cuantiosa en muchos casos,existi6 otra pérdida colectiva, porqueel 
ahorronacional que tendría queestar reproduciéndose en los bancos 
nacionalizados, fuesuccionadoporpaísesdesarrolladooporindividuos 
inescrupulosos. 

Laopini6n pública, reflejadaenlosmedios decomunicaci6n, 
llamaba laatención sobrelacarencia de unalegislaci6n quecontrolara 
el drenaje de divisas. 

Pueseseintentodelegislacíén- noparafrenarlasucci6n de 
fondos sinoparafomentarlo-fue lapropuesta hecha porFigueres para 
elDistritoFinanciero. Ensudiseño, Figuerescontóconla"colaboraci6n 
desinteresada"que leofreci6elseñorClovís McAlpin, norteamericano 
expertoen fondos mutuos, cónsuldeCostaRicaen Europa, señalado 
enel mundo financiero porelmanejo ilegal de200millones demarcos 
pertenecientes a 16milpequeños y medianos inversionistas alemanes 
que vieron y sintieron la desaparici6n de sus ahorrosen horizontes 
remotos.en CostaRica,enunahacienda lejanay desconocida llamada 
SantaElena. Por lo menos unapartesignificativa de ellos. 

McAlpin creoelCapital Growth Funden1962conelardidde 
ofrecer a los ahorrantes una buena retribución por la inversión en 
haciendas y beneficios de café. En la única hacienda que invirti6 
Capital Growth, según el informe legislativo, fueen lahacienda Santa 
Elena, propiedad de Figueres, a la cual desvi6 la cantidad de $26 
millones, además deotros$2millonesenlaadquisiciéndelaSociedad 
SanCrist6bal. Estaoperacién seefectuéentre1968 y 1969, loquehizo 
suponer a algunos poíüícos " que"no seríararoqueesta transaccíén 
enapariencia parafinanciar lasdeudas deFigueressehubieraefectuado 
enplenacampanapolítica". Losinversionistasalemanesjamásrecupe
raron su dinero. 

Cuandotodoesteasuntosetransformé enescándalo nacional 
y empez6 el reparto de culpas, el ex Presidente JoséJoaquín Trejos 
Fernández aclar6queélhizoelnombramientodiplomático aMcAlpin, 
a requerimiento delVicepresidente Virgilio Calvo,peroqueentonces 
se desconocía la "ficha"financiera del señorMcAlpin. Por su parte, 
el Lic. Calvo asegur6 en la comisi6n legislativa, que las relaciones 
profesionales con el mencionado señor se efectuaron siendo 
Vicepresidente, enelperíodo quevadejunioanoviembre de 1986,que 
cobrétarifas normales, porqueesaslabores noeranincompatibles con 
el cargo.46 
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UnavezqueMcAlpin tuvoel estudio completo ensus manos 
seloentregóasusocio,elDr.Alberto Inocente Alvarez, uncubanoque 
ostentó elcargodeEmbajadordesupaísenlasNaciones Unidas, yque 
con el tiempo llegóa convertirse en asesor financiero del Presidente 
Figueres. DonInocente fue también sociodeRobertL. Vesco,amigo 
y benefactor deFigueres y quientambién tomó parteen la corrección 
del proyecto deldistritofinanciero 47. 

Periódicos norteamericanos" reproducidos aquí, con do
cumentos de la SECen sus páginas, pusieron de relieve el aporte de 
capitaldeVescodirigidas a lasempresas deFigueres. Entreagostode 
1972yprincipios de 1973,$325milfueron transferidos a lacuentadel 
Presidente en el National Bank of North America en Nueva York. 
Entreoctubre de 1972ylosprimeros meses de1973,unodelosfondos 
mutuos prestóa José MartíFigueres, hijodelPresidente, la sumade 
$2.150.000 con el objeto de fundar una compai'lía. Además fueron 
trasladados $70 mila la cuentade Figueres de la Sociedad Agrícola 
Industrial SanCristóbal, améndeotrospréstamos. ElPresidente, con 
la franqueza que le caracteriza, reconoció la operación y argumentó 
que la realizóporquenecesitaba urgentemente unainyección masiva 
de capitalparasu compañía, con grandes problemas financieros. 

Debemencionarsequeenlosúltimos meses de1972elgrupo 
Vesco efectuó una operación conocida ahora en la terminología 
contemporáneacomo"lavadodedinero"pormásde é64millones,con 
lo quealiviólaspenurias de liquidez delEstado. Entreotros,compró 
bonosdel BancoCentraly otros bancosdel SBN por é44 millones, 
ademásde é12 millones vendidos porel INVU y é8.565del SNAA., 
con pactode retroventa. 

A los ojos del entonces Canciller de la República, Lic. 
GonzaloFacio---cuyo Bufete asesoró a losautoresdel proyecto-e-se 
hicieron demasiado aspavientos por una iniciativa de Ley que para 
nadaera novedosa. En 1969 se presentó unproyecto para un Banco 
CentroamericanodeDivisas; otroloestudiabaeneseaño(1972)elLic. 
Manuel Jiménez Borbón,diputado deoposición,ademásde untercero 
elaborado por un grupo de abogados de Miami conectados con 
financieras establecidas en el país. 

Es claro que en el aspectosustantivo, dos grupos adminis
tradores defondos mutuos dedudosareputación internacional hicieron 
suaparición enelescenariocostarricenseporqueestuvieron apadrinados 
por las másaltasautoridades políticas. Esacircunstancia remitea las 
consabidas argumentaciones esgrimidas enelactodenacionalización 
bancariaen 1948,cuandose hizover las inconveniencias de la unión 
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del poderpolítico y el econ6mico, porel peligroque significaba para 
la pervivencia de democracia y para la moralciudadana. 

Aunqueenelaspectoformal losproponentesdelproyecto del 
distritofinanciero resguardaron el principiodel monopolio estatalde 
los depósitos, en la práctica,su creaciónera un atentadoal mismo, 
porquealentabala salidao fugadecapitales, quepodíahabercaptado 
la bancanacional, con finesreproductivos. 

La ideanoperdi6vigencia. Otroproyectoparalacreaci6nde 
la banca internacional ("off shore banking") se present6 en 1981 
(administraci6n Carozo) yrecibi6dictamen favorable en 1982(admi
nistraci6n Monge). Lametaerapermitirlallegadadelabancainterna
cional para que realizaratodo tipo de negocios de banca, siemprey 
cuandoesto se llevea cabocon personasfísicas o jurídicasno nacio
nales y domiciliadas en el extranjero, con moneda extranjera. Se 
preveía la posibilidad de que dicha banca pudiera operar cuentas 
corrientes cifradas49. 

En 1983 elproyectoestuvoenlacorriente legislativa;en 1987 
(administraci6n Arias) se urgi6su aprobaci6n y se insisti6, mediante 
cartasa los diputados, en febrero, marzoy abril de 1988. 

C. LA DESNACIONALlZACION: EL VIAJE A LA SEMILLA 

El recuento hasta aquí realizado sobre los avatares de la 
nacionalizaci6n dejasentadoqueelcrédito,porsu triplenaturaleza de 
cumplirunafunci6n social,acrecentarelpoderpolíticoyservirparala 
acumulaci6n privada,haestadoen la mirade lospolíticoso de grupos 
con intereses comunes, para su aprovechamiento en toda suerte de 
designios egoístas. Toca examinarahora los diferentes intentospor 
acabarconella,quehansidomuchosa lolargode40 años,porlafuerza 
unos,solapadosotros,con gran despliegue publicitario los demás. 

Eldesarrollodeesteapartadotomaráencuentalas iniciativas 
y leyesquemáshanincidido en elprocesodedesnacionalizaci6n, así 
como los gestores de las mismas. No se pueden pasar por alto las 
presionesexternasa lasque se havistoexpuestoel monopolio estatal 
de los dep6sitos. 

1- El primer intentoque se conoce, ha sido, quizá, el más 
contundente y másenérgicode todos; se trat6dehacerconlafuerzade 
las armas, con un movimiento militar." Es el famoso "cardonazo", 
promovido y ejecutado por el coronel Edgar Cardona, ministro de 
Seguridad Públicade laJuntaFundadora de laSegunda República, en 
asociode distinguidos excombatientes y antiguoscortesistas. 
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Este grupo, de extracción burguesa,se habíaconvertido en 
portavoz, porasídecirlo,delasfracciones capitalistas afectadas porlos 
dosDecretosconqueseinauguró elGobiernode facto: el impuesto del 
10 %al capitaly la nacionalización bancaria. 

Consecuentemente formularon una demanda a la Junta, 
exigiendoladestitución delPadreNúñezcomoministro de Trabajoy 
del Lic. AlbertoMarténdel ministerio de Hacienda, más la lógica 
derogatoria de los dos decretosmencionados, tachadospor ellos de 
comunizantes. La negativade la Juntalosempujóa intentarun golpe 
militar,el2 deabrilde 1949,abortado al díasiguientecon unsaldode 
nuevemuertosy unos30 heridos. 50 

Visto dentro de la globalidad histórica, este hecho tiene 
hondas implicaciones porquenohaydudaqueloslevantados quisieron 
continuarconel patrónde protestaarmadaseguidopor Figueres,que 
susintegranteserandevocación guerrerista yqueerandelegadosdelos 
viejossectoresdel capital,queaunqueunidosa los socialdemócratas 
en lacoyuntura del48,pretendían recuperar el poderpara imponersu 
propio proyecto político, que obviamente, adversaba la política 
económica de la Junta. 

2- Los mismos sectores,de forma más pacífica, quisieron 
lograr igualmetaen 1951 conel proyecto de fundación del Bancode 
AhorroAgrícola, propiedaddelaCámaradeCafetaleros,cuyafinalidad 
era solucionar los problemas de escasez de recursos bancarios. La 
intención de los promotores era la de trabajar con un capital sano, 
constituídoa base"del ahorronacional"ypormediodeemisiones. El 
planfue rechazado 51 • 

3- En forma subrepticia procuraron también golpear la 
nacionalizacióncuandoelGobiernodeOtilioUIateenvióalaAsamblea 
Legislativa el proyecto de Ley de creación del Sistema Bancario 
Nacional. Lo hizoel ministro de Economía, Lic.AlfredoHernández 
Volio,el 14de setiembre de 1951. Pero,parasorpresa de susautores, 
leincluyóuntransitorio dondese indicaba quelosbancosprivadosno 
podríanrecibirdepósitos durantelosdosprimeros afiasdevigencia de 
la Ley. 

Estoredundaríaenque,luegode24meses,quedabaeliminado 
el monopolio estatalde los depósitos "porqueno parecíajustificarse 
despuésdecrearelBancoCentraldeCostaRica,contodalacapacidad 
técnica yjurídicapara regularel créditobancario"'z. El transitorio se 
retiró,por los reclamospresentados. 

4- Lossectorespoderosos y losqueestánenvíasde serlo, no 
descansan. En 1964, en la administración de Francisco Orlich se 
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promulgaron dosleyesquepasaron desapercibidas paralosfundamen
talistasoquetalvez,entoncesnose traicionaba losprincipiosdelPLN, 
comosucedióluego,cuandoigualmodificación se introdujo a laLey 
de laMonedaen 1984,acompañadas de unaconmoción terribleen las 
tiendasdel partidoLiberación Nacional. 

Por iniciativadel entoncesPresidente se reformóel artículo 
62 inciso 5Q de la Ley Orgánicadel Banco Central con el objeto de 
concederpréstamos a losbancos comerciales,conrecursos provenientes 
de empréstitosque se obtuvieran en el exterior. Además, se acordó 
otorgar garantía del Estado a esas instituciones en operaciones que 
efectuarancon organismos financieros del exterior. 

Se dijo que el procedimiento adoptado tenía como mira 
atenderadecuadamente lasmúltiples solicitudesdepersonasafectadas 
por laserupcionesdel Volcán Irazú.Esaes laLey 3301 del20dejulio 
de 1964. 

5-Enesemismo añosepropusieron otrasreformasadicionales 
al mismoartículo,a finde definir las funciones del BancoCentralen 
relacióncon la consecución y colocación de empréstitosextranjeros. 
Enesencia,loquese queríaeracambiarlaredacción del inciso5Q para 
queen lugarde "empréstitosque seobtenganen el exterior"se leyera, 
"empréstitos que obtenga en el exterior", con lo cual el sentido 
cambiaba, porque con la primera Leyeran los bancos comerciales 
estatalesyprivadoslosquedebíanbuscarel empréstito, mientrascon 
la reformase decíaclaramente queeran los préstamosque conseguía 
el BancoCentral. Es la Ley 3500de 19de abrilde 1965". 

Como nota al margen: ambas Leyes están rubricadas por 
RodolfoSolanoOrfila,entoncesPresidentedelaAsambleaLegislativa, 
quienenese momento noencontrónadamaloenestamparsu firmaen 
losdosdocumentos queerosionaron seriamentea losbancosestatales. 
Después se convirtió en un furibundo fundamentalista, defensor a 
muerte de la nacionalización. Estas Leyes fueron aceptadas por la 
doctrinaIiberacionista y duranteaños no se hablódeellas; recibieron 
gran publicidadcuandolosque defendían lasreformascontenidasen 
la la llamada Ley de la Moneda se dieron cuenta que era la misma 
materiaqueellosqueríanintroducirenlalegislación ylasusaroncomo 
ejemplosde que no existía violación de principio alguno. 

6- En contrastecon el silencioque envolvióa esos cambios 
seencuentraelproyecto paracrearelsistemadebancamixtaimpulsado 
por la administración del profesorJoséJoaquínTrejosFemández,en 
mediode unafortísima campaña de radio.prensay televisión pagada 
por ampliossectoresdel capital. 
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Se aseguraba queel Sistema Bancario debíaser,comolo es 
enlospaísesdemocráticosquehanalcanzado mayorgrado dedesarrollo, 
el vehículo por medio delcual losahorros privados resultantes de un 
nivelcreciente de ingresos, se canalicen hacia inversiones que pro
muevan el bienestar de la población. Peroparaquesealcanceunalto 
grado deeficienciadebeestarimpulsadoporlosdossectores fundamen
talesde la economía contemporánea: el sectorpúblico juntoal sector 
privado. 

Existiría una coexistencia saludable entre los dos sectores, 
aclaraba el proyecto, bajouncontrol estatal ejercido porel medio del 
BancoCentral. Elcambioconsistiríaenlaestructuración deunsistema 
bancario endondela bancaestatalseencargue de laejecución depro
gramas delargoalcance yconsentido social,y,porotrolado,unaban
caprivadaquesatisfaga losrequerimientos financieros decortoplazo. 

El sistema mixto solucionaría el problema de la fuga de 
divisas por concepto de exportación de capitales depositados en 
bancos de Nicaragua y Estados Unidos, a falta de bancos privados 
costarricenses quepuedan recibir depósitos yabrircuentascorrientes, 
se decía54. 

El apoyode los empresarios al proyecto fue unánime. La 
Cámara deAzucareros, la Cámara de Industrias, la Cámara de Re
presentantes de CasasExtranjeras, la Asociación de Fomento Eco
nómico (ANFE), así como los medios de comunicación voceros de 
esossectores selanzaron aladefensadelaidea. Mientras laspresiones 
externas no se hicieron esperar. El Comité Interamericano de la 
Alianza paraelProgreso (CIAP), en un informe delcualdependía la 
ayuda de los Estados Unidos paraCostaRica,mostró suentusiasmo 
porloscambios e hizo"constarqueveconmucho interés lasreformas 
propuestas para permitir la recepción de depósitos por parte de los 
bancos privados, conelobjetodemovilizar mayores niveles deahorro 
interno y de fuentes externas "55: 

Porsulado,los29diputados liberacionistas,comose trataba 
deunainiciativadelosnoliberacionistas, formaron unfrente compacto 
paraoponerse. La votación seganó30a 27,alcontarconel concurso 
de unadiputada calderonista. 

7-LaLey5044"LeydeRegulacióndeSociedades Financieras 
de Inversión y de Crédito Especial de Carácter no Bancario" y el 
sustento legal que le ofreció el Códigode Comercio, fue un rudo y 
definitivo golpeparala nacionalización. 

Tal como expresó Figueres en 1948, en CostaRica no se 
prohibía el ejercicio de la actividad bancaria, siempre que nocaptara 

71 



recursos delpúblico. Losbancos privados podían surgiralcobijodelos 
dos cuerpos legales que rigen toda la actividad, constituirse como 
sociedades an6nimas paratrabajarconcapitalpropio,fondos prove
nientes de préstamos externos, colocaciones de acciones de capital 
redimible yobligacionesotítulos valores decualquierclaseautorizados 
por Ley. 

Puededecirse queprobablementeesasgarantías, porsísolas, 
no resultaron atractivas paralos banqueros privados, porquepasaron 
10años antes que una instituci6n de esa naturaleza, la Corporaci6n 
Costarricense de Financiamiento Industrial (COFISA) abriera sus 
puertasal públicoen 1963. Después lo hace la Oficinade Fomento 
Econ6mico (OFOMECO) en 1967 y luegovienen las sucursales del 
Bankof America (1968); CITICORP (1968); Compañía deLondres y 
Montreal (1968); Corporaci6n Internacional de Boston (1969); 
Francofin (1970) yFinanciera delFirstPennsylvania en 1972. Como 
puedeverse,la mayoría establecimientos extranjeros que se engolo
sinaroncon lasprebendas que lesconcendi61as iniciativas legales del 
Gobierno de Orlich. 

Pero el período de verdadera importancia para el sector 
financiero costarricense arranca a partir de 1972, fecha en que se 
promulg61a Ley5044"LeydeRegulaci6n deSociedades Financieras 
de Inversi6n y de CréditoEspecial de Carácterno Bancario". 

EsaLeynacededosintenciones,asegur6 eldiputadoCorrales 
en la entrevistareferida. Una fue los problemas financieros de don 
Pepeyaconsignados y laotra,el trauma dedonDaniel Oduber,quien 
por quitarse el cargo de comunista que le habían achacado en la 
campañaelectoral de 1966, quelellev6a perderlaselecciones, hizolo 
posible por quedar bien con el capital costarricense, cuando fue 
Presidente deJ Congreso. Además,"ya estaba entrando en esa nueva 
clasedericos",dijoel diputado Corrales. Añadió que,"porotraparte, 
el PLNhabíaganadotodasJas guerrasmilitares, lade 1948, la contra 
revolución definales del48, ladel49 ydel55,peronuestros enemigos 
se dieron cuenta que era fácil vencemos, que s610 tenían que 
participamos e invitarnosa formar partedelosnegocios". Deallínaci6 
la Ley 5044. 

Eso no fue grave. Lo crítico,de acuerdo con una denuncia 
presentada por la JuntaDirectiva del BancoNacional a JaAsamblea 
Legislativa el 17 de febrero de 1988, es la progresiva "desnacio
nalización" bancaria, apartirdeunainterpretaci6n extrema yfueradel 
contextodelartículo14delamencionadaLey. Esteartículoseilalaque 
esetipodesociedades pueden financiar susoperaciones conlaemisi6n 
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de títulos valores, regulación de por sí, avalada por el Código de 
Comercio. Perolapráctica convirtió el títulovaloren undepósito a la 
vista, "lo cualviolatajante yclaramente elmonopolio delosdepósitos 
por partedel Estado". 

El espíritu de la nacionalización bancaria -el ahorro 
costarricensedebeestarenmanospúblicas-quedó"retorcido",-insíste 
RufinoGilPacheco, furibundo fundamentalista- cuando "basándose 
en ese artículo del Código de Comercio se permitió a los bancos 
privados, instituciones financieras yotrasempresas, recibirdepósitos 
aplazomedianteel subterfugiodecertificados de inversión, verdaderos 
depósitos aplazo,queporlaforma enquelousan esasentidades se han 
convertido en depósitos a la vista"56. 

Efectivamente, elCódigo deComercio, promulgadoel30 de 
abrilde1964,contienenuevas instituciones ymodalidadesqueabrieron 
grandesexpectativas a lainiciativa privada ypermitieron sudesarrollo 
en el campo financiero. El artículo 713 permite a las sociedades 
anónimas laemisión detítulos valores enserieyalportador,lo cuallas 
convieneen verdaderas intermediarias financieras. 

La Ley 5044 se estableció con la finalidad de ordenar el 
mercado financiero no bancario que por aquellos años propiciaba el 
cobrodeelevadas tasasdeinterés. ElBancoCentralquedócapacitado 
legalmente para regularlas, así comoparaestructurar las carteras de 
colocaciones yparaimponer lasobligación de mantener encajes enel 
instituto emisor, todo lo cual supervisa la Auditoría General de 
Bancos. 

Lalegislación noprohibió elfuncionamiento nioperación de 
empresasquenocumplían losrequisitos mínimos paraser inscritasen 
laAuditoríanisupervisadas poresadependenciaydeahí laproliferación 
de financieras no reguladas. Esto es, la Ley estableció una serie de 
requisitos paraelfuncionamiento definancieras, peronodiofacultades 
paraproceder al cierrede lasqueno llenaban esos requerímíentos'" 
El ahorrocostarricense, que segúnel espíritu de la nacionalización, 
tendría queestarguardado en losbancosdelEstado, seatomizó hacia 
el sectorprivado, haciael legal y hacialas llamadas garroteras. Las 
consecuencias para el ahorrante en estos últimos establecimientos 
fueron muycrueles, comose veráadelante. 

8-Otramodificación legalqueacentuó enformaimportante 
la participación de la bancaprivadaen el mercado financiero, fue la 
reformaalartículo62de laLeyOrgánicadelBancoCentral,introducida 
enagostode 1984 paraeliminar alosintermediarios fmancieros, como 
CODESAenlarecepción decréditosexternos dirigidos hacialabanca 
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privada y suprimir el riesgo cambiarioen que pudieran incurrir.Esta 
es una larga historiacon antecedentesque se remontana 1951 y en la 
cual intervienengruposde todosignoideol6gicoy matrizsocial. Pero 
quizá lo quemássingularizael episodioes lapresi6nexterna,de parte 
del Gobierno de los Estados Unidos. Los siguientes puntos son 
sobresalientesen ese evento, en apretada síntesis: 

a- La Corte Supremadc Justicia fallé, el 24 de setiembrede 
1982,en contra de un recursode inconstitucionalidad presentadopor 
COFISA-Ia financieraque ha canalizado hacia el sector privado la 
mayor parte de los dineros provenientesde la Agencia Internacional 
para el Desarrollo(AID)--<:on lajustificaci6n de que, de acuerdocon 
laLeyde la Moneda,no se puedecontrataren monedaextranjeraen el 
país.(La financiera habíaprestadoend61~ perolosclientesdecidieron 
pagar en colones, al tipo de cambio oficial, con una gran pérdida 
cambiaria para la empresa y para el acreedor internacional). 

b- El 13de diciembrede 1982se firma unconvenio entre el 
Gobiernode CostaRica y la AIDpara otorgaral primero unpréstamo 
por$56 millonesy unadonaci6nde$8 millones,sujetosa lasreformas 
bancariasnecesariasparaque los bancosprivadospudieranparticipar 
delredescuentodel BancoCentralydeotrosprogramascrediticios,en 
igual condicionesque los bancos del Estado. 58 

~obre este punto,el legisladorJosé MiguelCorralessostiene 
una tesis interesante,porqueadvierte que existen pruebas fidedignas 
que ungrupo relevantede losdos partidospolíticos"llegarondondeel 
Embajadorde losEstados Unidosa decirle: mire,el país está sumido 
en una situaci6n ca6tica; los recursos que su Gobierno va a enviar, 
líguelos a la desnacionalizaci6n y privatizaci6nde ciertos servicios; 
presione para que haya cambios en la legislaci6nbancaria". Para el 
diputado, la pruebamásconvincentees la constituci6nde FINTRN', 
cuya junta directiva estuvo formada por personalidades de la nueva 
clase social surgida al cobijo de las reformas socialcristianas y 
socialdemócratas,entre ellas la nacionalizaci6nde los bancos y de la 
cual fo~a parte elliberacionismo y el antiliberacionismo. Ellos, en 
representaciónde la clase a la que pertenecen.pidieronal Embajador 
las modificacionesnecesarias para el auge de la banca privada. 

c- Desde la óptica de la doctrina econ6mica, también debe 
considerarse que a partir de las grandes recesiones que ha sufrido el 
sistema capitalista surgi6 una ruptura en el statu quo nacido de la 
Segunda Guerra Mundial, dentro del cual, el keynesianismo fue la 
escueladominante,paradarpasoa laoleadade liberalismoecon6mico 
provenientede losEstadosUnidos.Losrepresentantesdeestacorriente 
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han penneado con su pensamiento las estructuras del Gobierno 
costarricense y han idoa sentarsedondeantes tuvieron su pupitre los 
antiguoskeynesianos. 

eh- Para honrar los compromisos adquiridosen el citado 
convenio con Aro. el PresidenteLuis AlbertoMonge presentó a la 
Asamblea Legislativael 17de mayode ~ 983 unprimerproyectopara 
reformarel artículo 62 de la LeyOrgánicadel BancoCentral. con la 
intención de permitiral institutoemisorprestarydarredescuento a los 
bancos privados. Tómese nota que no hay alusiones a la Ley de la 
Moneda. Fue rechazado en comisióncon el argumento de que, con 
dicha reforma, no es "previsibleuna relaciónde sana competencia. 
poniéndosealosbancosdelEstadoensituacióndedesventajarespecto 
a la bancaprivada" 60. 

d- Entonces,el4 deagostode 1983,elPoderEjecutivoenvía 
otro proyectode reformaa losartículos6 y 7 de la Leyde la Moneda 
y 100 de la Ley Orgánica del Banco Central. Ese proyecto no 
contemplabareformasalartículo62,inciso5Q

• Loscambiospretendían 
que los bancos del Sistema Bancario Nacional, los privados y las 
financieras realizaran directamente préstamos en monedaextranjera, 
eliminando la intermedíacién financiera que entonces facilitaba 
CODESA, y queel riesgocambiariolo asumierael bancocontratista, 
con la facilidad de trasladarlo a los sujetosde crédito61, 

Durantesudiscusión enComisión.diputados Iiberacionistas 
le adicionan una moción tomada del primer proyectode Monge AJ
varezparapermitiral BancoCentraldar redescuento a losbancospri
vados(Artículo62. incisoSil). Esecambiodeopiniónse debió,según 
el legislador GuidoGranadosa queel PresidenteMongepidió.en tér
minosangustiosos. dicha modificación y hasta se permitidenviarles 
unaprimerainstrucción porescrito.Porotraparte.dijo. la mociónera 
razonableporque asíla bancaprivadaagilizabalacanalización delcré
ditoy eliminabala costosaintermediación financiera deCODESA61. 

e- En el plenarioel debate fue agrio. largo y revelador. Los 
fundamentalistas denunciaron el terrorismo internacional utilizado 
por la Aro y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para violar la 
autonomíadel BancoCentraly la soberaníanacional. Segúnalgunos 
estudiossobreeltema.conlanuevamodalidaddeconcederempréstitos. 
los actores externos ligan su negociación a la finalización de otros 
tratosconotrosorganismos internacionales,por mediode unaseriede 
ecuacionessimulláneas quedebenresolversetodasa la vez; ninguno 
de losactoresexternosestádispuestoa concluirsus negociaciones sin 
antesconocersilascondiciones delosdemáshansidoincorporadas en 
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losacuerdos.P Enestecaso,fuela AIDla quepuso lascondiciones 
descritas, pero luego el FMI amarr6 un convenio que estaba por 
aprobarse, al nivel de reservas netas, que no llegaba a los límites 
requeridos porque,precisamente, lehacía falta losrecursosdelpréstamo 
y donaci6n de la agencia norteamericana. 

Porsuparte,losdefensores delapropuesta repitieron quecon 
ellanoseviolaba el principio denacionalizaci6n de losdepósitos sino 
que s610 se pretendía terminar con la irregularidad existente con res
pectoa loscréditosqueproporciona el Banco Central. Posiblemente, 
algunos diputados del PLNno estuvieron del todoconvencidos, por
queelpaquetedereformas bancarias seaprueba el19dejuniode1984, 
colgadas al presupuesto extraordinario.sin la reforma al artículo 62, 
inciso511. Ala1egarse ínconstltucionalidad, éstees enviado de nuevo 
a Comisi6n 64. 

f- DeComisi6n tomaal plenario, dondeotra vezlos funda
rnentalistas hacen verquelascoincidencias dealgunos diputados con 
lasimposiciones delFMIylaAIDnosoncasuales, sinoqueresponden 
a intereses personales, yaquemuchos deellossonempleados asueldo 
en d61ares de esas agencias y otrosson accionistas y propietarios de 
muchos bancos y financieras privadas; el debilitamiento de la banca 
nacionalizada es un elemento necesario paragarantizar a esa argolla 
financiera privada el poderecon6mico y político en el futuro 65. Los 
defensores del proyecto, unidos estrechamente a funcionarios de la 
AID66sacaron ensoncasi demofa, hechosde la"doctrina liberacionista" 
sobrela nacionalización, quese relatan seguidamente. 

fl- La LeyOrgánica delBanco Central promulgada en 1953, 
en el artículo 65 inciso 111 permitía el resdescuento a los "bancos 
comerciales delpaís". Estasituaci6n se prolonga hasta 1970,cuando 
laLey4646lamodific6, cambiando laredacci6n parasuprimir lafrase 
"del país" y añadir"del Estado". Son 17 años en que no se viola la 
doctrina liberacionista, diceel bandoqueestabaa favor. 

Sobreesta materia cabe resaltar las razones que expusoel 
diputado Jenaro Valverdeen1970,cuandosediscutía laLey4646 para 
que las surcursalcs de los bancos extranjeros no redescontaran. Dijo 
estarimpresionado porque mientrasporrestricciones detipomonetario 
impuestas porel Banco Central los bancos estatales no tenían acceso 
al redescuento, en la cuentadel Banco Central aparecía el Bankof 
America, el banco más grande del mundo, con un promedio de 
~2.000.000 anuales, dinero que podrían haberse empleado en la 
agricultura o industria. Valverde presentó una defensa cerrada al 
proyecto hastaque logr6convertirlo en ley61. 
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f2- Inclusoen 1967,una Asamblea Legislativacon mayoría 
liberacionista, pas6 la Ley 3983 parareformarel artículo62, dejan
do el inciso 511 para permitir la posibilidad de dar redescuento a los 
bancosprivados.D6ndeestabanen ese afiolosque ahora nos llaman 
losjudas y traidores",preguntan losdiputados queestabana favorde 
la reforma. 

0- Las leyesenviadasporFranciscoOrlich,cofundadordel 
PLN-discutidas en lospuntos4 y5deesteapartado-- tampocoestán 
cargadasde ínocencía, 

f4- La Ley de creaciónde CODESAampar6 una situación 
jurídicaque permitióal BancoCentraltraspasarfondosprovenientes 
de fuentesexternasa losbancosprivados,desde 1982,"violentando el 
espíritu del artículo62 en discusión", En ese contexto, en 1984se 
habían colocado ~575 millones con los aportes de la AID, en seis 
bancosprivados,para financiar capitaldetrabajodeempresasproduc
torasdebienesmanufacturados oagrícolas notradicionales,destinados 
a laexportación,asícomoa mejorarlaestructura deendeudamiento de 
esas unidades68, 

f5-Paraqué tantadiscusi6n porel artículo62 si lo que busca 
allí y tienealarmadosa algunosliberacionistas haceañossepermiteen 
el país?,dijoeldiputado Villalobos Villalobos enel plenario69. Señalé 
el caso concreto de FOPEX, 

FOPEXes el Fondo para el Financiamiento de las Exporta
ciones,creadoal amparode la Ley6950aprobadael21 de febrerode 
1984, Operaríacon fondosdel BancoCentraly con los provenientes 
de instituciones internacionales. Ala fechadediscusi6ndc la reforma, 
había colocado casi ~3 mil millones a través dcl SBN y bancos 
privados,conrecursosexternos.Losfondosseutilizaron parafinanciar 
gastosdeadquisici6n de materiaprimadeempresasexportadoras. El 
Consejo directivo estuvo integrado por cinco miembros, uno repre
sentantedelBancoCentral, unodclCENPRO, unodelosintermediarios 
privados,uno de los intermediarios del sectorpúblico y el últimodel 
sectorexportador. Es decir, los bancosprivadostienenvoz y votoen 
la forma de canalizar los recursos de FOPEX. Esta composici6n 
despuésvarió, y el fondoqued6 bajo la tuteladel institutoemisor. 

f6- Otra Ley que permite a los bancos no estatales la 
movilizaci6n de recursoses la Ley 6941 del 10 de febrero de 1984 
(administraci6n Monge). Porsu medioseautorizaa laConfederaci6n 
deCooperativas delCaribeyCentroamérica acaptaryprestarrccursos 
econ6micos de sus miembros y de terceros, con el fin de otorgar 
financiamiento asusafiliadosparaellogrodelosobjctivosprogramados. 

77 



En el desarrollode sus tareasparticiparán las organizaciones costa
rricenses. Ven como el principio sacrosanto ha tenido sus buenas 
fisuras?, insistíanlos diputados. 

La reforma al artículo 62 inciso511 de la LOBCse aprobó 
el 19 de agostode 1984; de esa manerase obligóal BancoCentrala 
ponera disposición de losbancosprivadosloscréditosobtenidosenel 
exterioryaquedarcomogaranteabsoluto,antelosacreedoresexternos 
de esosempréstitos. Esto implica una larga y segura vida para la 
banca privada. 

g. Otro hito fundamental en la historia de las reformas 
bancariases laLeyde Modernización del SistemaBancarioNacional 
de 22 de noviembre de 1988. Para su aprobación se conjugaron 
factoresde necesidadobjetiva,como fue el crecimiento incontrolado 
delsistemafinanciero; presionesexternasdelGobiernode losEstados 
Unidosy, en transfondo, los interesesdeesa nuevaclasepoderosade 
comerciantes y exportadores que hanacaparadofinancieras y bancos 
privadospara hacer unode los negociosmásbrillanteque conoceel 
ser humano: prestar el dinero de otros, cuando existe una buena 
admnistracién. porque también hay bancos privados que quiebran. 
Estossonlosdatosquedebenconsiderarse paralamejorcomprensión 
de las circunstancias que rodearon la aprobación de la Ley. 

gl- La Ley de Regulación de Sociedades Financieras de 
Inversióny CréditoEspecial deCarácternoBancarioNO 5044de 13de 
setiembrede 1972sepromulgó conla finalidad deordenarel mercado 
financiero no bancarioque por aquellosaños propiciabael cobro de 
elevadas tasas de interés en las operaciones de préstamos. Con su 
advenimiento, elBancoCentralquedócapacitado pararegularlastasas 
deinterésydecomisión,paraestructurarcarteradecolocacionesy fijar 
encajes legales. 

En ese contexto legal,al8 de febrerode 1988,la Auditoría 
supervisaba4 bancosdelEstado,20 bancosprivadosy cooperativos, 
el BancoPopularyel BancoHipotecario delaVivienda-cuyocartera 
estádedicada a fines específicos y 62 financieras 70.Comodatocurioso, 
cabeanotarelaugeenlacreaciónde financieras entre1985y ]988,con 
unnúmerode 34empresas,casi el 50 %del total,y8 bancosprivados, 
en esos tres aftoso Sin duda alguna ese hecho tiene que ver con la 
aprobación de laLeyde la Moneda. Existenbancosqueson producto 
de un reparto equilibrado del aporte de capital de diversas personas 
físicas y jurídicas; otros son propiedad de una sola familia; otros 
representan a unsectorespecíficodelaproduccción nacional; muchos 
pertenecen a costarricenses de origenjudío; otros son cooperativos. 
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De acuerdoa un estudioque publicó el Dr. WalterCoto, ex 
directivo del Banco Central, el renacimiento de la banca privada se 
puedeexplicarmediante varias razones. Unaesquelosbancosestatales 
nopudieronrespondercon laeficienciarequeridaa losretosyexigen
cias formulados por lossectoresproductivos; otra tieneque vercon la 
necesidaddelcomercioexteriordecontarconinstrumentos máságiles 
y expeditos para realizar transacciones internacionales. Una tercera 
explicaci6npuedetenercomofundamentoeléxitoquealgunasempresas 
y personasmostraron en el aprovechamiento de la coyunturaespecu
lativade lacrisis. Otrasugiereque labancaprivadaconstituyeunele
mento marcadamente estratégico de la imposición pausada de un 
nuevomodeloeconómicoy financiero, diseñadaparaCostaRicades
de el exterior, con la colaboraci6n de varias fuerzas nacionales. Así 
podríaexplicarselaayudacuantiosadela AIDparafortalecerlabanca 
privada71. 

g2- En ese crecimiento acelerado de la banca privada ha 
jugado papel de primera importancia la organizaci6n de la Bolsa 
Nacional de Valores, sociedad an6nima regida por el Código de 
Comercioque abrió sus puertasdurante la administraci6n de Daniel 
Oduber,el 16de agostode 1976. 

SegúnelexPresidente,"conungrupodehombresdeempresa 
pensamosdesde1974enlanecesidaddecrearlascondiciones adecuadas 
para unademocraciaeconómica y para iracostumbrando al ahorrante 
a buscar inversiones sanas en la compra de accionesde empresas y 
valores. Asísecre6laBolsaNacional deValores, paralelaaCODESA 
y con capital mixto"72 

A los 10 aftas de labores había consolidado el mercado 
bursátil, con operacionesanualesque ascienden a ~88.000 millones, 
con una clara importancia de los certificados de inversi6n en la 
captaciónde recursos. Asíporejemplo,mientrasen el período81-82 
el porcentajede títulosdel sectorpúbliconegociados fueel 95,8 % y 
delsectorprivadoel4,2 %,enel lapso85-86,elprimeroobtuvoel75,3 
%,ascendiendoel sectorprivadoa un 24,7 % 73 • 

g3-Paraleloa estemercadocontroladoexisti6el mercadode 
las financieras o garroteras,al amparodel C6digode Comercio,pero 
fuera del control de la AuditoríaGeneral de Bancos. Sin embargo, 
comoseexplic6al tratarlaLey5044,éstanoprohibi6eifuncionamiento 
de empresas que no cumplían con los requisitos mínimo para ser 
inscritasenelAuditoríaGeneral deBancos. Eldesorden administrativo, 
el engaño publicitario, la falta de informaci6n sobre el mercadoy la 
codiciadesusdueños produjeron un"crack"en 1988,conundoloroso 
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saldode8 financieras ensituaci6n dequiebra, unos17milacreedores 
despojados desusahorros ymásde~7 .000millones esfumados. Voces 
airadasse elevaron para reclamar al BancoCentralorden y control 
sobre lasgarroteras, e incluso interpusieron unjuicio penalcontrael 
Presidente Ejecuúvo del Banco, Dr. Eduardo Lízano, y contra el 
Auditor General deBancos,Lic.Rafael Díaz, quefueron desestimados 
por improcedentes en el Juzgado respectivo. 

g4- La coyuntura fue aprovechada por el Poder Ejecutivo 
paraenviara la Asamblea Legislativa el proyecto de Modernizacién 
Bancaria, a finde reforzar el marco de la legislaci6n aplicable a esas 
materias, evidentemente débilpara hacerfrente al gradode avance y 
sofisticaci6n de los mecanismos financieros: Con ella se quería 
"fortalecery modernizar la bancaestatal,para permitirle cumpliren 
mejorforma susobjetivos dedesarrollo. Paraesosefectos,seexcluye 
alabancaestataldelasregulaciones delaLeydeEquilibrioFinanciero, 
de laLeyde Autoridad Presupuestaria yseflexibiliza laaplicaci6n de 
la Ley de Administraci6n Financiera; se racionalizan los destinos 
específicos sobreutilidades; se establecen criterios objetivos para la 
selecci6n de directores de los bancosestatales: mayores requisitos, 
másprofesionalismo y experiencia." 

Así mismo,"se busca mejorar la flscalización del sistema 
financiero privado, ampliando laspotestades de la Auditoría General 
deBancos; definirenfonnaclaraelámbito deacci6n delabancaestatal 
y privaday reformar disposiciones en tomoal BancoCentral'?', 

g5- Con anterioridad, se habían producido las presiones y 
urgencias delcaso,aduciendo elPoderEjecutivoquedesuaprobaci6n 
dependía el segundo convenio deajusteestructural (PAE)SAL11 con 
el Banco Mundial, y un préstamo del gobierno de Jap6n por $200 
millones. El PAE es un conjunto de medidas y decisiones públicas 
cuyo propósito es eliminar los entrabamientos que impiden el uso 
adecuado de los factores de la producci6n, incluyendo mejoras a la 
intervenci6nfinanciera. aumentando lacompetenciaentrelosdiferentes 
intermediarios y mejorando la seguridad delsistema. 

Seconvirti6enLeyel22denoviembre de 1988.Paramuchos 
de los fundamentalistas, éste fue el golpe de gracia para la banca 
nacionalizada. Se disponequeloscertificadosaplazo,queanterionnente 
podían legalmente(C6digodeComercio)captarrecursosdeparticulares 
paraemplearlosenel propiogirodeoperacionesdelaempresaquelos 
emitía, ahora se presten a terceros. a un plazo corto o largo. según 
quiera interpretarlo el Banco Central. Porotraparte.a lassociedades 
financieras les estaba vedado captardepósitos del público mediante 
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unaprohibici6n explícitayenumerativa quedecíaque"se lesprohibe 
abrir y operarcuentasde dep6sito en cuentacorriente, de ahorroy a 
plazo,yen general, realizaraquellas operaciones que la leyreservaba 
exclusivamente a los bancos del Estado". La reforma elimin6 la 
prohibici6n enumerativa para sentar que a las financieras les está 
prohibido realizar lasoperaciones reservadas a losbancos delEstado"'5. 

"Todas esas leyes dictadas posteriormente a 1948 han ido 
configurado lo que en realidades la nacionalizaci6n bancariade un 
manera másconcretayreal, sinmenoscabar nuncaelprincipio delmo
nopolio de los depósitos en cuentacorriente, pero dejando el campo 
abiertoa la banca privada en todas las demás funciones bancarias, 
inclusive larecepci6n defondos mediante inversi6n pormediodecer
tificadosotítulosaplazo,queenlaconcepci6noriginal de1948nofor
maban partedeloqueseconsider6concriterio prácticocomo"depósitos 
del público",resumeel Lic. Alberto Martén, en la entrevistacitada. 

Paracerrarestecapítulo deberecalcarsequeellapsocompren
dido entre 1948 y 1988 ha sido sido pródigo en interpretaciones y 
replanteamientossobrelanaturalezadelcrédito, conelclaroprop6sito 
de reducir a límitescada vez más estrechos la prácticade la nacio
nalizaci6n bancaria. 

En ese viajede cuatrodécadas se pueden distinguir dos de
rroteros, dos planossuperpuestos que casi se han ido constituyendo 
simultáneamente, con la característica singularde un reacomodo de 
actores. Porunladoseencuentran losliberacionistasquesehanempe
nadoenconstruirunaplataforma ideol6gicaqueproporcioneel sostén 
firmeyconcreto delquecareci6a la horade sualumbramiento. Es el 
deseo de convertiruna medida inpensada -aunque ya estuviera en 
ambiente---en undogmasocialdem6crata, en unprincipio departido, 
demaneraqueserliberacionista implique defender lanacionalizaci6n 
bancaria. 

Aunque fuerte ytenazfuesulucha,labatallaseperdi6porque 
las fuerzas a lasquese enfrentaron fueron muypotentes, dueñas de la 
riqueza, de losmedios decomunicaci6n. Peroespecialmente, el com
batese perdi6por lasdificultades parajustificarlos hechosprobados 
en la trayectoria personal y políticade lasprincipales autoridades del 
partidoLiberaci6n Nacional, mientras estuvieron en el ejercicio del 
poder.Algunos se aprovecharon del créditobancario para usufructo 
personal, sin controlni medida y erosionaron el principio con actos 
reftidoscon lamoral pública. Perocasitodos,propiciaronypromovieron 
las reformas quede unamanera paulatina, peroincesante, debilitaron 
el principio. 
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Nopuedeolvidarse enesteprocesodedesnacionalización el 
pesoespecífico dela intervención delgobierno de losEstadosUnidos, 
por mediode su agenciaAID,con una serie de sugerencias sobre el 
funcionamiento delSBN.Noimportaquehayan sidoloscostarricenses 
losquepidieranalosnorteamericanos lainclusión deesascondiciones 
que limitaron el concepto de lanacionalización delosdepósitos en los 
contratosde préstamo. Esta actuación se ajustóen formaperfectaal 
nuevo modelode desarrollo, al cambio estructural que han venido 
adoptando lospaísessubdesarrollados, acordea laspolíticas delBanco 
Mundial y de otros organismos internacionales. 

En40añoselSistema Bancario Nacional perdiósuautonomía 
y quedó expuesto al influjo político. Ahora se denuncia, ya no la 
intromisión de losbanqueros en lapolítica, sinola interferencia de los 
políticos en laadministración bancaria, porquesi bienantesdel48 los 
favorecidos conlospréstamosfueron losprivilegiadoseconómicamente, 
en la actualidad son losamigospolíticos y los gruposorganizados. 

Elanálisisdeesehechodejóaldescubierto lasconsecuencias 
nefastas de esa unión. Pero cabe hacerse otro razonamiento: qué 
hubiera sucedidosi el Gobierno no hubiese llegadoa tenerel control 
de labanca? Hubiera éstasobrevivido? Noserá,acaso,queel secreto 
desusobrevivíencia fueiapoliuzacién, porqueasí fuecomopermitió 
la consolidación de todos los intereses económicos y socialesque se 
formaron alrededorde ella? 

Encuarenta años,losbancossehanconvertido también enel 
blancoperfectode lasmedidas de losgruposdepresión,entreellos,el 
mismosindicatobancario; perdieron eficiencia y agilidad; no pueden 
competir con los bancos privados porque su burocratizaci6n y el 
sometimientoaincontables frenos ycontroles, losdejaronendesventaja 
frenteal ámbitode independencia que gozanéstos. 

Hace algún tiempo se decía que uno de los peligros de la 
banca nacionalizada era la posibilidad de ser instituciones manejadas 
directamenteo indirectamente teniendoen lamiraobjetivos decarácter 
políticoen vezqueel desarrollo económico de la nación. Ese riesgo, 
aunque siempre está allí, ha pasado a segundo término, porque el 
verdadero peligropara la democracia es que losbancosy financieras 
privadasse puedentransformar en poderosos núcleos económicos y 
centrosde influencia política,para revivir una situación que guarda 
muchasimilituda la registrada antesde 1948. 

Estetipodeorganización, como'dijo unavezEduardo Lizan076. 

es contrario al que ha tratadode promovery crear Costa Rica desde 
hacevariasdécadas. El impedirla constitución de gruposde presión 
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oromperlos, siyaexistían, parece ser,enúltimoanálisis,lajustificación 
verdadera de la nacionalización bancaria. 
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CAPITULOUI
EL CREDITO COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO



~' ..;;..--.............. ::..::...~.~....

La razón última de la nacionalización bancaria.según la
retóricamanejadaen 1948.fuetransferirelpodereconómicodetentado
por unos pocosgrupos privilegiadosa otros sectoresdel espectro so
cial,a la mayoríade la población que porcostumbrecentenaria noera
sujetodeningún típo definanciamiento. Esoesloqueellosentendieron
como la "función social" que tenía que cumplir el crédito.

La Junta de Gobiernoaseguraba que su responsabilidadera
satisfacer la carencia popular de crédito y disponer de los escasos
recursos de capital y ahorro del país en forma selectiva y planeada.
buscandoel fomentoeconómícogeneralyel adecuadoequilibriode las
diversas clases sociales. Debían propiciar el bienestar de todos y
rechazar la antigua naturaleza del crédito de posesión privada. "con
que impulsé a los empresariosque quiso y asfixié a los otros".

Eseenunciado,ademásde político.teníaunfuerteasiderode
naturalezapráctica. Ya la doctrina y la experiencia nacional habían
puesto de relieveesa especialcaracterísticadel créditode contribuira
formar o incrementar la riqueza, como sustituto del dinero real en el
procesodeproducción. Segúnlosexpertos-las sumasque seentreguen
y los juicios que se empleenpara considerarlas,así como los montos
de dinero que se pongan en circulaci6n,afectan la capacidad relativa
de lasdiferentesclases socialesparaconsumirt ahorrare invertiry son
factor determinante tanto de la creación de riqueza como de la
destrucciónde la misma.

De allí la importanciade la política crediticia, a la que se le
atribuye. a veces, rasgoseminentementetécnicos, situadosdentro de
los parámetros fijados para la ciencia económica. Pero después de
haberobservadolosingentesesfuerzosdelosGobiernosporapoderarse
del control de las juntas directivas de la banca nacional, y de haber
escuchado las mutuas acusaciones cruzadas entre representantes de
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todos los partidos sobre la politizacién alcanzada por el sistema, es
fácildeducirqueelprogramacrediticioesalgomásqueun instrumento
depolíticaeconómica,quecomportatambiénunarreglosimultáneode
medidas técnicas y decisionespolíticas.

Con base en esos lineamientos teéricos, el interés de este
capítulo se centra en los criterios empleadospara la dístribucíéndel
crédito y específicamente, en los sectores sociales que resultaron
favorecidoscon las políticascrediticiasde cuatro décadas.

Es decir, lo que se quiere conoceres si los verdaderosadmi
nistradoresdel crédito, situadosen el más alto nivel político, estaban
decididos,deverdad,aqueese instrumentocumplieralafunción social
asignada,segúnel marcoconceptualque fij6 su nacimiento,o, deotra
manera,lo encauzaronpara que facilitarala acumulación privada de
capital.

Se da por sabidoque sin importarla matriz Ideológicade las
diferentesadministracionesquesesucedenenelpoderapartirde 1948,
ni las modalidades legales e institucionales que aplicaron en la
elaboración delapolíticacrediticia,elEstadoparticipóen lasdecisiones
en tomo a la movilizacién del crédito haciadiferentes actividades, a
diferentesgrupos sociales.

Se toma esa afirmaci6n como una premisa porque ya se
comprobé en el capítuloanteriorque los arreglos,esfuerzos y porfías
de los políticos por transformaro suprimir la legislación se hicieron
conel propósitode tenerel controlpolíticodelcrédito. Peroaún nose
han demostradolos fines de esa intervención.

Porrazonesmetodol6gicas,sepondráelénfasisenlosmodelos
o estilosde desarrollo,porque la formulación de unplande Gobierno,
vigenteparael cortoplazo,sesujetaa unaestrategiamásampliadede
sarrollo, que usa el crédito como factor clave para alcanzar los
objetivos y metas propuestas.

Tambiénseconsideraráeldiscursopolíticodelosmandatarios,
como forma de saber las motivaciones y la finalidad de las tareas
gubernamentales,asícomoelmontodelcréditodirigidoa lasactívidades
productivas,loquepermitiráestablecerlasconexionesentre losplanes
de desarrollo y los sectores sociales beneficiados.

Tiene que hacersela advertenciaque las cifras que aparecen
registradas en el programa crediticio no son reflejo exacto de las
cantidades orientadasa determinadaactividad, porque la desviación
del crédito es un problema de gran magnitud, serio, imposible de
cuantificar. Aúnasí,la formadeadministrarelcrédítoes representativa
de esa conexión, porque por lo menos remite a las intenciones de la
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JuntaDirectivadelBancoCentralrespectoa lossectoresproductivos.
Hecha esa aclaración, las cifras estadísticas sobre el crédito son el
único instrumento válidoque tenemos para este tipo de análisis.

El capítulosedividiráencuatrosecciones, bajoel criteriode
quedentrodelmododeproducción capitalistacostarricense esfactible
diferenciar tresperíodoscuyoénfasisenmateriadeproducci6n presenta
características definidas. El primeroseextiendede 1948a 1962,aftas
en que la base econ6micaagrocxportadora permaneceinalterable, al
famentarseelcultivadeproductosagrícolasdeexportacióntradicional.

El segundova de 1962a 1978,lapsoen que Ilorecela indus
trialización y el tercero,de 1978a 1987,períodode crisis,de ruptura
delmodelovigenteydeimplantación deunanuevaestrategiatendiente
al cultivo de nuevos productos de exportaci6n dirigidos a terceros
mercados. La cuarta secci6n enfatiza los efectos del crédito en la
estructuraproductiva.

A- DE 1948 A 1962: PERSISTENCIA DE LA AGRICULTURA

Engloba las administraciones de la Junta de Gobierno, de
OtilioUlate,JoséFigueresy MarioEchandi. Aunqueentre los man
datarios tuvieron grandesdiferencias ideol6gicas y exhibieron diver
gencias importantes sobre10 quedebe ser unabuenaadministración,

. es factibletratarlosen unsolobloque, porquelasumadesusacciones,
en el campode la producci6n, presentagrandessimilitudes.

1. El peso de la tradición: Figueres y Ulate (1948-1958)

Puede decirsesin temora equivocarse que en 1948naceen
CostaRicaunasegundaRepública. Dejandodeladolasconnotaciones
heroicas con que el nuevo sector social hegem6nico surgido de la
guerracivil revisti6al proceso,ese pequeñísimo grupo de hombres,
aprovechando unlímiteespacial y temporalexcepcional-unGobierno
de facto- marcay definela vidadelEstadopara las décadasfuturas.
Tan firmes fueron los caracteres de su diseño, que aunque otras
agrupaciones o partidos quisieron modificar o cambiar ese modelo
original, fracasaron ensuintento,ylaestructurainstitucionalpermaneció
casi inalterable por muchos aftas, como si tuviera vida propia. Se
necesitóuna (profunda) crisis econ6micay socialprofundapara que
ese viraje tuvieralugar.
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Lafuerza delaConstitución de 1949 signóla lógicadel pen
samiento ydelaacción delosdossectores mayori tarios deopiniónpo
lítica deestepaís(elparLido Liberaci6n Nacional, fundado en 1951 y
laoposición,ahorapartido Unidad SocialCristiana). Esasícomoentre
ambasagrupaciones noseencuentrandiferencias fundamentales sobre
las funciones estales, noobstante que parala primera, el carácter del
Estadodebesersolidario conlasociedad, mientras que la segunda lo
define como subsidiario. Esa tesis se explica porque a partir del
postulado de que los controles son el único medio practicable para
evitar la destrucción t01a1 de la baseeconómica existente, el Estado
adquiri6 hacia1948 unaforma especial quepuedeversedentro de la
líneaevolutiva delmodelo deacumulaci6n predominante, perocon la
voluntaddetomarmedidas rcdistributivas, conelobjetodeamortiguar
las tensiones sociales existentes.

La socíaldcmocracia o el socialcristianismo seajustan a los
parámetros del reformismo, el cual se hace práctica cuando elEs
tadopromueve el desarrollo capitalista perointerviene parasuprimir
losdesajustes e injusticias delsistema. Nohayuncambio evidenteen
las funciones estatales de lasadministraciones Echandi Jiménez y de
l. J. Trejas,de laoposición yentrelasliberacionistas, porque todasse
montan sobre un espeso tejido de subsidios y controles para
bcneñcio de unos grupos, perosinolvidarlas funciones propias del
Estado benefactor.

Enunlapsodeaproximadamente18meses ladirecciénpolítica
del país,bajo ungobierno de facto, impulsó las tresmedidas básicas
para el posterior desenvolvimiento estatal. Primero: nacionalizó la
banca; segundo: dentrodelmarco delaConstitución de1949, permitió
la creación de nuevos organismos públicos y la ampliación de los ya
existentes. en cuanto a su magnitud y a las funciones que debían
cumplir. Tercero: deñnié la potestad delEstado para intervenir en la
economía, por medio del artículo 50, que estipula su obligación de
"organizar y esLimularla produccióntt.

El término organizar implica una intervención directadel
Estado enlasactividades propiasdelaproducción, locualremitea una
economíaplanificadadedireccióncentral. Peroparaalgunosestudiosos,
por el espíritu general de la Constitución y por la idiosincracia del
costarricense, el estímulo y la organización de la producción debe
hacerla el Estado en forma indirecta, no impositiva, oscilando el
ejercicio de esa facultad de acuerdo al espectro ideológico de los
partidos en el poder2. Perosiempre lo hace-y ese es el rasgo más
intercsantedelahistorianacionalcontemporánea---porqueesnecesario
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interferirenel sistemaeconémicoparaevitarlasdisparidadesextremas
entre losdiferentes segmentos de la sociedad.

Espertinente,entonces, resaltarelpapeldelaJuntaFundadora
de la Segunda República y de los hombres que la integraron, en la
colocaciónde los cimientosinstitucionales de la Costa Rica de hoy.
Todo este procesocomienzacon José Figueres.

Figueresfuehombredepensamiento, dereflexión. inclinado
hacia las lecturas de textosclásicos y al corrientede las novedades
generadasen diversoscamposdel saberhumano" Tomócontactoin
telectual estrecho con algunos hombres de su tiempo, entre ellos
Keynes y acaparó pupitre dc primera fila para absorber sus tesis y
doctrinassobreel fortalecimiento del ESLado y su papel de promotor
del desarrollo económico. A toda esa levadura se agregó las ideas
originadasen el Centroparael Estudie de los ProblemasNacionales.
diseminadas por Facío, a las que se hizo referencia en el capítulo
primero.

Pocosdíasdespuésdenacionalizar losbancos,enundiscurso
por radio,Figueresplanteóa loscostarricenses los instrumentos y el
objetivo de lo que él llamó la política económica de la Segunda
Repüblica",

Propuso un "modesto plan de desarrollo'" cuyo norte era
modernizar el aparato productivo y liberarlo de la tiraníade los dos
productosquepordécadasestigmatizaron labalanzacomercial. Cuatro
eran Josingredientes fundamentales:

a- La industria, comoel pivotede ungranesfuerzonacional.
En la literatura sobre el crecimento predominaba la idea de la
diversificación delaestructuraeconómica. tantoenlorelacionado con
el sector agropecuario como con la apertura de nuevas fronteras de
producción en el campode la industria.

b-Laagricultura. revitalizadaconlaincorporación de nuevos
productos deexportación. Elobjetivoerasuplir lasdivisasqueel país
requeríay generarempleopara la población joven.

c-Larevolucíén tecnológica,afinproducirpara laabundancia
y acabar con la miseria. La meta era alcanzar mayores niveles de
productividad.

eh- El establecimiento de los planes mixtos,con la partici
paciónde instituciones estatalesdecididasa sembrararroz. frijolesy
maíz.Su propósitoera el abaratamiento de alimentosy materiaspri
mas.Tambiénera importante la producción de petroleo,carnede ex
portación.algodón,pescay turismo. Esto implicabauna intervención
estatalpara hacersecargo.en algunoscasosde la producción directa.
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y en otros, para proveer la infraestructura que necesitaba el sector
privado.

Todasuacción presidencialestuvo impregnadadelateoríade
la"capitalizaciónplanificada",conlaquepretendíaquelasinstituciones
dedesarrolloquefuecreandoimpulsasen lainiciativadelosparticulares.
Así se estableció el SBN, el Consejo Nacional de Producción, el
Instituto Nacional deVivienda y Urbanismo, laDirección General de
Asistencia Médico Social, la Junta Administrativa de Servicios
Eléctricos Municipales de Alajuela, etc. A todos se les asignó una
proporción, debidamente reglamentada, del ingreso nacional.

Poresasfechas fuequeexpresó que"unapartede la nueva
riqueza producida debería distribuirse en forma de sueldos yjornales
crecientes, no tanto por razones de justicia como por razones de
necesidadeconómica,paraquelaproducción deartículosdeconsumo
interno pudiera venderse'", Al declarse defensor acérrimo de la
propiedad privadaysostenerqueéstaeralafuente delaprosperidad de
unpaís,seadhería a losprincipios liberales,cosaextraftaenelhombre
que definió al Estado como agente económico, redistribuidor de la
riqueza yporlotanto, reguladordelasrelaciones sociales. Como yase
dijo,los 18meses desu mandato fueron suficientes para imprimir su
impronta al Estado nacional.

El Gobierno de Otilio Ulate, estigmatizado por el papel
secundario desempeñado en laguerra civil,por lapostergación desu
derechoaejercerelpoderyporelclimadeincertidumbrequeentonces
serespiraba, norepresentóamenazaalgunaparaladinámicaproductiva
adoptada en 1948. aunque no hay duda que se distanciaba de los
socialdemócratas en muchas cosas, entreellas, en el rechazo de las
teorías keynesianas. Ulate era unliberal devieja trayectoria, alabado
en loscírculos másconservadores porsucontribución, como organi
zador, a losfestejos conquesecelebro en lascallesjosefinas lacaída
del Gobierno intervencionista de Alfredo González Flores '', Esos
mismos intereses estuvieron presentes en suplandeacción.

Comoestabaseguroque"lariquezapúblicaensuconcepción
simplista serefiere a lariqueza deinterés partícular'",fueconservador
yconformistaen laconducción delasriendas delEstado. Obsesionado
porel equilibrio delpresupuesto de la República, nopusoen marcha
programa alguno de trabajo hasta queno saneó y ordenó la hacienda
pública y la economía nacional. Eso le llevó dosaftas.

En 1952 anunció un plan de desarrollo para ejecutarlo en
cooperaciónconelBancoNaeional, lainstitución bancarianacionalde
mayor magnitud. Consistía en aprovechar el ahorro nacional parael
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fomento de las actividades agrícolas tradicionales, especialmente
café'. Paraesose incrementóellím¡teestablecidoen lostopesdecarte
raa finde faciJitarles nosóloel dineropara la cosechasino pararete
nerlaenesperademejoresprecios. Esdecir,delosrecursoscrediticios
seaprovecharían lossectoressocialestradicionales, losmismossujetos
de créditode siempre", Tambiénse hablóde otroplande desarrollo,
consistenteencarreterasdepenetración, arreglodecaminosvecinales,
construcción de un nuevo aeropuerto internacional. Igualmente se
preocupópor el asentamiento del trabajocampesinoen el sistemade
colonización rural. Peroesclaroqueel concepto"plande desarrollo"
sereferíaalenunciadodeunaintención.y noa unprogramacongruente
que involucrara a toda la sociedad.

SegúnlasmemoriasdelBancoCentral,ademásdelcafé,que
fueprivilegiadoconpreciosaltosy desdeentonces,decosecharecord.
durantela gestiónde Ulatehabíasatisfacción por el comportamiento
del banano,el cacao y losgranosbásicos.El CNPjugó un granpapel
eneldesarrolloeconómico,garantizandounpreciomínimoalproductor
y protegiendo alconsumidor pormediodesuspuestosde ventas.Para
la financiación desusoperaciones,elConsejocontóconpréstamosdel
SBN y con topes específicos para las operaciones de regulación de
precios.11

ElBancoCentralutilizósusfacultades paraelcontrolselectivo
delcrédito.procurando queéstesepusieraal serviciodela producción
primaria del país: agricultura e industria. y para el desarrollo de
serviciosdeelectricidad. Dentrodelafilosofía depresupuestosequili
bradosysuperávitfiscal,aumentode reservasinternacionales y pago
de ladeudapública,el manejode losvolúmenes derecursossehizoen
formamuyconservadora."

En esa época, los recursosde capitalde los bancos no eran
precisamente abundantes. Paradaralientoa lacreaturareciénnacida.
Figueresles habíainyectadoen 1948unos~23 millonesprovenientes
delaemisiónde bonosquepor~70 millones seefectuóparapagara los
antiguospropietarios de esosestablecimientos 13.

Ulatesequejó,alafiodesumandatoconstitucional, de lafalta
dedirecciónadecuadadelapoiüicacrediticia,-losdirectivosbancarios
fueron nombrados por Figueres--- así como de las dificultades para
otorgarcréditosa la agriculturade mediano y largoplazo. Denunció,
a los20 mesesde vigenciadeldecretode nacionalización bancaria, la
considerable inversiónen valores del Estado realizadapor la banca
nacionalizada en épocade laJunta,en detrimento del créditohaciael
sector privado". Hizo ver la conveniencia de dotarlos de mayores
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fondos, recomendación que repitió al año siguiente, y finalizó su
períododoliéndosede que losrecursosbancariosresultaronlimitados
para llenar las necesidadesdel país",

En la siguiente administración, Figueres afrontó el mismo
problema,expuso las mismasquejas y vaticinóque "nuestra historia
seríaotrasi losbancosnacionales contarancon losrecursossuficientes
parallenarlasnecesidades decapitalde loshombresemprendedores't",
Existenvariasrazonesparaexplicarlaescualidezde lascarterasdeesa
época,aunquedebequedarclaroque lostopessiemprehansidomeno
res que la expansión del crédito que se podía otorgar con base en el
porcentajelegal.

LaLey constitutivadel Sistemaadvierteque las operaciones
se pueden financiar de acuerdo a los siguientes recursos: capital y
reservas; recepción de depósitos en moneda nacional o extranjera;
obtenciónde fondosdel BancoCentral (rcdescuentos) y contratación
de empréstitos,previaautorización del BancoCentral.

Relativo al últimopunto, es interesante notar que hasta
1957elSBNno hizousode préstamosexternosparaaumentarsucapi
tal y puede señalarse 1967 como el aftaen que realizó una política
abierta favorable a la contratación de empréstitos. No fue posible
encontrarexplicaciónalgunaaesarenuencia,aunquepareceserquesi
trataron de obtener, sin resultadosfavorables, como consecuenciade
la desconfianzaque la nacionalización produjoen el exterior",

El Estado.entonces,hace unesfuerzopor aumentar el capi
tal de las instituciones. La Leyes 132y 218 de agosto y setiembrede
1948entregaronal BancoNacional{t30 millonesporsimple emisión;
la Ley 1351 de 28 de setíembre de 1951 decidió que parte de las
utilidadescambiariassedestinaran acomprasdebonosdelSBNasíco
mo las amortizacionese interesesde los bonos en poder del Banco
Central sirvieron para aumentar el capital del Banco de Crédito
Agrícola; la Ley 2466 de 9 de noviembrede 1959elevó las reservas
de todos los bancosen (t80millones.

Sinembargo,lamayorpartedelosrecursasdelosbancospro
vinieron de dos fuentes: de los depósitos del público, luego que en
1948,duranteunosmeses,se produjeraun lapsode incertidumbre.se
aceleraronpaulatinamentehastaduplicarsu monto en 1958,y del re
descuento.potestadde)instítutoemisordefacilitarpréstamosdecorto
plazo a los bancos, que significóun promediodel 13%del PIB en el
período48-58.Enrealidad,el desarrollogradualdelSBNdebeencon
trarseen ladinámicadelaeconomía,tocadaporlagraciadepreciosal
tos en el café.
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Volviendo a laspautasde desarrollo",laorganización de la
producción en lasgestiones deFigueres--Ulateseconvirtió enelgran
auditor de la República- que tenía como elemento nuevo la
modernización económica, con la implantación deramasde industria
livianaporunladoydenuevos productos suceptibles decomerciar en
el exterior,en el otro,quedó en el planode los buenos deseos.

En la práctica, la estrategia se apartó de la concepción
original. Losproblemasdebalanzas depagos (1954Y1951)Ylosaltos
precios del café (1950 y 1954) se conjugaron para que, durante la
mayorpartedeladécada,elénfasisgubernamental, enforma totalmente
planeada, no se quitara del fomento de los cultivos tradicionales,
especialmentecafé:coneseobjetosecrearon topes decarteracadavez
que se hizonecesario" .

Alos10aftasdenacionalización bancaria, el37%delcrédito
destinado al sectorprivado fuea parara la agricultura (Cuadro 1111),
ydeese total.másde la mitad(51%) fueparael sectorcafetalero, que
lesalcanzó parafinanciar casiel total delasfanegas cosechadas", Así,
elgrupodemayorpotenciafinanciera siguióutilizandoel instrumento,
que supuestamente, habían perdido con la nacionalización bancaria.
La ganadería se mantiene con el 10% y en cuanto a la industria, el
renglón que se convertiría en el poloalternativo deldesarrollo costa
rricense. recibi6ell0%deltotal,porción iguala ladelaganadería.que
noocupaba un lugarde privilegio en los planes oficiales.

CUADRO 111-1
ESTRUCTURA DEL CREDITO 1956·1958

Cifrasporcentuales

A. SECTOR PRIVADO
Agricultura
Ganadería
Industria
Elecb'i.cidad
Comercio
Servicios
Vivienda
Otros

B. SECTOR PUBLICO
GobiernoCentral
Entidadesoficiales
Total

Fuente: SistemaBancarioNacional

1956
91
37
10
10

10
6

11
6
9
6
3

100

1957
84
38
8
8

8
7
9
6

16
13
3

100

1958
86
37
10
9
1
9
6

10
5

14
12
2

100
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El crédito al sector público fue el 13 % del total, y en ese
resultado tienequeverlacantidadde instituciones autónomas creadas
en laépoca,talescomoel INVU,ICT.IaJuntadeDefensadelTabaco,
el CNP, que pasa de scmiauténomo a tener plena autonomía y el
Ferrocarril Eléctrico al Pacífico. Igualmente debe mencionarse la
políticade sueldosy jornalescrecientes y la instauración del décimo
tercer mes. decisión de Figueres que se apoyó en los superávit
atesorados por Ulate" .

Evaluando loocurridohastaelmomento, puedediagnosticarse
que la fuerza de la estructura productiva y los intereses de ciertos
agenteseconómicos seimpusieron sobrelosplanesdediversificación.
Laspreferencias de Figuercs,demostradas en losseisaftasseismeses
que estuvo sentadoen el silla presidencial, así como de Ulate---no
obstantela debilidadde susplanesparaproducir-fue la agricultura,
conunsesgoporelcafé,mientrasquelaanunciadapolíticaproteccionista
a la industriafue muy limitada.

Estadesidiahaciael sectormanufacturero nose produjopor
faltade interésdel grupode empresarios que habíaayudadoa la toma
del poder,paraque a su vez,el Estadoles ayudaraa ser ungrupocon
poder. La actuación de la Cámara de Industrias, fundada en 1943,
encontró grandes limitaciones ante la ausencia de una posición
gubernamental clara conrespectoa la industrialización. Tampocofue
por carencia de iniciativas de Ley, según se deduce en los cuatro
proyectospreparados en cuatroaftaspor ese grupode la clase media
que reclamabaal Estadolos mediosde producción, los instrumentos
legales, losbeneficios e incentivos parala constitución de un sistema
industrial orgánico,coherente yestable.

En mayo de 1953se sometióa la AsambleaLegislativael
proyectodeLeydeFomentoIndustria], conelquesepedíalaabo] icién
de laLeydeIndustrias Nuevas, vigentepor12aftas, porque losincenti
voseranconsiderados insuficientes. Fue rechazado. Ese mismoafta,
el 1Q de setiembre, se presentó otro proyecto de Ley de Fomento
Industrial. Fuearchivado. Casi simultáneamente, el 24 de setiembre,
la Comisión de Comercio e Industrias de la Asamblea Legislativa
ofrecióunanuevalegislación, tomando encuentalaLey vigentey los
proyectospresentados. No pasóa plenaria..

En1955elLic.Rodrigo Madrigal Nietoofrecióotrainiciatíva
elaboradaenconjuntoconlaCámaradeIndustria yalgunos funcionarios
de la Direcciónde Industrias del ministerio de Agricultura.. No pasó
de comisión. Los proyectos no prosperaron por la oposiciónde los
cafetalerosy la poca o ningunavoluntad del Gobiernode Figueres-' .
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Respectoalcréditoparael sector,en 1948el BancoNacional
habíaabiertounalíneaparalosindustríales,y dosaftasdespuésel Ban
co de Costa Rica estrenó unasección Industrial, perocuando se con
cedíanpréstamoserapor montosreducidos,a plazocorto y exigiendo
además garanLías elevadas y altos intereses23. A pesar del estableci
mientodeoficinasespecializadas talescomo lasección Industrialdel
ministeriode Agricultura y Ganadería (MAG) (1947); el comité de
Normasy AsistenciaTécnicaIndustrial(1952);ladireccióngeneralde
Industrias, adscritasal MAG(1953),las pocas facilidades crediticias
siguieron siendo causadel estancamiento que se mantuvodurante la
década.

EncuantoalEstado,enlasgestionessocialdemócratasasumi6
funciones másnumerosas ycomplejascon lacreación de instituciones
autónomasy semiauténomas: invirtióen infraestructura económica y
social(carreteras. telecomunicaciones,energíaeléctricaapreciobajo),
con la correspondiente expansión del gastopúblico.La extensión de
caminos ruralescontribuy6de manera importantea la incorporación
de nuevas tierras a la producción, ampliando las posibilidadesde la
fronteraagrícola y ayudandoal proceso de colonizaciónespontánea
que veníadesarrollándose en el paísdesdedécadasanteriores.El cré
ditoal sectorpúblicopasódel 9% al 14%entre 1956y 1958,Yen este
afta,el 12%fuealGobiernocentralyel2% restantea las instituciones
autónomas.

2. Epoca de transición: Mario Echandi (1958·1962)

Laadminístracíón delLic.MarioEchandiJiménez sepropuso
unplande trabajoqueteníacomoesencialapromociónde la iniciativa
privada.porque"creíaen lascapacidadesyposibilidadeshumanas"y
la reduccióndel Estadoa "sus límiteslégícos,porquepuestoa crecer.
nada ni nadie lo detendrá y en su carrera terminará por liquidar la
actividadcreadorade los pueblosparaconvertirlosen escíavos"."

A pesar de sus palabras.que son un rechazoa las funciones
atribuidasporlossocialdemócratas, elEstadojuega unpapeldeprime
ra linea en el ordenamiento de la producción, la cual tenía que
desarrollarse siguiendotres vertientes.25

a· En una primera etapa los esfuerzos seencauzaron al fo
mentode laexportaci6ntradicional. porque"el Gobiernocree necesa
ria la diversificaci6n del aparatoproductivo,pero sin arruinaro dejar
sin proteccíón a los que por tantos aftas han mantenidola economía
nacional",
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En este sentido. huboIínancíamíemn en losbancosestatales
para las cosechas cafetaleras hasta por un 93% del LOtaI, además de
adecuaciones y nuevos préstamoscada vez que el sector lo solicité.
Para cubrir diferentes etapas de la actividad se crearon seis nuevos
topesde cartera y se estipulé un preciomínimopor fanega. El crédito
para este rubro creció un 11,20/0 y 14,2% en 1958 y 1959. respec
tivamente,

En cuanto al banano, se puede asegurar que el elemento
decisivoen la transformación de laestructurade laactividadbananera
en Costa Rica fue posiblemente,el financiamiento al productor local
(independiente de las empresas extranjeras) por medio del crédito
establecidoen el SBN a partirde 1961.Adicionalmente, el Gobierno
propusoa laCompañía Bananeraintensificarsuproducción,aumentar
el volumende trabajoen Costa Rica y el cultivo de nuevas áreas.

Echandi, representantede los interesesconservadores que
siempre estuvieron en contra de la nacionalización bancaria, dio un
extraordinarioaporteal SBN,"que no está por debajo de ningúnotro
esfuerzo que en igual sentido haya realizado Gobierno alguno"."
Portalecié al Sistema con fondos provenientesde una emisión reha
bilitadade bonospor untotaldee70 millones. Contraté unempréstito
por$10millones(e56millones)coneIBankofAmericayoLroporuna
suma similar con el Chase Mahattan Bank, para la agricultura y la
industria,

Estasactitudessonextrañasen ungobernanteque rcpudíaba
la mtervencién estala I y clamaba por un Estado de pequeñas pro
porciones. Pero, contra lo que podría esperarse, Echandi estaba de
acuerdo con los principiosque originalmente la inspiraron; lo malo,
segúnafirmó,fue que la nacionalización secambiópor laestatizacién
y permitió que los dineros siguieran usándose verticalmente, con
criteriopolítico ybeneficiandoa unospocosgruposprivilegiados. De
maneraque no s610 la fortaleció, sino que propuso lacreaci6n de dos
nuevosbancos,del"Banco Agrícolay de Colonización",que además
de loquesu nombresugiere,aseguraríaal agricultorcontrapérdidaen
lascosechas, ydel"Banco Hipotecario yde ObrasPúblicas".dirigido
a las municipalidades",

b- La segunda vertientese centraen el intento por romper la
monotonía productiva, después de registrarse una fuerte caída del
20.6%de lospreciosdelcaféen 1957y 1960,Yde unperíododeestan
camientoen laproducción de banano----el segundogeneradorde divi
sas. Así, literalmentea golpes,secomprendi61anecesidadde buscar,
en unaforma másefectiva,y másactivamente,ladiversíficaciénde la

lOO



producci6n. Nuestraabiertaeconomía,basadaenlasexportaciones del
sectorprimaria,reprodujo,conefectosperversos, lacrisismetropolitana
de esos aftas.No hubomás remedio que buscarotra estrategia, que
consistió en impulsar el cambio mediante el fomento de nuevas
actividades agropecuarias, entreellas la ganadería yartículosparael
consumo interno,así como la industria

La ganaderíagan6 terrenoen este lapso, incrementando su
participaci6n enel repartodelcrédito,al pasarel 12%al 14%,gracias
a numerosas disposiciones para regularloy en general, tendientes a
aumentarla magnitud del préstamo y a facilitarsu consecución.

La cañaregistraunaimportante expansi6n después de 196028
,

por dos factores principalmente: la demanda internadel producto,
motivada por la industria de artículos alimenticios, luego que se
aprob6la Ley de Desarrollo Industrial; y la segunda,la asignaci6n de
la CUOla del mercadopreferencial norteamericano, a raízde la ruptura
de relaciones diplomáticas entre Cuba y los EstadosUnidos.

Laagricultura, engeneral,sebenefici6conelPlanGeneralde
Equilibrio Econ6mico (1961)queintroduce elcambioúnicodelcol6n
con respecto al dólar, con unadevaluaci6n del 18,5%,10que report6
a los exportadores de café,ganado,bananoyazúcarunaumentoneto
en sus ganancias.

c- La tercera vertiente se inclinahacia la industrializaci6n,
con reticencia al inicio 19 y luego obligado por las circunstancias, pero
corresponde al Gobierno de Echandidejar trazado el camino en esa
dirección.

Así,comosíntesisdediversosintereses degrupo,partidosy
personas,entreellaslaCámaradeIndustria, naci61a LeydeProtección
y Desarrollo Industrial el3 desetiembrede 1959,que fue la basepara
el crecimientodel sectormanufacturero, cuandoel paíscontócon el
espaciobrindadopor el Mercado ComúnCentroamericano. Pero, se
dijoentonces,esonosignificaba undebilitamientodeotrasactívidades
tradicionales, sinosu complemento.

Ensuma,puedeasegurarsequeel interésdelaadministración
Echandi se centró en la agricultura tradicional. que inici6 la diver
sificaci6n de la producci6n conel fomentode laganaderíay lacañade
azúcary que dej61asbases listas parael futurodesarrolloindustrial.

Empero.existen dos indicadores que revelan la verdadera
importancia que esa administración prestó a la industria: uno es el
crédito(Cuadro1112)1 con unincremento apenasen un3%,alpasardel
9% en 1958al 12%en 1962. El otro fue la negativadel Ejeculivode
aprobar los tratados de integración que permanecían en la agenda
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económica centroamericana desde una década atrás. El crédito al
sector público--porúnica vezenlahistoria contcmporánea----decrece
al pasardel 14% al 12%.

CUADRO 1112
ESTRUCTURA DEL CREDITO 1958-1962

Cifras porcentuales

1958 1959 1960 1961 1962

A. SECTOR PRIVADO 86 86 88 86 88
Agricultura 37 36 37 36 35
Ganadería 10 12 13 13 14
Industria 9 9 10 11 12
Electricidad 1 1 1
Comercio 9 8 9 6 6
Servicios 6 5 5 4 5
Vivienda 10 9 8 8 9
Otros 5 5 7 7 8

o. SECTORPUBLICO 14 14 12 14 12
Gobierno Central 12 12 10 11 9
Entidades Oficiales 2 2 2 3 3

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Sistema Bancario Costarricense

Pararesumir el primer período, tiene quedestacarse que,no
obstante lasdeclaraciones enprodeladiversificaci6n, elaparato pro
ductivanovarié ysesiguedependiendodelcaféydelbananoparaven
derenelexterior. Losproductosagrícolas participaronconelsiguiente
detalle en el valor global de la producción: banano 31%; café 18%:
cacao2%; cañadeazúcar 5%;granos 10%.especialmente arroz 30.

Espertinente recordarqueelcrédito sedispensaba pormedio
de lostopes de cartera. locual hacía muy rígido el sistema. En 1955
había 7 topes en total. mientras queen 1961 hubo 31. de loscuales 6
eranparacafé. Aunque loscriteriosparaestablecerloseranmuy diver
sos,quedaba clarolaselectividad paraescogeractividades claves. La
agricultura conté durante ese lapso con una ayuda preferencial. en
términos delosmontosrecibidos. y.ademásdelcafé,merecieronespe-
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cial atención la ganadería. al abrirse en forma amplia el mercado
internacional y el banano, cuando esa actividad experimentó un
despertaren el Allántico.

B. DE 1962A 1978:EL REINO DE LAINDUSTRIA

El segundo período se caracterizapor el pleno desenvolvi
mientode la industriadentrodel programade integraciónecon6mica
centroamericana.

Comprendelasadministraciones deFranciscoOrlich(1962
]966);JoséJoaquínTrejos(1966-1970); JoséFigueres(1970-1974)y
DanielOduber(1974-1978),un lapsode 16añosen quccl motorde la
actividad estatal se puso a disposici6n de la formaci6n del sector
manufacturero. con ciertos matices. Trejos Fernández, por ejemplo.
otorgabamayor importancia a la promoción de laagriculturaquea la
industria; sin embargo, la producciónestabayaatadaal timónjurídi
co-económica recién estrenado y al influjo del grupo de presión
industrial, del que no podía sacudirse fácilmente. Y en el caso de
Oduber, la protección a la iniciativa particular se sustituyó por una
acciónestatalagresivay aceleradaquedio porresultadolahipertrofia
del Estado.

La explicación de lo que sucedi6 al aparato productivoen
esosaños debeenterdersedesdelaperspectivadeloseventospositivos
primeroymuynegativosdespués, queafectaronaláreaccntroamericana
en ladécadade los 50.Entre1950y 1957,lospreciosde losproductos
básicos deexportacióncrecieron.seactivaron laseconomíasnacionales
yseelevaronlosingresosfiscales.con posibilidades dededicarsumas
cadavezmayoresalahorroparael (omentoecon6micoy social.Enese
tiempo el Producto Nacional centroamericano aumentó a una tasa
media de 5,2% anual; pero, por desgracia, entre 1957 y 1960 el
fenómeno se revierte, con un crecimientode apenas un 2,85%11. La
vulnerabilidadseidentificaenelcomercioexterior:deuntotalde$480
millonesexportadosen 1960,el café,algodónybananorepresentaron
$340 millones.o sea el 77 %.

El deteriorode los términos de intercambio. al pasarde 112
en 1956a 73 en 1960 (base 1953) tuvo una incidenciadirecta en el
ingresonacional. Se ponen,entonces.derelievelasprofundascontra
diccionessociales,originadasenlainequitativadistribución delingreso
y la riqueza, la concentración del poder económico y polüico, la
marginalizaci6n del árearural.Centroamérica era la región del con-
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tíncntc con más rápidocrecimiento demográfico; con un 55 % de la
población mayorde14aftasanalfabcta, aunquecondifercncias notables
de unpaís a otro;el 53 % carecíade aguapotable;unacuartapartede
sus habitantes no tenía las condiciones mínimas de habitación y se
registrabaun agudísimo problemade desempleo'!.

Antesdepresentarse lacrüicasituaciónde 1957, losGobiernos
centroamericanos habían tomado la decisi6n de adoptar medidas
tendientes a ampliar los mercados nacionales, coordinar planes de
desarrollo y a efectuar cambios en la estructura productiva, que
condujeran a laintegración gradual yprogresivadesuseconomías. Es
la época de los tratados bilaterales y tripartitas. Como ya se explicó,
Costa Rica se mostrórenuentea incorporarse al proceso.

Despuésdel síndromede Cuba, los Estados Unidosprestan
máscuidado aCentroamérica,asupaliotrasero, aldeterioroecon6mico
ysocialqueafrontabalaregión, loqueconstituíaunasituación dealta
peligrosidad, de consecuencias impredecibles.

Dentro de su "apertura democrática", da vida a la Alianza
paraelProgreso,expresión de la tesisde laComisi6n Econ6micapara
América Latina (CEPAL) y de los intereses norteamericanos en
materia de comercio internacional, industrialización, integración
regional y planificaci6n deldesarrollo econ6mico y social. Todoesto
cobr6 realidaden la Carlade Puntadel Este.

Entonces,pararecibirelapoyodelaAlianzaparaelProgreso,
los países latinoamericanos-en particularCentroaméríca-> debían
entrarporelcaminodeloque.desdeentoncessehallamadolareforma
estructural. Ninguna naci6n que se negaraa seguir esa vía calzaba
dentrodelospostuladosde laCarta;porlo tanto,estabaexcluídade los
beneficios delaAlianza,cuyosobjetivospropendían a laliberalizaci6n
de loscampospolítico,econ6mico y social 33 •

Los instrumentos de integración, en especial del acuerdo
marco,elTratadoGenera] deIntegraciónEcon6micaCentroamericana,
alcualseadhiri6nuestropaísen 1963,entendían éstacomounaacci6n
para la sustítucién de imponaciones, mediante la industrialización
altamenteprotegiday la ampliación de mercados internospara hacer
la industriamáseficiente. Enelcortoplazoseestableceríaunmercado
común. consutuídoen términos de una zona de libre comercio y un
aranceluniformea lasimportaciones.paraestimularen fonoaconjunta
laproducción y las inversiones. Por mediode unapolíticadeliberada
y de la intcrvencién oficial, se les asignarían precios relativos a los
faclores,demaneraquelaactividadrcsu]waecon6micamenteatractiva
para los empresarios que se dedicaran a ella.
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1. Abriendo la trocha: Francisco Orlich (1962-1966)

Un cambio relevante en la estructura productiva, con una
plenaparticipación de la industria en labaseeconómica, caracterizaal
GobiernodedonFrancisco Orlich. Locualnosignificaqueabandonó
por eso el modeloagroexportador,

"Sin dejardeser unpaísagrícola,CostaRicadebepromover
la producción industrial, manteniendo el balance entre esas dos
actividadesque, lejosde perjudicarse mutuamente, están llamadasa
complementarse. La agricultura debe proporcionar el alimento, los
anículosdeexportación paraaumentarlasdivisas y la materiaprima
que la industriaelaborarán, asegurabaOrlich" .

En su administración, la intervención del Estado fue clara,
profundayorientadahaciaun finespecífico. DecíaOrlichque la inje
renciaestatal es indispensable paracrear las condiciones necesarias
quepennitan elarranquehaciaunaetapaqueofrezcaalainiciativapri
vadalascircunstancias favorables parallenar,a suvez, lagrancontri
bucién que,en unaesferadelibertad,estánllamadasa haceralbienes
tar generaf", La meta,pues,era la formación de la empresaprivada.

Pero,noobstanteelambientede libertadque predicaba, sos
teníaque en la medida que lasdecisiones de inversión de los empre
sarios privados difieran en su nivel y orientación de las prioridades
establecidasporelprogramadedesarrollo industrial "el sectorpúblico
utilizará los íncentívos financieros yfiscalesque permitan, dentrodel
ejerciciode la libertadde comercioe industria que otorgael sistema
político económico del país. orientar las inversiones hacia un sano
desarrollode la economíanacional"."

Unanuevaperspectivaseabri6alaindustriaconlaaprobaci6n
delalegislación adecuada,queaseguréincentivosfiscales, protección
arancelaria, capacítación demanodeobraysubsidios a laexportación,
ycomoel preciorelativodel capitalrespectoal trabajose abarató, se
facilité unarápidacapitalizaci6n del sectorindustrial.

Por otro lado, el programa agropecuario hizo hincapié en
café, banano y ganadería. Conel primerode esos rubros,se lanzóa
una siembra masiva de cafetales, así como a rehabilitar los que
resultaron damnificados con lascenizasdelvolcánIrazú. Tambíense
preocupó por lograrun tratomásjusto en el mercadointernacional, a
travésdel ConvenioInternacional del Café, del cual Costa Rica era
signatariadesde 1962.

En cuanto al banano, siguió apoyando a los productores
independientes. con la colaboración de JAPDEVA, yen parleconlos
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recursos provenientes de un préstamo por $21 millones del Banco
Mundial; de esa manera se extendió el cultivo a 3.000 hectáreas
nuevas.

El crédito fue muy importante en este proceso de diver
sificación. Paraindustria (Cuadro1113) hubofinanciamiento enelSBN
a largo plazo,con fondospropiosy con los del Banco Mundial, así
como deAID37. Entre1962Y1966,elcréditoconcedidoalaindustria
pasódel 12 %al14 %, porcentaje que noes muycrecido,peroquees
indicadordelanuevatendencia; elcambiodepreferencias senotatam
biénen laagricultura, puesaunqueocupael primerlugarenel reparto
totaldelcrédito,su participación decayó,al pasardel 35 %a131 % en
1966. El café siguesiendoel renglón preferido; el ganadosostieneel
15%de losempréstitos paraeJ sectorprivado, perodebedestacarsela
importancia que empiezaa ganar el arroz, el que hastael momento,
ocupó un segundoplanoen el desarrollo económico, como parte de
programas de fomento de granosbásicosparaconsumo interno.

CUADRO 111-3
ESTRUCTURA DEL CREDrrO 1962-1966

Cifras porcentuales

1962 1963 1964 1965 1966
A. SECTOR PRIVADO 88 ·87 87 86 83

Agricultura 35 35 33 32 31
Ganadería 14 14 14 15 15
Industria 12 12 15 15 14
Comercio 6 6 5 4 4
Servicios 5 4 5 4 4
Vivienda 9 9 8 7 7
Otros 8 7 8 7 7

B. SECTOR PUBLICO 12 13 13 14 17
GobiemoCentral 9 11 12 13 16
Entidades Oficiales 1 ..1 -! -! ...!

100 100 100 100 100

Fuente: Sistema Bancario

Es en 1965 que se dan pasos importantes, al aprobarse el
primerconvenioregional parael sectoragropecuario, conocidocomo
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ProtocolodeLimón,dondeseplanteabacllibrccomercio intraregional
degranosbásicos,conelpropósito de "homogenízar"elCOSlo devida.
yen particular,el costo querepresentaba el salariode los trabajadores
de la industriaen expansión. En esa perspectiva, se sacrificabaa los
arrocerosnacionales,quienesteníanquehacerle frcntea lacompctencía
desventajosa. Ante ese' problema, el CNP decidió privilegiar una
políticaopuestaal Protocolode Limón: proteger internamentea uno
solo de los granosbásícos.cn este caso. al arroz.Este instrumento, de
corte libera], fue suprimidopor el PresidenteTrejas, en un Gobierno
de oposici6n que supuestamente adversaba la intervenciónestatal.
Debe recalcarse, sin embargo, que este renglón adquiere verdadera
importanciaafinales de la décadade los 70.38

Las tasas de interés no pasaron del 8 %, subsidio que rigió
partiendoel principiokcyncsiano de que el créditoconstituyeuno de
los instrumentos más eficaces para promover el desarrollo porque
ayudan a determinar Jos flujosde ínversién,base de la acumulación
netadecapital. Bajoelsistemadeasignación yfijación discriminatoria,
pueden promovcrse los sectoresque estratégicamente necesiten ser
incentivados. Bajo esa filosofía, el réditose mantuvoartificialmente
bajo hasta 1974.

El Estado,bajolaadministración Orlich,aumentósu tamaño
y sus funciones. Se tomó agresivo en el programadc electrificación
del ICE, en el plan vial del ministerio dc Obras Públicas; creé
RECOPE en 1965ycnesemismoano, laFábricadeCemento.el INA,
FERTICAyLAICA.institución de laqueparticipanlosindustrialesde
lacaña, losproductoresyelEstado.Comoes lógico.aumentóeldéficit
fiscal y el gasto público; los recursosdel SBN que pasaron al sector
públicoseaumentaronen másdc140%.alsubir del 12%al17 % entre
1962y 1966.Adicionalmente, recurrió al usode fondos extraordinarios
provenientes de líneasde cortoplazo y a préstamosde proveedores.
así como a la emisión de bonos y letrasdel tesoro.39

Dio gran impulso al cooperativismo; propició reajustes
salariales, la extensióndel segurosocial, programasde vivienday la
participación de los trabajadores en el beneficode las empresas.

2. Las piedras del camino:
J. J. Trejos Fernández (1966·1970)

El 8 de mayode 1966asume un nuevoGobierno,cambiael
partido en el poder, suben los viejos intereses organizados para
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oponersealPLN,seenuncianotrasfilosofías, peropermaneceelestilo
de desarrollo. En esedía, el Prof, TrejasFernándezadquiriópública
mente trescompromisos: 1-alentar los postulados de reformasocial
y desarrolloeconómico contenidos enel documento dePuntadelEste,
asícomotratardesalvarlosescollosqueobstruían eldesenvolvimiento
delprocesodeintegracióncentroamericana. 2-Promover unnovedoso
plan para la agricultura. del queseríanprotagonistas nuevoscultivos,
connuevosmétodos. 3-Cambiarlasfunciones delEstado.de unpater
nalismoexageradoa la subsidaríedad,"

Peroantes de hacerrealidadesas promesas,y como medida
de emergencia para evitar malos mayores, procedióa corregir "las
condiciones artificialesconqueoperabalaeconomía". Orlich,según
el nuevoPresidente,le heredó undeterioropronunciado en el balanza
comercial. resultado de un crecimiento de un 7 % anual de las
exportacionescontraun13.5%delasimportaciones; unsaldonegativo
de reservas netas de $12,6 millones y un desbalance crítico en el
presupuesto nacional, porquemientras losingresoscrecieronal7.9 %
anual los gastos se dispararon a un 11.6% 41.

El Gobiernode Trejas se metióen la camisade fuerzade la
estabilización económica, frenó gastosoficiales,tratódeequilibrarel
presupuesto, cortó el consumo suntuario, decretó la unificación
cambiarlaal e6.65, pagó las deudas de corto plazo contraídasen el
exterior por el SBN, obligó al Banco Central a llevar una política
monetariamuyconservadora ya contraerelcrédito.Dispusoqueestos
recursos debían dispensarse para fines reproductivos únicamente.
porque de lo contrario, el crédito fácil podía causar la ruina de los
empresarios,comoyahabíaocunidoenelcasodelarroz.quediolugar
a lo que llamó"el cementerioguanacasteco de tractores?",

Los desajustesno sólo aíectabanel ámbitonacional. Cinco
aftasdespuésdeestarincorporado enel procesointegracionista, elgo
bierno costarricense dio cuenta de los problemasque aquejabanal
MercadoComúnCentroamericano. Déficiten la cuentacorriente,en
la balanzacomercial, descensoenel montode lasexportaciones tradi
cionales,competencia por incentivos fiscales, lentitud en la adopción
de resoluciones, faltade unacortejudicial, sesgohacia las industrias
que consumían materiaprima importada, entre otros, componían la
listade problemas43.

Comienzaentoncesunaetapa en que se tratade revertiresa
tendencia, creando el Gobiernoinstanciasde tipo institucional para
promoverlasexportaciones de nuevosproductos a mercados nuevos.
Sequeríadiversificar laagriculturaenrelacióncondesarrolloindustrial,
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con un esquema similaral conocidoen estos días por "agricultura de
cambiou t peromientrasahorase hablade macadamia, helechosy me
lones.entoncessepreferíanloshongos.lasarvejasy losespárragos.El
Estadoquisoorientaresteesfuerzo y paraesocreoCENPROen 1968,
para promoverlas exportaciones y las inversiones y creo los CATs y
los CIEXs,como estímuloa la nuevaactividad". Es decirt existía ya
uninterésenpromoverlasexportaciones de tipoagroindustrial y abrir
las fronterasdel mercado. Antaño comoahora, contóconel generoso
aporte de la AJD.

Obviamente,anteel panoramadel MCCAentrabado,noera
la industriatradicional la llamadaasalvarlaeconomía.A pesarde eso.
este rubrocontinúasu ritmode crecimiento. Medidasu participación
enelPIB,el productobrutoindustrial pasó del 17%en 1966al 18.3%
en 1970..

Dentrodel modelotradicional de desarrollo.el bananoerala
salvación. "Desdequeasumíel podervi con claridadqueloscultivos
bananeros eran los únicosque a corto plazo podrían solucionar los
gravísimosproblemasmonetarios y de balanzade pagos", decíapara
justificar el aliento que proporcionó al cultivo". Los productores
ampliaronelárcaen un 10%; tuvieron financiamiento suficientepara
cultivar4.000hectáreas, conrecursos propiosdelosbancoscomerciales
y del BancoCentral,a travésdel cualse distribuyóun empréstitopor
$ 6 millonesfacilitadopor el ChaseManhattan Bankpara el fomento
bananero 46. El esfuerzo se traduce en un gran crecimiento de las
exportacionesde la fruta.que en definitiva. significóel 14 o/D del total
de las ventasexternasen el periodocomprendidoentre 1965y 1972..

Otrorubroqueofrecíaesperanzaseralaganadería:entonces.
tambiénse le brindóapoyo técníco y financiero, con recursoslocales
yexternos.parahacerlamásrentable.Enel primerafta desuGobierno
sele dispensóel 16% del total del créditodestinado al sectorprivado;
en el últimoobtuvo el 19%. La actividad.con ese patrocinio.mostró
un tremendoauge. con un crecimientodel 25 % en el período..

Respectoal café,le soplaronmalosvientos,conunamarcada
depresiónen el precio y la sentenciadel Convenio mternacional del
Cafédeajustarlaproduccióncafetaleraa lasposíbílidadesdel mercado..
.EI SBN limité los créditos para el establecimiento de nuevasáreas.
elev61astasasde interésdeun6%al8 %yel ministeriodeAgricultura.
con el fin de forzaraún más la limitación de la prodrccién cafetalera,
suspendióen todo el país la asistencia técnicapara áreas nuevas..41

También de capa-caídaestuvieron los granos de consumo
básico.conexcepcióndel arroz, cuyocultivollegóaexpandirseen un
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20 % despuésde1968y parael que también hubocrédito. Los demás
fueronmarginados por la agricultura de cambio, porqueTrejoscreía
que "ni el agricultorni el país hacenun buen negocioen persistir en
cultivarfrijoles abajosrendimentos, cuandopuedencultivararvejaso
bananos para exportar, con ingresos mayores, aunque se tenga que
consumirfrijoles importados'''s.

Sintetizando, suspreferencias enelcampoproductivotienen
sucorrelatoenlaorientación delcréditodelSBN(Cuadro 1114),yaque
en 1970la agricultura recibióel 28 % del total; la ganaderíael19 % y
la industriael16 %; mientras, el sectorpúblico,obtuvoel 19.3%del
total,unporcentajenadadespreciable yquedemaneraalgunaesmenor
alquegastóelEstadoenépocasanteriores, sinoque,encontradeloque
debía suponerse,es bastantesuperior.

CUADRO 1114
ESTRUCTURA DEL CREDITO 1966·1970

Cifras porcentuales

1966 1967 1968 1969 1970
A. SECTOR PRIVADO 83 81 70 81 82

Agricultura 31 29 28 29 28
Ganadería 15 16 17 19 19
Industria 14 15 15 16 16
Electricidad 2 2 1 1
Comercio 4 3 2 2 2
Servicios 4 4 4 4 3
Vivienda 7 8 8 8 7
Otros 7 5 5 3 4

B.SECTOR PUBLICO 17 19 21 19 18
Gobierno Central 16 17 19 18 19
Entidades Oficiales 1 2 2 1 1
Total 100 100 100 100 100

Unanueva políticaenel campocrediticiofuelaaparicióndel
segurodecosechaen 1969,queaunqueinicialmente dirigidaareducir
el riesgodel agricultor,acabósiendoun mecanismo de reducción de
riesgo para el sistemabancarioy el cual ha tendido a favorecera un
número relativamente reducido de productores, especialmente de
arroz y algodérr",
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Acordeconel pensamiento soclalcrísuano, y teniendocomo
guía las encíclicas"Master et Magíster"de Juan XXIII y "sobre el
Desarrollo de los Pueblos" de Pablo VI, así como el enfoque de
liberalismo económicoque privilegian las fuerzas del mercado. el
Prof.Trejas propusola reduccióndel Estado,lapromoción humana y
el desarrollode un capitalismopopular". Esa preocupación obtuvo
respuestacon la Ley Generalsobre Desarrollo dc las Comunidades,
aprobada en 1967, con el propósito dc promover la participación
popular comunal, y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal,
fundadoen 1969por consenso,como iniciativadel PLN.

Nodcbeolvidarseel intentodeprivatizarlabancagestadoen
su administración, como conjunción de intereses privados más
concepciones sobreel papeldel Estado.

3. La ruta marcada: José Figueres (1970-1974)

Cuandollegóal solio presidencial por terceravez, Figuercs
encontró el camino por el que había que transitar su Gobierno en
materiade producción perfectamente delineado: la industrialización
era la pauta dominantey el fortalecimiento del MCCA la meta.

Alañode su mandatopublicóunplande desarrollo estrucui
ralistaenelqueanunciabaelfomento deunaindustriamáscompetitiva.
con vistaa buscarmercados fueradclárea,y lapromoción de unaagri
culturacomplementaría", Losproblemas del Mcrcomún continuaban,
(alosyaconocidosseagregaron lassecuelasdelaguerraenLee Hondu
ras yEl Salvador) y aunqueFiguereshabíapropuesto laconveniencia
deanalizarloactuadoparabuscarsolucionesquellenaranlasexpecta..
tivasde loscincopaíses,la rutade la industrialización estabamarcada,
y se considera la década dc los 70 como la épocade oro del proceso.

Porotraparle, laagricultura tambiénenfrentaba dificultades
para mantenerel ritmodeexpansiónde las exportaciones dc banano,
café, carne y azúcar. Ante la contracción de los precios externos.
Figueres se lamentó de la situación de injusticia que planteaba el
mercado internacional yladivisióndel trabajoentrepaísesproductores
de materia prima y los industrializados. Salió en defensa de los
exportadores tradicionales, aduciendoqueelaltocostodclosrenglones
de exportación no deberíanpagarlosolamentelos productores y los
asalariados sino la sociedadentera, que es la que se beneficiade las
exportaciones" .

El mercado interno también registraba problemas de
producción. En granosbásicos,lacosechadc arrozapenasalcanzaba
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parael consumonacional, teniéndose que importarmaízy fríjoles, El
ganadodelecheentrócn problemas porcausadelospreciosdeprimidos
adrede por el Gobierno, upar razones sociales", Para corregir la
distorsión, el ordenó la importación de vaquillasde primeracalidad,
pero al mismo tiempo, Figueres denunció a los ganaderos porque
exportaban los hatosenteros, con la excusa de falta de aliento en el
precioy pococréditoen los bancos53. .

A pesarde las quejas, la importancia realque Figueresdio
a cada uno de estos rubros quedó plasmadaen la repartición de los
préstamos del SBN(Cuadro1115): el16 % para agricultura; el 23 %
paraganaderíayel21 %parala industria. Esdecir,losreclamosde los
ganaderos no teníanningunajustificación, mientras que la industria
obtuvounlugardeprivilegioenel reparto,mientras disminuye parala
agricultura.

CUADRO III-S
ESTRUCTURA DEL CREDITO 1970-1974

Cifras porcentuales

1970 1971 1972 1973 1974
A. SECTOR PRIVADO 82 83 81 82 80

Agricultura 28 25 22 19 16
Ganadería 19 21 22 26 23
Industria 16 15 15 18 21
Electricidad 1 1 1
Comercio 2 4 5 3 5
Servicios 3 4 3 2 3
Vivienda 7 7 7 8 7
Otros 4 6 6 6 5

B. SECTOR PUBLICO 18 17 19 16 20
Gobierno Central 19 14 16 13 13

Entidades Oficiales 1 3 2 5 7

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Sistema Bancario Naciana!

Algunasobservaciones puedenhacerseen relacióncon los
cambiosen laspreferencias agrícolas, Por ejemplo, de lacantidadde
préstamosal sector,el 64,3% fue parael caféen 1970,mientras que
bajó a un 42% en 1974.Contrastacon la ganadería.que subió del
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22,3%al 31,2%en los mismosaños. Cabe hacer la observación que
en 1971seeliminanlostopesdecarteraparasustituirlosporunsistema
decolocaciones en formaporcentual, con unlímiteglobalmáximode
créditopara cada banco,paraactividades prioritarias; a pesarde eso,
la cosechade café,el mercadodelazúcar,el cultivodeazúcar,cultivo
degranosbásicosyventasindustriales alexteriornoestuvieron sujetos
a límitealguno.

El sectorpúblicorecibióel20 %delcrédito delSBN,estoes,
la quintapartede la totalidad, másque laagriculturay unaproporción
ligeramente superiora la querecibióla industria. Es que, paraFigue
res,el Estadoes lapiezaclavede la vidade lanacióndemocrática, por
el respaldoqueéstedebedara laempresaprivada."Es importante que
el Estadosea solidarioconel empresario que producebienesy servi
cios parael usode otros. Sóloasí se generalaeficaciadel sistemade
múltiples iniciativasyseconservaalmismotiempolalibertadpersonal.
Unsistemamoderno deeconomíamixtanopuededarsusfrutosmien
tras no se entiendala función creadoradel empresario, así como su
responsabilidad socialtt,sostenía.

Añadía: "todavíasepiensaquecapitalizares pecado,quelas
utilidadesempresariales sonparagastarlascomosi fueran sueldos; que
respaldara unaempresaes beneficiarindebidamente a unparticulary
que laspérdidasdel agricultor son asuntosuyoy node la comunidad.
Mientras nose tengaconciencia deque todosvivimos de los negocios
detodos,quelosasuntos empresariales sonenrealidaddebiencomún,
será difícil hacerexpeditoel funcionamiento del aparatoeconómico
nacional "". Deallíquelosejesdelapolíticaestatal tomaron direcciones
diferentes,peroencaminadasaunmismofin: contribuira lavalorización
del capital mientras se asumenfunciones distributivas para llenar las
necesidades de los marginados. Conesa finalidad se creó el Instituto
Mixtode AyudaSocial,y seproveyeron vías institucionales paracon..
tinuarsatisfaciendolasaspiraciones de los másnecesitados.

En su período,lasmemorias delBancoCentralreseñanpolí
ticas fiscalesexpansionistas, déficit presupuestario, régimendual de
cambios,fuerte incremento enel créditobancario, extraordinario au
mentoen la oferta monetaria y en consecuencia, acrecentamiento en
losnivelesde preciosy eneldéficitdelacuentacorrientede lanación.

4. Norte perdido: Daniel Oduber (1974-1978)

Los signosde la crisis del capitalismo y el agotamientodel
proceso de industrialización, que paulatinamente hicieron sentir su
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pesoa partirde laadministraci6n Trejas,dejandeserseñalesparacaer
con todasu fuerzaen el mandato deOduber. Pero,graciasa su buena
estrella, representada por magníficos precios internacionales para el
café, no pasé a la historianegranacional, como le pasé a su sucesor.
A Oduber, más bien, se le recordará como al padre del Estado em
presario.

Lacoyuntura externa,caracterizada porel alzade losprecios
del petroleo,la ínflacíén, altas tasasde interésy recesión mundial, se
reflejóenlosindicadoresecon6micosnacionales,conundecrecimiento
delPIB,deteriorode los términos deintercambio,ensanchamiento del
faltanteen labalanzade pagosy del déficitcomercial,aumentode la
deudaexternay aceleramiento de la inflación.

La incapacidad delmodelodedesarrollo pararespondera las
severascondiciones delacrisiseraevidenteyasí10pusode manifiesto
elPresidenteOduber. La economIateníaunaltogradodedependencia
externa;era incapazde absorberla crecienteofertade manode obra;
el comercio exterior continuaba basado en la producción de pocos
artículos; el MCCAteníaunseverodeterioroyel sectorpúblicohabía
llegadoa tales nivelesque se dudabade su capacidadpara servir en
formaefíciente" .

Oduberplanteólaso]ucién, "En esosmomentos decrisis,en
quetodosecuestiona, lospartídos.Ia Iglesia. losesquemasdedesarrollo,
losvaloresmoralesyfilosóficos. laaltemativaes unEstadofuerte, con
concienciasocial.como la mejorgarantíapara una empresaprivada
librey apoyadaen todopor el conjuntoestatal"57, dijoen su mensaje
inaugural.

Diseñaentoncesunproyectoparalaproducciónconelobjeto
de reemplazare] modelode sustitución de importaciones. Decíael
Gobiernoque, si bienel crédíto públicohabía sido la vía usualmente
empleadapara que el Estadocoadyuvara con la empresaprivadaen
objetivosdecrecimiento económico, noera menoscierto quepara un
desarrolloefectivoera necesario abordarlosproblemasde basede la
estructuraeconémíca,solucionando lasdeficienciasdelainfraestructura
de capital socia] básico,de la disponibilidad de la energía y e] com
bustible,del sistemade transportes, y astmismo, atendercícrtas pro
duccionesprimariasoesencialesdelascualesdependíaelcrecimiento
y diversificación de las demás58 •

La oportunidad de construirese nuevomodelo, cuya misión
eralareestructuración delaparatoproductivo,graciasalaparticipaci6n
delEstado. lasencontréenlasbaseslegalesdejadasporlaadministraci6n
FiguerescuandocreóCODESA.el 16denoviembrede 1972.luegode
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9 afiasde discusiones. La Corporaci6n se fund6 como una empresa
mixtade la cual el Estadoparticiparía con las dos terceras partesdel
capital,mientras queelsectorprivado 10 haríaconuntercio; seríauna
sociedadanónima,sinestarsujetaalaLeyde AdministraciónFinanciera
nia la supervisiónde la ContrataríaGeneralde la República.

CODESA, una especiede bancode desarrollo, tendríaque
preocuparse pororientary estimularla sustitución de importaciones.
segúnlasposibilidadesdelcomercio internacional, ocupándose también
defomentar ydiversificar lasexportaciones debienesyserviciosyde
integrarlosdistintossectoresy regiones del país.Peroen formaclara
y sin ningunaduda, su misi6n era el desarrollo económico del país
mediante el fortalecimiento de las empresas privadas dentro del
régimen nacional de economía mixta" .

Oduberhizosu propiainterpretaciénde la Ley y se valió de
ella para levantar las estructuras de un nuevo Estado.diferente. en
cuantoque no se abocaa patrocinar la empresaprivada.sino que es
competidor, en negocios de cemento, transportes, azúcar,aluminio,
algodón, pesca,comercializadoras yotrasramas,por mediode las 15
empresassubsidiarias21afiliadasquesalieron asuamparo,lamayoría
de las cuales requerían grandes sumas de capital y una tecnología
sofisticada.Además, teníaqueresponsabi1izarse,anombredelasociedad
costarricense, de la adecuada explotación de los vastos recursos
naturales; departiciparenelestudioypenetracióndemercados,enuna
nuevaformade relación de la economíaconelcomerciomundial, con
unesfuerzode talmagnitud,quedesplazaría lainiciativa individual. El
cambiofundamental delpapeldelEstadoradicaen la importancia que
adquiere la inversión directa de capital público en los sectores
productivos. Otra innovación fue que CODESA debería lanzarse
agresivamente a la captacién del ahorro nacional y a la orientación
productiva del mismo. Para ello podíaemitirbonos,obligaciones y
todotipo decertificado, incluyendo la recepción de deposites a largo
plazo; el proyectomásclaroen esta dirección fue la BolsaNacional
de Valores, de cuyas acciones retuvo el 40%, además del papel
predominantequedesempeñécomointermediariafinanciera, recibiendo
recursosque luegoencauzabaa los bancosprivados" .

Comosihubieranacidoconunsoploenelcorazón,CODESA
mostró siempre una delicada salud financiera. Desfinanciamiento
crónico, quiebras de sus empresas, cuantiosas deudas y pérdidas
irrecuperables son los hitos de su tarjeta de identidad. Dos anos
después de comenzara andar,yaacusabapérdidaspor (t40 millones,
tendencia irrefrenablequepersiste hastasudesaparición. Suexpansión
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seproduceenunmomento enquelascondicionescrediticias,a lasque
tiene acceso elEstado costarricense, han variado radicalmente, porlas
crecientes tasas de interés y otrasrestricciones como los plazos. Sin
importar esedetalle, se nutrió deempréstitos externos contratados en
condicionesonerosas,yenformacreciente,echó manoalfinancíamiento
delBancoCentral, situaciónqueanalizaremoscondetalle másadelante.

ElPresidente Oduber,a pesardesupasión porCODESA, no
pudorelegaralolvidolosfundamen tosdelsistemaproductivonacional,
los ya consolidados y otros nuevos. Quiso dar un giro al esquema
industrial vigente, para volver a la agricultura, ya que "durante un
tiempo se confundió la palabra desarrollo con la industrialización,
creándoseentoncesgrandes incentivos paralaindustriayabandonando
el sector agropecuario. Mi Gobierno, sin descuidar el desarrollo
industrial, ha volcado su atención hacia la agricultura y ganadería,
quitándoles cargas impositivas, elevando los precios al productor y
mejorando el ingreso familiar","

Enesesentido, resalta el Programa Nacional deGranos Bá
sicos, aprobado en 1975, cuya meta prioritaria era alcanzar el auto
abastecimiento de arroz, frijoles, sorgo y maíz, peroque,realmente,
significó unapoyo de tal magnitud parael arroz que implicó grandes
transformaciones al interior de la estructura de su producción. El
Estado sepreocupó desostener el programa concuatro instrumentos:
elcrédito, el seguro decosecha, laseguridad de mercado ylosprecios
de sustentación, invitaciónabierta que muy pronto aprovecharon los
empresariosqueenesemomento tenían lamayorcapacidad económica
y política. que.precisamente. eranlosproductores dearrozal.

El Presidente Iíberaclonísta no olvida las funciones distri
butivas que debe asumir el Estado; por eso prohija la creación del
programa de Asignaciones Familiares. el 23 de diciembre de 1974,
pauta quehabíadejado señalada Figueres..

Como yaseconsignó,elSBNhabíacontribuidoconsumasde
muy pocamonta alfinanciamiento delarroz antes deesafecha; deallí
quesesugiriera dejarfuera detope en1975 a laproducción granera, lo
queimplic6laampliaci6ndelosmontosdelasoperacionesyelnúmero
delasmismas a unlímite superioralestablecidoporlasJuntas Rurales
deCréditoAgrícola. Elresultadoesqueelarroz,quehabíaparticipado
conun4,9%delcrédito en 1974, seelevaa 11,5 %promediodel 1975
al 1978.

Paraconcluir.debeverseelreparto delcrédito (Cuadro 1116):
del total, la tajada más grande fueparaelsectorpúblico, elquerecibid
el29%, másquelaindustria (19%), mucho másquela agriculturayque
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la ganadería(16%cada una). Acasono se refleja,como si fuera un
espejo,las preferencias presidenciales en el programacrediticio?

CUADRonl-6
ESTRUCTURA DEL CREDITO 1974-1978

Cifras porcentuales

1974 1975 1976 1977 1978
A. SECTOR PRIVADO 80 79 77 73 71

Agricultura 16 16 18 18 16
Ganadería 23 19 18 17 16
Industria 21 21 20 20 19
Electricidad
Comercio 5 5 5 4 4
Servicios 3 9 4 5 5
Vivienda 7 7 7 8 8
Otros 5 6 5 3 3

B. SECTOR PUBLICO 20 21 23 27 29
Gobierno Central 13 11 11 17 16
Entidades Oficiales 7 10 12 10 13

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Sistema Bancario Nacional.

C. DE 1978 A 1987: HACIA EL "LAISSEZ FAIRE"

El últimoperíodo deesta investigación se inscribedentrode
la tomadeconcienciadelagravedaddelacrisísqueafect61aeconomía
en el despertarde los aftas 80 y de los grandescambiosque huboque
emprenderen la manerade producir, en las funciones y tareas del
Estado. Más que un cambioen el modelo de desarrollo, estos aftas
marcanelfindelestilodeGobiernoinstauradoenlaSegundaRepública,
paradar pasoa unanuevaforma, a otraetapaen el desenvolvimiento
del Estado nacional. Son tresadministraciones: la del Lic. Rodrigo
Carazo(1918-1982); deLuisAlberto Monge( 1982-1986) Yla delDr.
OsearAriasSánchez (1986-1990).
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1. Ruptura del modelo: Rodrigo Carazo (1978·1982)

El escenarioenquesedesenvolveríael cuatreniode la admi
nistración Carazofue de unaseveracrisis. Viejos problemas estruc
turalessin resolver,sumadosa losefectosde losdesequilibrios exter
nos, con el ingrediente de una inadecuada conducción de la política
económica, conforman el cuadro.

Sinentrarde llenoenestelema,tratadoconel debidorigoren
muchas publicaciones, recordaremos que desde que Otilio Ulate
asumióel poder en 1949,denunció tal desbalanceen las finananzas
públicasque le tomódosaños corregirlas; queen tiemposdeOrlichse
contó con la presencia de las directrices establilizadoras del FMI
porquelabalanzadepagosmostrabaunaterriblepropensiónaimportar;
queTrejos, ademásdetratarde frenarelcrecimientodelEstado,buscó
otros mercados, ante la incapaciad del MCCA de responder con
agilidad a las trabas y obstáculos propias de un comercio de cinco
socios, materiade la cual también se queja Oduber. Figueres se la
mentódel tratoinjustoquedabana nuestrosproductos deexportación.
Comounaconstanteeneseperíodoapareceel gastopúblicoexcesivo,
másalláde loque losingresos sanospuedenasumir.Esdecir,cadauna
de las variables que señalaron los mandatarios, interrelacionadas,
formaron la seriaestructuraque dio sustentoa la crisis. Sinser reco
nocida oficialmente como tal, se hizo sentir después de la bonanza
cafetalerade 1976 y 1977Ypor fin obtuvo su credencialde crisis a
partirde 1980.

Todos esos desajustes los reconoció explícitamente el
PresidenteCarazoen el prólogodel plande desarrolloGregorioJosé
Ramírez63, aftadiendo a la listalaexistencia de unsistemade incentivos
a la producción, que no se adaptabaa las necesidades vigentes, y el
estancamiento de la producción agrícola.

Propusoentoncesun modelo.de desarrolloagroexportador,
basado en el aprovechamiento de los productos agrícolasen los que
habíaventajacomparativa, y colateralmente, en los proyectosindus
trialesde naturalezaagropecuaria. Sóloparamencionarelcarácterdel
EstadoconcebidoporungrupoopositoralpartidoLiberación Nacional,
se apuntaqueésteabandonaría el patemalismo,"que tantodañohabía
hecho al sistemaproductivo", para asumir el carácterde subsidiario
con la sociedad, donde el hombre asumiría un papel ampliamente
participativo.

No estaba aún seca la tinta con que se imprimió el texto,
cuandoelGobiernoanuncióuncambioen su modeloeconómico. Las
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bateríasseenfilamn haciaelesquemacepalinoqueorientólaproducción
durante décadas, aduciendo que ese patrón había desordenado las
fuerzas delmercado y losfactores delaproducción, pormedio deuna
política deliberada deprotección aciertas actividades, conaranceles,
exenciones impositivas y diversas formas desubsidios, entreellaslas
delSBN, y queahoralasdistorsiones estaban cobrando la cuenta".

Lospasos quetenían quedarse seencaminaban a acabar con
larepresión financiera, esdecir, adejarlastasas deinterés libres,opor
lomenos,quenofueran másbajasquelaintlación. También sedejaría
el mercado regido por el librejuegode la oferta y la demanda, sin
intervenciones delEstado ysereduciría laprotección arancelaria, con
el propósito de utilizar mejor los recursos humanos y decapital.

"El cuestionamiento delmodelo keynesíano, diceAnaSojo,
noprovinodeloscompromisos insatisfechosdelmovimiento popular,
sinofueunasuertederespuesta adelantada desectores burgueses que
tradicionalmente sustentaban concepciones neoliberales sobre el
desarrollo económico y el quehacer estatal. Estos sectores se apro
vecharon de una serie de desacuerdos existentes al interior de la
burguesía sobreel proteccionismo y elEstado empresario. Sibienla
burguesía industrial sehabía visto debilitada anteelavancedelEstado
empresario, la correlación de fuerzas en aquel momento fueadversa
paraimprimir unrumbo nuevo a la economía"."

Ademásdelosactoressocialesneoliberalescitados,numerosos
gruposestuvieronpresentesenlafonnulacíén delapolíticaeconómica:
los industriales, losproductores agropecuarios, la burocracia estatal,
loscomerciantes, lossectorespopularesyhastalapolíticosempresarios.
La participación de cada quien quedó expresada de la siguiente
manera:

a- Loseconomistas neoliberales concentraron su influencia
enlareformafinanciera, ylograron unamodificaciónenlosmecanismos
existentes paradeterminar lastasas deinterés, conelfindeeliminar la
represión financiera para queel precio de dinero no se erosione por
causadelainflación. Conesesistema sedejóunsistema dualdetasas:
ladelos departamentoscomercialesdelosbancos,quesedeterminaba
de acuerdo al costodeldinero en los mercados internacionales, a la
demanda del crédito y a la inflación interna mientras que las de las
secciones financieras de losbancos delEstado y privadas se dejaron
IibreslS6•

Con la misma filosofía liberal, en 1980 se introduce una
nueva modalidadenelmanejoselectivodelcrédito, yaqueseeliminaron
los topes de cartera, para pasara un sistema en que una partetiene
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asignaciones específicasparadeterminadosproyectosyelrestoespara
su libredistribucíén, atendiendo a laspreferencias y demanda de cré
ditoen losbancos".Comomedidacomplementaria, el BancoCentral
decidióen 1978 flexibilizar el funcionamiento de lassecciones finan
cierasde los bancoscomerciales del Estadoy de las privadas. El ob
jetivode la medidafueel depermitira esosintermediarios ajustarsus
operacionesa larealidad delosmercados,demaneraqueseconvirtieran
en enteságiles y eficientes, no sóloen la captación de recursos, sino
también en su canalizaci6n, como medio de promover el ahorro
financiero. Además, permiti6situarencondicionesde"competítividad"
a lassociedadesfinancieras queantesestaban sujetasa lasregulaciones
de laautoridad monetaria yqueseencontraban enseriadesventajacon
respecto a las que, de acuerdo con la ley respectiva, no estaban
sometidas a ella68

• Sin duda alguna, este paso fortalecié la banca
privada en gran medida, porque provocó cambios drásticos en las
políticas de captación, distribución y encarecimiento del costo del
dinero. Un año después, las financieras bancarias habían efectuado
colocaciones efectívasporel 26%deloscréditostotales concedidos y
en 1983, según el programa crediticio del Banco Central, en la
ejecución delmismoparticiparon losbancosestatalesy lasfinancieras
privadas.

Estosúltimos actuarían comoagentesdecomplemento en la
disponibilidad defondos prestablesparalafinanciaci6n deactividades
prioritarias. Un totalde ~400 millones, partede los últimosrecursos
contratados conlaAID,se traslad6 a losbancosprivados,conel finde
destinarlo a productores y fabricantes de los sectoresagropecuario e
industrial.

Por otra parte, Carazo introduce otras importantes modifi
cacionesen lapolíticaeconómica, talescomolareducci6n dearanceles
para un numeroso grupode artículos importados, la liberalizaci6n de
lospreciosde losproductos deconsumo básico:decretalaIluctuacíén
delcolén.Incurreenunexcesodelgastopúblico. Lleg61adevaluaci6n,
la inflación, el drenajede divisasy un climade incertidumbre social
pocasvecesvisto. Después la recesi6n.

Algunasde esas disposiciones se tomaron dentrodel marco
de los convenios con el FMI6!~, organismo con cuyas recetas se
pretendíaordenar las finanzas, pero. como se decíaen esos días. "el
desorden era inmanejable", a talgrado,que nose acababande firmar
lascartasdeintencionescuandoyaestabanloscompromisos violados.
Comose ha indicado muchas veces,noes ciertoqueel FMI imponga
uninventario demedidas obligatorias,peroloslímitesquesolicitapara
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lasvariables clavesde laeconomía sontan inflexibles, queel espacio
que queda para el Gobierno huésped es muy reducido. A Carazo
pidieron unaumentoenlastasasdelinterésparaelsectoragropecuario,
reducirel trámite exigido paraexportar, subirel impuesto advalorern
a lasexportaciones tradicionales y, por 10 contrario, bajarlo a las no
tradicionales, subirlospreciosdelosgranosbásicos,quesemantenían
bajosen formaartificial, además de continuar con la fluctuación del
colóny liberarlas tasasde interés, lo quecuadraba muybiencon las
ideas liberales del grupo de economistas al comando de las riendas
económicas.

Algomuy importante esquedentrodelasmetas establecidas
en los programas de estabilización económica se fija una serie de
límites a la expansión del crédito bancario, la financiación y la
reducción del défíct fiscal, endeudamiento externo y el controldel
gastoen importaciones, que se señalan como los factores, que entre
otros,llevaron a la crisis..

b- Hacia1980losindustriales hacen oírsuvoz másaltoque
todoslosdemás sectores. Durante lacelebración del tercerCongreso
de Industriales, acariciaron en público, porprimera vez.la ideade un
plannacional parael desarrollo de lasexportaciones",

Este proyecto había sidoelaborado meses atrás,gracias a la
inspiración deunafamosa firma norteamericana, ladeArthurO.Liule,
quegozóentonces de talinfluencia queseconvirtió eneloráculo para
identificar losproblemas económicos yparaencontrar soluciones. La
asesoríala pagaba la AIO. Trabajóel plan bajo los supuestos de que
para traspasar loscírculos viciosos que presentaba el sectorexterno,
deberíancolocarsea lasesferasproductivasencondiciones deorientar
sus esfuerzos haciala agricultura, la agroindustria y la industria, con
un fuerte valoragregado. Qué se pidió,entonces, en épocasbajoel
signodelacaceríadebrujas contraelproteccionismo? Unfondo para
elfomento delasexportaciones,cuyaadministración estaríaacargode
CENPRO, conlafinalidad deproporcionarcréditoanterioryposterior
al embarque, financiamiento decampanas depublicidad, exploración
demercados, participaciónenferiaseinvestigaciónde nuevos proyectos.
Estefondosesustentaríaconrecursos provenientesdelEstado,aportes
del BancoCentral, a títulodedonación, líneasdecréditoespeciales y
el producto íntegro de las sobreiasas a las importaciones. Además de
los mecanismos financieros, funcionaría el seguro de crédito a la
exportación, que deberá manejarse a basede subsídíos."

Es buenoanotarque,aunque losfuncionarios del Gobierno
queconocenelplanlehacen unaseriedeobservaciones,entreellasque
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laaceptación delmismo significaba unretroceso en lapolítica liberal
y unavuelta alproteccionismo estatal, elplannosedescarta del todo,
sino que sigue dando vueltas en la imaginación de ese grupo, que
llegaría a constituirse en nuevo sector exportador, y se hacerealidad
conel contrato de exportaciones. aprobado en la siguiente adminis
tración.

e- Los comerciantes y los exportadores estuvieron muy
felices conladecisión delPresidenteCarazo desuspender unimpuesto
del 6% a las exportaciones y de acceder al pago del diferencial
cambiario originado en la presade divisas. Estoes, losempresarios
hicieron unbrillantenegocio, porque,alnohaberdivisasenelinstituto
emisor, salieron a la callea comprarlas a ;'15 por dólar, precio que
traspasaron entero al consumidor. Luego reclamaron la diferencia
entre ;'8,50 y ;,15, que les reconocieron con los "certificados de
diferencial cambiaría", con lo cualobtuvieron dos veces lo pagado.
Esapreferencia motivó laseparacióndelcargodelMinistrodeHacienda.
Lic. Hernán Sáenz, quien en su cartade renuncia advirtió que "las
concesiones a la empresa privada cambian la distribución del sacri
ficio. degrupos enexceso privilegiados, hacia losgrupos másdespeo
tegidos delasociedad".72 Todavía. ocho añosdespués, seestápagando
loscertificados de la presa.

Ademásdelafinanciación normalalsectorindustrial, el25%
delcrédito, se separaron recursos por un monto adicional de ;,1.000
millones paraelprograma desalvamento delasempresas. confondos
provenientes ensumayor parte dela AlO. Amanera derecordatorio.
ysinquevenga alcaso,convieneconsignarquelosempresarios costa
rricenses fugaron delpaísenesasfechas unasuma queseaproximaba
a los 53.000 millones, de acuerdo a los cálculos del Lic. Jorge Sol
Castellanos, técnicodeCEPAL,publicadosenLaNaciónenesosdías.

eh-Lospolíticos empresarios, yanosalidos delPLNsinode
la oposición. tuvieron cosas que decir, si se toma en cuenta que
CODESAnofuedesmembradaymuchomenosdesmantelada,apcsar
de lapresión detodaunacampana política enderezada a terminar con
el Estado empresario. Se dio el caso de la inauguración y "des
inauguración" de la destilería de alcohol, a la queen un principio se
oponía Carazo, para luego convertirse en un defensor acérrimo del
proyecto delalcohol industrial. Estafaltade criterio la sacóa relucir
Daniel Oduber, quien también acusó al Gobierno "de dar fianzas a
quien nosotros noquisimos dar" y"deusaraCOOESA parafavorecer
aquienes tenían buenos nexos conlosgobernantes"; dijotambién que
lasempresasproblemas que tenía laCorporación eranproductodeesa
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política y no de ningún vicio original en el proyecto73 • Carazo se
engolosíné conlaCorporación ycreóCONEXPO, DAISA,CATSAy
otras.

d-LaadministraciónCarazointentóel fomento, con tasasde
interés subsidiadas, de algunasactividades del sector agropecuario,
tales como el plan de fomento bananero, con el que se pretendía
mejoraryampliareláreasembradaen2.310hectáreas. Tambiénhubo
un programade mejoramiento de la producci6nde café, para renovar
y repoblar4.178 hectáreas y un "trato justo al agricultor", toda una
políticade crédito y comercializaci6n para los que labran la tierra.

En cuanto a la orientación de recursos del SBN, el sector
agropecuario comienzaa recuperarsurol fundamental en laeconomía
con los primerosefectosde la crisis en 1980,lo cual se reflejaen la
mayor y creciente asignaci6n de financiamiento a su desarrollo
productivo. En ese año, el 43 % del crédito global se canalizó a la
producción agropecuaria, participación relativa que se incrementa
hastael 50%en 1982.Despuésvinoeldesastre,la mayoríadelcrédito
fue para el Gobierno,se encarecieron los recursos,nadie invertía.

CUADROIIl7
ESTRUCTURA DEL CREDITO 1979-1982

Cifras porcentuales

Agricul tura

Ganadería
Industria
Elecbicidad
Comercio
Servicios
Vivienda

Otros
Total

1979
20,29
21,17
24,72
0,01
6.90
8,34

13,11
5,46

100,00

1980
21,21
21,18
22,41
0,02

7.51
7,45

13.54
6,04

100.00

1981
24,74
20,17
22.30
0,01
7,44
6,78

13,62
4,94

100,00

1982
27,54
22,61
24,62
0,00
6,78
4,46

10.59
3,40

100,00

1983
31,43
23,41
26,56
0,07
4,32

3.53
9,08
1,60

100,00

Fuente: Sistema Bancario Naciana]

Nota: por muchas razones, entre ellas porque el Banco Central no volvió a
preparar las estadísticas de crédito con las divisiones de crédito al sector
público y al sector privado. porque las cifras no son comparables a partir de
1983, porque se incluye el servicio de la deuda externa, y porque el programa
crediticio pierde su sentido original, desglosaremos el crédito de acuerdo a
programas, a partir de aquí.
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2. En busca de orientación:
Luis Alberto Monge (1982.1986)

Si algo caracteriza la gestión de Luis Alberto Mongees la
habilidad de sus técnicos para redactar planesde desarrollo, con un
totalsiete,paraelprincipio,paramitaddegestión yparaelfinal. Todos
tuvieron metas definidas, aunque cambiantes, sobrela producción, y
sobre lossectores sociales que nevarían adelante la tareade salirdel
estancamiento. También distingue suadministración la injerencia en
la tomade decisiones de lasagencias internacionales decréditoy las
condicionescruzadasestablecidasentreellas,detalpeso,queobligaron
al Gobierno aadquirir ycumplir compromisos quefueron másalláde
un programa de estabilización.

Porrazones metodológicas,abordaremosprimeroelproblema
delosplanesdedesarrollo,a findemostrar lasintenciones iniciales del
Gobierno liberacionista respecto a la producción, y los cambios de
mentalidad registrados, conforme las instituciones extranjeras y los
técnicos nacionales intentan nuevas pautaspara tratardecorregir los
lastres que arrastraba el sistema productivo. En segundo lugar, se
analizarán losprogramas crediticios, conelpropósito dedeterminarsi
existe algún cambio, alguna relación de causa y efecto entre las
variables modelo dedesarrollo y crédito, loqueconstituye unade las
hipótesis que hanguiado este trabajo,

a- El primero de losplanesde Desarrollo delGobierno de
Mongees el denominado de los "lOO días".el que, partiendo de los
principios ideológicos del PLN sobre el papel básico del sector
agropecuarioen eldesarrolloenuncia, enforma muyesquemática. una
veintenademedidasenelcampocambiario, monetario ycrediticio con
el propósito de conjugar la crisis74. En su vigencia se estableció un
acuerdo con el FMI, que entrabaen abierta contradicción con esos
principios doctrinales del partido, en cuanto a que,para reactivar la
economía, eranecesarioestírnularalproductor,a lamanera tradicional,
conmuchocrédiLO ytasassubsidiadas. Pordoctrínaeconómica,elFMI
seoponea estesistema, por loquelas tasasde interés se fijaron a un
nivelporencima delainflación, conunaumento muyconsiderable en
el costodel dinero. Así, no habíamanera de estimular al productor,
según la viejacostumbre patemalista,

Mientras, laexportación industrial cayóenun19%en 1982,
causando perplejidad y consternación. "Bl modelo es el culpable",
aseguraba otroestudio deArthur D.Liule,"porquebuenapartede las
empresas sonelproducto delsistema desustitución deimportaciones,
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donde lacomercialización dinámica y lasexigencias decalídadnoson
importantes." Los técnicos norteamericanos, siemprecon lasolución
en lamano,diseñaron unplandeemergencia paraexportar, dentrodel
quesobresalíapromoverlosasentamientos de laindustria demaquila,
y el apoyo a las industrias existentes, en el corto plazo. Urgieron,
asimismo, lacreación de unaautoridad de muyalto nivel,muyejecu
tiva y con gran poder de decisión; porque,dicho con toda claridad,
CENPRO debía cerrarse porque no servía para nada. Dentro del
paquete, laszonas francasjugarían unpapel especialmente importante,"

El28dejuniode 1982seanunciaelActaparalaRecuperación
de la Cuencadel Caribe, más conocidacomo el CBI, ayuda norte
americanaconsistenteenunos$350millonespara"paísesprivilegiados"
situados en esapartedel hemisferio. máslaaperturadel mercado más
grandedelmundo paralaexportacióndenuevosartículos ylainstalación
de la industriade maquilaen forma masiva. Eso sí, se exigía una
definición de una pautaespecífica de desarrollo paraese fin'6.

Casi inmcdiatcmente después deesa fecha,surgió,con esos
fondos, "unnuevogrupocívico,apolítico, sinfinesde lucro,quereune
a personas deseosas de desempeñar un papel preponderante en la
revitalización delaeconomía". LaCoalicióndeIniciativasdeDesarrollo
(CINDE) apareció para desempeñar una tareacomplementaria y de
cohesión de los esfuerzos que realizarían las instituciones públicas;
entre sus quehaceres inmediatos estaba la de crear un estado de
concienciaen laopiniónpública, receptivo y favorable a laspolíticas
de nuevas exportaciones a terceros mercados. AID fue otra fuente
importante de recursos".

Aprincipios de1983velaluzelplandeGobierno"Volvamos
a laTierra",queerael grande, el tradicional plandedesarrollo, donde
se rescataban lospreceptos liberacionistasprimigeniosde feyespcranza
enelfruto deltrabajo delhombresobrela tierra", El sectoragropecuario
tendría un papel central, como productor de alimentos básicos, de
insumas para la industria y de excedentes para la exportación. El
modelo de industrialización fuedrásticamente impugnado.

Pero,habíaotrosplanesparalelos, relativos al fomento de las
exportaciones. El lema"exportaresbueno"ya habíaprendidoprácti
camenteen laconciencia colectiva, yen ladelGobierno porsupuesto,
graciasa la espléndida labordesarrollada por CINDE, la institución
multimillonaria, que también aporté fondos paralosgastoscorrientes
del nuevoMinisterio deExportaciones, creadoel5 demarzode 1983.
yparafortalecer CENPRO.Todasestasgestiones sevieron robustecidas
conelsoporteeconómiodelFondodeDesarrollo Industrial (FODEIN)
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ydelFondodePréstamos paralaExportaci6n (FOPEX), formados en
el Banco Central conrecursos nacionales y uncrédito de525millones
del Banco Mundial.

No estuvieron totalmente de acuerdo con ese rumbo que se
intentaba daral aparato productivo los industriales viejos, los que se
formaron alcobijodelpatemalismodeEstado. La CámaradeIndustrias,
cuyaresponsabil idadesprotegeraesosasociados,asícomoaaquellos
que saben aprovechar las nuevas oportunidades, asegur6 que esa
actividad merecía preservarse y fortalecerse. no sólo por ser fuente
directa de ingresos para más de 115 mil trabajadores, sino por sus
contribuciones sociales al INA,CCSS, el INSy el IMAS'9 .

Ahora bien, no se trataba de exportar simplemente. Otro
estudio de AthurO.Little,también financiado porAJO y suscrito por
laCámaradeIndustrias,pusodemanifiestoqueelsectormanufacuirero,
operando enesemomento, teníaunacapacidad noutilizada delorden
de5150miliones porañodeexportaciones; queel mayorpotencial en
elcortoplazoestabaen la maquila, quepodíacalcularse en unos5900
millones anuales netos; que,en realidad, eranel sectoragrícola y el
agroindustrial losqueposeían elpotencial a largo plazoyporúltimo,
perotal vez lo másimportante, quecomoen CostaRicanoexistíael
suficiente ahorro interno, cualquier incremento sustancial en las
exportaciones tendría queser financiado vía inversi6n extranjera80•

Enel ambiente empresarial seguía privando el desconsuelo,
porque nos610 lasexportaciones industriales caíanvertiginosamente,
sinotambién lasagropecuarias. En juniose revelé queel banano. el
primerrubrodeexportacíón nacional, mostraba unaagudadepresi6n
en losprecios internacionales, alpuntoquedeun total de71 fincas de
productores independientes,39notenían losrendimientos parasoportar
los efectosde los precios deprimidos. Las exportaciones de azúcar
bajarondrásticamentedeS42millones en1981 a514millones en1982
yen cuantoa lacarne,pasóde582millones en 1978 a554millones en
198281 •

El esfuerzo creativo delGobierno sali6a relucirotra vezen
octubre. al anunciarse la finalizaci6n de tresplanesdeGobierno adi
cionales, casisimultáneamente, concebidos pordiferentes dependen
cias, que sin ser antagónicos en sus objetivos, fueron escritos con
puntos de vista diferentes. Uno fue redactado por MIOEPLAN, el
"Programa deCortoPlazoparalaReactivación de laEconomía". que
proponía un nuevo modelo de desarrollo, conformado por unas 12
medidas ---exoneraci6n de todo tipo de impuestos a las empresas
maquiladoras-para aprovechar lasventajas de laCuencadelCaribe.
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También se ocupaba del campo agropecuario y especificaba las
disposicionesquetendríanquetomarseparaquelaproducci6n creciera.

Otro proyecto lo ofreci6 el Ministeriode Exportaciones;se
concentrabaen establecery mantenercondicionesfavorablespara el
desempeño de la actividad exportadora, dentro de un sistema de
estímulos.El tercero,elaboradopor el Banco Central, más técnico si
se quiere,proclamabaque la formaci6n de capitaldebería sustentarse
más en la movilizaci6nde recursospropiosque en créditos externos.
Alentabalafonnaci6ndeahorrointernomediantelapolíticadecrédito
y la revisiónde tasas de interésy propiciaba reformasestructuralesa
findemodernizarlaeconomía,de formagradual,procesodelcualsería
de gran importanciael sector exportador" .

Estostresplanesfueron refundidosenotro,llamado"Estrategia
y accionesde políticaeconómica1984-1986".Allí se decíaque había
que modificarlos preciosrelativosde los factorés,con el propósitode
fomentar la producci6n socialmente eficiente, así como la
diversificaci6ny laexpansi6ndelsectorexportadorextrarregional.Al
respecto, las zonas francas y parques industriales recibirían trato
preferencial,dentrode un marcojurídicoe ínstítucíonal adecuado. El
plan llevaba implícitoel apoyo financieroexterno,el fortalecimiento
de laempresaprivada,lareducci6nprogresivade laacci6ndelEstado,
la ventade CODESAy un tipode cambioque sedujeraal exportador.
En estos aspectos, y con la prédicade una política cambiarlaestable,
flexible, que redundaría en una mayor competitividad para los
exportadores,habíatotalconcordanciaconloestipuladoen losacuerdos
con el FMI, entidad con quien se había firmado dos convenios de
estabilízaciénv.

El marcojurídicoe institucional paraechara andar la nueva
modalidaddedesarrolloloproporcion6el contratodeexportaciónyel
régimen de maquila, aprobados dentro de la llamada Ley para el
EquilibrioFinanciero,en febrerode 1984,que ofreci6 exenci6n total
de impuestos arancelarios y conexos a la importaci6n de insumas;
exoneraci6nde impuestosinternosquerecayeransobrelaproducción,
otorgamientode CATs, CIEX, tarifas portuariasespeciales, garantía
dedivisasparalospagosalexterior,tasasdeinteréspreferencialespara
crédito de preexportacíón y de exportación y otras regalías.

Así fue como tendieron las bases para el surgimiento de un
nuevosectorexportador.conalgunosempresariosexistentes,tantodel
sector industrial como del sector agropecuario y otros nuevos, con
otrasreglasdejuego,conotrosproductosya otrosmercados. Asimismo,
se tendió la estructura para el surgimientode la maquila,sistemaque
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seseñalécomounade lasvíasrápidas queteníaCostaRicaparasalir
de la postraci6n económicat'.

Laadmínistración Monge hizoungranesfuerzo porretomar
los principios doctrinales del "Volvamos a la Tierra" y redacté el
postrerprograma deGobierno "Criterios y Acciones dePolíticaEco
nómica", Enlaretórica seasentaba enlas intenciones originales. pero
en la práctica el acentose ponía en la exportación de productos no
tradicionales a terceros mercados" .

Fueevidenteentodo esteprocesodeinstauración deunnuevo
modelo laactivaparticipaci6n delaAID,porque,améndelosestudios
ysugerencias, proveyó losrecursos parasostener MINEX. CENPRO,
CINDE, instituciones dedicadas a promocionar el plandefomento de
lasexportaciones: tarnbién los fondos depositados en losbancos para
llevarlo a cabo provinieron de la agencia norteamericana. Por otra
parte.AIDcontribuyó enforma sustancial conelGobierno de Monge
a sostener el programa de estabilidad, otorgando préstamos para uso
exclusivo de la balanza de pagos por casi 5300 millones, así como
algunas donaciones con otros fines. Su ayudase hizo tan necesaria
comogrande fuesu influencia enelordenamiento de lasfinanzas yla
economía,ysensibIes susatribuciones paraexigircambiosenlalegis
laci6n nacional. Eseesel casode lasreformas al artículo 62 de la Ley
Orgánica del Banco Central, con las que se equipararon los bancos
estatales con los privados, en menoscabo del concepto de naciona
Iizaci6n bancaria.

Igualmente, fue su condici6n la venta de las empresas de
CODESA, laexpresi6n másseñeradel Estadodispendiosoeineficiente.
Para 1984, la Corporaci6n había perdido el 57 % de sus activos:
mantenía 2.122 empleados y sus deudas totales. incluyendo avales.
sumaban 't16.249 millones. Durante laadministraci6n Monge, del30
desetiembrede1982al30dejuniode1984,duplic6 supérdidaal pasar
de 't2.500 millones a 't4.900 millones. En ese lapso, los bancos
aumentaronelcréditoen'tS.600millones.al otorgarle 't8.800 millones,
"con locual le restórecursos al sectorprivado", segúnlasquejasque
se escucharon entonces. Las deudas con el Banco Central sumaban
másde 't8.000millones. Es decir, era unasituación insostenible.

En realidad. los vientos parala extinci6n de la Corporaci6n
tambiénsoplaron delFMIydelBanco Mundial. Enelprimeracuerdo
con el Fondo, en diciembre de 1982. se consign6 que una forma de
fortalecer las finanzas estatales eracon la venta de susempresas. En
febrero de 1984 se promulg6 laLeyparael Equilibrio Financiero del
SectorPúblico, autorizandoaCODESAadaresepaso. ElBancoMun-
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dialpusolamismacondición paraotorgarelconvenio deajusteestruc
tural. Peroel pasodefinitivo lo dio la AID,al destinarunadonación
de$140millones parasudesmantelamiento,pormediodelfideicomiso
administrado por FINTRA t al que ya nos referimos en el capítulo
anterior",

Culmina elGobierno deMonge-tan prolifero en laedición
de planes de desarrollo-suscribiendo en 1985 una declaración de
políticadedesarrollo conel BancoMundial (SAL1,después llamado
PAEI)paraotropréstamo deajusteestructural por$80miliones, en la
cual promete la ejecución de un programa amplio de reactivación
económica de mediano y largoplazo.Conesos fondos se financió la
importación debienesindispensablesparael impulso dela producción
paraexportart siempreconelcumplimiento deciertosrequisitos, entre
ellos y en lo que al sector externo se refiere. la puestaen vigor del
arancela lasimportaciones,aefectodelograr unsistemadeprotección
tendiente a lograr una mejorasignación de recursos y a estimularla
competividad delosproductoscostarricenses enlosmercados interna
cionales.lgualmentesecomprometióa mantenerelniveldeempleoen
el sectorpúblico, reducir laspérdidas delCNP,a laelaboración de un
programa de inversiones quealcanzara el 6,5 % del PIB en 1986.

b-LagestiónMonge también sesingulariza porlosdrásticos
cambios en la política crediucía acordados por el Banco Central,
ajustes queacaban conelconcepto tradicional de"políticacrediticiati11

encuanto que este conjunto de medidas se consideró siempre, en la
teoríaeconómica,comouninstrumentoparaobtener metasespecíficas
en el campode la producción.

Enel proceso decambio, el Banco Centralestuvodispuesto
a dar mayormargen de accióny másresponsabilidad a las entidades
financieras, tantopúblicas comoprivadas ya lavez,limitarsus tareas
a dos funciones básicas, segúnel mandato de la legislación vigente:
uno de ellas es propiciar la adecuada liquidez de la economía y la
segunda, mejorar la función de intermediación financiera.

Se propuso";
bl- el sistemade topesde cartera, segúnel Central, había

mostradoenel transcursodeltiempo seriasdebilidadescomolarigidez
excesiva, la multiplicidad.la pocarelevancia macroeconémica, el alto
costoadministrativo, laerosióndelaautoridadel Bancoyla tendencia
a promover la desviación del crédito. En 1984 se da un paso parasu
exterminación al controlar el programa crediticio únicamente por
nuevascolocacionesyporsectoreseconómicos; loslímitescuantitativos
seredujeron a tresde caráctergeneral: el crédito subsidiado (Juntas
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Ruralesy Oficinasdel PequeñoAgricultor); el créditopreferencialy
el rubrode otros (comercio, servicios, construcción).

b2-En 1985el programacrediticiosecaracterizópordotara
los bancos comerciales con más discrecionalidad para repartir los
recursos; entoncesseestableció unesquemadecontrolselectivodesde
un punto de vista global. definiéndose al inicio del año un límite
máximo totaldecarteraparalosdepartamentoscomercialesde losban
cosestatales.yotroparasusseccionesfinancieras. loscualesfueronde
cumplimiento obligatorio. A los departamentos comerciales se les
permitíéfinanciar únicamentelossectoresagrícola,ganadero. industrial,
construcción y vivienda,y a las financieras, el restode rubros.

b3- Se tratóde mejorarla rentabilidad de los intermediarios
financieros involucrados en losprogramasdestinadosacostearactivi
dadescon tasassubsidiadas, paralocualseestableció otro límitecom
plemetariomáximoen los departamentos comercialesde los bancos
estatales.

b4- Otro aspecto importante fue el tratamiento dado a los
recursosexternosparaalimentarFOPEX,FODEINyotrofondoBID
agropecuario del BancoNacional, que sedejaronlibresde limitación
cuantitativa. para facilitar su uso.

b5- A los entes privados, tantobancoscomo financieras. se
lespermitiócrecersin limitaciones cuantitativas; además,se lescana
lizó recursosexternosprovenientes de la AJD,para ser destinadas al
sectorprivado,en aras de solventarnecesidades de capitalde trabajo
en empresasagrícolase industriales. preferentemente exportadoras.

b6- Se estableció un límite máximo de financiamiento por
proyecto.ya que eraprácticausualdar el 100% de losrequerimientos
financieros con relativaindependencia del gradode capitalización de
las empresas; con ello. se tralÓ de corregir una situación que se
considera inconveniente, no sólo al ignorarque el apoyo crediticio
debeser complemento delesfuerzoempresarial, sino tambiénporque
conviertea la bancaen suprincipal socio.Dentrode esa filosofía, los
nuevospréstamosa personasjurídicasdeben mostrar, comoparte de
unasanasituaciónfinanciera. quelarelación entreelpasivoyelactivo
totaleses un 95 % para los créditosde operación y del 90 % para los
de inversión. De esa disposición se exceptúan los créditos a los
pequeñosproductores, los créditoscon recursosexternosque tengan
su propia reglamentación y las empresasque. al no podercumplir
conlodispuestoen lanorma,ofrezcangarantíasreales.Estoes, ni más
ni menos. el criterio de seguridad de inversión que exige la banca
privada.
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b7- Dentrode tanamplialibertadparadisponerlaasignación
delosrecursos, el programacrediticiotrató defomentar la producción
de algunos alimentos básicos y de bienes destinados al mercado
externo,asignandosuficientes recursosparabanano,café,caña,arroz
y productosno tradicionales. Peroluego,en 1985hayunvirajenove
doso,y se rebajasustancialmente en ~800 millonesel financiamiento
para el arroz,al reducirel área sembradacon el propósitode evitar la
sobreproducción que se había presentado en años anteriores. La
ganaderíasufretambién unamermade~500miliones,queesexplicado
por los problemas de rentabilidad de esa actividad. Sobreel café se
acuerdacerrarel créditodel SBN y remitiral BancoInternacional de
CostaRicalassolicitudes depréstamosy,conloquerespectaa lacana,
alquitarel institutoemisorlostopesdecartera,dejósinfinanciamiento
específico a los ingenios, por lo cual tuvieron que buscar fuentes
alternativas de recursos,"

Entonces,comoconclusión puedeapuntarsequeal acabarse
laetapa delEstadokeynesiano y almorirel modeloindustrial, también
terminael programacrediticio,el que le sirvióde columnavertebral,
de sustento,de expresión de sus preferencias. Dentro de las pautas
neoliberales,elcréditosedistribuyeporgrandes rengloneseconómicos,
segúnlademandadelbiendinero,a tasasdeinterésfijadasporlaoferta
y la demanda.

3.Con feenelmercado: Osear Arias Sánches (1986-1990)

Osear Ariasasumióel poderel8 de mayode 1986,y con él
un escogido grupo de distinguidos profesionales, muy calificado.
quienes además de títulos universitarios, exhibían un amplio cono
cimientodelosproblemas dela producción, delas finanzas, de laeco
nomíaen general,y por lo tanto, estuvieron en capacidadde ofrecer
soluciones coherentesy planiñcadas.y lo másimportante, basadasen
categorías ideológicassimilares. Aquellos funcionarios quenopudieron
homologarsupensamiento.oquemostraron discrepancias insalvables
sobrelospostuladosteóricos generales,dejaronsupuesto,sinremedio.
Hacía mucho tiempoque no se daba en Costa Rica una gestión tan
marcadamente presidencialista como la del Dr. AriasSánchez.

Una gestión, que no obstante ser producto de un partido
socialdemócrata, diseñéun marco neoliberal parasuacción. Esdecir,
retoma las pautas del modeloimpuestoa la administración Monge,
pero,conconcienciade lo que se estabahaciendoy del rumboque se
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seguía, con una claridad política y coincidencia teórica entre sus
principales figuras ylostécnicosextranjeros,estructuraelmodelo para
el crecimiento.

Sonvarios losniveles en quesedesenvuelve el trabajo de la
presenteadministración; sepuedecitarlapolítica mocraecénomica,el
programa de ajusteestructural, laagricultura decambio, el programa
dereconversión industrial, todoformando unplandeacciónconjunto,
conigualesobjetivosylamismaestrategiadelosprogramasdelBanco
Mundial. También existe el documento llamado laspromesas de los
peldaños, leídoel 3de febrero de 1986 enel atriode la Catedral Me
tropolüana", en unaacto de acción de gracias donde el Presidente
electosecomprometi6 a luchar porloshumildes, porlaincorporaci6n
plenade la mujer y de los jévcnes,por reorientar la economía, por
distribuir elpoderpolítico, porunamayordemocracia política,control
de la corrupción y, por último, a defender la paz y lademocracia de
CostaRica.Podríadecirsc queesces el planpersonal del Presidente.
al queha dedicado su esfuerzo y energía yquees también donde se
ha puesto el acento social de la administracién, en especial con la
construcción de 80 milviviendas.

Adicionalmente. sehaimpreso unprogramadedesarrollo, al
estilotradicional, elaborado por MIDEPLAN, perocon la salidadel
Ministro Ott6nSalís,perdi6 importancia; porotrolado, el Presidente
Arias hadichoque losanLiguos planes de desarrollo s610 sirven para
nocumplirlos yqueesnecesario. paraganarunacampana yparahacer
unGobiernoquetrascienda, prometers610 unas pocas cosasparaestar
en capacidad de hacerlas realidad.

Paraefectosdeestetrabajo, interesadescribir lostres primeros,
aunqueseaagrandes rasgos, sinentraeendetalles,porqueconsideramos
quenosepuede analizar laadministración Arias antesdequetermine
superíodo constitucional. Nuestro afánprincipal es cerrar elciclode
estudio de losestilosdel desarrollo nacional, quese remonta a1948,
conunamuestradeloqueseestáhaciendoahora, paraquequedecons
tancia.

a-Lapolítica macrocc6nomica haestado bajoladirecci6n del
Ministro deHacienda ydelPresidenteejecutivodelBanco Central. La
finalidad es terminar conlosdesbalances de laeconomía y lograr un
crecimiento sostenido, además de obtener los certificados de buena
conducta financiera querequiere lacomunidad internacional para la
aprobaci6n de convenios ypréstamos, necesarios parateneridentidad
comopaís dentrode esa logia. Asícomodesdeel puntode vistade
nación soberana se adquiere el reconocimiento mundial cuandolas
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Naciones Unidas la admite en su seno, es absolutamente necesario
tenerel visadodelFMIy delBancoMundial paraseralguien desdeel
puntode vistafinanciero.

Según consta en un documento del FMI90 I a tres atlas del
mandato del Prcsdicme Arias, y luego de la observancia fiel de una
camisade fuerza en las finanzas, se puedenceruñcar los siguientes
avancesen el área macroeconómica:

al- en los tresprimeros aftasde la década la producción real
se redujo en un 8.7%;en los últimos tres aftas de la administraci6n
Arias,esa variablecrecióen promedio en un5.1%..

a2- Eldéficitdelabalanzacomercialsupcrólos$500millones
en 1980; en 1988se redujoa $149 millones.

a3- La devaluación de la moneda fue de un 362,4 % en los
primeros aftasde la década; en losúltimos tresatlas fue de un 52%.

a4- En los años 80. 81 Y 82 los precios ascendieron un
253.4%: en los últimos trescreci6el 68,4 %.

a5- El déficitdel sectorpúblicono financiero fuede ~4.017

millones en 1983.perose logréporprimeravezunsuperávit en 1988.
El COSlO del ajuste ha implicado un gran sacrificio para el

Estadoypara laburocracia, porelpesode laresponsabi Iidadhist6rica
que tomaron. Pero.especialmente, el preciodel ajustetodavíalo está
pagandolascapas situadasen la basede la pirámide social.porquese
hadeterminadoqueelsalariomínimo.queen lostresprimerosaftasde
la décadano cubría ni siquiera el costode la canastabásicaalimen
taria,en 1989representa un93 % del costo.A pesarde eso, y aunque
no existen todavía estudiosal respecto.se tiene la intulciénde que la
clase mediaes la más afectadade toda la sociedad. Por suerte.hay
trabajo. al situarsela tasade desempleo abiertoen un5.6 %. bajando
dramáticamente del120/0, a dondese colocó durantela crisis.

Estos avances de los indicadores económicos se lograron
graciasa ladecisióndelPresidente ydelGabineteeconómico, en total
congruencia con las directrices del FMI, institución con la que se
firmaron dos acuerdos, uno en marzode 1988y el otro en mayode
1989.

b- El Programa de AjusteEstructural (pAE 11), en armonía
con las políticas del Banco Mundial y ta! vez el mecanismo más
importante de la Administración, representa un cambioen la manera
dehacerlascosas.Básicamente.debeneliminarse lasdistorsionesque,
engrannúmerohaacumulado la economía.comoconsecuenciade las
presiones que los diferentes grupos de interés han ejercido. para
obtenerventajas, De allí la granoposicíénque ha enfrentado. diceel
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Presidente delBancoCentral,Dr.EduardoLízano,porque"nadiebien
asido a una ubre la sueltasin forcejeo?",

Comoobjetivo delprogramasebuscaabrirlaeconomíapara
disponerdemásy mejores oportunidades: buscarallendelasfronteras
del istmootrosmercados másamplios; aumentarlaexportaci6n como
claroíndicedeprogresoyaumentar lasimportacionescomoporcentaje
delaproducción nacional, porqueelloquieredecirquelosconsumidores
nacionales disponen de fuentes de abastecimiento másdiversificadas
que las ofrecidassolo para la producción nacional",

La metas específicas acordadas conel BancoMundial se re
fieren a lareducción arancelaria a unmáximo de40 %Yunmínimo de
5%,en fonna uniforme; laaprobación de unaleysobrenuevosincen
tivosa lasexportaciones parasustituirlosCATs; eliminación de sub
sidiosal consumode maíz, arroz y frijoles; reducción del diferencial
de preciosnacionales de granosbásicoscon lascotizaciones interna
cionales: libreimportación degranosbásicos,encasode insuficiencia
delaproducción nacional: introduccióndemejorasenlaadministración
financiera de losbancosestatales, reduciendo la carteravenciday co
brando interesesmoratorias: límitescuantitativosalcréditosubsidiado,
minidevaluaciones y aumentos en el ahorroy la inversión pública".

Al obtenerse la ratíñcacién legislativa del PAE,se abrirá la
puertaparaelaccesoa$100mi11onesaportados porelBancoMundial,
más otros $100 millones negociados con el Japón, a tono con la
condicionalidad cruzadaa la que ya nos hemos referido.

Enrealidadtlos$100millones(~8.075millones)seinvertirán

enunaemisióndebonosparacancelarlascuentasviejasde losbancos
estatales con el Banco Central y las obligaciones pendientes del
Gobierno.correspondientesapagosdedeudapública externa, pérdidas
delCNPyCODESA. Debealcanzarasímismo paracrearunareserva
en unacuentaespecial queabriránlosbancosdelEstadoporconcepto
de todoslospréstamos queloscllenteshayanatrasadopormásde 180
díasM.Obviamente, estosignificaunfortalecimiento de losbancosdel
Estado paraponerlosen condiciones iguales con los privados,en un
esfuerzomáspor homologar el sistema.

c-Laagricultura decambio,el programa deincremento de la
productividad agrícola o la programación sectorial, según quiera
llamárselo, esunaderivaci6n delPAE,o mejorexplicado. unamuestra
de lo que se ha logrado con la aplicación del nuevo sistema para
modificar la estructura productiva.

Naci6corno respuestaa lanecesidad dedisponerdepolíticas
concretas para definir la producccién nacional, debido a que las
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actívidadesagropecuarias presentabanproblemasdebajarentabilidad
y se requería regular los excedentes de algunosproductos. Por otra
parte, la participación en el PIB de la producción agropecuaria cayó
de un 25,2 % en 1960, a un 17,9% en 1987.

El nuevoplanprocura el autoabastccímíento y la sustitución
de importaciones, eldesarrollo denuevos cultivosyotrasacti vídades,
quesin ser tradicionales, se venían fomenlandaenel país. Se trata de
los productos que tengan más alto valor agregado y de los nuevos
productos de exportación; brindaría, además, apoyo sostenidoa los
productos tradicionales.Elprograma persigueunamayorparticipaci6n
del agricuJtor en el proceso de producción, industrialización y co
mercialización de los productos, y menosparticipación estatal" .

En cuanto a su evolución, puededecirse que ha alcanzado
logros en el área comercial, porqueel CNP, cuya metaera el auto
abastecimiento de granos básicos y la fijaci6n de los precios de
sustentación, dej6dehacerloa partirde 1985-86,a causade losdeficit
de la institución, cuyoorigenfue la exportación de excedentes a pre
cios inferiores a los pagados internamente. Lospreciosdel arroz y el
sorgose dejaroncompletamente libres.El CNPcumple ahora otras
tareas, pero ya no lasque se le encomendaron en 1948.

Sobre Jos preciosde carney el café, tradicionalmente infe
rioresa losdelmercado internacional, porqueseaceptabaelexpedíente
de que las exportaciones subsidiaron el mercado interno, también se
dejaron libres, incluyendo los cortes populares, a principios de 1988,
para que la oferta y la demanda determinen su precios. De esa forma
funcionaba también el mercado interno de banano.

El INScambiósus políticasen relación conel otorgamiento
de segurodecosecha. Anteriormente, lasp6lizaserande fácilacceso,
pero luego se le pusieron condiciones más estrictas, se subieron las
primas parasiembra mientras elmonto dcresponsabilidad fuemenor",

Estoscambioshan significado una pérdidade espacioeco
nómicoparael agricultor tradicional y unagananciaformidable para
el nuevosectorcxportador. Así.asetiembrede 1987.las ventasexter
nas alcanzaron una suma de $1.111.4 millones, de las cuales $678
millones fueron dcexportaciones tradicionales y $443millones deno
tradicionales, con un aumento de casi $106millonesen tres aftas,de
plantas, flores, frutas (maracayá, melón,papaya, mango, aguacate.
manzana), camarones entreotrosproductosagrícolasy manufacturas,
especialmente prendasde vestir.

Enrelaciónconelcréditoagropecuario,sedebehacerhincapié
quelaculminación delproceso deflcxibilizacién yde liberaci6n enel
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manejo dcl crédito se presentó en 1987, con la decisión del Banco
Centralde noestableceren el programa crediticioningunaasígnación
cuantitativapor sector económico; cl Central se limitó a indicarque
consideraba de gran importancia que los recursosfucran canalizados
preferentemente a los sectores productivos dc1 país, pero dej6 a los
bancosdclsistemafacultados paracolocarsusrecursoslibremente en
las actividades y sectores que ellos eligieran. En otras palabras, se
acabé el programacrediticio.

Sinembargo, sediounpasoatráscuandoseaprobólaLeyde
Fomentoa la Producci6nAgropecuaria (FODEA) en mayode 1987.
debidoa lagranpresiónde losganaderos. Por mediode ella sereade
cuaronobligaciones al sectorhastapor un monto de tS.OOO millones
y el establecimiento de tasas de interés subsidiadas para las deudas
reprogramadas. Este momento de debilidad fue superado con la
declaracion oficialdeque nohabrámásleyestipoFODEA,yque más
bien, losproblemasde morosidad ode incapacidad depagose tratarán
en formaindividual".

ch- El programa de reconversión industrial es la adaptación
y ajuste de la industria al cambio estructural, a las innovaciones
tecnológicas, a losprocesosproductivos modernos ya lasvariaciones
en los preciosrelativosde los insumas;contemplala introducci6n de
nuevosproductos,la rcorganízacíón de la estructurade produccióny
el adiestramiento de la fuerza laboral",

Sejustificaanteeldebituamíemo delMCCA,lapostergación
de ínversíoncs ante laescasezde fondosprestables y elabandonode la
antigua estrategia de desarrollo. una vez agotada. El programa se
visualiza, básicamente, como un esfuerzo de concertación nacional
alrededorde la políticaindustrial, perodondela responsabilidad des
cansaenel sectorprivado. ElEstadotendráunpapelconcertador,nada
más,conscientesde la enorme fortaleza de los mecanismos del mer
cado, bajoreglasde juegobien definidasy adecuadamente regulado.

Laentidad ejecutoradelprogramaseráCODESA, porquese
le reconoce el profundoproceso de transformación y saneamiento
financiero realizadoen los últimostresatlas,cuandocerré el capítulo
dclEstadoEmpresario,alqucdarle s610 10empresas,sietedelascuales
estánen procesode liquídaciény lasotras tres a puntode traspasarse
al sectorprivado.

Contará con recursos del PNUD, del BID, propios, y los
provenientesdeunconvenio recientemente negociadoentreCODESA
y laCorporaci6n Privadade Inversiones (CPI):medianteéste último.
la CPI servirácornopuenteágil en la identificacióny tratamiento de
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empresas quepuedan beneficiarse conlosprogramas desaneamiento
financiero. LaCPI,según sedetallaensuinformeanualde1988,esuna
institución financiera establecidaenPanamáquetienecomoobjetiva,
a travésde sus servicios de banca de desarrollo, banca mercantil y
bancade inversión, financiar enel áreacentroamericana proyectos de
desarrollo de productos no tradicionales parapromover el desarrollo
delsectorprivado. Maneja líneasdecréditode laAID,de laSociedad
Financiera Alemana y entre sus accionistas están los principales
bancosprivados costarricenses, cuyosdirectores forman a su vez la
junta directiva de CPI.

Un detalle digno de mencionarse es que CODESA se ha
propuesto lacreaci6n de unmercado accíonario, en colaboración con
laBolsaNacional deValores. Estopermitiría,aunoscincoaftasplazo,
laexistenciadeunmercadoactivadetítulos depropiedaddeempresas;
secontaría conuninstrumcmo de financiamiento alternativo: sedaría
más apertura en las mejores empresas del sectorprivado y se daría
liquidez a las acciones de empresas inscritas. En Oleas palabras, la
empresaineficiente ya tienefirmada su actade defunción.

Finalmente, y como conclusión. debe anotarse el cambio
cualitativo enelpapelqueadquiere elEstadoen laadministración del
Presidente Arias, como promotor del desarrollo. Debemos recordar
quelaspolíticas deproducci6n altamente proteccionistas ybasadas en
un sistemade preciosy subsidios, que jugaron un importante papel
como incentivos para fomentar la producción local,pasana ser grata
memoriadeaquellosquela disfrutaron,Deigualmanera,el desarrol lo
económico consisteen laampliación de labaseproductiva, industrial
y agrícola, con la ayudaestatalperocontando con el esfuerzo de las
personas, sin sustituir la iniciativa individual de empresarios y tra
bajadores. Poreso, unade las rareas del Estadoes la de promover el
establecimiento de mercados eficientes, regulándolos para suprimir
los posibles abusos y desequilibrios. (Nótese que, por 10 menos, [a
eliminaci6n de lasdistorsiones nosedejaa lamano invisible deAdam
SmiLh).

NoseesláhablandodeunEstadodébil, sinodeunofuerteque
asumeel papelunpapelimportante enel intercambio de información
y en la formulación de unavisión estratégica necesaria en el proceso
de transformación econ6mica e institucional.

Ensíntesis,enlaadministración Ariasseproduceunaruptura
en laformade serdelEstadoque inauguro Figueres; hablamos ahora
deunenteconcertador,quenoespatemalísta,nisolidario,niempresario,
ni subsidiario. Sealudeen sudiscurso a unainnovación en la morfo-
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logia estatal I porquelafunci6n primordial es ladedara losfactores de
la producci6n su costo real. paraque ningún gruposocial se lleve la
tajada másgrandedel trabajo de todos. Se tratadeacabarcon la inefi
ciencia.deaumentarlaproductividad individual,deabrirmercados. de
competirallendelasfronteras. Poresoelprograma crediticio.quefue
focodealcahuetería paraelempresariocuyamiranoeralarentabilidadi
qued6 eliminado. Quedael gran espaciodel mercado para la sobre
viviencia del más fuerte.

CH. EL ESTADO, EL CREDITO y LA PRODUCCION

Loscuarentaaftas transcurridos desde1948a la fechaes un
cortotiempo.medido desdeelpuntodevistade lavidainstitucional de
una República; pero dejándose llevar por el hilo conductor de la
nacionalizaci6n bancaria, resulta un tiempo muy rico, pleno de
acontecimientosqueayudan aexplicarlaconformaci6ndelaestructura
productiva de la CostaRicade los80.Varias sonlasconclusiones que
podemos sacar de ese análisis de cuatrodécadas.

1- Una de las constantes que aparecen en el período es la
intervención del Estado en la vida económica, sobre la base de la
persistencia de lasconcepciones derivadas de la Constituci6n del49
y de la vigencia del diseño que planteó Figueres cuando echó los
fundamentos de la Segunda República.

2- Entre1948 y 1978la intervención quedó marcada por el
tamañodelEslado. El crecimiento resistiélapruebade tresGobiernos
decredopolíticocontrarioalospostulados fundamentales deLiberación
Nacional, losquenopudieronabatirsuvientre fecundo ysusmarcadas
atribuciones. Si bien es ciertoque para los líbcracionistasel Estado
debeser solidario con los individuos, mientras que para la oposición
tieneque ser subsidiario. los dos conceptos tienen camposde acción
comunes. Por razones económicas. se invierteen infraestructura y
serviciosbásicos. Por causassociales,el Estadodebe redistribuir el
ingreso,a findebuscarlaequidad ymantencrcl sistema. Yporrazones
políticas. paracvilar laconcentración depoder.se pusoen práctica, a
travésde losafias.el precepto constitucional que permitela creaci6n
deentesautónomos yempresas descentralizadas. Elprincipío sobreel
cualdescansa todoesesistemaeselresguardodelapropiedad privada.
a la cual se estimacomofuentede riquezay prosperidad.

Entre 1978 y nuestros días. pero de manera más señalada
luegode la crisis. cuandosale a la luz que las concepciones social-
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demócratas yanosonlíneasdeacci6n paralosGobiernos libcracionistas,
elEsLadodejadccrecer,comienzaadislninuirsu tamañoycambiansus
funciones. aunquede forma algunase relegaal olvidola intenciónde
interveniren laeconomía. Elsimplehechode favorecer unaactividad,
en este caso la exportación. es unaclara pruebade intervencionismo,
así como 10 es el complejo tejidode disposiciones y medidaspara
liberalizar laeconomía. Enunfuturo muycercano seránlasfuerzas del
mercado lasquecquiparen laofcrta ylademanda, peropara llegaraese
puntoseestá necesitando de ladecisióny lasdirectrices estatalespara
lograrla mela.

3-Olea constación fuelaparticipación activadelEstadoen la
elaboraci6n de lapolíticacrediticia. laqueseconvierteen elprincipal
instrumento, enel faciotum delplandeGobierno. unidoa suveza unos
lineamientos másamplioscomoesel modelo dedcsarrol1o.. Existeuna
gran correspondencia entre el reparto del crédito por sectores y la
voluntad expresadadeprivilegiar unaacLividad, considerada técnica y
políticamente comomotordel desarrollo.

Cuando se cree que en los productos tradicionales de
exportación estaba e] germen del despliegue nacional hacia otros
estratossuperiores del bienestar económico. la agricultura se llevala
parleproporcional másgrandedelcrédito.Sonlosañoscomprendidos
entre 1948 y 1963.nuestro primerperíodo. duranteel cual losbancos
entregan a losagricultores el 36,57% de lascolocaciones.. Eslaerade
gloria para el café, esencialmente. porque tiene que aclararse que
aunqueelbananocontribuíacn forma sustancial al PIBagropecuario,
laestructuraproductiva eramonopol ística, deenelaveyautosuñcícnte
en recursos financieros. Ycuandolaactividad extiendela manohacia
los bancos, por mediode los pequeños productores, obtienen crédito
mediante líneasespecíficas contempladas en los planesde fomento
bananero.

En lasiguiente etapa,cuandoel modelo industrial alcanzasu
apogeo,rnov idoporlaaspiración de losgobernantes dehacerdeCosta
Ricaunpaísindustrial izado,laagricul turadisminuye suparticipación
a un24,37%enpromcd io, Encontraposición,enlosmismosperíodos,
la industria, obtieneel 11.42% de los recursos de los bancosdurante
la vigencia del modelo agrocxportador y retiene el 26.42 % con la
industrial ización.

Puestodeotramanera, laagricultura queen 1956, enépocas
de Figueres aceptó el 37 % del crédito, con Oduber en 1974 le
correspondun 16%, estoes, se redujoa lamitad; la industria másque
seduplicóalpasardel 10al 26 % y laganadería-el sectorquemásse
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ha quejado de la faltade crédito- crecióen iguales proporciones.
Así,elesquemacepalino-denominadoestructuralístaporque

estaba llamado a modificar la estructura productiva de los países
subdesarrollados mediante laindustrialización-protegióestesector.
endetrimentodelaagricultura. Históricamente,elsectoragropecuario
habíamantenido la mayor participación enla formación delPIB, pero
a partir del momento en que se privilegia a la industria, se nota un
menorcrecimiento relativo delprimero. Enelperíodo 63·761a indus
tria se extendió con rapidez a una tasa promedio anualdel 14,88 %,
mientras quelaagricultura lohizoa un10.8 %" Peroa partirde 1974,
la industria dejó de crecer aceleradamente, el MCCA entra en
dificultades difíciles de vencer, que lohacen luchar, ya no porsu ex
pansión, sinopor su sobrevivcncia, hacia1978.

Laadministración Carazoeslaépocadel"exportaresbueno";
luegoconMonge yconAriaselmodeloesabiertamentedefomento de
laexportación. Elcrédito juegaunpapelfundamental, orientando los
recursos locales para ese fin, a tasas prcfcrcncialcs, La actividad
también contóconelaporte de líneasexternas específicas. Cuando el
programa crediticio se libera, la orientación del crédito es hacia
cualquiercosa,siemprequeseaunaempresasól idaquetengasuñciente
garantía pararesponder.

4- Afumamos haber hallado una relación causal entre las
variables crédito ymodelo dedesarrollo, loquenosllevaaafirmarque
esa razón no es obra de la casualidad, sino que es expresión de la
facultad del Estado para intervenir en la economía. De la misma
manera queelGobierno determina ensuplandedesarrollo, según los
indicadores locales y las recomendaciones de los entes inter
nacionales, el camino por donde va a transitar en su quehacer fun
damental, en forma similar acuerda quienes serán los receptores del
beneficio del crédito, Noseasegura quees el PoderEjecutivo el que
dispuso en la práctica, con lápiz y papelen la mano,haciadondese
encauzaban los préstamos, perosí se sostiene que tiene facultad de
intervención paraacordar lomismo, mcdiatizadamente, pormediode
las juntas directivas de los bancos comerciales y en la directíva del
BancoCentral.

5- Noobstante estamarcada intervención en laeconomía, el
Estado costarricense persigue unfineminentemente liberal, comoes
la conservación y la formación de la empresa privada. El discurso
presidencial esclaroalrespecto, conlaúnicaexcepción delPresidente
Oduber, el que se dejó llevar por las interpretaciones de un keyne
sianismo extremo y otorgaal Estado unstatusdiferente, haciéndole
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participar de las empresas que el sistema capitalista, por definici6n,
tiene reservados paralos negocios privados.

Es así que una vez determinados los sectores productivos
puntade lanza deldesarrollo, oqueenforma colateral vanacontribuir
a él. se les haceentrega de los recursos de los bancos, para que los
hombres o los grupos que conforman el sector. dispongan de ellos
libremente, parasusempresasprivadas,paralaacumulaci6n dccapital
o para los fines que dispongan. porque no existeun controlestricto
sobre la invcrsién, Así fue como se mantuvieron o surgieron los
cafetaleros, los industriales. loscañeros, losarroceros. losganaderos,
los bananeros y losexportadores de nuevo cuila. Así fuecomotam
bién surgieron laseooperativasyposiblementeelmedianoempresario.
Además. así se explican las carteras congeladas y el ejército de
morosos, aspectos estosqueconstituyen elobjetodeestudio denuestro
cuartoy último capítulo.

Esdecir, loqueestamos asegurandoesqueprimero sehizoel
crédito nacíonalízado. Juego se escogieron los sectores producti
vos,en unactomezcla dcinterésnacional y deintereses particulares.
y Iinalmcnte, surgieron las fracciones de claseo gruposde presión.
En olea etapa,esas fracciones presionan de mil maneras para seguir
conservando o aumentar la tajada del ahorro nacional, y entonces el
programa crediticio se elabora deacuerdo a la política delGobierno,
a la extracci6n social de losdirectivos, a los lazos y conexiones per
sonales, al interés propio, a las inclinaciones ideol6gicas ya la concep
ción propia del interés nacional. Es. pues.unasuntocomplejo.

Dentro de los modelos que ha promovido después del48, el
Estado. además del crédito, ha procurado un manto protector
indiscriminado. Enpalabras dclDr.Claudio González Vega. refirién
dosealesquema cepalino1OO "elproteccíonísmo cre6unabrecha entre
larentabilidad privada-aquellos bcneficios quederiva elempresario
cuando hay buenas oportunidades de inversi6n- y la rentabilidad
social, la que pretende una buenaeconomía, pues permite la mayor
satisfacci6n posible a los consumidores a partirde los recursos que
tiene el país. Elproteccionismo da ventajas tantoal buenempresario .
como al malo, y ambos obLienen buenos rendimientos privados.
aunque se dengrandes diferencias de talento y eficiencia entre unoy
oleo. El modelo cepalino favoreció la producción debienes manufac
turados. en menoscabo de la agricultura, con lo cual se produjo un
deterioro de un SO % enel preciorelativo delproducto agrícola. Por
otro lado. la industria fue incapaz de absorber la mano de obra al
mismo tiempo quecrecey en el sistema bancario se hafavorecido a
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ciertogrupode capitalistas, a expensas delahorrante, a quiennose le
pagael verdadero preciodel ahorro".

Enlasadministraciones liberacionistasdespuésdelacrisisse
sacóen caraese proteccionismo. se hablóde distorsiones y de ajustar
laeconomíaparaeliminaresossesgosdiscrimínatorios, Peroentonces,
parael despegue de lasexportaciones de nuevosproductos a terceros
mercados, se impuso un sistemade subsidios pocasvecesvisto en la
vidaeconómica; es la vigencia delEstadokeynesiano-exportador. A
mediados de la administración Arias,ya con ese sector formado, se
caminaa pasoseguropor la sendaliberal.dondeelEstadoyano tiene
que fomentar la formacién de laempresaprivada,sinoquela empresa
privada.más bien, tieneque cuidarsesola para no sucumbir. porque
dentrodel sistemasólo sobrevivirán las más fuertes,

6-El caso delEstadoempresario es diferente. porquecon la
hipertrofia que registró con el experimento CODESA. la actividad
estatalnoestuvoalserviciodelaempresaprivadasinoqueseconvirtíé
en un fin en sí mismo. Más bien. puede asegurarse que CODESA
perjudicaalempresarioprivado.nosóloporquefueunfuertecompetidor
en las ramasestratégicas dondeel capitalse valoramásrápidamente,
sino también porquelogrófuertes desviaciones del créditoque origi
nalmente estaban destinados a losparticulares.

En resumen.sonmás lasconvergencias entre losGobiernos
delPLNy la oposición, que lasdiferencias halladas. La disección de
esas coincidencias no es materia de este trabajo. pero conviene repetir
que,desdeunaópticamuyamplia,el moldede laSegundaRepública
que ideóFigueresyquelegitimó conlaConstitución del49 yalgunas
desusreformas, fuedecisivaparaconfigurarunEstadoquepermanece
incólume, en sus partesesenciales. durantemásde 30aftas.

Afinando más el lente. es muy claro que el período de
vigenciadeunmodelodedesarrollo alcanzaa todoslosGobiernosque
se establecen en el mismo lapso.como si la fuerza de la estructura
produtiva estuvieraporencimade las ideologías. Lano intervención
enlaeconomíadelospartidosdeoposición-puntodedivergenciacon
losdelPLN-queda relegada al planodeldiscursopolítico.porquela
protección a lasactividades escogidas y la orientación del créditose
hizosiempreenelmismorumbo,comosi unasolavoluntad tomaralas
grandesdecisiones. Loscambiosen la distribución del créditoentre
losrobraseconómicosestánunidosa lainstauración de losmodelos de
desarrollo. pero no a loscambiosen el Gobierno.

7- Un renglón que mereceun análisis especiales el crédito
ofrecido al pequeño productor por medio de las Juntas Rurales de
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Crédito yotrasdependencias similares enotrosbancos, porque sibien
de la lectura deldiscurso de laJunta deGobierno en 1948 sesacaque
todoelSBNseríacomounagranJuntaRural,enelplanodelarealidad,
por lo menos el créditoparalospequeños y lospobres deberíallegar,
bajoeste topeo rubro, en abundancia.

En 1948, las30JuntasRurales diseminadas porlageografía
nacional formalizaronl2.847 operaciones, por un saldo de ;'11.5
millones: en1957 fueron 28.187 lasoperaciones porunos;'45..5millo
nesy en 1983 un total de ;'751 millones para 18.843 operaciones, la
mayoría de lascualesse encaminaron parala agricultura yganadería
durante el período, se revela en unestudio elaborado por INCAE 101"

SegúnelBanco Nacional, elcréditoagrícolaalcanzó unmonto de;,619
millones repartido en 16.821 operaciones en 1985"

Hasta1975, laafluenciaderecursos paraelpequeñoproductor
pennitíaalosdepartamentosatenderlademandaconalgunaregularidad.
Depuésde 1982,existeunamayor limitaciónporque éstosdependen
deloquedisponga el Banco Central, quetiende a disminuir elcrédito
conesefiny a cambiar lasreglas deljuego.de manera quenoda a los
grupos campesinos la posibilidad de hacerusode ese recurso.

El ingreso mínimo legalexigido, que fue de ;'150 mil por
persona en 1979pasó a ;,500 mil en 1984.. De esa manera, dice el
estudio citado, la clientela que supuestamente atendería el Banco
Nacional y otrosdepartamentos bancarios, nocalifica paraobtenerel
crédito, con locual la sumadestinada conesepropósito sedistribuye
entrelosdemandantes, seanproductoresono,conseriosprobJemasde
desviación decréditosubsidiado.

Segúndichoestudio, enlasoficinasprincipalesdelosbancos
se centralizan las operaciones de montos elevados, en manos de un
número relativamente reducido de clientes, mientras que lasoficinas
regionales manejan una cantidad considerable de créditos de poca
cuantía. Esta situación puede observarse claramente en el caso del
BancoNacional,endondeel monto promediodepréstamodelaoficina
central en 1981 fuealrededor de los;'700..000, mientras quepara las
JuntasRuraJes dichopromedio fuede apenas ;'14.296 y de ;'25.776
para 1983, talcomose aprecia en el cuadro NOl.

Bajoesteorden deideas,parecieraqueelsistemadeasignación
delcréditosebasamásenunesquema depreferencia queenelespíritu
democrático "de primero en llegar, primero enserservido," queporlo
demás nopermiteidentificarclaramente elobjetivoúltimo delabanca
nacionalizada.

Apartedeladistribución geográfica,es importante examinar
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el gradodeconcentración existente a nivel de losusuarios del crédito
agrícola. La información disponible para un análisis de este tipo es
escasaeincompleta, locual hacedifícil observar laevolución histórica
delproceso, seaseguraeneldocumento citado. Noobstante, secuenta
condatosreferentesalafio 1981 paraelBanco Nacional deCostaRica,
queseconsideran representatívos parailustrarelproblema,envistade
laimportante participaciónquehatenidoelbancoenel financiamiento
de lasactividades agrícolas.

CuadroNGt
Banco Nacional de Costa RIca (Crédito agrfcola)

OFICINA NGOPERACIONES MONTO PROMEDIO (tt)

CENTRAL 2.654 682.743
SUCURSALES Y AGENCIAS 2.239 416.755
JUNTASRURALES1981 14.885 14.296
JUNTASRURALES1983 35.891 25.776

Fuente: Banca Naciana! de Costa Rica.Memorias 1981-1983.

Un 66% del total de operaciones por montos menores de
f/,lS.OOO comprenden apenas un3,8%de la carteratotaldel bancoen
agricultura. Almismo tiempo, un2,2%delasoperaciones másgrandes
(superioresa f/,1.000.000)correspondena un70%delacuantíatotal de
la cartera.

CuadroNt2

Banco Nacional de Costa Rica
Número y monto según tamaño de préstamos

NtOperac.
441
4.732
6.435
3.555
841
934
218
383

.Total 17.539

.,
2.5

27,0
36,7
20,3
4,8
5,3
1,2
2,2

100,0

Monto
380

16.320
61.320
99.707
62.417

210.157
154.906

1.419.360
2.024.836

.,
0,0
0,8
3,0
4,9
3,1

10,4
7,7

70,1
100,0

Fuente: Banco Nacional de Costa Rica, Memoria del año 1981.

Podemos concluir dos cosas: la primera es que durante el
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lapsode vigencia delprograma decréditorural,losmontos prestados
y el número de operaciones no fueron realmente significativas; la
segundaesqueel liberalismo,consuafándecambios,alcanzó también
a las juntas rurales. las desmanteló. les cambióel espíritu con que
fueron creadasen 1914 y relegóal campesino totalmente del sistema
crediticio..

8- La otra constante del período de la vigencia del sistema
keynesíano es laexpansión delgastopúblico. paralelo al crecimiento
delEstado.. Esterubrocreciósistemáticamenteen ladécadade losSO
y los60.peroen los70perdiólosfrenos. de maneraqueentre 1970y
principios del 1979 el gasto se multiplicó por 9. al pasarde ;,4.227
millones a ~3S.2S2 millones. En los primeros aftas de la década
aumentóen ~1.000 por año, aproximadamente. Entre 1976y 1977
crecióen ~3.000 millones. peroel incremento espectacular seprodujo
en 1978. conunascensode~8.000 millones, con unainflación queno
hacíamuchamellaenesacifra.porque excepto lade 1975. quefuedel
20.46anual.el índicede precios paralosconsumidores fuede un6 %
promedío'P . El gastoalegreprosiguió hastael 81.cuandointerviene
el FMI para ponerordeny rebajóel déficit fiscal sectorpúblico, del
19%comoporcentaje del PIBen esa fecha, a un3% en 1988.

Elgastopúblicoafectadegranmaneralosrecursoscrediticios,
porquealfaltaringresos aJ sectorpúblicoparafinanciareldéficitfiscal
yparasusnecesidades decaja,recurriócadavezmásalcréditointerno.
en detrimento del sector privado.

9- Otra conclusión que se pude sacares la intervención del
Gobierno de los Estados Unidos y las agencias de crédito en la
economía nacional. Lo hicieron con el Presidente Orlich, con Ja
Alianza parael Progreso. lo intentaron durantelaépocade Carazoy
]0consiguieronenlaadministraciónMonge.Lostécnicos yeconomistas
rechazan la anterior afirmación. alegando quees unaformamuyfácil
dehaceraseveraciones. porquelosgrandesorganismos sóloproponen
o señalan los niveles que deben alcanzar las variables claves de la
economía paraque ésta sea sanafinancieramente. o aconsejan sobre
loscambiosparasuprimirlosdesbalances.

Puedeser.perolaque siesclaroes latorcedura debrazopara
elcambiodemodelo dedesarrollo. EnépocadeCarazo, aúndentrode
losnublados que seobservaron a causadel síndrome económico y de
lapérdidadelabrújulagubernamental, senotan los fuertes indicios de
unsesgoliberalenciertasgestiones.comoporejemplo.conla reforma
financiera del 78.que pretendió acabarcon las tasasde interésreales
negativas y conla fluctuación delcolón. Pero,ese neoliberalismo de
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signo socialcristiano era del malo, para los liberacíonístas. El bueno
fue el que vino después.

La administraci6n Mongese vio obligadaa cumplircon los
preceptos del FMI y del Banco Mundial. según los lineamientos
taxativosdeesosorganismos internacionales ydela AIDparaimponer
el cambio.La diferenciade lo que Mongequiso haceral principiode
su gestión y lo que resultóse notaal compararlosprimerosplanesde
desarrollo y los últimos, en cuanto a las metas productivas y los
instrumentos empleados. Si quedaalgunaduda,para aclararlasestán
las confesiones públicasde losdiputados,cuandose aprobaba la Ley
de la Moneda: las del presidente del Banco Central, Lic. Marco
AntónioLépez,parelmismo motivo, y lasdelVicePresidenteArmando
Arauz, cuando anunció la extinciónde CODESA103 . A pesar de eso,
debequedarconstanciaqueel enlancespresidentedel BancoCentral.
Dr.CarlosManuelCastillo.diodeclaraciones muchasveces,e inclusive
hapublicadounIolleto.explicandoesacoyunturayadvirtiendoquelas
medidasdebíanadoptarse,cono sinFMIy BancoMundial,ybajoeste
razonamiento. dejande ser imposiciones.

En cuanto al Presidente Arias. cualquier exigencia ha sido
atemperadapor la concordancia de opinionesentre los economistas
localesy losexpertosforáneos, es más.cono sinla firmadeconvenios,
las medidasadoptadashabríansidolas mismas,talel convencientode
la necesidad de un cambio que existe entre las principales figuras.
Tenemos un modelo neolibcral que trabajará solo, con el Estado al
margen,dentrode poco tiempo. El fenómeno operadolo resumemuy
bieneleconomistaLic.JorgeGuardia, unabanderadodelneoliberalismo
que ha militado,comocorrespondía, en las filas socialcristíanas: "El
socialismodemocrático, despuésde40 aftasde distribuirsinproducir
riqueza, se quedé sin proyectoeconómicopropio, y dej6 libre a los
neoliberalespara formularla únicapropuestaseria de crecimientoy
equidad:el Plan de AjusteEstructural"1M.

10-La otra observaciónque cabe haceres sobre el desman
teamiento del programacrediticio. Durante muchosaftas el Banco
Centralgir6instruccionesa losbancoscomercialesdecuántoycuándo
prestara cadasectoreconómico, llegándosea desglosarel montoasig
nadopor ramadeactividad; igualactitudtornóconlas tasasde interés.
Como resultado se señalan las grandes dificultades administrativas
internas,porladiversidadde topesdecartera;problemasentreel Ban
co Central y las demandasde los bancos comerciales; costo del sis
lema;desviaci6ninstitucional y desviaciónpor parle del usuarío'P,

Lasituaciónvari6enlosúltimosaftas; sedamásflexlbilizacién
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al sistema, se liberan las tasasde interés; se reduce paulatinamente el
montodelcrédito subsidiado; sequitan lostopes; sedivideelprograma
porgrandes renglones económicas; seexigela exhíbiciónde razones
financieras sanasparasersujetodecrédito, Asímismo, sepermite que
los bancos privados tengan igual participaci6n en la colocacíén del
programa crediticio. locualhadadolugara uncambio en laestructura
decartera.

Desde 1985 se ha notado el cambio. porque aún cuandose
sigueconcentrandoelfinanciamiento enlasacuvídadespreferenciales
(agricultura. ganadería, industria), se observa una pérdida de su
participaci6n dentrodel total, en favordel rubro"otras actividades"
(comercio, turismo, préstamospersonales). Este hechoes producto de
la mayor participación de la banca privada en la íntermediacién
financiera. cuyodinamismo hamotivado quelabancaestatalreoriente
susactividades, demodoquesusoperaciones seanmásrentables y su
carteramaslíquida.aldisminuirelfinanciamientoa largoplazoporlos
mayores riesgos queentrafta10S •

Porúltimo, esconvenientedestacarelcomportamientodelos
recursos externos dentrodelSBN.porqueadiciembrede 1987,el24%
correspondió a créditos con recursos foráneos, que representaron un
19,9% para los bancos estatales y un 48,6 para los intermediarios
privados. Cabepreguntarse: si losbancos estatales tienen quetrabajar
con recursos externos, a d6nde fue a pararel ahorro nacional? Otra
cuesti6n, respecto alespacio ganado porla bancaprivada: noesacaso
el negocio bancario de ahora, con tasasde interés liberalizadas. tan
lucrativo comolo fueantesdeldecreto de nacionalizaci6n?

11- La última conclusión pertinente es que la "desnacío
nalización" se hadadoendosesferas. ambascomplementarias. Enel
ámbito legislativo se dej6a las instituciones delSistemay a la banca
privada en igualdad de condiciones legales, según loscomprobamos
en el segundo capítulo. En la práctica, vía disposiciones del Banco
Central. se unificó el sistema de bancos para que trabajen con los
parámetros de mayor rcntalfbílidad, para que apoyen y generen
empresariosfuerles,libresenlatomadedecisiones, sinlaintervención
estatal.
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NOTAS CAPIT'ULO III

tUna explicación más extensa sobre la necesidad sentida entonces de nacio
nalizar los bancos se encuentra en Hcss Raú.l RodrigoF'acio, El Economista.
Publicaciones de la UCR. 1972. pp 135-137.
2 Alvarez Desanti, Antonio. "Análisis Jurídico del Crédito Privado en Costa
Rica". Tesis de la Facultad de Derecho. UCR, 1981. P 56.
3 Figueres, José. Entrevistas citadas.
4 La Nacián, 10de julio de 1948.
s La expresión "plan de desarrollo" usada por Figuercs no remite al concepto
actual de esos programas, porque simplemente es un enunciado. Lo que se
proponía hacer. se encuentra tratado en sus discursos y en los Mensajes a la
Asamblea Legislativa. así como en Cartasa unCiudadano, EUNED. 1980,
pp 21,44 Ysigo
6 Mcnsaje a la Asamblea Legislativa, 1954. pp 8 Y9. Imprenta Nacional.
7 El diputado Jorge Luis Villanueva, en una intervención en el plenario
legislativo el 16 de abril de 1967 hace referencia a este hecho.
• Ulate.Otilio. Mcnsaje a la Asamblea Legislativa. 10de mayo 1951. Im
prenta Nacional. p 17.
9 Ulate. Otilio. Mensaje a la Asamblea Legislativa. 10 mayo 1952. Imprenta
Nacional, ppl0, 23,24.
10 El SistemaBancarioCostarricense, op cis. p 98.
11 Memorias del Banco Centra] 1952, pp 51,52.
12 Memorias dcl Banco Central 1951, p 48; 1953.pp 49 Y51.
13 Hennann,Ingrid. "La Banca Nacianalizada: una perspectiva socio política".
Tesis dc Licenciatura en Administraci6n de Negocios. UCR. 1980 P 25.
14 Ulate.Oulio. Mensaje a la Asamblea Legislativa. 1951, P 8. Lamentable
mente fue imposible localizar fuentes de información que hicieran referencia
a esta denuncia de Ulate. Las memorias del Banco Nacional no recogen
ninguna informaci6n al respecto.
15 Ulate, Otilio. Mensaje a la Asamblea. 1952, p 10. 1953, P 23.
16 Figueres, José. Mensaje a la Asamblea Legislativa. 1953, p 5. 1954. p7.
17 El SistemaBancarioCostarricense. Opa cit. p 68.
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18 Sobre los modelos de desarrollo, para el lapso anterior a 1966 aplicaremos
declaraciones y discursos de losmandatarios, asícomo análisis realizados con
posterioridad que son en realidad interpretaciones de 10 sucedido. A partir de
ese año se elabora el Primer Plan Nacional de Desarrollo.
19 La política crediticia se sustentó durante muchos años en los topes de
cartera.en decir, en loslímitescuantitativosycualilativosqueel BancoCentral
establecía para los créditos queconcedía alos bancoscomerciales. Esa fijación
obedecía al propósito de favorecer ciertas actividades y restringir las consi
deradas inconvenientes,puesentoncesnose usabael interéscomo mecanismo
de control,

Antesde 1949 existióun topedecartera general paracada banco co
mercial, pero sin segregarse por actividad, excepto para el café. Posterior
mente, no toda lacartera de los bancos estuvo sujeta a límite, sino que fueron
quedando libres ciertas operaciones denominadas"fuerade tope". comoel ca
fé, azúcar, y ventas industriales al exterior, las cuales por su magnitud, pu
sieronen peligro, en ocasiones, todas las medidas de control del nivel general
del crédito. Antes de 1956, no se clasificaban los préstamos de acuerdo a su
destino sino en forma global. El SistemaBancario Costarricense.op cit. p
68,98.
20 Los datos referentes al crédito en el período, excepto si se especifica otra
cosa, fueron tomados de las memorias anuales del Banco Central entre 1950
y 1962.
21 Memorias del Banco Cenlral1954 a 1957. Resumen de varias páginas.
22 Oreamuno Boschini, Florla. "La Cámara de Industrias de COSla Rica como
grupo depresi6nti. Tesis de LicenciaturaenCiencias Políticas. UCR. 1977,pp
lOO, 102.
23 Figueres, Cartas, op cit, p 43.
24 Mario Echandi. Mensaje a la Asamblea Legislativa, 1962. Imprenta
Nacional, p 25.
2' lbidem, p 11
26 Echandi. Mensaje a la Asamblea Legislativa. 8 de mayo de 1960, p 5.
27 Echandi. Mensaje a la Asamblea Legislativa 1959.p 12. Entrevista con la
autora, citada en el primer capítulo.
28 Bermúdez Nora y Pochet , Rosa Maria. La AgroindlUtriIJ tú la caña de
azúcaren CostaRica: modificaciones económicas y sociales. (1950-1975)
CIASCO. Argentina, 1966, pp 11, 12.
29 El diputado Daniel Oduber propuso un proyecto de Ley de Protección y
Desarrollo Industrial el 17de setiembre de 1958, cuyo objetivo era contribuir
al desarrollo mediante la promoción de la industria. Fue rechazado en una
Asamblea Legislativa con mayoría liberacionista.
30 Salas Walter. op cit. p 31.
31 Declaración de Presidentes de Centroamérica, Estados Unidos y Panamá.
San José, 19 de mano 1963. SIECA, 1963, pp 94-98.
n lbidem, p 98.
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33 Castillo, Carlos Manuel. "Una voz propia para Centroamérica", en
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CAPITULO IV 
EL CREDlTO y LOS CAMBIOS 
EN LA ESTRUCTURA SOCIAL 



El análisis realizado hasta el momento sobre la práctica 
bancariaefectuadaporelEstadoencuatrodécadashapermitido hacer 
variasconstataciones importantes: 
- el SistemaBancario Nacional se hapolitizado, enel sentidode que 
la aprobaci6n legislativa de un complicado tejido de disposiciones 
legales y regulaciones ha permitido que la influencia política del 
Gobierno detumoseauncomponente másdelasvariables quedeciden 
las políticas crediticias. 
- ElEstadointervino en laeconomía par~ definirlospatronesdecreci
mientoapropiados a la coyuntura histérica nacional e internacional 
imperante. 
- El Banco Central intentó utilizar el programa crediticio como un 
instumento para fomentar la producci6n de determinados rubros y 
proporcioné losrecursoscrediticiosa lossectoresseleccionadoscomo 
ejes del desarollo, segúnlos planestrazados por los Gobierno. 
-La entregadel créditoa los usarios se hizosiguiendo los parámetros 
liberales que auspiciaron la formaci6n y el robustecimiento de la 
empresaprivada,porque,deacuerdoconladoctrinaen vigor,lasuma 
deempresarios privados es loqueformalariquezatotalde unanaci6n. 

Asíque se detectóque en la fijaci6n de lapolíticacrediticia 
intervienen variosfactores. Unodeelloseselelementotécnicofinan
ciero, ejecutadode acuerdo con las reglas de la ciencia econ6mica. 
Otroes el componente político,estoes, unadecisi6n gubernamental 
paraintervenirenlaeconomía, nosólodiseñando lineamientosprecisos 
dentro de la lógica del crecimiento, sino también con acciones 
propiamente "politiqueras", comoactosde Gobierno aceptados en el 
ámbitode lasmanifestaciones compulsivas quele estápermitido. El 
terceroes la resolución, dichamuchas veces,de facilitarel capitalde 
trabajoal pequeñoproductoro empresario que tradicionalmente no 
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podíaserclientede losbancos. Se trataba de impregnar al créditodel 
sentidosocialaludidoen el discurso oficial. 

Es interesante ahondar en esa materia, que presenta un 
elemento novedoso como es la existencia de una banca estatal 
ofreciendo recursos que no puede, ni debe, manejar con el antiguo 
criterioderentabilidad delasinstituciones privadas, sinoquetieneque 
ponerseen ventanilla paraque cumplasu función social,y a la vez, 
formeempresarios privados. Quépasóentonces? Cómoemplearon el 
crédito losindividuosqueforman esossectoresproductivosescogidos? 
Cumplió el crédito con la función social original? Se cambió la 
estructura social costarricense, al tiempo que cambiaba la base 
económica? Existe algunarelación entre esos actores socialesy el 
sistemade bancosprivados? 

Esos grandes cuestíonamientos son los que trataremos de 
contestarenestecapítulofinal quesecentraenladescripción y análisis 
delprocesode fonnación de losgrupossociales situados detrásde los 
sectoresproductivos másrepresentativos y dela influenciadelcrédito 
en el sector cafetalero, industrial, azucarero, ganadero, escogidos 
porquesonrepresentativosdelfenómeno ocurrido,asícomolarelación 
de esosgruposempresariales y la bancaprivada. 

A-LA DINASTIA DELOSSEÑORES DELCAFE 

Elcultivosistemático delcafé,comorenglónsignificativode 
laeconomíanacional, es el másantiguoy el mástradicional; en tomo 
a él se tejieron unaseriedeacontecimientos económicos y socialesde 
grantrascendcncíahistérica.comofuelainsercióndelpaísalcapitalismo 
mundial, la división de la sociedad en clases, la formación de la 
economíadependiente y lanaturaleza declasedelEstadonacional. El 
caféserásiemprepuntodereferencia paraexplicarlasrelaciones entre 
la oligarquía cafetaleray el Estado, duranteun largoperíodo, y entre 
el poderpolíticoy el podereconómico, cuandoel Gobierno dependía 
delgirodelosbancos privados parasusoperaciones corrientes. Talvez 
todosesos hechos llevaron a lacreenciade que unade las intenciones . 
de la nacionalización bancaria fue quitar poderíoeconómico a ese 
puñado de oligarcas, para dejarlos sin la posibilidad de recurrir al 
financiamiento nacional. 

Trataremos dedemostrar queesasuposición esfalsa,quelos 
sei'ioresdelcaféconservaron supoderío; quelosbancosnacionales no 
sólononegaron recursos a loscafetaleros, sinoque lesdieronuntrato 
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deprivilegio,destinando paraellos lamayor porción delosempréstitos 
dirigidos a la agricultura. La diversificación de la estructura 
productiva-uno de los propósitos del Gobierno que nacionalizó la 
banca- nose logró enel cortoplazo, niporrazones prácticas, porel 
carácter agroexportadorde labaseproductiva, niporcausas políticas, 
porel poder mismo de loscafetaleros. 

Eldesarrollo deesteapartado comprende ladescripción dela 
organización de la actividad; laforma de financiamiento y la posible 
conexión entreloscafetaleros y losbancos privados. 

1· Organizaciónde la actividad cafetalera 

En el proceso de producción de café,desde la siembra del 
cafeto a su transformación en bebida, interviene ungran número de 
participantes, a partirdeunaamplia base deproductores queentregan 
sucaféenfruta aunreducido número deunidades agroindustriales que 
loprocesan y loconvierten en caféoroparala exportación. 

Elmáshumilde detodos eselpequeño productor, réplicacon
temporánea dellabriego sencillo colonial. Pegado a la tierra, seorga
nizaabasedeltrabajo familiardentrodeunaeconomíadesobrevivencia, 
en la que opera el sistema asalariado, porque ese pequeño productor 
tiene quetrabajar regularmente como jornalero, paracompletar lomí
nimo de su canasta básica. Como apenas tiene lo indispensable, no 
hace usode la tecnología moderna, ni de la fuerza motriz y nide los 
insumas químicos en las cantidades requeridas; comonotiene otras 
alternativas, suproducción noes tan eficiente nitanrentable como las 
grandes haciendas, porloqueeselcliente porexcelenciadelbeneficio', 

Otrogrupo importante deproductores ha logrado agruparse 
encooperativas, mediante unprocesoqueseinició en1943.Eneseaño 
sefundólaprimeracooperativa,cuando sefirmó elactodetraspaso de 
la empresa Niehaus, de propiedad alemana, al Banco Nacional y 
colateralmente a los trabajadores. Asínació lacooperativa Agrícola 
Industrial Victoria R.L. 

Sinembargo, la ideadeformar cooperativas estuvo presente 
enelideario socialdemócrataenlosaños40,porsusventajas alampliar 
las bases de la propiedad privada, fomentar el ahorro individual, el 
establecimiento de fondos sociales y como principio y práctica de la 
solidaridad entre trabajadores. En la década siguiente se aplica una 
verdadera política parasuconstitución, seemitela legislación queles 
dasustento yposteriormente,en1973 sefunda el Instituto Nacional de 
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FomentoCooperativo(INFOCOOP)2 . 
Las relaciones entre los participantes se han regulado por 

mediodel Institutode DefensadelCaféy laJuntadeLiquidaciones de 
Café primero. Despuésse form61a OficinadelCaféen 1948para to
marel controlde la actividad,estableciendo disposiciones para la en
trega del grano, el financiamiento, la exportacíón y fijando las utili
dades. EI21 de juniode 1961 se promulg61a Ley 2762sobreel Régi
mende RelacionesentreProductores, Beneficiadores yExportadores 
de Café,para salvaguardara los primeros"del peligroque representa 
la concentración de podereconémíco en manosde losbeneficiadores 
yexportadores",yparasostenery dar mayorcontenidoecon6mcaa la 
democracia'. 

Menci6napartemereceel nacimientode laFederaci6nde las 
CooperativasdeCaficultores (FEDECOOP), en 1962,acci6nenlaque 
torné parte el Departamento de Cooperativas del Banco Nacional. 
Emergi6con seis cooperativas, ante lanecesidad decomercializarel 
café de sus afiliadas y, rompiendo el monopolio ejercido por los 
sectores tradicionales, se vincul6directamenteal comerciomundial. 
Hoycuentacon 33afiliadas,de lascualesvendi6el40 %de lacosecha 
directamente en el mercado internacional y el 60 % restante se lo 
emregóa los exportadores privados', 

Estas disposiciones muestranla decisi6ngubernamental de 
alterarel sistemaprevalecienteenlaactividadcafetalera,al regularpor 
un lado las relaciones entre sectores para limitar los abusos de 
beneficiadores y exportadores, y por otro, favorecer la creaci6n de 
organizaciones alternativas de procesamiento para productores no 
beneficiadores. El esfuerzose tradujoen un aumentodel númerode 
entidadescooperativizadas y del totalde café producidoen ellas. En 
1958habias610 unacooperativaqueproporcion6 unas14milfanegas, 
equivalentes al 1,5 % del total de la producci6n nacional; en 1987 
exilian34cooperativasqueofrecieron1.185millonesdefanegas,esto 
es, el 44,66 % de la producci6n nacional'. 

La aparici6nde las cooperativas ha tenidodos importantes 
consecuencias; por un lado, ha permitido la formaci6n de un nuevo 
sectordecafetaleros medios, copropietariosdelprocesodeproducci6n, 
quienes recibenlagananciaenproporci6n directaa lacantidaddecafé 
que entregan. Porel otro,ha dadoa susafiliadosunaseriede ventajas 
que leshanpermitidomejorarsu rendimiento, talescomo mejorpago 
porel producto,accesoal créditoen mejorescondiciones,facilidades 
para la adquisici6nde insumosy herramientas y asesoríastécnicas6. 

Dentrode laorganizaci6n delsectorsontambiénimportantes 
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losbeneficiadores particulares,queal mismo tiempo sonproductores, 
otracapadiferenciada de laestructura económica de laproducción de 
café. Operan desdeel siglopasado, pero,aseguran losestudiosos' es 
entre los aftas 50 y 70 de este siglo cuando se establece el mayor 
número de empresas, atraídas por los altos precios del café. Otros 
segmentos que intervienen en el procesoson los exportadores, que 
genralmente tienen nexos con losbeneficiadores, y los torrefactores, 

2· La sujeción al sistema de financiamiento 

DesdequeCostaRicaabriósusfronteras alcapitalextranjero, 
hasta que la Segunda Guerra Mundial lo cerró con obstáculos 
comerciales infranqueables, la flor del cafeto blanqueó gracias al 
dineroprestadoporloseuropeos. De1940enadelanteel financiamiento 
es doméstico, mediante el sistema nacional de bancos. 

Perodeaquella remota fecha hastael mamento, sehaconser
vadoelmismo sistema dehabilitación, porelcualseadelantaeldinero 
a cambiode lacosecha futura, Aunque noexisteimpedimento alguno 
paraque los bancos comerciales entreguen el crédito directamente al 
productor, talvezcomoremanente delapractlcaconsetudínaría,eleré
díio se triangula entreel banco, el beneficiador y el productor, y enel 
caso de las cooperativas, entreel banco,estas organizaciones y los 
afiliados. 

Según algunos análisis, estesistemasehaconservado porque 
resulta provechoso para el banco, ya que realiza la mayoría de las 
transacciones dirigidas al sectorpormedio de unas 100operaciones, 
conbuenasgarantías y uníndicede recuperación muyalta," 

Apesardequelatasadeinterésquefijael banconopuedeser 
variada y el costode la interrnediación es de un 1%, la modalidad se 
convierteenunmecanismodecontrolysubordinacióndelosproductores 
clienteshaciael beneficio, porque a traves deladelanto sobrelacose
chaseasegura unaclientelay undeterminado volumen decafé. Elbe
neficiador se reservala posibilidad de rechazar el frutoque estéfer
mentadooquetenga granos verdes,concargosdelagarantíaprendaria 
sobrela próxima cosecha. El pequeño productor aceptala situación, 
porsudebilidad condicionadaporlafaltade posibilidadesdealmacena
miento (el tiempo máximo de entregaen el beneficio es de 24 horas, 
unavezrecolectado) y porcostumbre, porquese hacemásfácilpedir 
el adelanto al beneficio quea losbancos'.También cuentala ventaja 
dequeenlaventanilladelbeneficio nolepidentantos requisitos como 
en la del banco. 
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Para los beneficiadores, el negocio es excelente, por que si 
biennopueden especularconelcrédito, sipuederetenereldinerotanto 
comopueda. Existe unadiferencia entreel tiempo de la ventay enel 
que se hacela liquidación, lapsos en que el beneficiador permanece 
temporalmente en posesi6n del dinero, el quepuedeinvertir en otras 
actividades. 

A partirde 1959, fecha en queel BancoCentral elimin6los 
topesespecíficosparaesalínea,elfinanciamiento anual lohanrealizado 
losbancospor medio de la fijaci6n de un monto fijo por fanega, esto 
es,porcosechay noporáreasembrada, conlocual,obviamente favo
rece a losproductores máseficientes, que,por logeneral, son losmás 
grandes. Aunque existen varias modalidades de crédito comoel de 
inversi6n, cosecha y mercadeo, las grandes unidades detentan el 
control de gran parte del crédito en razón de su mayoreficiencia y 
volumen de producci6n. Las tasas subvencionadas provocaqueestos 
empresarios hayan utilizado este financiamiento conel finde impul
sar la ampliaci6n de la escalaproductiva de, sus fincas, aumentar el 
nivelde inversién'". El cafetalero puede,de esa manera utilizar su 
propiocapitalen otrasactividades, con tasasde retomo mucho más 
elevadas. 

Por lo contrario, es un problema para los productores con 
bajosrendimientos, porque ai'lo a añoobtienen menos recursos para 
atenderadecuadamenteelcafetal. Enestesentido,elsistemacontribuye 
a un procesode difcrenciaci6n entre los productores, apoyando en 
forma creciente a losque elevan los rendimentos y la productividad, 
relegando a los que noestánen esa sítuacíén" . 

Encuanto a lascooperativas, la mayoría deeUas se hancon
formado conbaseenunaayudacrediticia inicial. Porotraparte,losbe
neficios cooperativizados son receptores del crédito cafetalero que 
distribuyen entreelconjuntodelosproductoresasociados, mecanismo 
quehaoperado en buenamedida a travésdeFEDECOOP, comoyase 
Indicó. Los préstamos se otorgan con baseal promedio de café pro
ducidoporfinca, lineamientoquereproduce lascondicionesdedesigual 
distribuci6n y concentración del créditodc partede los productores 
máseñcíentes" . 

Segúnsecomprob6enelcapítuloanterior, desdeelmomento 
enquelosbancospasaron a poderdelEstado, el sistemaprovey6 a los 
cafetalerosdeabundantecrédito,encondiciones inmejorables. Estudios 
revelan queentrelosañoscomprendidos dc 1950a 1976, el SBNfi
nanciéel 94,2 %delas fanegas cosechadas, en promedie". Es decir, 
ningún cafetalero, grande o pequeño, emple6sus propios recursos 
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comocapitalde trabajo.Paulatinamente, conel pasodelmodeloagro
exportadoralesquemacepalino, laagricuILura fueperdiendoimportan
cia relativa y en fechas más recientes, al implantarse el modelo de 
fomentoalasexportaciones, se introduceunavariaci6n importante en 
el últimocuatrimestre de 1984,cuando el BancoCentralacuerdaque 
la financiaci6n para laasistencia, cosechaycomercializaci6n delcafé 
debíapasarseal BancoInternacional deCostaRicayaotrasentidades 
financieras que no son miembros del SBN.Comoconsecuencia, este 
rubropierdedrásticamente importancia en los recursosoriginadosen 
elSBNhasta1987,dondenuevamenterecobra relevancia,posiblemente 
como resultado de la total liberalizaci6n en la administracíón del 
programacrediticioque concedi6a los bancos miembros potestaden 
la asignaci6n de sus recursosprestables 14 • 

Laliberalidadyautomatismo conquesedistribuyóelcrédito, 
sumadoa la debilidadde controles establecidos por el BancoCentral 
contribuy6 aque losbeneficiadorescometieran muchas irregularidades. 
Puedecitarseel sobrefinanciamiento, estoes, el retirode unacantidad 
mayordedinerodelquerealmenteemplearon enelprocesoproductivo. 
Comoejemplo,sirve uninformedela AuditoríaGeneraldeBancosde 
1977 donde se especifica que de los caficultores que obtuvieron 
préstamoshastaesa fecha, s610 el41 % habíancumplidocon lacose
chaproyectada. Nohayotroselementoparasuponerqueesasituaci6n 
no se ha haya repetidoen el transcurso del tiempo", 

Tambiénsepuedehablarde infracciones, comoretirarsumas 
de los bancosque no traspasan a los productores; de falsearla verdad 
con respectoa losplanesde inversi6n declarados; desviarlos fondos 
paraamortizaracancelarotroscréditos, liquidaci6n atrasadaaproduc
tores,así comode financiar a personasque no teníanfincas. Además 
productoresque obtuvieron créditosen losbancoscomercialesy que 
tambiénse financiaron en diversosbeneficios del país, para idéntica 
inversi6n. Entre1966 y1975, unos lt30.5 millones dirigido al sector 
presentó irregularidades, tanto por los beneficios como por las 
cooperativas". 

Creemosestarahoraen posici6nde sacar las consecuencias 
que ha producidoen la estructurasocial costarricense el mecanismo 
adoptadopor el SBNpara repartirel créditoa loscafetaleros. En pri
merlugar,puedehablarsede la formación deunfuertesectorcoopera
tivista, dueñodelosmedios deproducción yquedenotaunaparticipaci6n 
cada vez mayor en el procesamiento de la cosecha de café y en la 
exportación. Enestecaso,sepuedeconcluirqueelcréditohacumplido 
conunaimportante función social,porquehacontribuídoa lademocra
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tizaci6n de laeconomía, dandoa unnumeroso sectorlaposibilidad de 
eliminar a losintermediarios ydeestructurar elproceso productivo en 
forma vertical. 

Porotrolado,la política de modernizaci6n basada en la pro
fundización tecnol6gica que ha propiciado el Estado, condujo a un 
aumentodelaproductividad,comoyaseconsign6. Loqueesinteresante 
resaltaresqueesapolíticasetradujo ennuevas prácticasdecultivo, in
tensificaci6n delmismo yelusocadavezmásintensodeagroquímicos. 
Ese hecho en sí representa un factor de diferenciaci6n econ6mica y 
socialporquenotodoslosproductores tienen accesoaesosinsumasen 
igual medida, porquetampocoelcréditoesparatodos. Elcréditosere
parteen proporci6n directaal número de fanegas cosechadas, de ma
neraquea mayor productividad, másrecursoscrediticios. Deestafor
maescomovanquedando rezagadas lasfincas pequei'las y lasmenos 
rentables. 

A raízdeese proceso se pueden hacermásconsideraciones. 
Tomando comoreferencia los trabajos de Peters,Cartayy Conzaga, 
actualizados con los últimos datosdel Instituto delCafél7 , se observa 
el siguiente fen6meno: 

a- En un período de 23 años, el número de plantas de 
elaboraci6n decaféhadisminuído, alpasarde 122enlacosecha1964
65a 106parala cosecha1986-87. Eldecrecimiento anotado fuemás 
notable en losbeneficios queelaboran menosde 20.000fanegas 18 • 

b- En coruraposícíón, el número de beneficios coope
rativizados ha idoen aumento, al incrementarse de 11 en 1967 a 34en 
1988, procesando en esa fecha el 44,60 % del total de fanegas 
producido. 

c- Delosdatosconsignados en losnumerales 1 y2 podemos 
deducirque es el beneficio privado-privado el que ha desaparecido, 
porqueno han podido responder con la dinámica requerida a la dura 
competencia declarada entre los más eficientes. Al desaparecer el 
propielario privado,peronoasíelritmo decrecimientodelaproducci6n, 
sinoquepor lo contrario, cadaañose anunciaunacosecharecord de 
café,sededucequehayfirmas beneficiadoras queestánenprocesode 
expansi6n. O loquees lo mismo, se haproducido laconcentraci6n de 
lapropiedad. Enefecto,existeunpequeñoconglomeradodeempresas 
quecadavezse hacemáspequeño encuantoal número de integrantes, 
peroque se ensancha en relaci6n con la cantidadde café procesado. 
Ejemplos sobresalientes eselde losPeters,conochobeneficos encasi 
todoel territorio nacional; la empresa La Meseta, de Laurencich y 
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Poma, poseedores de ocho beneficios; los Montealegre, con cuatro 
beneficios y losOrlichKopper, también concuatro", 

Por las razones ya consignadas, esas son las empresas que 
concentraron el crédito,gracias al sistemade intermediaci6n entre 
el SBN y el productor. Conotro característica, segúnun análisisde 
Gertrud Peters20 , porque de 89 beneficios examindos, solamente el 
51 % eran netamente costarricense; el resto de beneficios contaba 
con socioso ejecutivos italianos, alemanes, ingleses, norteamerica
noso salvadoreños. Poreso,nosolamente huboconcentración decré
dito, sino que buenapartedeél fuea parar a manos de extranjeros. 

3· Relación entre los cafetaleros y los bancos privados 

Laactividaddelosbeneficiadoresnosehalimitadoaprocesar 
yexportarcafé,sinoque,gracias alsistemadefinanciamiento, hanpo
didodejarsupropiocapitallibreparainvertir enotrasáreas. Ladiver
sificaci6n empresarialesmuyvariada,ycomprende inversionesenca
ñacomolaHacienda JuanViñas, LaLuisa,Atírro, lasempresas de los 
herederosdelosSánchezCortés; ganaderacomoLaMarina,Ganadera 
Santa Marta, etc. En la industria es muy extensa, así como en el 
comercio. Peroelaspecto quenosinteresadestacares laparticipaci6n 
en el sistemafinanciero nacional, por seréste ungrupoque, segúnla 
tradici6n costarricense, estuvosiempre ligadoa losbancosprivados y 
que, una vez nacionalizados, planteó por primeravez una iniciativa 
paravolveralviejosistemaconelBanco deAhorroAgrícola, en 1951. 

Unagranmayoríadelasgrandes empresascafetaleras consti
tuyeron lossocios fundadores delBanco Banex", En 1984 seestableció 
condossocios,donGuillermo vanBreymann ydonAlberto Dent,pero 
graciasal aportede la AIDque tom6el bancocomounode los inter
mediarios financieros paradispensar loscréditosque triangulaba por 
mediode CODESA al sectorprivado, el establecimiento se expandió 
y acogi6comosociosa la mayor partede los cafetaleros, talescomo 
Beneficiadora Cachí, Beneficio El Alama, Beneficio San Andrés, 
Beneficios Montealegre, Cafetalera Industrial La Meseta,Cafetalera 
Pilas, Cafetalera Toumon, CAFESA, Compai'lía Mercantil Alvaro 
Jurado, Atirro,Orlich,Petersy SantaRosa. 

El BancodeFomento Agrícola acogióa losRohrmoserGar
cía, Peters, Orlich Acosta; Brealy Orlich, Pacheco Sánchez, Dent 
Zeled6n. 

También algunosde los empresarios de café se encuentran 
vinculadosa COFISA, otrodelosbancosfavoritos delaAID,alBanco 
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Internacional de CostaRica, así comoal Bank of America. Pero la 
característicaprincipal deloscafetaleros,aseguraPeters, es la posesión 
deunafinanciera propiaqueregule lospréstamosquerealizasupropio 
beneficio. Se pueden nombrar la Sociedad Financiera del Sur, 
FINlERSA, Financiera Mercantil El Caribe, Financiera General, 
Fínancíera Talamanca y otras. 

B· DE LA PROTECCION INDUSTRIAL 
AL EXPORTADORPROTEGIDO 

Se ha hecho costumbre entre muchos cientistas sociales 
asegurarqueeldeseodeponerenmarchaelprocesodeindustrialización, 
conelpropósito dediversificar laestructura productiva,fueunade las 
causasque generaron el movimiento del48. La burguesía industrial 
incipiente, se hadicho, necesitabacapitalparamaterializar laidea,por 
lo quese procedió a la nacionalización bancaria, y a continuación, se 
afirmé comogrupocapazde disputar la hegemonía a loscafetaleros. 
Creemos haberdemostrado queloshechos noocurrieron así,sinoque 
el apoyoque se otorgóal sector, y el momento en que se hizo, fue 
productodeunadinámica mucho máscompleja,delaqueparticiparon 
factores internos yexternos, yqueesoocurrió alprincipiode la década 
de losaños 60. 

Nos interesa ahora examinar el desenvolvimiento de la 
actividad y suconexión conelcrédito. Paralograrunamayor claridad 
en laexposición, dividiremos elapartado en lossiguientesacápites: 1
Período1948-1978: despliegue yascenso de la industria. 2- Período 
1978-1987: caídade la industria y aparición del módulo de fomento 
de las exportaciones. 3- La industria pequeña,4- Relaciones de los 
industriales con la bancaprivada. 

1· De1948a1978: nacimiento y muerte
 
del "baby industrial"
 

Igual que todos los países subdesarrollados, dependientes de un 
sistemaproductivo agroexportador, CostaRicateníaen 1948unabase 
industrial débilqueapenasproporcionaba lasmercancías deconsumo 
interno; todavía en 1958 sólo el 1,5 % de las empresas tenía 50 
empleados o más, siendoelpromedio de5.5trabajadores porempresan. 
Con el movimiento de integración centroamericana y cuando ya el 
deterioro delostérminos deintercambio habíaerosionado laeconomía 
tradicional y demostrado su debilidad congénita y dependencia del 

166 



comercio exterior, la industrialización seentroniza enCostaRicacon 
el carácter deejedeotrapautade desarrollo. 

Lascaracterísticasconquesedesenvuelve han sidoobjeto de 
muchos estudios muyserios; pero convienerecordarquelaindustriali
zación en Costa Rica, y en Centroamerica en general, no fue el 
resultado de los cambios ocurridos en el mercado, que en forma 
espontánea generaron lacreación de industrias. Enotraspalabras, no 
fueel cambio delosprecios relativos de losfactores de laproducción 
lo que canalizó la inversión hacia esas actividades, sino que por lo 
contrario, fue el resultado de políticas deliberadas que dotaron de 
precios relativos a factores y productos en forma tal,quela actividad 
industrial se tomó económicamente atractiva. 

Sedecía queessocialmenterentable darproteeción temporal 
a lasindustrias incipientes, aaquellas industrias cuyoscostosiniciales 
exceden a losdelmercado mundial, perotienden acaerconforme pasa 
el tiempo yconforme aumenta suescala deoperación. Siguiendo esa 
idea, lospaíses delMCCA firmaron unapretado marco jurídicopara 
suresguardo, queademás delTratadoGeneral ydelConvenioCentro
americanodeIncentivosFiscalesalDesarrollo Industrial-basegene
raldelrégimen proteccíonísta-e-comprendíaIOinstrumentosjurídicosZ3, 

con plazo de vencimiento renovable hasta que la industria infante 
alcanzara su madurez. Además un banco de integración y varias 
instituciones confines específicos orientados en la misma dirección. 

En el área fiscal el patcmalismo estatal se materializó en 
incentivos fiscales, protección efectiva y subsidios a la exportación. 
En cuanto a la política crcditica, la modalidad de financiamiento 
empleada por el SBN, en la primera etapa de su desarrollo, fue 
diferentealausadaconloscafelaleros,porque mienlraS éstosobtuvieron 
casiel 100% delcapital requerido, yaúnmás,losprimeros debieron 
ponersu propio capital en alguna proporción, solicitar empréstitos a 
bancos privados o recibir apoyode fondos foráneos. 

Aúnasí,desde el momento en que las autoridades políticas 
decidieron imprimir un nuevo rumbo a la economía, suscribieron el 
tácito acuerdo de orientar los recursos crediticos en igual dirección 
(Cuadro IVl). La industria recibió unos ~533 millones encréditos del 
SBNen 1956 mientras que en 1978 se había multiplicado por44 al 
pasara ~23.883 millones; relativamente, enelprimero deesosanosle 
correspondió el 10 % de loscréditos, mientras queen el segundo su 
participación representóel 19%;elritmodecrecimientofuedel18,9% 
en ese lapso, sólosuperado por losconcedidos al sectorpúblico. En 
cuanto a lascondiciones paraconcederlos, sedicequefueron muchos 
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loscambios efectuados conel propósito deflexibilizarlos, facilitarlos 
y diversífícarlos", 

CUADRO IV-l
 
Crédito orientado a la Industria 1956·1978
 

(millones de colonescorrientes)
 

1956 1978 

¡e533 10% ¡e23.883 19% 

Fuente: SistemaBancarioNacional 

Perocuriosamente, el crédito no fuetodolo productivo que 
debiera, porquesegúnlosdatosde unestudiocompartivo con losde
máspaísescentroamericanos querelacionó el créditototaly el monto 
canalizado a la industria, CostaRicafueel paísquemásrecursos des
tinóa eserubro,noobstante, suPIBindustrial fuede losmenores del 
área.Eso hizopensara losautores en la existencia de unadesviación 
del crédito industrial haciaotrasactividades o haciaotros fines25. 

Lospréstamosdelosbancos privados fluyeron especialmente 
a través del Bank of Ameríca, algunas financieras y COFISA, siendo 
este establecimiento el que tuvo la contribución más importante 
después del Banco de Costa Rica. En 1972 había proporcionado 
~193.5 millones, mientras queen 1977 ese aporteera tres vecesmás 
grande", 

El cobijo legal, el soporte fiscal y la política crediticia 
configuraron el modelo de sustitución de importaciones y facilitaron 
el crecimiento acelerado de la industria. Suexpansión fuea una tasa 
promedio de un10%entre1963 y 1978; elPIBindustrial, entérminos 
reales,fuedel8,4%eneselapso,queesnotablementesuperioral4,7% 
del PIBagrícola", 

Según las tasas de participación, el sector industrial se 
conformó como el principal contribuyente al crecimiento nacional 
(Cuadro IV2). En 1963 fueel 15,3 %del PIB y hacia 1978aportóel 
22,4% delaproducción, a precios constantes. Eldinamismo también 
se mostró en la mano de obra empleada, la cual pasó de 43.125 
ocupados en 1963 a 104.261 en 1978, según la encuesta de empleoy 
desempleoquerealizóelMinisteriodeTrabajoeneseaño. Asímismo 
en lasexportaciones, al pasarlasmanufacturas del5,2%en 1962a un 
29 % de las ventasexternas totales en 1977. 
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CUADROIV2 
Indicadores Industriales 

1963 1978 
Participación PIB 15,3% 22,4% (1) (2) 

Empleo (trabajador) 43.125 104.261 (3) 

Exportaciones(como porcentaje del tota 5,2% 29,0% 

(1) En colones constantes 
(2) Fuente : OFIPLAN, op. cit, p.86,88,89. 
(3) Ministerio de Trabajo. Encuesta de empleo y desempleo. 

Perocomo todoproceso artificial, el exceso de protección y 
laactitud permisible delEstado costarricense provocó muchos y muy 
serios problemas que se dejaron sentir a no muy largo plazo. Es 
importante para este trabajo citar algunos de ellos, porque así se 
comprende lavcrdera función delosabundantes recursos delSBNcon 
quese privilegió al sector. 

Una delascaracterísticas preponderantes fuela introducción 
delcapital extranjero en forma masiva, nosóloporque desdeel inicio 
del programa se planteó la conveniencia de su llegada y se abrió las 
fronteras conesefin,sinotambién porque laactividad fueintensiva en 
el usodecapital, que loscentroamericanos noposeían parahacermás 
grandes sus unidades productivas", 

Al establecerse o ampliarse las fábricas con inversión 
extranjeraseprodujo uncarobiotecnológico, queademásderepresentar 
un pago por concepto de patentes y marcas, transferencias y otras 
regalías, desplaza a empresas nacionales que no pudieron aplicar la 
investigación tecnológica. Asíporejemplo, laaparición detresfirmas 
extranjerassubsidiarias detransnacionalesenelmercadodeproductos 
farmaceúticos condujo a la desaparición de todos los laboratorios 
locales queproducían medícamentes", 

Ligado a ese fenómeno está la concentración, entendiendo 
poreseconcepto elproceso quellevaaquelaproducción serealice en 
fábricas cadavezmásgrandes, procedimiento quesupone el tránsito 
de laartesanía a lamanufactura ydeambas a la industria fabril. Datos 
sobre el número de establecimientos revelan que las empresas con 
producción anual demásde ~ 1.000.000 pasóde 150a 238entre1958 
y 1964. Másadelante, cuando yael programa estabaensuapogeo, de 
las 100 fábricas másgrandes que producfan en 1964 un43,1 % del 
valorde laproducción, para1975 habían acaparado el 61%, esdecir, 
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la concentración delmercado aumentó en másde un40 %. Porotro 
lado, existió unaclaradisminución de la empresa pequeña, con una 
producción anual inferior a los~5.000, queennúmeros máshumanos 
significó la quiebra de muchos artesanos, tales como la de productos 
alimenticios queredujeron susempresas de2.988 a 1.888 entre1958 
y 1964 Yentre1964 y 1975 ladisminución fuedel55 % 30. 

Vislo desde el punto de vista de la concentración de la 
propiedad, se tiene que a la vez que la población económicamente 
activa en estaramaaumentó en58,8% entre1963 y 1973, el número 
de patrones se redujo en un55,9 %31. Estecomportamiento se debe 
fundamentalmente al desarrollo de una forma de empresa de gran 
magnitud, la gran industria, poseedora generalmente de unamoderna 
tecnología quelepermite elevarlaproductividad notablemente yque 
provoca así la desaparición de la pequeña industria. Por otra parte, 
como el capital extranjero es el que,soloo en asocio de empresarios 
locales, llevaadelante losproyectos mayores, se puedeconcluir que 
son esas unidades productivas las que explican el proceso de 
concentración. 

El SBNtuvo sucuotade responsabilidad en este resultado, 
desde elpunto devistadeunbanco dedesarrollo, alexigirunagarantía 
real paraampararel empréstito,criteriotradicionaldelabancacomercial. 
Así,elcrédito fluyó hacialascompañíasgrandes yestablecidas queno 
siempre fueron lasmásdinámicas einnovadoras, yconestoseexcluyó 
a lapequeña ymediana industria. Debehacerse notar quelasgrandes 
industrias necesitan de las pequeñas industrias, de las ineficientes, 
comouncolchón deseguridad, comounmascarón deproaparaense
ñarsusituación cuando se tratadesolicitar ventajas o rechazar reglas 
quedisminuyan susganancias. Elparámetro usado porel sectores la 
pequeña industria. 

Porotraparte,alamparo delasleyesvigentes, yenaplicación 
deesasregulaciones, seestablecieron nopocas actividades dedudosa 
importancia,comolasensambladoras,quemezclan yempacan nueva
mente componentes importados ycontribuyen muy pocoalaeconomía 
nacional. Fruto deesapolítica fueel síndrome deseudoindustrialización, 
oindustrialización dependiente, caracterizadaporelelevado monto de 
importaciones para completar el proceso industrial, reducción de 
ingresos fiscales, altosprecios delosnuevos bienes manufacturados y 
ganancias exhorbitantes para las empresas productoras, que 
generalmente sonextranjeras". 

Elexceso deñnancíamíento bancarioparalasgrandes empre
sas,elcapital extranjero fácil y la irrestricta importación debienes de 
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capital, lIeva a los industriales a instalar plantas con capacidad que 
rebasaba susnecesidades. Enesa situación incide la facultad que les 
dio la leyentrepagarimpuestos sobre la rentao invertir esos montos 
enmaquinaria. Después, porelexceso mismo yporlosproblemas que 
enfrentaelsector, seproduce unacaídaenelporcentajedeuti Iización, 
de manera que en 1975 se usaba sólo el 68 % de la capacidad de 
producción instalada. El restofueunesfuerzo perdido 33 • 

Elprocesoeratanartificial quea laindustria-infante, pormás 
que la alimentaron, nunca creció. Muchas de esas debilidades se 
detectan aúncuando elproceso estaba muy tierno, ysetratadeponerle 
remedio, conotrasalternativas de desarrolIo quequedan en el plano 
ideal, porquedenuevo, laestructura productiva industrial yasegurasu 
propia dinámica. Unaclaramanifestación de ese descontento fue la 
Leyde Fomento de Exportaciones, aprobada en 1972, con el fin de 
promocionar lasexportaciones notradicionales a terceros mercados. 
Pareja a Ley se adoptaron medidas como facilidades crediticias 
especiales paralas ventas en el exterior, beneficios de undiferencial 
cambiario,avalessobrelas importaeionesdemateriaprima ymaquinaria 
y la emisión de los CATS y los CIEXs, para hacer más suave la 
tributación. 

Peroa finales de esa década la suerte del proyecto integra
cionistaestabaechada,nosóloenelambientecentroamericano, conun 
estancamiento del mercado común y disturbios serios en la esfera 
políticaqueafectanlasrelacionescomerciales.sino también localmeme, 
porque Daniel Oduber decidió poner a caminar el experimento 
CODESA, volcando suesfuerzoparahacerla crecer ynutriéndola con 
muy buenas raciones del crédito que, por costumbre, eran para el 
empresario privado. 

Hacia 1978 las exportaciones industriales tuvieron un 
ligerísimo aumento; en 1979 quedaron estáticas, mientras que las 
importaciones se incrementaron a una tasa cercana al 30 %. Después 
vinolacrisis...y el cambio hacia la conciencia exportadora. 

2· De1978 a 1987: exportar es bueno 

En los primeros aftas de la década de los 80 la economía 
mundial, engeneral, yel paísen particular, sufrieron losefectos una 
fuerte conmoción delsistema capitalista. EnCosta Rica,alIadodelos 
elementos externos de la crisis, se hizo evidente que el modelo de 
sustitucióndeexportacionespresentaba claras sei'lalesdeestaragotado. 
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Quéhacerenesecaso?ouavezlaagroexportaei6n? Eraimprescindible 
aplicarunnuevomodelodedesarrollo, asícomolaimplantaci6n delas 
accionesnecesarias, tantoel sectorpúblicocomodel privadoparasu 
práctica. Loexpusieron muchosestudios,loavalaron losgobernantes, 
lobendijolaAIDy loaprobaron losindustriales: exportareralasalida, 
peronose tratabade laexportaci6n industrial tradicional, sinoque se 
estabahablandodelaventadeproductos nuevos, a otrosmercados que 
tampoco podían ser los de siempre. Además se hacía necesario el 
fomento de la Integracíón vertical de las industrias a través de la 
producci6n de materias primas y otros insumos y la aprobación de 
políticascomplementarias en el campo financiero, crediticio, fiscal, 
arancelario y científico-tecnológico. Aquí de nuevo,el Estado tenía 
quesalvaguardar lasempresasensuscomienzos,mientrasesanchaban 
sus operaciones y alcanzan su mayoríade edad. 

El procedimiento parahacerconciencia en el costarricenses 
sobrelasventajas deexportary,lapuestaenprácticadelosmecanismos 
necesarios paraprotegerlanuevaactividad yaquedaron expuestosen 
el capítuloanterior. 

Lo que llamala atención ahoraes mostrar c6mo fueron los 
mismos industriales tradicionales, aquellos que surgieron al amparo 
del MCCA, losque llevaron la batutaparaque la economía cambiara 
derumbo. Enefecto,talcomoserecuerda, fueCINDE,laorganizaci6n 
debienpúblicosinfinesde lucro,constituídaconlosfondosdelaAID, 
laprimerainstituci6n enapoyarlasideasquepocoapococonfiguraron 
el plan de desarrollo final en la administraci6n Monge. Y quiénes 
formaban CINDE? Entresus directivos se encontraban, en 1983,los 
directivos de la Cámarade Industria CarlosE. ArayaLizano, Harry 
Odio, JorgeWoodbrigde, RichardBeck,WalterKissling. 

AlgunasdelasideasqueestudiaelGobierno paraconstruirel 
nuevoplan de desarrollosalieron de la Cámara de Industrias; ellos 
propusieron "una opci6n para el desarrollo econ6mico y social de 
CostaRica", alternativa parala intronizaci6n de lasexportaciones no 
tradicionales a terceros mercados. Allíse suscribelacreenciadeque 
existeunarelaci6n entreelaumentodelasexportaciones yelcrecimiento 
econ6micoy que laseconomías orientadas haciaafuerahansido más 
exitosas en sobreponerse a los desajustes de origen externo que las 
orientadashaciaadentro'? . 

Enconcreto,losviejosindustrialesplantearon aprovechar los 
beneficios queotorgala iniciativa de laCuencadelCaribeparaabrirse 
a la maquila, manufactura de rápida instalación, de poca inversi6n de 
capltal, intensiva en mano de obra, generadora neta de divisas, que 
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además capacita a lostrabajadores y traspasa la tecnología empleada 
al paíshuésped". 

Dentro de la Ley parael Equilibrio Financiero en 1984 se 
aprobó el Contrato deExportaci6n y el Régimen de Maquila, locual 
implica una protecciónsemejante a la concedida a la industria inte
gracionistaylaaperturadelportónprincipalparalainversión extranjera, 
en forma de industria fácil, de ensamblaje de partes importadas, que 
dejanal paísmuypocovalor agregado: electricidad, agua y mano de 
obra. En 1988 se habían concedido untotal de S79contratos paraex
portaci6n, deadmisi6n temporal ybajoel régimen dezonas francas", 
Deellas,elS3 %sondecapital nacional; el40%decapital extranjero 
y el 7 % de capital mixto (aporte de capital social de proveniencia 
nacional y parteextranjera); el 88 %de losproveedores y receptores 
de la maquila sonde losEstados Unidos. 

Loquefuesimple maquila en laadminsitraci6n Monge, fue 
evolucionando bajolagestiónArias Sánchez hasta alcanzar la forma 
deunplanorgánicodedesarrollo haciaafuera, dentro delprograma de 
reconversión industrial. Así se cubren las dos modalidades de in
dustriales, porqueporunlado se fomentan exportaciones diferentes a 
otras áreas del mundo y por otro, se recomienda realizar las trans
formaciones necesariasenlasunidadesproductivas viejasparaalcanzar 
elnivel decompetitividad quelepermitirápenetrar mercados externos 
con productos no tradicionales, y en forma paralela, lograr que su 
producci6n pueda competir con éxito en el mercado nacional, ante 
productos similares importados, como resultado de las reformas 
arancelarias proyectadas", Esospuntos se refuerzan posteriormente 
enelProgramadeAjusteEstructural (PAE),elquecontemplaacciones 
concretas en los campos financieros, de adminstraei6n del sector 
público,defijaci6n deprecios agrícolas ymodificacionesalsistemade 
incentivos a la exportación. 

Laspolíticas gubernamentales producen unadivergencia de 
intereses al interior delbloque industrial. Porunladoquedan los"vie
jos"industriales, apegados ala"vieja"proteeei6nyaquienen preocupa 
sobremanera lasinnovaciones liberales quetraeelairedelostiempos, 
a partirde laadministraci6n Monge. Unade lasprimeras inquietudes 
quemanifiestan es ladesproteeci6n enquequedarán conlaentrada en 
vigordelRégimen Arancelario yAduanero Centroamericano,aprobado 
en 1981 parasustituir al Arancel Común Centroamericano. Lo quese 
solicita es que su vigencia sea gradual, para no borrar del mapa 
industrial a las manufacturas sostenidas con vidaartificial, gracias a 
ese ínstrumenio", 
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Otroelemento quecausadesazón al industrial tradicional es 
lareconversión industrial yelPAE. Según elpresidente de laCámara 
de Industrias, Ing.Samuel Yankelewitz, industrial de viejocuño, las 
empresas que no reconviertan su planta, se transformen tecnol6
gicamente y se hagan máscompetitivas yeficientes, seránfácilmente 
barridas por industrias fuertes, especialmente por los tigres asiáticos, 
paísescomoTaiwán, CoreadelSur,Jap6n yotros."Losindustrialesen 
general, desconocen el impacto del programa y el compromiso ya 
asumido por el Gobierno de llevarlo a cambo a cambiode los $200 
millones quesuministrarán el BancoMundial y Japón, porquehayen 
marcha unprocesodedesgrnvaci6narancelariaqueimpone laobligaci6n 
a la industria localde volverse máseficiente yestarpreparada parala 
competenciaexternati,dijorecientemente.Expres6sentirsemuyabatido 
porlosproblemaseconómicos ysocialesquesecrearán silasempresas 
de lasquedependen cercade 175 mil trabajadoras sonbarridas porla 
competenciaexterna. Soluci6n? QueelGobiernoacelere losprogramas 
de préstamos para la reconversión a lasasde interés reducidas". 

Unaespeciederesentimiento debensentiresosviejosindus
triales, porquelo queel Estadobrindaba a ellosanteriormente, ahora 

. pasaa laexportación moderna. Elsacrificio fiscal hechoporelGobier
nollegóa lt975 millonesen 1986; a lt2.349 millones en 1987; a lt1.790 
millones en 1988 y se estimaque será de lt5.000 millones en 1989, 
según proyecciones de laTesorería Nacíonal ", 

Paralasegunda etapa,conigualsentidoqueen laprimera, el 
créditodelSBNseorienta a lapromoci6n deexportaciones. Comoes 
la época de la liberalización de la economía, los usuarios son los 
unidades competitivas,las quesupcrviven a las leyesde la ofertay la 
demanda, lasquepueden pagarlastasasde interés de mercado. Claro 
quelosrecursos (Cuadro IV3), comoinstrumentodeapoyoalprograma, 
vanenaumento porquesien 1981 sededicaron lt203 millones parael 
programa de exportaciones, en 1982 fueron lt228.7 millones y al afio 
siguiente lt670 millones", 

También existen líneas de crédito con recursos externos, 
comoFODEIN, FOPEX, recursos de AID, BID, queen 1988signi
ficaron unosltll.5 milmillones. Deestamanera, son;osrecursos ex
ternos losquefinancian enforma significativaalnuevo sectorindustrial, 
porquedel totalde nuevas colocaciones al sector, el 50,85 % es con 
dineros extranjeros, mientras queel49,15%esconrecursos internos. 

Para resumir lo expuesto en este apartado, la formidable 
cantidad derecursos delSBNdirigidos a la industria, dentrodeunplan 
integral deprotección a laactividad,contribuy6 a lacreación deunpro
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cesopromovido enforma tan artificial queterminé pordesmonorarse. 
Loquepermanece sonlosindustriales, losfuertes, losque tuvieron la 
habilidad de utilizar el crédito paraexpandirse y fortalecerse. 

CUADRO IV·3 
Nuevascolocaciones. SectorIndustrial 
BANCOS ESTATALES Y PRIVADOS 

Miles de colones 

1987 1988 

MONTO % MONTO % 

Recursos Externos 7.105.379.9 55,71 9.336.425,9 50,85 

Recursos Internos 5.647.753.1 44,29 9.021.048,7 49,15 

Total 12.753.133,0 100,00 18.357.474,6 100,00 

Fuente: División Económica. Banco Central de Costa Rica. 

Aunque algunas industrias quenacieron alcobijodelprotec
cionismo van quedando rezagadas, en comparación con las nuevas 
exportaciones, quedan losindustriales, convertidos en unode losgru
posde presión másrelevantes delpaís. Hanprovocado cambios enel 
poderpolítico, al permitir el accesodeesosnuevos estratossocialesa 
lasdecisiones delGobierno. Laopciónacogida porel Gobierno para 
hacerdeCostaRicaelprimerpaísdesarrollado deAmérica Latina,fue 
propuesto porlosindustriales viejos, quienes estánencaminodecon
vertirse en industriales nuevos. Porotraparte,lavozdelosindustriales 
fue lamásescuchada cuandose tratóde modificar las leyesbancarias 
con el propósito de permitirun mayor espacio a la bancaprivada. 

3· La industria pequeña, cenicienta del sector 

Enel modelo de desarrollo industrial existen detallestantas 
vecesrepetidos queseconviertenencaracterísticadelapolíticaestatal. 
Tal es el casode la pequeña industria, queal compararla con la gran 
industria, se adviertela grandiferencia en la actitud del Estado,casi 
una polarización, porque mientras que los esfuerzos paternales se 
vuelcan hacia la segunda, dejaa la manode Diosla primera. 

Otrodetalleessupersistencia, porqueal igualqueloshongos 
despuésdeunaguacero, queaparecencongran empujeparaextinguirse 
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al pocotiempo,lapequeñaindustriaconfiguralamayoríade unidades 
productiva existentes desde los años 60 a la fecha. Pero son las 
mismas?Nosehallanestudiosquecontestenesa interrogante, perolos 
indicadores y la 16gica hacen suponerque son otros los industriales, 
como no son los mismoshongos,aunqueparezcaniguales,los que se 
miran despuésde la lluvia. 

Las estadísticas y la manerac6mo se reparti6 el crédito lo 
comprueban. En 1964el númerodeestablecimientos manufacturados 
sumaban5.808,de los cuales3.370 teníanmenosde 30 empleadosy 
además,el personalno era remunerado. Si se resta, se tieneque sólo 
2.438 unidades tenían empleados pagados, y por lo tanto, no caían 
dentrode laclasificaci6ndeindustriafamiliar, loquedaba ciertaespe
ranza de supervívenciav, En 1974 se informa que de 6.500 esta
blecimientosexistentes, 5.500caíandentrodeladefinici6ndepequeña 
industria,estoes, el 85 %, yproporcionaban el 75 %delempleototal. 
En 1982,el 86 %era industriapequeñade un totalde 5.250 unidades 
yen 1986existía4.442unidades,con3.698pequeñosestablecimientos, 
es decir, el83 %. 

Viéndolodesdeelpuntodevistade laestructuraindustrial, no 
se notaningunamodificaci6n en másdedos lustros.Pero,al remitirse 
alcrédito,seobservalamarginaci6n delsectory laspocasposibilidades 
delmantenimiento deempresasquenoestánencondiciones deofrecer 
los requisitosexigidospor el SBN. Las colocacionesconstituyeron 
sólo el 0,8% del montodirigidoal sector industrial en 1976; en 1979 
fueronel 2,2 % yen 1980el 2,7 %. En todoslos estudios hechospor 
la Direcci6n de la PequeñaIndustriay Artesanía(1964, 1976, 1980, 
1984, 1986) se especifica que uno de los grandes problemas que 
enfrentaestenumerosogrupodeindustrialeses lafaltadefinanciamiento 
en cantidadsuficienteparasatisfacerla demanda, losparámetrospara 
la elegibilidad,entre ellos el elevado monto de ventas anuales para 
calificar, las tasas de interés, la ausencia de una secci6n específica, 
porqueen el Departamento Industrialse tramitan conjuntamentelas 
solicitudesdelasgrandes,medianas ypequeñasindustrias, casiconlos 
mismoscriterios.Enfin,el númerode solicitudespresentadas ante los 
bancoses muy superiora las que se resuelven favorablemente. 

En 1980comienzaaoperarelProgramade Desarrollo Urbano 
medianteunconvenioporlt21millonesentreelGobiernoyla AID,que 
vienea convertirseen la principalfuentede recursospara el pequeño 
industrial. Al mismo tiempose aprobó un programade garantías de 
créditosproductivos por lt30millones. Loscréditostramitados conel 
programade la AJD puedenverse en el siguientecuadro: 
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CUADROIV-4
 
Número de créditos y montos con programa AID
 

1980-1988 
(en miles de colones) 

AÑOS 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

NUMERO DE CRE
118 
268 

1103 
1018 
1295 
1371 
1374 
1074 
284 

DITOS MONTO 
4.663,5 

11.007,8 
76.001,7 

104.118,7 
159.522,7 
171.554,8 
196.546,7 
174.343,4 
61.648,6 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

Es evidente que, además de un monto promedio muy 
reducido, laofertanoessuficiente parallenarla demanda; porquelos 
préstamos brindados.enpromedio, beneficiaron apenas a un15%de 
la totalidad de empresas del sector. El MEIC ha estimado que las 
necesidades de financiamiento de lapequeñaindustria sonde ~2()() a 
~250 millones porañoparacapital detrabajo yencuantoacapitalfijo, 
si se tratara de modernizar losequipos, se requeriría entre ~50 y ~70 

millones. Si se compara con lo quereciben actualmente, seconcluye 
que porahorasecubresóloel 18% delas necesidades 43. Todolleva 
a concluirquelapequeñaindustria fuey siguesiendolacenicienta de 
la historia. 

4· Relación de los industriales con la banca privada 

Cabe destacar en primer lugar, que los presidentes de la 
Cámara de Industrias en los últimos 10 años son ahora importantes 
propietarios de bancosprivados; por ejemplo CarlosArayaLizano, 
Richard Beck, y Samuel Yankelewitz son socios y directivos del 
BancoBANEX mientrasqueJorgeWoodbridge lofuedelaFinanciera 
CAFESA y ahoradel Bancode Fomento Agrícola. ExisteunBanco 
de laIndustria, propiedaddelafamilia Brenes Ibarra; familias enteras 
de origenjudío,cuyos padrespasaron del comercio ''polaquero''a la 
industria. son dueños de establecimientos como los Liberman y 
LukowieckydelBanco IN1ERFIN;elBancoMercantildelosAizeman 
yelBancoMetropolítanodelosWeisleder,Schatel,Mainimer, Meltzer, 
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Blau, entreotros" . 

C- EL CREDITO COMO EJE DEL "BOOM" AZUCARERO 

Cristóbal Colón latrajoa América; durante laColonia formó 
partede loscultivos delsolarfamiliar ysiempre, enesos500años.Ia 
canadeazúcar haadornado elcampo consuverolís, ynohafaltado en 
la mesa costarricense, en forma desimple tapade dulceo reposando 
en un azucarero. Transcurrieron casiquinientos aftas parapasardel 
trapiche de madera al ingenio, perofueron suficientes 15años-e-de 
1960 a 1975- para la transformación total de la actividad, con los 
elementos remozadores del capitalismo moderno, las últimas 
innovaciones tecnológicas yeladvenimiento deungrupoempresarial 
degran empuje.EI ejedeese cambio fuela nacionalización bancaria 

Siguiendo esa línea, que es el foco de atención de esta 
investigación, se haráunasomera síntesis de la perspectiva histórica 
delcultivo yprocesamiento de lacañahasta 1960, parahacer resaltar 
ladiferencia deesafecha enadelante, queescuandoseabreelmercado 
norteamericanoysecuentanconlosrecursosdelSBN. Luego interesa 
conocer lasrepecursionesdelafinanciación enlaestructuraproductiva, 
en unafánde evaluar lasfunciones quecumplió el crédito. 

Estecampo yahasidoexplorado poralgunos investigadores"5 
perofueespecialmentevalioso eldeAchío yEscalanteparaelperíodo 
1963-1974, que es cuando se produce el "boomdel azúcar" por la 
coincidencia entreuncapítulo desu libroy mi interés. Paradespués 
de ese lapso, que es el "boom"ya no del azúcar sino del crédito se 
cuentan con los informes de la Liga Agrícola Industrial de la Caña 
(LAICA) ydatosdelBanco Central. 

1- Dela panela al azúcar refinado 

Revueltaconelmaíz ylosfrijoles, lacai'laconfiguróelpatrón 
de subsistencia prevaleciente en el Valle Central durante el largo 
períodocolonial, enlaspequeñas propiedadesqueexhibían al final del 
lindero el rudimentario trapiche para la fabricación del dulce y la 
panela parael autoconsumo o para la venta familiar. El desarrollo 
cafetalero de mediados del siglo XIX condicionó y aumentó su 
producción, en forma de unaagricultura mixta, de manera tal que la 
expansión geográfica de café significó la ampliación de zonas de 
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cultivodecaña, 
Con el tiempo surgi6el gran cafetalero duei'lo de grandes 

plantaciones y de beneficios decafé,que también loerandecañales, 
y fue en estas grandesunidades productivas dondese instalaron los 
ingenios a mediados del siglo XIX, destinados al procesamiento 
industrial delproducto. Delaabundancia delapequeña propiedad, en 
las primeras décadas del presente siglose evoluciona a la mediana y 
granpropiedad y se incorporan zonascomoTurrialba, Grecia,Pérez 
Zeled6n y SanCarlos,condiferentes grados de fragmentaci6n de la 
tierra. 

Segunestimaciones, estaactividad ocupaba grannúmero de 
trabajadores estacionales, contratados únicamente durante la zafra, 
épocaquevadecincoa sietemeses. Enlasgrandes haciendas, gracias 
a lacombinaci6n decultivadecañaydecafé,enlaszonasdeTurrialba 
y Greciala desocupaci6n no fue ungrave problema en esta época46." 

Luegoquelaslabores semecanizaron, el volumen defuerza de trabajo 
requerido fuesustancialmente menor. 

Losingenios grandes, asentados engrandesplantacíones, han 
mostrado unagran integraci6n entre la agricultura y la industria; los 
medianos y pequeños productores hanafrontado el problema de que, 
a pesardequeel ingenio estáobligado por leya comprar el 50 %de la 
caña que siembran los productores independientes, éstos reciben 
parcialmente o rechazan deltodosuproducto, interesadoscomoestán 
en procesar primero su propiocañal, Esa circunstancia pesópara 
que los productores formaran las cooperativas Victoria---a cuyos 
orígenes nos referimos en el apartado del café-EI General, Agua 
Buena,Utrapez, San Ram6n y Arag6n, de loscualessóloel primero 
existe. 

Cabe señalar que en la resoluci6n de estas cuestiones ha 
intervenido regularmente laLAICA, laentidad creadaen 1965 conel 
propósitodedeterminarlosnivelesanuales deproducci6n ydistribuci6n 
delazúcar, de acuerdo conlasperspectivas delmercado nacional y de 
losmercadosdeexportación. LAICAestáformadaporochomiembros, 
dos representantes delGobierno, tresde la Cámarade Azucareros y 
tres de las cincoCámaras Productoras de Cai'la47 

• 

Encuantoa lacomcrcíalízación,seasegura queantesde 1960 
laproducci6n sedestinéprincipalmenteaabastecerelmercado interno, 
porqueel cultivono present6 un crecimiento constante, sino que se 
distingui6 por las fluctuaciones que en ciertosafiaspermitieron la 
exportarci6ndelexcedente yenotros,hubonecesidad deimportarpara 
satisfacer la demanda interna. 
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Apartirde ladécadade los60,el azúcarpasóa serunodelos 
productos deexportación nacional másimportante, juntoconel café, 
el banano y el ganado. Es en esa época cuando, a raíz del bloqueo 
económico a Cuba,Estados Unidos distribuyó la cuotaasignada a la 
isla entre Filipinas y los demáspaíses signatarios del "Sugar Act", 
documento firmado en 1934. CostaRicasebeneficióconunacuotade 
100.000 T.M., precios estables y mayores que los pagados en el 
mercado libre. 

La ampliación del mercado preferencial norteamericano 
generó un incremento en lasexportaciones (Cuadro IV5),pasando el 
volumen de63.963T.M.en 1961 a 166.331 T.M.en 1974,aftoenque 
expir61a ley.Estaregulación fuesustituidaporelConvenio Internacio
naldel Azúcar, en vigordesde1977, peroqueen la práctica norepor
tó ninguna ventaja, porquelospreciosquedaron regulados porlaofer
ta y lademanda delmercado internacional, en unrangoque fuede$5 
a $66 el quintal. El principal comprador sigue siendo los Estados 
Unidos 48 • 

También en forma sostenida creció el mercado interno a 
principios de ladécadadelos60,fenómeno queseexplicaporelauge 
de la industria alimentaria luego queCostaRicaentróa formar parte 
delMCCA, yporelconsumo percápitadirecto, unodelosmásaltodel 
mundo, quepasóde 30,3Kgrms en 1960a 58,2Kgrms en 1978. 

CUADRO IV·S
 
Producción, consumo, exportación e Importación de azúcar.
 

Zurrus selecclonadus.
 
(En quintales)
 

ZAFRA PRODUCCION CONSUMO EXPORTACION 

1948-1949 518,492 349,295 199,216 

1958-1959 1.100,969 797,276 166,324 

1963-1964 1.890,218 1.056,532 892,166 

1969-1970 3.321,669 1.527,204 1.642,206 

1976-1977 4.092,447 2.488,771 1.986,607 

Fuente: LAICA, Resumen Anual, mimeo. 
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El pronóstico de una tentadora perpectiva para el sector 
azucarero sedujo a la administración Oduberpara incursionar en el 
campo.aduciendo quelos ingenios instalados estaban en el límitede 
su expansión y noestaban capacitados parasatisfacer la demanda del 
mercado interne" . CODESA fuelaencargada de llevara la práctica 
el proyecto. quecristaliza con la Central Azucarera Tempisque S. A. 
(CATSA) en 1978. El capital social aportado fuede rt 100millones. 
paraelestablecimiento deunaplantación deazúcary unadestilería de 
alcohol anhidro con propósitos carburantes. 

Correspondió al Presidente Carazo inaugurarla. cerrarla al 
mismo tiempo y luegodejarla en operación. Perode la situación de 
crisisdeesaadministración nadaninadiepudoescapar,demaneraque 
enjuniode 1982lasdeudas pormásdert400 millones dejaban ungusto 
amargo alpocoazúcarqueallíseprocesaba. Elrendimientoobservado 
fuebajísimo, porquemientras otrosingenios delazonaaportaban 76,5 
Kgrms de azúcarpor cadaTM de caña molida, CATSA rendíasólo 
54,4Kgrms; porotrolado,dejódemolercercade 18milTMdecaña 
tantopropiacomode los productores independientes, causando una 
pérdidade rt4.518.000 queCATSA debió cubrirS° . 

En enero de 1983 el Banco Nacional decidió intervenir la 
empresa,porconceptodeamparo aunempréstitodeunosrt65 millones 
yconelargumento dequela empresa habíahechodesaparecerel 50% 
de su capital social. En la administración Arias. CATSA al igualque 
otrassubsidiarias deCODESA. pasaron al fideicomiso de FINTRA y 
ahora,devaluada-su preciodeventa pasóde rt 1.000millones conque 
seofrecióal sectorprivado a rt350 millones-fue traspasada al sector 
cooperativo el 30 dejuliode 1989. 

Todosestosindicadores muestran quelaaperturadelmercado 
norteamericano y el ensanchamiento del focal, gracias al procesode 
industrialización incidieron favorablemente en el sector azucarero. 
Pero,sindudael Estado fueel promotor de esadinámica, ofreciendo 
laconstrucción decarreteras, electrificación rural.el mejoramiento de 
puertos.el proyecto deldistrito de riegode Moracia y lacanalización 
del ríoTempisque. a fin de tenersuficiente aguaparala irrigación de 
lasnuevas plantaciones. LAICA.conelapoyodeCODESA.consttuyó 
en Punta Morales un complejo de facilidades de almacenamiento y 
embarque de azúcar" . 

Pero,conseguridad. la explosión azucarera de la décadade 
los60 seconstituyó a partirdel aporte bancario. locualdifierecon la 
faseincialdela industria azucarera, quesegún lohandeterminado los 
diversos estudiosque ya se han mencionado, se desarrolló parejaal 
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cultivo cafetalero. Entre 1961 y 1972 los recursos se triplicaron, al 
pasarde rf,29.7 millones a rf,87.8 millones; el Banco Central le asignó 
líneasespecíficas y contratóempréstitosespeciales conlaintención de 
aumentar losrecursos disponibles. 

Enrelación conel crédito agrícola dispensado entre1970y 
1977 (Cuadro IV-6), lacañaocupó el segundo lugaren importancia, 
con un 25 % del total de operaciones y el 8,24 % del monto total, 
después dclcafé. Noobstante, losmontos fueron comparativamente 
menores en relación conel café.0 la industria, perodebe tomarse en 
cuenta que,másimportante quelos recursos destinados al sector vía 
programa crediticio, fue el hecho que los bancos colaboraron de 
manera sustancial parala compra o la ampliación de ingenios. 

CUADROIV-6 
Crédito agropecuario. Cultivos permanentes. 

1970-1977 
Número de Monto de 

Productos operaciones 9f¡ operaciones 9f¡ 

Café 16.268 59,17 3.993,3 88,33 
Banano 481 1,69 94,7 2,08 
Cacao 1.049 3,69 30,7 0,67 
Caña 7.123 25.00 373.0 8.24 
Plltano 2.910 10.23 25,3 0,55 

Fuente: MAG. Boletines Trimestrales. (Tomadode Achío yEscalante,p.121). 

Un hecho realmente interesante fue que el financiamiento 
másimportante, el proveniente del Banco Nacional parael Pacífico 
Seco, fue captado casi en su totalidad por los ingenios El Palmar, 
Taboga,EI Viejo y CATSA. Entre1966 y 1978,esosestablecímíentos 
formalizaron 22operaciones, loquerepresentóel43%deltotal. Tam
biénse lesprivilegióconlosfondos delasección decrédito Industrial 
del Banco Nacional,delcualobtuvieron entre1966 y 1977 montos 
por másde rf,22.0oo millones, según la sección industrial del Banco 
Nacional. 

El nuevo grupo deazucareros utilizó losrecursos delosban
cosdesde el inicio de sus operaciones productivas, en unoscasos; en 
otros,elcrédito fortaleció lasunidades establecidas Doscausassepue
dendiscernir: unaes la determinación de los bancos de aumentar el 
financiamiento paraelcultivo y mercadeo delproducto, enconsonan

182 



cia con los planes de los Gobicrno liberacionistas, a fin de llenarla 
cuotanorteamericana, y laotraes que, deacuerdo conlaLeydecrea
cióndeLAICA,elSBNestáobligadoaproporcionarelfinanciamiento 
total requerido parael mercadeo delazúcar a través deesta entidad. 
Esta regulación, sin duda un trato excepcional, fue posible por el 
enorme poderdelsectorcafetalero enlasesferas gubernamentales, en 
todas lasadministraciones queintervinieron ensugestación. LAICA, 
a su vez,lo orienta a los ingenios, yéstoslo pasan a los productores, 
enproporciónalazúcarobtenida. Obviamente,elingenio yelagricultor 
más productivo son los que reciben más crédito para el consumo 
interno, porque el producto deexportación se financia en el exterior. 

Otrarazón quetambiéncuenta esquelosnuevos industriales 
son miembros prominentes delPLN, algunos parientes entresíycon 
capitales muy diversificados. La razón social Ingenio El Palmar fue 
constituida en agosto de 1963 con capital aportado por la familia 
Dobles Sánchez, queademás tenía inversiones en otrasactividades 
como café y ganado, en la empresa La Emilia. Después recibió la 
inyección decapitalcubanodeloshermanos MirandaBlanco,exilados 
queseconvirtieron en lossocios mayoritarios. 

El ingenio Taboga, inicialmente propiedad deJulioSánchez 
y Hermanos, cambió a una sociedad de laquesiguen siendo socios la 
familia Arias Sánchez, adcmás deAlvaro Jenkins ylosinversionistas 
extranjeros Carlos Borgonovo Pohl (salvadoreño) y Alfonso Revelo 
(nicaraguense). EncuantoalingenioElViejo,constituidoen1955, fue 
comprado en 1975 conunpréstamo de unos e50 millones del Banco 
Nacional por sus actuales propíctaríos de Alvaro Jenkins, Mario 
Miranda (cubano) y Hubert Fcdcrspield. 

En el mundo empresarial, al momento de evaluarel peso 
específico delcrédito enel proceso productivo, a veces se insiste que 
esel hábito el quehaceel monje yqueprimero esel huevo quelaga
llina, especialmente cuando seevalúan conceptos comoeldeeficien
cia,rentabilidad yproductividad. Lociertoesquelosfondos orientados 
al sector, especialmente a los tres grandes ingenios surtió algunos 
efectos. 

a-Losingenios Taboga, El Viejo yElPalmar, en unperíodo 
de10aftas (1960-1970), proporcionaron el20,7 %deltotaldelazúcar 
tanto para exportación como para el consumo interno y lograron 
ofrecerlatercerapartedelatotalidad paralazafra77-78. Paralelamente, 
desaparecieron ingenios dc menor capacidad ubicados en Cartago, 
Alajuela y Heredia, y sefortalecieron otroscomo Atírro, de losRojas 
y Kopper, y JuanViñas, dc la familia Jiménez Borbón5:l. 
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b- Es notablemente visiblela reducci6n delnúmerode inge
nios. Achíoy Escalantccitanqueen unlapsode 14años (1960-1974) 
la industrializaci6n de la cai'la se hizoen unnúmerocada vez máspe
qucñode ingeniosmayores. La cantidadse redujode 33 unidadesque 
estuvieron activas en laprimera fecha arribacitadaa 26en la segunda". 

e-En lamedidaqueseconcentralaproducci6n, se requiereun 
mayordesarrollotecnol6gico, paramantenerelritmodeeficienciaque 
loshagarentables. Estamodernizaci6n suponegrandesinversiones de 
capital y la incorporación de mejores técnicas con el propósito de 
aumentarel procesode la valorizaci6n delcapitalinvertido. Comoes 
desuponer,sonlos tresgrandesingenios losqueaumentaron surendi
mientopromedio,entre 1971 y1972.ElViejopas6de40.000quintales 
en 1960a 400.000en 1972;sucapacidadse multiplic6 pornueve,que 
significaun ritmo de crecimiento de un 75 % anual. Tabogase hizo 
cincovecesmásgrande,conunritmo deexpansi6ndeun47 % poraño 
yEl Palmarmultiplic6su producci6n por tres,a raz6ndel 25 %anual. 
Juan Viñas produjo 108.710 quintales en 1960 y 12 años depués 
proporcion6 314.820quintales, esto es, tresvecesmás. 

eh- Como es evidente suponer, conforme se concentra la 
producci6n sedael mismofen6meno en lapropiedad, en unaactividad 
como la cañera, Si se analizael siguientecuadrose obtienenalgunos 
datos importantes: 

CUADRO IV·7
 
Superñeíe, producción y número de explotaciones de caña
 

1950 1963 1973 1984 

Superficie(Ha.) 19.870 34.957 38.763 47.287 
Producción (TM) 627.568 647.366 2.246.111 2.699.167 
NaExplotaciones 11.024 16.356 9.484 7.377 

Fuente: Censos Agropecuarios, Dirección General de Estadística y Censos. 

eh1-Laproducci6n tuvounaextraordinariaexpansi6n durante 
losbrillantesaños azucareros, alpasarde unashumildes627.586T.M. 
en 1950a la sumade 2.246.111 T.M. en 1972,con un impresionante 
incremento porcentualde 258. 

ch2-La superficiecultivadacasiseduplic6,al serde19.869.8 
Ha.en 1950ypasara38.762.9doceaños después,con unaumentodel 
95%. 
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ch3-ElnÚJnerodeexplotaciones,quedeningunamancrasignificaigual 
númerodepropietarios,seredujode11.024unidadesa9.484explotaciones, 
conundecrecimiento del14%,queennúmeros vivosimplicaque 1.540 
explotaciones desaparecierondelasactividadesazucareras. 

2· Del azúcar refinado al alcohol de maquila 

Cuandovenceel "Sugar Act"en 1974,la actividadpasa del 
resguardode una lonja protegidaa la dura realidad impuestapor las 
fuerzasdel mercado. Es un períodode precios inestablesy de cuotas 
variables,que si se quisiera calificar, tendríaque decirse que es de 
signonegativo. 

En 1978la crisismundiaJ golpeómuyduroal sector,porque, 
comose recuerda,el financiamiento para laexportación secontrataba 
conbancosextranjeros. Ladevaluacióndemásde(t8,60a(t63 condujo 
a algunos ingenios a situarse al borde de la ruina. En adición, el 
GobiernodelPresidenteCarazoracionóelcréditoparala actividad.lo 
que implicóque los tresgrandesingeniosquedaran desamparados de 
recursos internos, tal vez porque "su deseo era quebrarlos por ser 
propiedadde líbcracíonístas". 

A esas desventuras se suma la caída de los precios interna
cionalesenestadécadaporunaumentoen laofertadelosmercadosde 
Londres, París y Nueva York. Este fenómeno es consecuencia del 
consumoenformacomerciaJ deljarabedemaízenlosEstadosUnidos, 
loque hadesplazado en un40 % lasnecesidades de importación enese 
país", Lasituación harepercutido muynegativamente en losingenios, 
provocando el cierrede 11establecimientos entre 1980y 1988,porJos 
problemas de rentabilidad. También el número de productores ha 
disminuído, porque según cálculos de LAICA, en lo que va de la 
década se han perdido 3.000, para situarse en 6.350 el número de 
productoresregistrados", 

Lo que es reveladores que la producción en 1987se colocó 
en 216.583T.M de azúcar y 2.024.501 litrosde alcoholanhidro--la 
expresión más sofisticada de una mata de caña, porque además del 
alcoholqueaquíse produce,se está importando para"maquilarlo",es 
decir,se traede bajacalidado mezcladocon agua, se purifica,se deja 
sinagua,adquierevaloragregadoysevuelveaexportar-o Estoindica 
que el procesode concentración de la propiedady de la producción, 
iniciadoen la décadapasada,no sólo no se hadetenido,sinoque se ha 
profundizado. 

Y en cuanto al crédito, dispensado por Ley y recibido en 
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proporción directa a laproductividad, también sehaconcentrado entre 
loscultivadores máseficientes yentrelosmásgrandes ingenios delos 
22quesobreviven. En1984elfinanciamiento paradelzafraproveniente 
delSBNalcanzó rt1.320 millones; en 1985 creció a rt3.246 millones y 
alañosiguiente bajóart2.680m iliones.Estoes,aunquelaliberalización 
de laeconomía enotrossectores golpeó a losmenos eficientes, dentro 
del grupo azucarero no se registró un cambio drástico, porque las 
condiciones ya estaban dadas con anterioridad para que fueran los 
grandes losquepudieran competir mejor porel crédito. 

3· Relación entre el sector azucarero
 
y la banca privada
 

Por la vinculación de lacañaconel caféo el ganado, habrá 
muchos nombres yrazones sociales queaparecen enlalistadequienes 
tienen nexos conlosbancos privados, talescomo losJiménez Borbón 
en COFISA, Promotores Internacionales de Capital, Financiera de 
Productos Nacionales,DivisasdeCentroamérica, Inversiones Británicas 
y en el Banco BANEX. Alvaro Jenkins participa en laFinanciera de 
Productos Nacionales; los Dobles Sánchez sonduei'los de la Finan
ciera Dobles Sánchez (FIDOSA); FabioPacheco Sánchez participa 
en el Banco de Fomento Agrícola. LosRojas Vega tienen acciones 
en el Banco BANEX y en el Banco Continental, donde también es 
socioBernardo Kopper Rojas. EnCOFISA aparece Rodolfo Cortés 
Rojas S7• 

Perosise toma alsectorquímicamente puro,a partirde 1989 
sonduei'los del Banco Continental, mediante unacompra de másde 
rt500 millones a sus antiguos duei'los. De ese total, rtl00 millones 
fueron aportados porLAICA yelresto estádisponible paratodoaquel 
productor deazúcar quequiera comprar suacción, de acuerdo consu 
producción. De esta manera se espera queel Banco Continental se 
convierta en la institución másgrande delpaís,con un total de6.350 
productores asociados", 

CH. LA GANADERIA, UNA ACTIVIDAD EXTENSIVA 

La hacienda ganadera, con sus inmensas extensiones de 
terrenoenelPacífico Norte esunodeloselementosdelaconfiguración 
colonialenlossiglos XVI yXVII. Entonces,elpatrón deasentamiento, 
lascaracterísticasgeográficas denuestro paísylabajadensidad pobla
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cional permitían unexcesivo acaparamiento de tierras enrelación con 
el tamaño del hato. 

Después, el ganadose multiplica, pero siguesiendo per
tenencia de pocos finqueros, y como las vacasy terneros viven del 
pastoquecreceenlasllanuras, latierrasehacenecesariaaesosdueños, 
casiporcostumbre, para mantener los animales. Asíescomotambién 
continúa el proceso de concentración de la propiedad, y hacia la 
primeramitaddel presentesigloel latifundioen Guanacaste yen San 
Carloseseldistintivodelaactividad,conpropiedades tanimportantes 
comoEl Pelón, Tempisque, La Cuevao Taboga, pertenecientes a 
hacendados con gran poder económico, político y social. Son los 
Hurtado, Colombari,Clachar,Stewart, Salazar ySánchezLépíz,entre 
otros". 

Después de 1950 el fenómeno se desarrolla siguiendo el 
mismo parámetro, pero a una escala mayor y con consecuencias 
sociales pronunciadas, queserefieren nosóloa laconcentración de las 
pasturas sinotambién de losmedios de producción. La aproximación 
al problema se harácon un examen de la evolución de la ganadería 
entrelos60ylos70primero; luegoobservando ladirección delcrédito 
delSBN; pasandodespués a analizar las reacciones delgrupofrente a 
la situación de crisisde los80 y por último, la relación del grupocon 
la bancaprivada. 

1· De1960 a1978: delgamonal al ganaderoexportador 

Una vez que el Presidente Echandi toma la decisión de 
poneren prácticauna política de diversificación productiva, y para 
aprovechar lasventajasdelaapertura ylosbuenospreciosparalacarne 
del mercado norteamericano, la ganadería se expresacon su caracte
rísticacolonial: el movimiento extensivo o de expansión superficial. 

La tendencia derivahacialaconcentración, tantode la tierra 
comodel hato,segúnlo demuestran loscensos de 1955,1963Y1973 
(Cuadro IV8),de losquese hantomado lascategorías extremas para 
hacer lacomparación. 

En 1955 lasexplotaciones menores de20hectáreas sumaban 
el 58,4% yocupaban apenas el8,2%delasuperficie. Enrelación con 
elhato,lascifrasreportan el16,1%delascabezasdeclaradas;enforma 
contrastante, tenemos que las fincas mayores de 200 hectáreas 
representaban solamente e13,8 %delasfincas ycontrolaban el52,8% 
de la superficie y el 39,3%de la producción ganadera'". 
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CUADROIV-S
 
Superficie. extensión y número de cabezas de ganado
 

Porcentajes
 

Años y tamaño Superficie Extensión NI de cabezas 

1955 
Menosde 20 Ha. 58,4 8,2 16,1 
Más de 200 Ha. 3,8 52,8 39,3 

1963 
Menosde 20 Ha. 54,4 7~ 12,7 
Más de 200 Ha. 4,7 51,8 44~ 

1973 
Menosde 20 Ha. 51,6 6,0 9,5 
Más de 200 Ha. 5,9 55~ 49~ 

Fuente: DirecciónGeneralde Estadística y Censos 

Enlosperíodos siguientes, latendencia prevalecientees que 
las fincas menores de 20 hectáreas disminuyan paulatinamente su 
participación porcentual en favor de lasexplotaciones de másde200 
hectáreas. Asísenotaqueen 1963 lasfincas menores de20hectáreas 
representaban el54,4%,reduciéndose a 51,6%en 1973. Igualmente 
sucede con la extensión, quedisminuye de 7,5 % en 1963 a 6 %en 
1973. Enrelación conel control del hato, suparticipación se reduce 
másdrásticamente yaque,de16,1%delhatoquereportó en 1955,pasa 
a un 12,7 %en 1963 y, finalmente, a un9,5 % para 1973. 

En contraposición, las fincas mayores de 200 hectáreas 
variarondramáticamente,alpasardel3,8%deltotal en 1955a un4.7% 
en 1963 y a un5,9 %en 1973. Situación similar ocurre con la tierra, 
la cualpasade un52,8%en 1955 a un55,5%en 1973, lo que tiene 
correspondencia en el hato quepasade un33,3%en 1955 a 44,5 % 
en1963 ya un49,5%en1973 61.Todo esteejercicio esparademostrar 
queenel último anoestudiado deesteperíodo, un6 %de lasunidades 
tenían la mitad de la extensión de tierra dedicada a la ganadería y la 
mitad de lossemovientes de la producción total. 

En 1982, según laencuesta ganaderaquerealiza laDirección 
GeneraldeEstadísticayCensos,latotalidaddeexplotacionesganaderas 
mayores de 100hectáreas tenían eneseanoel68 %de lospastos yel 
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65,5% delganado, loqueencifrasabsolutas implica queentre8.500 
predios tendrían casi el millón y medio del área total de pastos 
(calculadaen2.160.000 ycasielmillón ymediodeanimalesdeuntotal 
calculado en2.280.000). 

El fenómeno deconcentración delosmedios deproducción, 
llevado alámbito personal, hadado lugara loqueAguilar ySolís61 han 
llamado laeliteganadera, esdecir, a laformación deunpequeño grupo 
definqueros quealavezsonexportadores ycuyacúspide laforman los 
dueños de lasempacadoras decarne. 

Laconstitución delgrupo tuvo caráctergeográfico,estoes,se 
formó gracias a lasextensas propiedades queadquirieron enlaszonas 
de Guanacaste y SanCarlos; debeanotarse quealgunas de las viejas 
haciendasprovenientesdelaprimeramitad delsiglo sedescompusieron, 
dando lugaraotrasdonde esnotoria lasintenciones modemizantes de 
susdueños, sólidos empresarios conunaamplia diversificación desu 
capital. Otroelemento diferente esquelaprevalencia delaspersonas 
jurídicassobrelaspersonasfísicas (aproximadamenteel50% deltotal 
en 1960 y el 75 %en los70),en forma deasociaciones anónimas, en 
lasqueincursiona el capital extranjero de manera decisiva, especial
mente en las plantas empacadoras. Resalta también la participación 

. delcapital colectivo, con laCooperativa de Montecillos en 1964. 
Hacia 1978 sehabían abierto enelpaísunas 20empacadoras, 

paraatender la demanda de carneprocesada del mercado norteame
ricano. Luegodeesafecha, debido a ladesproporción entrelacapaci
dadinstalada y laoferta deganado, cadavezmáslimitada, asícomoa 
ladrásticacaídadelosprecios,seiniciaelcierrepaulatino, sobreviviendo 
lasmásfuertes después de unaferoz competencia. Hoyquedala Em
pacadoraCostarricensedeCarne(ECCSA), delaquesonsocio losBa
tallaEsquivel, poseedores deunas 12empresas relacionadas conlaac
tividad, enunafándeintegrar verticalmente laproducción, aunque no 
poresodejandeincursionarenotroscamposcon59empresas entotal. 

El Grupo Industrial S. A. (GISA), a la que luego se unióla 
Agrodinámica Holding S.A., poseen unaamplia reddeinversiones en 
unas 27empresasdetodo tipo. Susprincipales accionistassonManuel 
Enrique CiareyMiguel Angel Rodríguez, conotrossocios norteame
ricanos. 

Carnes de Centro América tiene seisempresas vinculadas y 
subsidiarias, y es de capital mayoritariamente norteamericano. Por 
último, puede citarse a laCooperativa Nacional deMatadero deMon
tccillos, con su división de embutidos Cartín, expendio de carnes y 
división de curtidora,Cuenta con3.500socios. 
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Prominentes miembros de la elite ganaderason tambiénlos 
descendientes de los SánchezCortés,los StewardBonilla,la familia 
Clachar.Ia familiaColombari,losUrcuyoBarrios,BrenesGonzález, 
Ulate Barrantes, Orlich, León VilIalobos, Laurencich Bolmarcich, 
Poma Muríaldo, Rojas Kopper, JiménezBorbón, PeraltaCarranzay 
RossiChavarría, entreotros. Distingue a estegrupolasextensasrami
ficaciones de su capital, en casi todas las divisiones del quehacer 
nacional. 

2· El crédito como imán de inversiones 

La historiaganadera de este país se remontaa la época co
lonial,atraviesatressiglosy medioy se concreta, a principiodel pre
sente,en unconspicúoypequeño grupodeempresarios. Apartirdelos 
años60laactividadsemoderniza, participan otroselementos, ensayan 
nuevosmétodosde exportación y demuestran granagresividad en el 
mercado externo.El SBN fue una variableimportante en el proceso. 

Como respuesta a las decisiones políticas de favorecer la 
ganadería, losbanéosabrentopesespecíficos en blandascondiciones. 
La participación de la ganadería en el totalde loscréditosconcedidos 
al31 de diciembre de cadaaño porel SBNascendióde 10 %en 1956 
a 22 % en 1972. Ello respresenta una tasade crecimiento promedio 
anualde 17,6%, sólosuperada por la de los préstamos concedidos al 
sectorpúblicoy a la industria. Además, la ganaderíaen 1978,con el 
16 % del total de los préstamos, fue superada tan sólo por el sector 
público, la industria y la agriculLura en cuanto al monto de los 
préstamos recibidosdel SBN63 . 

De 1956a 1959,lospréstamos crecierona unritmode6,5 % 
anual;entre 1960y 1963subieron a razónde 7,3 % y luego,para los 
períodosde 1964-1967 y 1968-1972, volvieron asubira 15,2%y22% 
respectivamente. Duranteeste úlLimo lapsocrecieronmásrápidoque 
todos los otros rubros,con excepción del créditopersonal. 

Es obvio que, dentro de las limitaciones impuestas por las 
disponibilidadesderecursos, elSBNprocuró satisfacer lasnecesidades 
deestesector,e inclusopromoveractivamente sudesarrollocuandose 
hizo patente su positivo potencial para el país. Interesa hacer una 
pequeña reflexión sobre la composición y la orientación de los 
empréstitos. 

Paraalgunos autores"elcrédito ganadero tieneunaestructura 
cualitativamente distintaa ladelcréditodestinado a laagricultura y la 
industria. Enestosdossectoreselcréditoes,en másde un75 %uneré
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ditodeoperación y en menos de unacuartaparte,de inversión. En el 
casodelaganadería,el60%seempicaeninversión yaproximadamen
teel 35 %en operación. EUo supone quela mayor partede losrecur
sosestándestinados a incrementarelcapitalde lasfinnasconstituídas 
o a conformar nuevas empresa. Teóricamente implica que la mayor 
partede estecréditosedestina al aumento del capital social. Supone 
ademásquela mayor partefue tramítadoen condiciones muyfavora
blesencuantoa tasasde interés y plazos, porque los intereses parala 
inversión son menores queparaloscréditosdeoperación. De la mis
ma manera, serían mayoritariamente créditos de mediano y largo 
plazo. 

Duranteel período 73·78,el70%delospréstamos setramita
ronconinteresespolíticamentesubsidiados,a tasas igualeso inferiores 
al8 %, cuyofin era la crianza, a muylargoplazo". 

Porsudestinodeclarado oficialmente, el créditoganaderoes 
unagentequeactúamásdirectamenteen laconstituciónyconsolidación 
de capitales, un medio que posibilita la concentración de medios de 
producción en tomo a una actividad específica. En este sentido, el 
crédito bancario tiene una gran importancia en la constitución de 
nuevos sectores vinculados a la producción pecuaria. 

Sobre la distribución geográfica, puede apuntarse que el 
destino de las colocaciones se dirigió mayormente a las zonas de 
Guanacaste y SanCarlos. Basándose en losboletines estadísticos del 
MAG, los autores mencionados demuestran que la provincia de 
Guanacaste y laZonaNortedelpaís,particularmente elcantón de San 
Carlos,recibieron enaños recientes el 70%delfinanciamiento desti
nadoa laganadería y,paraafirmarnuestra tesis, deesossignificativos 
montos, el pequeño productor pecuario recibióentre 1971 y 1978el 
25%del totaldel crédito66 

• 

Otrodetallequedebeanotarse es que,de 1847operaciones 
correspondientesaesaszonas,estudiadas porlosmismos autores para 
conoceren qué se invirtó el crédito, según las boletas del Bancode 
CostaRica, resultaque el 78 %de lasoperaciones se hicieron conel 
propósito de adquirir en el exteriorsementales con un alto gradode 
encaste, que tienen grandes beneficios en lacomposición genética del 
hato,pero unefectoreproductivo muypobresobreel conjunto de la 
economía ganadera, dado el patrón de producción extensiva predo
minante. Por otro lado,de acuerdo con los recursos que senecesitan 
para participar en él, no es una actividad propia de pequeños y 
medianos productores,sinodeunsectordegrancapacidaddeinversión. 
Esos estudiosos afirman que las conclusiones de su análisispara el 
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Banco deCostaRicapuede extrapolarse al Banco Nacional yquehay 
fuertes indicios parapensar quelosresultados serían losmismos". 

3· La unión hace la fuerza 

La crisis de los 80 fue sentida hondamente por el sector 
ganadero. Delasconsecuencias internas, laquemásresintieron fuela 
devaluaci6n, porlaaltarazéndeendeudamiento enqueseencontraban 
lasunidades productivas; alproblemaseañade lasituaciéndedepresi6n 
de losprecios enel mercado internacional quedacomoresultado una 
bajarentabilidad enel negocío". 

Además tuvo que ver la prevalencia de los insuficientes 
índices tecnológicos; la reducci6n de la producci6n bovina, con un 
índice decrecimiento quepas6deun4,5 %anualentre1963 y 1973 a 
un 2,2 % entre 1973 y 1984 Yel deterioro de la estructura del hato, 
provocadoporunaaltatasadeextracci6ndehembras. (Datos reportados 
porelCNPa diciembre de 1987dancuentaquelamatanza dehembras 
fue152.323 unidades porencima delnúmero estimado paramantener 
el hatoen condiciones decrecimiento normal). Conforman"el cuadro 
lasaltastasas deinterés ylafalta deuna''política oportuna departedel 
Gobierno". Según lasproyecciones delaFederaci6n Nacional deCá
maras de Ganaderos, esto daría por resultado un faltante de 56.332 
animales en 1989 y de 85.924 semovientes en 1990 69• 

Una vezdefinido elproblema yjustificadoelplanteamiento, 
la metodología a seguir paralograrsoluciones es la trazada paratodo 
grupo depresi6n70 

: cabildeo, quejas y lamentos, utilizaci6n delosme
diosdecomunicaci6n y,porúltimo, anuncio demedidas violentas. Al 
llegara estepunto, en 1984, el Banco Central aprueba el"mecanismo 
uniforme definanciamiento a laactividad ganadera paralacríaycom
pradeanimales"; luegoel31 dejuliode 1985 elPresidente Mongede
claraemergencia nacional la actividad y se ordena a los bancos dar 
facilidades a losproductores pararesolver losproblemas econ6micos 
financieros, lo que se traduce en líneas de crédito, adecuaciones y 
financiaci6n adicional. EI8deenero de1986sepublica elreglamento 
demoratoria porunanodeintereses vencidos yamortizaciones, yade
cuaci6n de deudas para pequenos y medianos productores agrope
cuarios; el9 de abril se modifican lasdisposiciones paraquela mora
toriaalcance también a todos losproductores agropecuarios ygrupos 
organizados yporúltimo,el8 demayo de 1987,sepromulga laLeyde 
Fomento alaProducci6n Agropecuaria (FODEA), conlocualsecierra 
elcírculodeprivilegiosalsector.justoreconocimientoasuorganizaci6n 
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y másbeligerancia, porquesi bienla regulación beneficia a todoslos 
agricultores en general, sus bondades reacaen especialmente en los 
ganaderos" . 

Por medio de la Ley FODEA, el Estadoemitióbonosde la 
deudapúblicaporunmonto dehasta éS.OOO millones parapermitirque 
se incluyeran en el programa de adecuación las obligaciones de los 
deudores agropecuarios queseencontraban ensituación demoraal30 
de juniode 198672• 

Las voces desídentcs a este tratamiento preferencial no se 
hicieron esperar. Los gerentes del Bancode CostaRica y del Banco 
AngloCostarricense,Rodolfo UlloayJoséManuel Perazarespectiva
mente, suscriben unaprotesta pública por losefectosnegativos de la 
Ley y su impacto financiero en el SBN. Enconcreto, esa legislación 
significó laexpropiación delacarteraquecercade30.000agricultores 
tenían conlosbancos,sinpagarenefectivo nialcontado,sinoenbonos 
a 16añosplazo,yconuninterésrídiculodel8 %anual cuandolacartera 
teníauninterés promedio del20%;losbancos delEstadoperderían en 
esaoperación cercadeé17.000millones. "Nosólosufrirán losbancos 
sino también losusuarios, yaqueenel futuro verán mermada~ enesa 
cifrasusposibilidades",dijeron losgerentes. Comocomentarioéditorial, 
La Nación agregaba que"si laLey FODEA se hubiera aplicado a los 
bancos privados, habrían sin duda llevado el asuntoa los tribunales, 
pueslo que hizoel Estado, sinquenadielo hayadenunciado, fuesin 
dudaunaexpropiación forzosa de la carterade losbancos, sin previa 
nisuficiente indemnización confonnealaley,contrarioaloestablecido 
por el artículo 4S de la Constitución Política't73. 

Respecto a lascolocaciones normales delSBN,coneladve
nimientodelaeconomíadelaliberalización,seregistra unadisminución 
del créditoglobalal sectoragropecuario y unadisminución propor
cionalmente mayorenlosfondos destinados a lainversión, particular
menteenganadería. Lasrazones porlasquesepresentaesecuadrono 
pueden determinarse conexactitud, perose supone que ha habido un 
descenso en lademanda delcréditodebido a labajarentabilidad de la 
mayoríadelasactividadesagrícolas yganaderas,lascuales nopermiten 
ahoralosmismos niveles definanciación, porelaltocostodeldinero; 
peroademás, muchos usuarios handejadode sersujetosdecrédito al 
mostrar atrasosen susoperaciones. 

4. Relación de losganaderosconlosbancosprivados 

Ungrupocontantadiversidad deinteresesensusinversiones 
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nopodíadejardeacercarse a lasactividades financieras. Porejemplo, 
en COFISA hanincursionado losGillen Clachar, la familia Sánchez 
Cortés, losBatalla Esquivel, losRossi Chavarría, losSteward Bonilla 
y losJiménez Borbón. Además, losUrcuyo Barrios tienen intereses en 
el Banco de la Construcción; losSánchez Cortésen la Financiera de 
Productos Nacionales; los Batalla Esquivel en Invcrsiones La Lígía, 
Chase Manhattan BankCosta Rica, Fiduciaria Esquivel; los Rossi 
Chavarría en el Banco Lyon; los hermanos González Alvarado en 
Financiera Grupo Matra y Préstamos Compañíade Maquinaria y los 
Peralta VolioenInversionesSanFrancisco yDivisasdeCentroamérica, 
entreotros 74. 

D.LOSPROBLEMAS FINANCIEROS 
YLA BANCA DEDESARROLLO 

Paraconcluirestecapítulo debeformularse unapreguntaque 
haestadopresente siempre en eldebatenacional. Es el Sistema Ban
carioNacional unabancadedesarrollo? Remiténdonos a lo expuesto 
a lolargodcestecapítulo, la pregunta sobra. Mas,sinembargo, como 
esees unode losargumentos másempleados cuando se le atacan sus 
sistemas financieros, conviene echar un vistazo al estado de sus 
carteras. 

Debequedar claroquelabanca estatal fueesencialmente una 
banca de desarrollo en el sentido de que en sus operaciones no ha 
privado el criterio de rentabilidad y, mucho menos, de lucro. Ese ha 
sido un flanco abierto por el que ha recibido cantidad de críticas se
veras, porque seadvierte queen lasactuales condiciones económicas 
delpaíssenecesitaunsistema financiero libre, dinámico ycompeti tivo. 
Entrealgunos deesosrazonamientos seconstatan lossiguientes, reco
gidos en una comparecencia pública sobre este tema, celebrada en 
1983, en dondese expuso la situación financiera de los bancos del 
Estado". 

a-al 30 dediciembre dc 1982 la rentabilidad dcl activo en 
los bancos del Estado fue dcl 0,29% y la rentabilidad dcl capital del 
3,4%. En la banca privada esas cifrasfueron 2% y 12% respecti
vamente. 

b- Losbancos delEstado estándescapitalizados,yaunquese 
justifique las pocasutilidades y las pérdidas argumentando que esas 
instituciones nosondelucro, sinodeservicio público, lociertoesque 
deben administrarse conciertosentido dcresponsabilidad financiera, 
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a finde nodebilitarsu situacíón patrimonial y fortalecer los recursos 
propios, que al ser más baratos, permitirían favorecer planes de 
desarrollo específico querequieren de bajascargasfinancieras. Pero 
como eso no se ha producido, los bancosdel Estado presentan una 
situación patrimonial muy débil. Porejemplo larazóndeendeudamiento 
(pasivototal entrecapitaly reservas concontenido financiero) fueen 
1982de144:1,cn1977de34:0,en 1972de10:1 yen 1962de3:l.Estas 
cifras son concluyentes. En términos relativos el patrimonio ha ido 
participandocadavezmásenuna proporción menorenelfinanciamiento 
de losactivosde losbancos, o seaensucartera. En losúltimos 5 años, 
la razón de endeudamiento hacrecidoen casi un400%. 

Comoconsecuencia deesadescapitalización, losbancos del 
Estado han debido financiar sus colocaciones con endeudamiento, 
encareciendo el costo de los recursos usados y dándoles menos 
flexibilidad parael manejo de programas de créditoespeciales. 

c- Las colocaciones representan el aspecto medular de 
cualquierbancoy su manejo debe ser hecho científicamente para no 
incurrirenpérdidasquelosdescapitalicen. EnCostaRica,laactividad 
crediticia hasidotradicionalmente muy ineficienteen todos losniveles, 
a causade lo cual en 1982el saldode lascolocaciones de los cuatro 
bancos delEstadofuedert15.918.1 millones; el52%estaban atrasados 
ye148% aldía.Enlosbancosprivados lascolocaciones atrasadaseran 
el 15%del totaly e158% estabaal día.Aproximadamente el 25 %de 
lacarteraestabacongelada, es decir,conatrasode másde6 meses.lo 
que se considera comoirrecuperable. 

En relación al crédito agropecuario se tienen datos más 
recientes. En 1985,el total de colocaciones atrasadas en los bancos 
alcanzaba el 71,5 % del total, mientras que los préstamos al día 
representaban el 28,5 %.En 1986esarelación fuede 67,6%atrasada 
contrael 31,5%al día;en 1987 fuedel 64%atrasaday el 35 %al día, 
paraelsectoragrícola. Paralaganadería, enesteúltimoaño larelación 
fue del71,7 % atrasaday el 28,2 %al día. La carterapuestaa cobro 
judicialera el 27,2 % del totalgeneral", 

Unacifra que vale la pena consignarse es la que expusoen 
1982el Lic. AlvaroHemández Piedra,cuandoaseguro que sus estu
diosrevelaban quecasilatotalidad delacarteracongeladacorrespondía 
a las obligaciones de personas con mucha influencia política y 
económica. "Se tratadelosintocables", manifestó, de unas150fami
liascon unaestrecha relación con lospartidos mayoritarios. Tengola 
seguridad de que la tajadano alcanzópara los llamados partidos de 
izquierda de CostaRica. Yo no sé si ellosestáninformados de todas 
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estascosas, porque a mimeresulta incomprensible quetodavía sigan 
pensando en la nacionalización como unamedida delpueblo'?". 

ch- El Lic. Hernández Piedra estimó que losbancos habían 
perdido en7.4veces supatrimonio. PorelArtículo 201 delCódigo de 
Comercio, lassociedades anónimas sepueden disolver (liquidar) por 
lapérdida definitiva del50% delcapital social. Si estaforma legal se 
leaplicara a losbancos, podrían liquidarse. Poresoalgunas personas 
dicen quelosbancos soninstituciones enbancarrota, yellonoes una 
crítica gratuita, a juzgarpor las cifras comentadas. 

Todas estassonlasrazones queposiblemente contaron para 
queen laerade lanueva economía seobligara a losbancos a trabajar 
concriterios de rentabilidad mínimos. Losresultados pueden sermu
chomejores, porque las instituciones estarían encapacidad desanear 
sus finanzas paraenfrentar la duracompentencia de los bancos pri
vados. Yencuantoalosresultados sociales,nohabría diferenciaen los 
obtenidos hasta el momento, porque de igual manera se orillará al 
pequeno productor, se generará la concentración de los medios de 
producción y se vivirá el advenimiento delempresario fuerte, plena
mente justificada su existencia. 

CONCLUSIONES 

El examen de la práctica de la nacionalización bancaria de 
1948a 1987 llevaa laform ulación dealgunas afirmaciones que,dentro 
deeselargoperíodo,aparecenconcaracteres muycategóricos. Metodo
lógicamente seescogieron cuatro sectores queseestimaron represen
tativos, tres de ellos, el café, la industria y la ganadería por haber 
recibido lamayorcantidad decolocaciones delSBNy,elotro,lacaña 
de azúcar, que ha obtenido montos comparativamente en menor 
cantidad, peroquees ejemplo de lo que ha pasado con otros rubros 
productivos, como el arroz, según los estudios de otros cientistas 
sociales?". 

Encadaunodeesosrenglones sefueregistrando unfenómeno 
de igual características, cuyo resultado es la concentración de los 
medios de producción. Sepuede detectar matices, mecanismos dife
rentes parallegar a laapropiación masiva deesosmedios productivos, 
pero lo fundamental es que el resultado social y económico es el 
mismo. 

Entre lasdiferencias, se puede notar quemientras el café,la 
cañayelganado sondevieja data, laindustria irrumpe alprimerplano 
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de la vidaecon6mica después de ladécada de los60. Pero,aunque el 
desenvolvimiento de algunos de ellos como renglones econ6micos 
hayasidoconsiderable antes de 1948, el rasgo común de todos es la 
modernización, por medio de la inyecci6n de recursos de la banca 
nacionalizada, laintroducci6n de nuevas tecnologíasyladiversificaci6n 
delcapital, en otrasramas rentables. 

Otro factor importanteeslamarcada inclinaci6ndelempresario 
costarricense portrabajar conlosrecursos bancarios antesqueconsu 
propiocapital,porsimplecálculofinanciero, porqueexiste laposibilidad 
dequenohayaquepagaresospréstamos deltodo, o bien, pagarlo con 
adecuaciones; enelcasodelcafé,lafinanciaci6n delacosecha fuetotal 
pero, aúnenelcasodela industria ylaganadería, enlasqueseregistra 
unaltocomponentedecapital extranjero, existe unagrandependencia 
de los recursos de los bancos parael establecimiento deempresas en 
CostaRica, después de la nacionalización bancaria. 

Losresultados delempleo delcrédito, como yase indicó, es 
elmismo encadagrupo, loquepermite hacer unageneralizaci6n enel 
sentido de queel usode losahorros del público en unesquema pro
ductivo, cuyonorte es la formaci6n delempresario privado nopuede 
cumplir el propósito de democratizar la economía, funci6n social 
encomendada pordecreto. 

Elsistema capitalista tiene susleyes ymecánicaspropias que 
engloban a todos los agentes queparticipan en él; unade ellases la 
concentraciénde la tierra, el capital y el trabajo y, a estasalturas del 
siglo, la apropiaci6n de la tecnología paraofrecer unidades cadavez 
más productivas y más rentables. De esos mecanismos no pueden 
participar lospequeños ymedianos productores yasísevanquedando 
rezagados en el mercado y en el proceso productivo. No se puede 
afinnar que el crédito del SBN, en forma deliberada, llev6 a ese 
resultado; lo que es posible asegurar es que la fuerza centrípeta del 
modo de producir capitalista margina al pequei'lo e ineficiente y tira 
hacia elcentro, hacia lacúspide, aldemayor peso, aldemayor visi6n 
paralosnegocios, a losquesaben aplicar losmétodos queunifican los 
grupos de presi6n y que tienen facilidades de acceso al crédito. 

Hubo crédito paralospequei'los y losmedianos productores 
yempresarios,peroenporcionesinsuficientesdeacuerdoalademanda. 
Sobrevivieron losqueseafiliaron a cooperativas, porque entonces el 
capital comunitario se convierte en una dignacompetencia para el 
capital privado. Es necesario recalcar la apertura bancaria paraesas 
actividades y ladecidida protección estatal parasu creaci6n, consolí
daci6n e inclusive parasu resureccíon", 

197 



Finalmente,secomprobólaintuición dequeaquellas personas 
que,en su calidad de miembros de unsectorproductivo beneficiado, 
recibieron recursos del SBNy pasaron a formar partede la elite pro
ductiva, sonlosduei'los delosbancosprivados. Es unasuposición, pero 
todohacecreerqueel mismo dinamismo que desplegaron para tener 
éxitoensusnegocios yelprofundo conocimiento delasreglasdejuego 
del sistema, los hicieron entender que, dentro del amplio universo 
empresarial, la bancaes unode los negocios másrentables. 

Esentoncescuandotomacuerpolaafirmación yaconsignada 
deldiputado Lic.JoséMiguel Corrales, enel sentido dequefueron los 
mismos empresarios costarricenses incrustados en los dos partidos 
políticos mayoritarios, losqueenconsonancia conlaAID,decidieron 
lareducción delámbitodeacciónde labancanacionalizada, conel fin 
de abrirle campoa la privada. Si se recuerda el sustancial papel de 
CINDE en ese proceso, sería bueno preguntarse qué pasó con sus 
directores, después de la eclosión de la bancaprivada. SamuelYan
kelewitz, MarioRojas,CarlosArayaLizano,Richard Beck y Jorge 
Sánchez Méndez son miembros de la junta directiva del Banco 
BANEX; Leonel Baruch esgerentede Banco BCT;Rodolfo'Cortés y 
William Phelps,quienen un inicioestuvovinculado a CINDEcomo 
funcionario deAID,estánen Banco deCOFISA; ErnestoRohrmoser 
es el presidente del Bancode Fomento Agrícola; EdwinMéndez es 
vicepresidente del Bancodel Comercio y por último, HarryOdioes 
directordel BancoFINCOMER 77 • 

Para finalizar, aunque grupos muy importantes apoyan la 
bancaprivada,sielprecioparatenerbancaprivadaeseliminarlabanca 
estatal, a muchos de ellos les temblaría el pulso, advierte Eduardo 
Lizanoenel documento "Desdeel BancoCentral". Ellosdesearían el 
mejorde dosmundos: disponer porun ladode labancaprivadaporsu 
eficiencia, y por otro, de la bancaestatal,con su paternalismo como 
fuentede subsidios: tasas de interés subsidiadas y carteracongelada. 
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14 Auditoría, op cit. 
7S Los documentos recogidos fueron expuestos por el Lic. William Hayden, 
participante en la Comisión Evaluadora del SistemaBancarioNacional que se 
formó en 1984 y el Lic. Alvaro Hernández Piedra, ex Ministro de Hacienda, 
en una mesa redonda celebrada en La Nación el 12 de agosto de 1983. 
16 Datos del Banco Central 
n Hemádez Piedra, Alvaro. op cis, p 6 
15 Cartín, Sandra e Ileana, Pisk. Producción de granos básicos en Costa Rica: 
evolución histórica y participación del Estado en su desarrollo. UCR. Tesis de 
licenciatura en Sociología. 1985. Solís, Manuel. "La Producción de Arroz: 
instituciones estatales y fuerzas sociales. UCR. lIS. 1981. 
16 En junio de 1989 el Gobierno traspasó al movimiento cooperativo unos 
!t5.000 millones para su recuperación, especialmente para las de ahorro y 
crédito y las de café. Con eso volverán a la vida, después de tener su 
contabilidad en rojo. 
n Auditoría,op cit. 
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CONSIDERACIONES FINALES
 



En 1948,cuandoasomé el orientede la SegundaRepública, 
se defini6un nuevoconceptode Estado,cuya metaseríael desarrollo 
delpaís.Asu vez,sepensóqueel desarrollo seríael procesoenelcual 
el productogeneradopor el país se incrementaría para que sectores 
cada vez másampliosde la poblaci6ndisfrutaran de losbeneficiosde 
ese crecimiento. 

Allí se diseña la morfología del Estadoreformista, para que 
tome medidas tendientesa la distribución, lo cual implica directa o 
indirectamentelacreacióndenuevosorganismospúblicos,autónomos 
o semiautónomos, ydemaneracreciente,laintervenci6n deeseEstado 
en la esfera privadade la sociedadcivil, con el objetode modificarla 
retribuci6n delosfactores de laproducción. Comoefecto, las funciones 
públicasseacrecientan, enmagnitud yencalidad,yenelcumplimiento 
de tan altastareas,elcréditoseestimacomouninstrumento deprimera 
importancia, porla fuerzadesunaturalezadeserpotencialmentecapaz 
de cumplir con una funci6n social. 

Pero también el créditoes apto,en igualproporci6n, de con
tribuira laacumulación privada,yese fue,precisamente, el sesgoque 
tomédentrodelsistemacapitalista.Noesnecesariovolvera repetirlas 
conclusionessobre el enriquecimiento desmesurado de una élite en 
comparaci6n con otros sectoresa los que se les negóel acceso a los 
recursosdelosbancosnacionalizados. Tampocohayporquérepetirel 
desastre financiero de las instituciones, que las tiene en un virtual 
estadode postraci6n. 

Entoncesescuandosurgelapertinenciadehacerunapregunta: 
¿porqué si ese es el panoramade Costa Rica en los últimos40 años, 
lasagrupaciones socialesnose hanmanifestado por mediode protes
tas airadas, e incluso revueltasarmadas?La respuesta tiene muchas 
contestaciones, pero unade ellas,sin duda,es que el Estadodibujado 
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enel48 hahecho el papel delgranamoniguador social, pormedio de 
las230entidades autónomas conquecuenta,enlasquetiene empleados 
a aproximadamente al20% delapoblación económicamente activa', 

El Estado, podría afimarse sin temor a equivocarse, es el 
principal creador de laclasemedia, deesaclasemedia a laqueFacio 
concebía como uncatalizador de las tensiones sociales. 

Como el crecimiento del Estado conlleva la expansión del 
gasto público, el crédito de la banca nacionalizada ha servido de 
manera sustancial a mantener esas funciones redistríbutivas, por 
medio del crédito directo, Letras del Tesoro y emisión de bonos de 
garantía de préstamos, que,juntoa otros recursos como el endeuda
miento externo y la emisión monetaria contribuyeron a cerar las 
brechas, cadavezmásprofundas, entreingresos y egresos. Pero,esa 
fueunamanera artificial decrecer yenelprincipio delos80elmodelo 
delEstadoreformista hizocrisis, quedó desnudo, exhibiendo todas sus 
debilidades estructurales. 

Delascenizas surgió otraforma deEstado, recogiendo velas, 
neoliberal, neokeynesiano mientras modela los nuevos sectores que 
serán polos de desarrollo, propiciador de la empresa privada, y 
ensimismado en el trabajo de despejar de distorsiones el campo del 
mercado, paraquesean susleyes lasquefijen lasreglas al campesino, 
al industrial, al empresario. Sobrevivirán los fuertes. Porque "en 
nuestros díaslapolítica esunaferia enqueel grupo másfuerte y hábil 
compara la mayor cantidad de mercancías: leyes, decretos, regla
mentos..."Z• 
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NOTAS CONSIDERACIONES FINALES 

I De la O. Julia María. Op. ciJ.•p. 92.
 
2 Arias. Osear. Gruposde Presiónen CostaRica. ECR. 5R edición. 1983. p.
 
111. 
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