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NOTA ACLARATORIA 

Todos los destacados que aparecen en la investigación, 

incluyendo los de las citas textuales, son nuestros. 



INTRODUCCION 

La economía costarricense ha experimentado en los últi

mos años un periodo de transición, que se encamina hacia una 

modificación del estilo de desarrollo vigente desde los 

aco nteci mientos de 1948. En este sentido, se han puesto en 

práctica medidas, tales como: la reducción de las funciones 

económicas desempeñadas por el Estado, la eliminac ión del 

proteccionismo estatal, y el impulso de activi dades económi-

cas que tienen como dest ino el mercad o internacional y que 

se fundamentan en el aprovechamiento de l as ventaja s campa-

rativas. 

En este mareo, el sector agropecuario ha sido objeto 

también de una serie de cambios. El programa de la "Agricul-

tu r'a ele Cambio" impulsado por la Administración Arias Sán-

e: hez constituye rr manifestación concreta de la nueva 

orientación que se 12 ha venido imprimiendo a este sector. 

Esta i n ves t i g a. e i ,_'-, ,-, ti('=ne como objeto de estudio, el 

tema del crédito al peque~o agricultor durante la Admini s-

traci6n Arias en las activ idad es agricolas no tradicionales 

de exportaci6n. Esta inquietud investigativa surgió precisa-

mente a raiz de la promul gación 

Diálogo Permanente" en 1986. En 

del documento titulado "Un 

él se plante6 el prop6sito 

CJLtb~?r'namenta 1 d1:? :i. mp u l ·::;ar' fundamentalmente u iB 

actividades agrícolas no tradicionales de exportacj6n en las 

que se pretend~ integrar al peque~o agricultor para lo cual 

se determinaba una politica de crédito preferencial que in-
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cluia disponibilid a d de recursos y una tasa de interés menor 

que la establec i da para los medianos y los grandes producto-

res. 

De lo an te r i or s u r gi 6 el inte rés d e i nves tiga r s i 

real ment e el peque~o a gri cul to r fue u n b e ne f i c i a ri o impa r -

tante d el c rédito b a nca rio c onc e dido p ar a e l d esa rroll o de 

las nue vas a ctividades d e e xportaci6n dur a n te l a Ad mini stra-

ci6n del Pres idente Os e a r Ari as , tal y como se previa en el 

documento ant e s menciona do. 

En es t a i nvestig a ci 6 n se h an e ncontra d o algunas limita-

cienes ; entre e l las, l a impos ibil i da d d e tener acceso a las 

fuentes bancarias para conocer la ident ifica ci6n del b enefi-

ci a r i o y los mon t os especif ic o s de c ada operaci6n crediti-

cia : el secreto bancario es la cl a v e de esta l imitaci6n. Por 

otra parte , fue dificil realizar un estudio de campo entre 

los agricultores que recibieron crédito entre 1986-1990 por 

razones econ6micas y d e tiempo. Ad e más, un trabajo de estas 

características no ga r an t iza que l os datos obtenidos sean 

veraz o completos, debido a la n a tural reticencia de los 

aq ricultores para brindar informacibn de este tipo. 

Por estas razones se empleará una metodología que 

consiste en determinar el monto de crédito concedido tanto 

por el Departamento de Créd ito Ruril del Banco Nacional de 

Costa Rica y por el Departamen t o comercial de este mismo 

banco, asi como el área de siembra financiada y número de 



operaciones constituidas por cada departamento. 

Se debe indicar que, de conformidad con el Articulo 88 

de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, "El Banco 

Nacional de Costa Rica tendrá un Departamento de Crédito 

Rural, encargado asimismo de promover el crédito agrícola y 

el mejoramiento económico y social del pequeño agricultor" 

( 1 ) . Para tal efecto, el Banco Central le define a este 

departamento un monto anual de recursos a una tasa de inte-

menor que la que se le cobra al resto de productores, 

para que éste atienda la demanda de crédito del pequeño 

a g r' i c u 1 t o r • 

Cabe re·:::;a 1 tal' que el Instituto Emisor establece u l=t 

estricta definici6n de lo que e':; un p>.?queno a•.;¡ 1· icu.ltor' pa1'a 

c··.-ii.;.3r' qu.e otr·os productores que no entran dentro de esta 

beneficien con la política de crédito prefe-

rencial que se adopta exclusivamente para aquel sector. 

Por otra parte, el Banco Nacional cuenta con otros 

departamentos que conceden crédito, pero correspondió al 

Departamento Comercial .3. través d•? sus distintas secciones 

financiamiento de las actividades objeto CÍE! 

interés. En él operaron los medianoi y los grandes producto-

los cuales se r·igE?n por una política de crédito que 

incluye tasas de interés mayores que las que cobra el Depar

tamento de Crédito Rural al peque~o agricultor. 

A partir de estas fuente-::;, se puede detern-1 i na r' con 
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certeza el graC:o de participación del peque~o agricultor 

dentro del crédito bancario y establecer si este agricultor 

se benefició realmente con el financiamiento conceci ido 

durante la Administración Arias en los cultivos agrícola s no 

tradicionales de e:<portac i ón, o si, por el contrario, los 

propósitos del documento "Un Diálogo Permanente 11 er.?.11 so la-

mente "buenas intenciones". 

Como fuente para esta investigación se utilizará Gn1ca -

merite la información del Banco Nacional de Costa Rica, en 

vista de las siguientes razones: 

El Banco Na cional la más importante institucié;n 

bancaria d(e Costa Rica y la que posee una mayor proyección 

nacional al contar con un gran nómero de agencias, sucursa-

les y demás oficinas en provincias, cantones y distritos del 

país. 

Histó r icamenb,: el Bance> Nacional fue el primero 

crear oficinas para financiar al peque~o agricultor y, e n la 

actualidad, es el que posee un departamento exclusivo para 

tal fin. En este sentido, los demás bancos estatales s6lo 

cuen tan con oficinas de financiamiento al peque~o agri c ultor 

adscr'itas a otros departamentos y la cantidad de recursos 

que conceden no tiene la mi sma envergadura de aquel. 

El Departamento de Crédito Rural del Banco Nacional de 

Costa Rica es el único que recibe un tope especifico anual 

d•'.': i~ecu rsos p o r' p a r t <e de 1 Banco Central para f inane i ar' a 1 



peque~o agricultor. 

En vista de la imposibilidad de analizar todos los 

cultivos agrícolas no tradicionales de exportaci6n, h emos 

escog ido para esta investigaci6n los seis más importantes en 

términos de área sembrada y crédito recibido, ellos son la 

macadamia, el cardamomo, los cítricos, 

tales, las flores y la pi~a. 

las plantas ornamen-



CAPITULO 1 

ASPECTOS TEORICOS Y METODOLOGICOS 
DE LA INVESTIGACION 
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l. J'USTIFICACION 

Cierta intepretación del desarrollo histórico castarri-

cense plantea que nuestra sociedad se ha caracterizado por 

ser una democracia rural, compuesta de peque~os propietarios 

e n los cuales, se han fundamentado nuestros p f' i ne i pi os 

democráticos. De esta manera, Costa Rica aparece revestida. 

de cierta igualdad. sin embargo, otros se oponen a esta 

posición afirmando que nuestro país está lejos de ser una 

sociedad democrática y que, más bien, se caracteriza por una 

inadecuada distribución de la riqueza. 

Sea cual sea la posición adopta da, 1 o importante es 

tener presente que en Costa Rica existe un significativo 

número de peque~os agricultores que, en el menor de los 

casos, han servido para amortiguar las disparidades sociales 

existentes, evitando con ello conflictos armados como los 

desarrolladas en el resto de centroamérica. 

Es un hecho evidente que el crédito bancario al peque~o 

a1~:¡r'icultor' ha sido una preocupación real del Estado costa-

rricense desde hace muchas décadas, lo cual ha permitido que 

éste se constituya en un elemento indispensable de apoyo a 

la gestión productiva del peque~o agricultor. Sobre este 

particular la socióloga Mayra Romero, al anal izar el rol 

histórico que ha desempe~ado el crédito bancario al peque~o 

agricultor, considera que con éste .muchos campesinos 

lograron comprar parcelas, ampliar las que ya tenian o 
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liberar de hipotecas las que en otros momentos habían com-

prometido con prestamistas particulares ..• " (2). Por todo lo 

expuesto anteriormente, esta investigación revista una 

importancia de actualidad, sobre todo en momentos en que la 

economia costarricense sufre un proceso de transición que 

parece tener un impacto negativo en el pequeAo agricultor. 

2. PU~NTEAMIENTO DEL OBJ"ETO DE ESTUDIO 

En 1986 la Administración Arias impulsó toda una reade-

cuaci,:in del sector agropecuario como respuesta a la gt'ave 

crisis que atravesaba este sector, caracterizado principal-

mente por 1) un profundo endeudamiento de los agricultores 

con el Sistema Bancario Nacional, 2> poca rentabilidad de 

los cultivos ~fundamentalmente los granos básicos-, 3) bajos 

niveles de eficiencia, 4) pérdidas millonarias del Consejo 

Nacional de la Producción y del Banco Central por concepto 

subsidios, entre otros. Esta problemática, unida a la 

presiéin de los agricultores que demandaban u.na politica 

clara para seguir produciendo en el agro, 1 levó a la Admi-

nistración Arias a definir una serie de políticas tendentes 

a transformar el aparato productivo del país, para hacerlo 

más E!f ic iente y competitivo y enfocarlo directamente al 

ámbito internacional. 

En esta direcci6n, el Gobierno de la RepGblica present6 

en el mes de setiembre de 1986, pocos días después de u.na 

f] ra n marcha campesina llevada a cabo en San José, un docu-
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mento titulado "Un Diálogo Permanente". Con él, se pretendía 

p Y'omover' una agricultura de cambio que consistiría funda-

mentalmente en el impulso de una serie de cultivos agrícolas 

no tradicionales para la exportación. El documento plantea 

entre sus objetivas lo siguiente: 

"1. Continuar estimulando la producción 
nacional de artículos alimentarios 
para satisfacer el consumo interno. 

2. Incrementar la producción y la pro
ductividad de los productos tradi
cionales de exportación. 

3. Desarrollar la producción de pro
ductos no tradicionales con fines 
de e:<por'tación. 

4. Ofrecerle al consumidor una varie
dad más amplia de productos alimen
tarios a precios compatibles con 
sus ingresos. 

5. Garantizar el suministro de crédito 
adecuado y oportuno para las nece
sidades del agro. 

6. Aumentar la dotación de tierras a 
los campesinos que no las poseen y 
acelerar los programas de titula
ción. 

-, 
- / I • 

8. 

9. 

Generar' más empleos e ingresos en 
el sector' agPopecuario. 
Conservar los recursos 
renovables y aumentarlos 
lo posible. 
Hacer más eficiente y 

natuPales 
en todo 

estable el 
sistema de producción agropecuaria 
en sus aspectos técnicos, econ6mi
cos y sociales. 

10. Darle a los agricultores organiza
dos acceso a la toma de decisiones 
y participaci6n activa en la ejecu
ci6n de los programas de desarro-
1 lo" (3). 

De acuerdo con el pPograma, las principales opciones de 

producción que se impulsarían son: 
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"A) Productos alimentarios básicos: 
1. Oleaginosas (palma africana, 

soya, coco, mani>; 
2. Productos animales (carne y 

huevos) ; y 
3. Vegetales y frutas. 

B> Nuevos productos de exportaci6n: 
1. Tubérculos y hortalizas; 
2. Frutas; 
3. Macadamia y otras nueces; 
4. Cardamomo y otras especies; y 
5. Flores y Plantas ornamentales. 

C) Otros: 
1. Emp aque, transporte y merca

dE:?O j 

2. Agroindustria; 
3. Riego y drenaje" (4) 

En el documento se refleja el interés gubernamental de 

seguir apoyando las actividades relativas a productos tradi-

cionales de exportaci6n que estén operando bien, tales como 

la del café y la del banano. Asimismo, se pretende fomentar 

el cultivo de productos alimentarios para la e:<portación, 

exceptuando los que por su manejo o comerci alización produ-

ce n pérdidas para el país. Dentro de éstos últimos se encon-

trarían el fr ijol y el maiz, productos considerados como no 

rentables, por lo que se les trataría de producir sólo lo 

necesario para el consumo nacional. 

El. ex-ministro de Agricultura de la Administración 

{~rias, Lic. Ant onio Alvarez Desanti, consideraba que 1 as 

cJ i f i e u 1 ta des realE?s en el campo agrícola se¡> enc ontrab an 

principa lmente en los granos básicos; por eso, la preocupa-

ci 6n fundamental del gobierno se centraba en estas activida-

des, precisa mente f.::!11 las que se encuentran involucrados un 
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significativo número de peque~os agricultores. Por el lo 

Alvarez Desanti decia: 

"D2bemos preguntarnos si los productores 
de frijol y maíz han venido obteniendo 
mejores condiciones de vida a~o con año. 
La respuesta que encontramos es que 
estos productores tienen una economía de 
subsistencia. Por eso difícilmente pode
mos percibir niveles de crecimiento, 
inversión productiva y mejoramiento de 
sus condiciones de vida, si los mantene
mos dentro del mismo esquema" (5). 

El Lic. Alvarez Desanti afirmaba que '' .•• hay que buscar 

la democracia económica y el mejoramiento de los pequeños 

productores mediante nuevas y mejores opciones ... " (6). 

~Hva rez Desanti argumentaba que e 1 p rog r·ama de la 

"Agricultura de Cambio" impulsado en la Administración 

Arias, " ... no debe ser visto como una propuesta politica. Es 

más bien una nueva concepción de lo que deben ser los siste-

mas de producción en el campo y es un cálculo de lo que 

representa mayores ventajas para nuestro aparato productivo" 

( 7) • 

" ... Se busca -decía- una agricultura de e:-:portación, 

que aproveche las nuevas pasibilidades que se abren para 

productos no tradicionales. El país requiere más y mejores 

productos rle consumo interno y de exportaci6ri. El aprovecha-

mienta de los mercados internacionales ez; decisivo para 

garantizar el desarrollo de nuestra economía" (8). 

Para desarrollar el programa de la "Agricu.l tur·a de 

Cambio", el Estado promueve una serie de incentivos económi-



12 

( , 
co=.; dentro de los cuales está el crédito bancario. En el 

documento un "Diálogo Permanente" se establece que el Go-

bierno determinará, conjuntamente con los bancos de estata-

les, el monto del crédito que se destinará anualmente al 

desarrollo del sector agropecuario y, en particular, al 

pequeño productor. El crédito se brindaría en forma oportuna 

y en condiciones favorables, de acuerda con las condiciones 

propias de cada cultivo. El esquema propuesto es el siguien-

te: 

A> Pequeños productores 

1. En la agricultura de cambio: 12Y. de interés anual 

2. Cultivos tr'adicionales: 15% de interés anual 

8) Medianos productores 

1. Agricultura de cambio: 18% de interés anual 

C) Grandes productores 

1. Tasas de .interés vigentes o comerciales (9). 

< Como ~e puede apreciar, en la definicibn de la politica 

de tasas de interés se privilegian precisamente las activ i -

dades no) tradicionales, lo cual refleja la intencionalidad 

de la Administraci6n Arias. Asimismo, se manifiesta una 

gran preocupaci6n por el peque~o agricultor para que sea un 

importante be ne f i e i a T' i o del crédito bancario y de esta 

forma, se integre ~ las nuevas actividades que se promueven. 

Para tal efecto, el Estado proporcionaría recursos suficien-
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tes y a una tasa de interés menor que la que se establece 

para el resto de productores. 

El Lic. Alvarez Desanti era del criterio que, para 

desarrollar un programa agrícola como éste, se requería una 

activa participación del Estado que no fuera de car'ácter 

paternalista sino mas bien orientada a la promoci6n. En este 

sentido, argumentaba: 

"Otro campo específico en el que tenemos 
discrepancias con los planteamientos 
neoliberales, en cuánto a la participa
ción de la banca estatal, es la banca 
nacionalizada. Nosotros entendemos que, 
sin la participación de la banca estatal 
difícilmente podríamos lograr el desa
rrollo de una agricultura de cambio y de 
una agricultura diferente. Aquí la res
puesta es evidente. No necesitamos hacer 
grandes estudios sobre el tema. Si la 
banca privada está consiguiendo capta
ciones a corto plazo, a seis meses y a 
un a~o; si la banca privada está tratan
do de buscar una mayor rentabilidad, 
cosa por demás lógica, debe estar bus
cando mayor rotación de su capital. Na 
podemos esperar que,por vía de la banca 
privada, empecemos a fomentar y desarro
llar cultivos permanentes, como puede 
ser la macadamia, a ocho a~os plazo, y 
pedirle a un banquero privado que espere 
ocho a~os para que el agricultor comien
ce a recibir sus primeros ingresos y 
empiece a amortizar sus obligaciones con 
los bancos" (10). 

Esta participación del Estado seria para apoyar funda-

mentalmente a los pequeños productores. En los discursos de 

promoción de la nueva agricultura el Ex-ministro Alvarez 

Desanti reconocía que 
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" ~ •• hay una gran diferencia natural en 
la participación del Estado. Las peoue
~os y medianos productores, comparados 
Cbn los grandes, tienen más dificultades 
para adaptarse a las políticas del cam
po, para a~aptarse. a los nuevos clien
tes, para superar los caprichos de la 
naturaleza. Los grandes productores 
paseen más recursos económicos para 
~uperar las épocas de adversidad y los 
tiempos difíciles; los pequeños produc
tores requieren más de la participación 
y colaboraci6n directa del Estado. Por 
eso tratamos de ser más concretos en las 
políticas de apoyo hacia el sector de 
los pequeños y medianos productores. Las 
grandes requieren de menos apoyo esta
tal. Cuando el gobierno define políticas 
claras y fija el terreno por el que 
quiere caminar, los grandes productores 
avanzan hacia horizontes de mayor ampli
tud. Con este grupo, lo importante es 
fijar y mantener estables esas políti
cas. 
Nuestra preocupación básica, pues, se 
centra en establecer políticas claras 
para que los productores en general 
puedan desarrollarse; pero estimulamos y 
fortalecemos en forma directa a los 
pequeños y medianos. Lo que hemos deno
minado Agricultura de Cambio apunta en 
ese sentido" (11). 

En otros términos, el programa de la Agricultura de 

Cambia tenia, como uno de sus agentes prioritarios, al 

pequeño agricultor, cuya gestión productiva seria apoyada 

desde y por e! Estado con políticas preferenciales, entre 

las que destaca el crédito bancario. 

Como resultado de este programa, a partir de 1986 

comenz6 a desarrollarse en Costa Rica una serie de cultivos 

agrícolas no tradicionales. De este modo, se tiene que el 

área cultivada de macadamia pasó de 1.327 a 8.356 Ha entre 



1985 y 19c/o; · una situaci6n similar se manifest6 con 
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el 

cultivo de c itr icos que se increment6 de 3.529 a 10.757 Ha 

entre 1987 y 1'1'90. Este aumento en el área sembrada s e 

p resi:~ntó >::'11 la mayoría de los cultivos agricolas no trad1-

cionales, tal y como lo indican los informes anuales que 

publica la Secretaria de Planificaci6n del Sector Agropecua

rio <SEPSA> con respecto al comportamiento de las principa

les actividades productivas de cada a~o. 

Es importante mencionar también el significativo aumen-

ta que presentan los 

dentro del valor de 

productos agrícolas no 

J. a~; eKporta c iones agropecuarias 

pais, lo que demuestra el auge y desar rollo d el p rog r-ama de 

la Aqri c:u.J.t;t1~a dE! C<:tmbio. En 1986, las exportaci ones de los 

nuevos pr0duc tos agr1colas signi-f icaron US $90.9 millones 

<llY. ) en 1987 ascendieron a LIS $155.6 millones <15Y.l, y en 

1989 el dato correspondiente a setiembre indica que fue de 

En 121 desarrollo de dichas actividades, el crédito ha 

sido un el8mc nto indispensable. Se puede decir que la p oli

tica de c réd ito de la Administraci6n Arias estuvo enfocada a 

p remover' t·) 1 desarrollo de los nuevos cultivos agrícolas de 

e:<porta c i 6 n en detrimento de las actividades de consumo 

nacional. Pi::;;i, por ejemplo solo el Banco Nac ional de Costa 

Rica conc2di6 crédito por un monto de ~292.9 millones para 

el culti . 1 1 >:J¿;¡ .-nacada.mia. ent1'e 1986-1989, ~227.3 
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millones para el cultivo de planta s 01'namer1t a les, y u:126. 8 

millones para flores en los ill i SiliO b ar"=, os <13>. En cambio, 

actividades c o mo el m.:i. i::: y que agrupan un 

significativo número dE'J peque~os agr icultores, recibieron 

cada vez menos crédit o bancario pue s para 1986 el Sistema 

Bancario Nacional t:.' í·: ,:;,u te> ta 1 id ad i:; a n sol o concedi6 finan-

e iami ento l':!n de ~109 millones, 

~70 millones en 1987 y ~44 millones en 1988 (14). 

Es evidente entonces que el e r·éd i to se orientó a 12·,; 

nuevas actividades agrícolas de exportación; sin embarg o, se 

desconoce a que tipo d e agricultor benefició en mayor madi-

da·; pero q uf:~ d E~ a e: u e r· d o a l pr·ogr·ama de la "Agricultura de 

Cambio" el pequeño ao::¡r·icu.ltor debió haber s ido un impor·t ante 

ber·iefi ci ario. 

Si s e toman co1T1() b~t se las manifestaciones e:< ternadas 

por las organi zac ionc~s de los pt::queñcis ag I' i cu 1 to res se 

podria pensa r que el pr·og rama de la "Agri cultura d e Cambio" 

impulsado en la pasada administraci6n no los benefició, pues 

·; 

el mismo geheró una fuerte reacci6n social en el seno de sus 

ore;¡ a ni zac i CJrl•?S. La s c:r-iticas, se di E~r·o n en el sentido de que 

el progra ma car·eci.::. dE:.~ 

11\(·?r'c:adeo, c~tc. i l o I G~ peque~os agricultores 

·fundamenta) H1,:-~ntE~ encontr·a ra n .:::'se as a·:> pos ib i 1 ida.des de i ncor··-·-

pararse a la s nuevas actividades C1 5J . 
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Por otra parte, llama poderosamente la atención la 

fuerte i nve r"s i ó ri e :< t T" a n j f:? r' a que se presenta en las 11uevas 

actividades agrícolas de exportación. El periódico la RepG-

blica, al citar un informe confidencial del Banco Nac1on 2 l 

de Costa Rica de 1988, indica que, en aquella fecha, un 40~ 

de la macadam:i.a sembrada en Costa Fl.ica estaba \-2n 

e:<tranjeros, así co:11u cd HOY. del ár·ea cultivada en citT"icos, 

del área en flores <16>. 

Lo ante1"io1" hace pensar que el peque~o agricultor no 
·~ ··, 

tuvo mayor participación en el desarrollo de estas act1 v tda· 

.... 
des, las cuales, cumu s;e ha visto, han producido 

1~ i que za y ha.n üb·:=;or•<.1 ido las principales lineas 

bancario. 

De esta manera, surgen algunas preguntas: ¿cuál fue el 

grado de participación del pequeño agricultor dentro del 

crédito concedido por la banca estatal durante la Adminis-

tración Arias para el cultivo de productos agrícolas no 

tradicionales de exportación? ¿se implementó realmente una 

política preferencial de crédito que viniera a posibilitar 

su incorporación a las citadas actividades como so previa en 

el documento "Un Diálogo Permanente"?. Estas interrogantes 

• se tratarán de responder en el transcurso de esta investiga-

e i ón. 



~. CONSIDERACIONES METODDLOG ICAS 

"El lenguaje no e~; sólo una premisa 
important e de la acción social (en la 
medida en que ésta descansa sobre la 
comunicación de significados>, sino que 
el hablar y el escribir son también, por 
si mismo una forma de conducta social, 
en la que los hombres dicen o escriben y 
expresan sus intenciones, sus actitudes, 
su interpretación de la situación, sus 
conocimientos y sus supuestos tácitos 
~~obrE: Fd enl;c.H'no. E::; tas intenciorn.?s, 
actitudes, etc vienen codeterminadas por 
el sistema socio-cultural al que perte
necen las personas que han dicho o es
crito algo, y por ello, no sólo reflejan 
las caracteristicas persona les de los 
autores, -,;;ino también los atributos de 
la sociedad que les rodea-valores insti
tucional izados, normas, definiciones 
situacionales socialmente establecidos, 
etc. Por esta razón, el análisis de los 
materiales lingüísticos, permite hacer 
inferencias de los fen6menos no-lingüís
ticos, tanto individuales como sociales. 
Con esto y a se han caracterizado, en 
lineas generales, la posici6n de partida 
y las tareas del análisis de contenido. 
El análisis de contenido conecta con el 
entendimiento precientif ico y cotidiano 
del lenguaje, que permite a las personas 
no solo comprender significados , (comu
nicado por medio del lenguaje) •.. sino 
también obtener inferencias a partir d e 
lo dicho o E-?~>cr'ito" <17). 

"Se pw:~df? dPfinir el ané.lisis de conte
nido como una técnica de investigaci6n 
que identifica y describe de una manera 
objetiva y sis temátiea las propiedades 
lingüísticas de un texto con la finali
dad de= obt:i:::'rlí:?.'1' conclusj.ones sobre las 
propiedades no lingüísticas de las per
sonas o agr·Pg ad os sociales" (18). 

1.F; 

El texto, puede ser tanto un discurso escrito como uno 

oral, o registrado, como una cinta magnetof6nica o videogra-
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bada. En un sentido amplio, el a nálisis de contenido s e 

puede apli car también a materiales que no sean purament e 

lingüistic:os, p cn~ ;::Jt~111plo películas, anuncios publicita r ios, 

docLtmen t os 

etc. 

ma t ;,::: mó. t i e ..:1':::; , estad isticas y cifras oficiales, 

Como se ha ind i c a do, en el análisis de contenido " ... se 

trata de reconocer el contenido o significado de determina-

das configuraciones verbales-palabras, combinaciones de 

palabras, fras es o argumentos enteros, cifras, datos 

i 1-1 d i. e ad o res , pa ra clas ificarlos adecuadamente " < 19) . 

esto, es necesari o l a ela bora ción de una serie de categorías 

de análisi s, c l. a T'amente definidas y diferenciadas, sean 

estas lingüísticas o no lingüíst i cas. 

las categorías h a n de ordena r las unidades del material 

y representan el nexo de las variables de las hipótesis de 

trabajo con la co~f iguraci6n del tex to y a la vez, con los 

correspondi e nt es valores a s i g nados a tal configurac i 6n. 

En toci a construcc i 6 n del e s quema de categor ía s s e han 

d e determinar p ri me r o las dimensi ones significativas que 

interesan al obj e to de e studio, 

productor ag ropecua rio. 

en este caso, el pequeño 

El esquema 

ción se orienta. 

de c a t egorías utilizado en esta investiga-

por las siguientes condiciones metodo16gi-

e a~:; : 

1 ) La serie e: a t .::·~·; o r' i as incluidas en el esq u e ma. d e 
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análisis se deducen de un pr incipio de clasificaci6n u-

nitario, esto es 1 d eb en 

s igni fi cativa. 

referirse solo a una dimensi6n 

2) La s d i ferent es categorías son excluyentes en tre sí , lo 

3 ) 

que implica que cad a unidad de análisis se incluye den

tro de una categoría. 

La serie de categcrias es e xhaustiva: cada unidad lin-

güistica rE~lativa a la dimensión de la ser i e (no cada 

una de las unidades ling üist i cas del textol debe ca ta -

logarse en una d e las categorías existen tes (20). 

En el esquema d e análisis ya concluido, ca d a categoría 

de la se rie define un a determinada clase de cont en id os a 1 o 

la rgo de una cü:?te r m :i. nada dimensión. En el caso que nos 

oct.1pa, nos referirno s a la asignaci ón crediticia, por parte 

d el Banco Nacional, al pequeño producto r a gropecuari o , en un 

determinado a~o econ6mi co. 

En las categorias se r eanen las unidades lingüísticas 

que se presentan 2n el t ext o desde el punto de vista dP SU 

equivalencia si gnificat i va , o s e a, se aplica l a regla de 

adjudicar determinado contenido semánti co {en nuestro caso, 

léase asignac i ón, colocaci ón u otorgamien to> al pequeño 

p roductor y 

dE· crédito. 

al resto d e productores, según el d epartame nt o 

Con lo anter'i.c:n· :"5C.' log r'3. J.a !'educción c:le l a diver'sidad 



equ1va1enc1a s~man~1ca. ~ ara garan~1zar ia exac~a c~a5111ca-

ci 6n de las un 1ciades lingüísticas, en diferentes clases, se 

definir<üi c1p•~r·'1cionült1H:fntf:.~ una sePie de conceptos que se 

utilizarán a lo larg o de esta investigaci6n: 

Pequeño productor a9ropecuario. AdoptaPemos la defini-

ci 6n que,para ta l e f ecto, est abl ece el Banco Central la 

cual se fundamenta en tres criterios: 1) que la person6 

física se dedique a actividades agropecuarias, 2) que 

su sustE•r·it;c¡ depend a exclusivamente de la tierTa que 

trabaja, y ~::;) qu.•i'." su "irn;¡n3SO bruto anual" no sobrepase 

el ~1.300.000. Este ' monto puede ser alterado dependien

do de los cambios que experimente la economía. 

2) Medianos y grandes productores. Constituyen el resto de 

productiva que no cumple los criterios 

anter i or'eS. 

3) Cultivos agrícolas no trad ic ionales de exportación. Re-

( 4) 

presentan . todo~; 

como des tino el 

aquel los nuevos cult iv6s que tienen 

internac iohal y que no han 

tenido un a tradici 6n exportable como la del banano, el 

café, y la caRa de azúcar, entre otros. 

Políticas estatales. Deben e ntenderse cama un conjunto 

de acciones y omisiones que manifiestan una determinada 

modalidad de inter'venci ón del Estado con relación a 

determinado asunto <21>. 

( 5 ) Topes de c:a1'tera. Es el mecanismo tradicional utilizado 
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por el Banc o Central para hacer asignaciones f:?SfHo~C i f i. ···· 

cas de l'E;:cu í'SO':O, ya sea, a determina dos sec to 1'r~s (ay f' i ···· 

cultura, q ;;1 nade r' i a , industria, etc. ) o actividades 

(arroz, frijolE.'iS, maiz, etc.>. 

(6) Crédito subsidiado. Se debe entender por éste cualquier 

crédito a ~na tasa de interés menor que la de mercado. 

En el caso del peque~o agricultor, esa tasa se definía 

en la de acuerdo con la 

básica establecida por el Banco Central más tres puntos 

porcentuales que cobraban los intermediarios financie-

ros por concepto de comisi6n. 

En el transcurso de la investigaci6n se irán definiendo 

otros conceptos importantes. 

La confiabi li dad y la validez del anális i s de contenido 

están dados a qu s m 1srno investigador·, o bien, qu.e 

distintos investigadores en ocasiones diferentes y con sus 

respectivas codi·ficacione ~ , obtengan los mis~os o muy pare-

cidos resultados. También depende de una clara y precisa 

definici6n de las categorias de análisis utilizadas, las 

cuales aumentan la posibilidad de hacer menos probables 

i nterp re tac ionE?<ei significados o 

cesultados. Al l.CjUd que 12n i:odcis los procedimientos de· 

obtenci6n de datos, es importante también, en el análisis de 

contenido, la observaci6n exacta de las reglas del método 

científico y sus proced i n1ientos por parte del investigador. 



E 1 a ná 1 i :-:; is dt:o' ccinten ido es la técnica, s1n duda mC<.'o-:i 

elaborada y que goza de mayor' prestigio cientifico en el 

campo de la observaci6n documental. Su origen histórico es 

reciente, y su aplicación de manera cientifica se puede 

decir que 

data de la II Guerra Mundial. Du
rante ella fue utilizada por los alia-
dos, de manera regular, con éxitos nota
bles, para el estudio de las informacio
nes dacias en los medios de comunicación 
nazi '.:O. 

Asimismo, Lasswell utilizó esta técnica 
para el estudio de la propaganda bélica 
en la II Guerra Mundial. Este autor en 
1949 publicó la obra "languaje of Poli
tic. Studies in quantitative semantic" 
junta a la obra de Be re 1 son, "Content 
analysis in comunication researchs" de 
1952 son las obras clásicas de esta 
técnica" (22>. 

de investigación pd1·!. la cif2·:o>cr·1¡ ¡• .. 1 ón objetiva, ·:= 1<;te1c1·-. r. 1 °- .• j 

cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones, 

con el fin de inte1·pr't:!ta.r'las 11 (23>. De acuerdo con esta 

definición, el análisis dt.~ contE?nido es: 

A) Objetivo: Emplea procedimientos de análisis que pueden 

ser reproducidos por otros investigadores, de modo que 

los resultado~ obtenidos sean siempre susceptibles de 

v e r i f i c a e: i ú 1'1 • 

B) Sistemático~ E:=:1•;¡>.'-' la sujeción del análisis a una pauta 

objetiva determinada, que abarque todo el contenido 

observar. 



C) que 

los resultados del análisis. 

D> Manifiesto: El objeto de este análisis son los conteni-

dos expresos de la comunicaci6n, en el texto de que se 

trate. 

El análisis de contenido es una técnica para cuantifi-

car datos secundarios: consiste básicamente en el aislam1en-

to y recuento de unidades e indicadores de los fenómenos en 

que estamos interesados, por ello, el análisis de contenido 

es como afirma Bailey f.equ i va 1 ente en el estudio de docu-

mentas a la investigaci6n por encuesta y sus resultados se 

condensan, como en ésta, en tablas numéricas (24>. 

Por lo tanto, el objeto del análisis de contenido con-

sis te 

de los 

concretamente en observar 

elementos que forman los 

y reconocer el significado 

documentos <palabras, f r ~-

s;es, datos, etc) y en clasificarlos adecuadamente pa r--a su 

análisis y explicaci6n posterior. 

En las sociedades desarrolladas y masificadas modernas, 

los te:-<tos y los medios de comunicaci6n ocupan una posici6n 

cada vez más destacada y predominante. En tales medios 

recogen y reflejan la vida de las sociedades 

1,1alores, sus patrones cultur a les y sus actituch.'::; a nte l c1 ~:; 

problemas del hambre y d e la sociedad. Por ell o , el con t en L-

do de tales ma t er1 ale5 , son indispensables par·a e l conoc í-· 

miento de nuestras soc i edades. 



En consecuencia, la importancia del análisis de cante-

nido e n cuanto técnica de investigaci6n se refiere, es 

primordial para el análisis cientifico, tanto de dichos 

documentos, como de la sociedad en conjunto. 

El análisis de contenido de esta investigaci6n se basa 

en el estudio de documentos oficiales emitidos tanto por el 

Banco Central de Costa Rica como por el Banco Na c ional de 

Costa Rica, los cuales constituyen la fuente más importante 

para garantizar la confiabilidad y la validez de la investi-

gaci6n. Por esta raz6n se descartar6n otros tipos de docu-

mentos que puede ofrecer interpretaciones arbitrar l as de 

nuestro objeto de estudio. 

F i na 1 me n t e , c o mu 10 E~ h a m a n i f e s t a d o , 1 a t é e: r1 i e a u t i l 1 z a -··· 

da en este estudio es del tipo cuantitativo, por la índole 

del objeto de la investigaci6n. 

4. ASPECTOS TEORICOS Y CONTEXTO HISTORICO 

La crisis econ6mica de finales de la década de los 

setentas e inicios de los ochentas parece haber puesto de 

manifiesto la imposibilidad de continuar con el esfuerzo de 

desarrollo basado en al modelo puesto en vigencia después de 

la "Guerra Civil de 194B". Como resultado de esta problemá-

tica a partir de 1982, se inició en Costa Rica un proceso de 

reformas económicas tendentes a transformar el aparato 

productivo del país, para hacerlo más eficiente y competiti

vo, y enfocarlo directamente al ámbito internacional. 
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efec t o , Costa Hic a sutrió la d é cada pasada 

profund a crisi~::; económica, a t T' i i::J u i b 1 e tanto -factores 

coyunturales como estructura l f-' S. Ent r 'e los primeros 

pueden mencionar la baja en el precio inter nacional d1~ 1 

café, el alza er1 los p r' ec · os del petr'óleo y de las tasa s de 

i r1ter'és , asi como l os c onflictos mil itares q ue a::::cJtaro n la. 

regi6n centroamericana por aquellos a~os. En otro or'den de 

c o sas, se h allan también los problemas p r opios del modelo de 

d esa rroll o v i g ente, que se manifiestaron por la e:<istencia 

de d os grandes desequili br ios en la economia: el déficit 

fiscal y el desequilibrio e:< terno, éste último con ~J os 

componentes: el défi cit d e la bala n za come rc ial y la. deu.d.::i 

E~~< tei'na <25) 

Bajo el modelo de desa rrollo i mpl ant ado después de los 

acontecimientos de 194·8, se creó un a. fuerte tendenc i a al 

c recimiento del apa rato estatal al p articipar éste activa-· 

mente en la v ida e con ó mica y social del pa is. Ello g e neró un 

creciente déficit fi scal co n una serie de secuelas para 1 => 

e conomia, tales c c;mo la c1 i'': l 

a p a r to p ro d u e t i v o de 1 p a i s • As i ill i s m o , se fa v o r· e e i ó e i e f ' E' e l --

miento de un sector industria l que orientó s u p¡~oducc 1 ón 

exclusiva men te al mercado n acional y centroamericano; ade-

más, el d e sa rre>l lo de este secte>r implicó una impoi~t a ción 

c onstante y creci en te de ma te rias pr imas. En otros término s , 

existian tendencias contrapuestas de un fuerte crecim ie n t o 
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de las i mportaciones, f rente a una d e e: 1 i na e i ó n r ("~ ] B. t i "/ a 1..i ~ • 

la. s e:<portaciones. Esto l?:<pl ic:a el ¡:: r· ec: i eni>a déf1c 1t C CJt1 11""1 

cial externo <26>. 

Por otra pa r·te, e 1 cre ci miento del sector pÚb J. J.Co.:, f¡() 

solo implicó u n creciente déficit fiscal , s ino también llev ó 

a un constante endeudamiento externo que ya para inicios de 

los años ochentas resultaba inmanejable. De esta manera, 

entre 1979 y 1982 se pres entó un de terioro creciente de la 

econom la costarricens e, manifestado por una inflac i6n acel e-

rada, una disminución del producto nacional, desocupaci6n, 

especulación 

in tercambio, 

financiera, el 

f'educci6n del 

deterioro de los términos 

valor de las exportaciones e 

insolvencia par·a cubri.1' el se rvici o de la deud a <.:>:< t erna 1 

e n tre otros aspectos <27>. 

Toda esta problemática condujo a un cu.estionamiento del 

E?S ti 1 O de desarrollo vigente desde décadas ante r i o r•1,?:s 1 

atribuyé ndose l e al Estado la ma yor responsabi lidad p or • .:., •• 1 

desempeño en la e conomía. 

Como respuesta a esa grave crisis, a partir de 1982 la 

poll tica económica del p als empezó a sufrir una serie de 

modificaciones que apuntaron a la const itución de un nuevo 

modelo de desarrollo que priv ilegiaba las expo rtaciones no 

tr~dici onales a terceros merca dos. 
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Las reformas que se pusieron en práctica desde entonces 

se enmarcaron dentro de la corri~nte neoliberal, la cual 

plantea, 

" ••• el regreso a las condiciones de 
libre empresa que constituyen los oríge
nes del capitalismo ... su principal 
postulado es que el mercado es el medio 
más eficaz para la asignaci6n de los 
recursos entre las necesidades sociales 
y, consecuentemente con ella, plantea la 
sustancial reducción de la participaci6n 
estatal en la esfera económica de la 
sociedad" (28>. 

Sobre este particular, el Ex-ministro de Hacienda de la 

Administración Calderón Y •. uno de los adeptos de esta co--

rriente de pensamiento reconoció que 

" ... e 1 
pasar, 

merca.do, i:::: 1 
que pe1'mite al 

dejar hacer dejar 
ciudadano dedicar-

se a actividades en el que esté mejor 
capacitado y que los bienes y servicios 
fluyan con libertad a través de las 
fronteras, es la vía eficaz para sacar a 
Costa Rica de la crisis que emergió a 
finales de los años setentas. Es necesa
rio liberalizar la economía" (29). 

La propuesta del pensamiento neoliberal costarricense 

de la década de los ochentas, se ha expresado en cuatro 

grandes metas: Primera, la reducci6n del tama~o del Estado: 

r'ep lanteamiento del financiamiento del gasto p i'.t b 1 i e o p a r a 

dejar una mayor parte de la actividad productiva en manas de 

la iniciativa privada. Segunda, la reforma del si!ñtema 

financiero nacional, flexibilizándolo para adaptarlo a los 

retos que plantea la internacionalizaci6n del capital finan-

ciero. Tercero, la reducci6n de la actividad redistributiva 
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del Estado, entorpecedora de las fuerzas del mercado en la 

asignaci6n de los escasos recursos y, finalmente la integra-

ción estructural de la producción nacional al mercado mun-

d ia 1 (30 >. 

Cabe resaltar que dicha propuesta no ha sido el produc

to de un pensamiento aut6ctono, sino más bien ha respondido, 

o en el menor de los casos, ha estado acorde con las postu-

ras que los Organismos Financieros Internacionales CO.F.I.> 

impulsaron en toda América Latina como "fórmula" para supe·-

rar la crisis económica. 

Los O.F.I.entraron en escena en 1982 al restablecer'se 

con el Gobierno de Costa Rica luego del las relaciones 

enfreritamiento que se produjo durante la admin i stración 

Carazo Odio. Desde entonces, se han suscritos convenios c on 

el Fondo Monetario Internacional y con la Agencia para e 1 

Desarrollo Internacional. 

se inició un programa de 

Por otra parte, a partir de 1985 

ajuste estructura l de la economia 

bajo el auspicio del Banco Mundial con e 1 qu.e se pr'etende 

"el i mi na r o a 1 me no r reducir drásticamente las distorsiones 

en la economfa". 

Las reformas económicas que se han venido implementan-

do, debieron necesariamente enmarcarse dentro de una serie 

de convenios suscritos entre Costa Rica y los citados orga-

nismos, convenios en los que nuestros gobiernos han adquiri-
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do una serie de compromisos, ello en virtud de la condicio-

nalidad que los O.F.I. ejercen al conceder los préstamos. 

La "condicionalidad", afirma la Licda. Silvia Charpan-

tier Brenes, supone uno o más requisitos e~tablecidos y 

aceptados par las partes que están en una negociación. Y 

agrega esta misma autora que son los O.F.I. quienes han 

elaborado un molde de norm~s y requisitos que los deudores 

deben aceptar para tener derecho al préstamo, a su pr~rroga, 

a los plazos de vencimiento, de gracia, intereses, comisio-

nes u otros prerequisitos (31). 

Esta condicionalidad ha implicado el s=,ometimier·ito de 

las acciones del Estado a los lineamientos de la pulitica. 

económica que los O.F.I. promulgan y que van encaminados a 

t r'ansfor·ma r el estilo de desarrollo implantado de:,:;pués de 

1948. 

Para el sector agropecuario, los cambios económicos de 

los últimos años han significado la reorientación de las 

políticas estatales, dirigidas ahora a promover el cultivo 

de productos no tradicionales donde se destacan la m3.cada-

mia, el cardamomo, las flores, las plantas 01'na.mer1tales, 

1'2 te. 

Esta nueva alternativa productiva se ha caracter·izado 

por cultivos para la exportación que implican plantaciones 

con un avanzado grado de tecnificación, altas inversiones 

del capital inicial y un proceso industrial y de comerciali-
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zaci6n manejados por sectores d e l capital. Estas caracterfs-

ticas suponen una agricultura bajo formas capitalistas de 

producci6n regidas por la eficiencia y la maximizaci6n de 

las ganancias como eje fundamental (32). 

La integraci6n de la economía costarricense a la pro-

ducci6n y exportaci6n de productos agrícolas no tradiciona-

les, ha implicado también una reorientaci6n de la política 

crediticia hacia estas nuevas actividades. De esta forma, la 

política de crédito impulsada por la Administraci6n Ar i a5 

sufri6 una importante modificaci6n: no tuvo como prop6sito 

fundamental el apoyar las actividades agricolas tradiciona-

les, sino principalmente aquellas denominadas no tradiciona

les cuyo destino era el mercado internacional. 



CAPITULO 11 

ANTECEDENTES HISTORICOS: EL SURGIMIENTO Y 

DESARROLLO DB LA BANCA ESTATAL Y BL 

CR.BDITO AL PEQUEÑO AGRICULTOR 



l, INTRODUCCION 

El estudio del crédito al pequeño agricultor durante la 

Administraci6n Arias en los nuevos cultivos agricolas no 

tradicionales de exportaci6n lleva necesariamente ha hacer 

referencia al surgimiento y al desarrollo de la banca esta-

tal en Costa Rica. Con ello, no se pretende ser novedosos en 

la desc1·ipci6n de los hechos, pues son muchos los trabajos 

que se han escrito al respecto; sin embargo, es imprescindi

ble recurrir a su estudio como punto de partida para señalar 

algunos elementos importantes que permiten ubicar el apoyo 

bancario de que ha sido objeto histbricamente 

agricultor en Costa Rica. 

el pequeño 

En lo que corresponde al financiamiento al pequeño 

agricultor se distinguen dos periodos importantes: uno va de 

1914 a 1948 y corresponde al surgimiento de las Juntas 

Rurales de Crédito, y el otro va de 1948 en adelante y está 

relacionado con la nacionalizaci6n bancaria, decir, 

cuando se consolida el programa de apoyo bancario al pequeño 

agricultor. 

2. EL SURGIMIENTO Dt LAS JUNTAS RURALES DE CREDITO 

Hasta antes de 1914 el peque~o agricultor estaba sujeto 

a que los grandes productores de café les financiaran su 

actividad, lo cual implicaba la entrega adelantada de su 

cosecha. Este sistema s ervía a los cafetaleros para contar 

con suficiente grano par.a comercializarlo en el mercado 



internacional. Según la Máster· Mayra Romero, esa situación 

significaba '' •.• una forma de sometimiento al capital, de los 

pequeños productores campesinos, que en el proceso llevó a 

muchos de ellos a la pérdida de su tierra y a la proletari-

za e i ó n" . ( 33 > • De lo anterior se desprende que el pequeño 

agricultor no estaba dentro de la agenda de consideración 

del Estado el cual se enmarcaba en la corriente liberal; por 

esta razón, los asuntos de carácter social no entraban en su 

ámbito de interés. 

Con la creación del primer banco del Estado en 1914, 

denominado Banco Internacional de Costa Rica, es c uando se 

inspiró toda una política crediticia que buscaba beneficiar 

al pequeño agricultor. Con la llegada de don Alfredo Gonzá-

lez Flores al poder, se puso énfasis en la problemática de 

los sectores desprotegidos, fundamentalmente los camp e sinos 

propietarios, razón por la cual se promuevió la creación de 

un banco hipotecario, con el propósito expreso de: 

Costa 

"Liberar la esclavitud odiosa del agri
cultor •.• el capitalista ha sido siempre 
el verdadero onnipotende due~o de esas 
fincas y el pobre agricultor, el hombre 
acongojado que se levanta con la aurora, 
se acuesta con el crepúsculo y que cada 
tres meses tiene que abandonar el traba
jo para implorar una prórroga, pagar 
intereses crecidos, aumentadas, junto 
con el timbre correspondiente mientras 
llega el momento de entregar definitiva
mente su. propiedad al acreedor" (34). 

Can motivo de la creación del Banco Internacional de 

Rica, e l Gobierno de la República presidido por Don 



Alfredo González Flores, estableci6 mediante Decreto-Ley N9 

32 del mes de diciembre de ese año, que ese 8anc:o debía 

cr'ear y organizar cajas o juntas rurales de crédito en las 

zonas rurales del pais a fin de facilitar financiamiento al 

pequeño agricultor. El decreto antes citado establecía, 

entre sus considerandos, lo siguiente: 

"Que con motivo de 1 as onerosas cond i-
c iones en que cierto género de especula
dores comerciales facilitan numerario a 
los pequeños terratenientes -los produc
tores directos de artículos de primera 
necesidad en el consumo diario- gravita 
sobre gran parte de las industrias agrí
colas nacionales, la ap!astante carga 
con que los abusos del· igro las agravan 
haciéndoles ilusoria toda prosperida.d" 
(35). 

E 1 decreto hace referencia también a la necesidad de 

establecer un limite máximo de crédito por persona solici-

tante, ello con el objeto de atender a un mayor número 

posible de usuarios y evitar, al mismo tiempo, la concentra-

ci6n del crédito en pocas manos. Cabe agregar que en aquella 

oportunidad se le concedieron al pequeño agricultor algunas 

prerrogativas como la exenci6n de algunos impuestos y otros 

requisitos relacionados con el trámite de solicitudes de 

e: T'éd i to, con lo que se p 1'etend i a abaratar el costo del 

dinero que debía cobrársele. ·-

la política de Alfredo González Flores constituyó una 

oposici6n abierta a lo que el Ex-presidente Daniel Oduber 



dE·nominaba "t::!l agiotismo de la banca privada", cuyos duenos 

acrecentaban su fortuna manipulando el poder bancario. 

El Banco Internacional dE~ Costa Rica tuvo, desdE"~ su 

creación, una vocaci6n definida hacia el sector agropecuario 

y rural del país, pues este sector estaba carente de finan-

ciamiento por parte de la banca privada que canalizaba sus 

recursos preferencialmente a otras actividades. 

Es evidente que con la creación del Banco Internacional 

de Costa Rica no solo se originó un proceso de intervencio-

nismo estatal en materia c red i t i e i a , que se aceleró 

motivo de la nacionalización banca1~ia en 1948; sino que 

también surgió toda una preocupación real del Estado costa-

rricense por allegar recursos económicos al peque~o agricul-

tor. Como bien lo dijo el Ex-presidente Oduber: 

"La historia del Banco Internacional de 
Costa Rica va paulatinamente convirtién
dose en la historia económica y social 
del país, en una lucha por detener l~ 

eliminación de la pequena propiedad 
rural, a fin de consolidar y fortalecer 
la actividad agropecuaria frente a otros 
bancos privados que utilizan los dineros 
de J. pueb 1 o para benef i e i o de unos poco~;" 

(36). 

política impulsada por C3onz~dez FJ.D1·es 

como base social, la liberalizaci6n de la usura del peque~o 

productor; por otra parte, facultaba a estos productores de 

los medios económicos para que por medio de sumas necesarias 

y plazos adecuados, pudieran llenar su funci6n agrícola en 

condiciones satis·factoria~:;" (37). 



El descontento que gener6 l a p o l ítica bancaria e impo-

sitiva de González Flo res fue una de l as causas del Golpe de 

Estado de 1.917, situacié1 n qut.~ impidi ó la co n tinuac i6 n del 

apoyo bancario al peque~o agricultor. 

E n 1936 , e l Banc o Interna c io nal d e Costa Ric a sufri6 un 

p roceso de reestructuraci6n y asumi6 el nombre de Ba ncu 

t'fa e i ona. l de Costa Rica. De e sta manera , se estableci6 tam-

bién una nueva orga nizac i 6n conformada po r tres departamen-

tos: Comerci al, Hipotecario y Emi sor. A partir de 1.937, al 

Departamento Comercial, se le asign6, a través de la Secci6n 

ch= Cr-édito Agrícola t= Industrial, la ejecución de L1:-; c:iper-a-··· 

c:icines dE"~ crédito del pequeRo agricultor, las cuales q oza--

ría n d e la reducción d e los impuestos de timbres y de regís-

tro póblico, asi como de las tarifas notari a les y honora rios 

d e per itos (3 8 ). Todas est a s prerrogativas ten i an el prop6-. .. . -. 

si to de disminu i r el costo del dinero que se le cobraba al 

pequeño agricultor. Es preciso mencionar que es:;te nuevo 

intento por c r ear una secci6n al servicio de este sector, 

coicidi6 c on l a llegada de don Alfre do González Flores a l <:< 

direcc i6n del Banco Nac io na l . 

El crédito bancario al pequeño agr i c u l t or tenia Ln 

carácter s oc ial y , a unque es p reciso reconocer que el apoyo 

f.':'sta ta 1 a est e s ector había si do mu y ine stable hasta antes 

de 1948, " ... muchos campesinos lograron comprar parcelas, 

ampliar las que ya tenian o liberar de hipotecas las que en 
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otros momentos habían comprometido con prestamistas particu

lares .•. " (39). 

En la década de los cuarentas, sucedió un acontecimien

to hist6rico muy importante en nuestro país: el estallido de 

la "Guerra Civil de 1948", de la CL1a 1 sa 1i6 vencedot' el 

grupo militar encabezado por Don José Figueres Ferrer, fiel 

representante de los nuevos sectores emergentes de la poli-

tica nacional. Este grupo se dio a la tarea de fortalecer en 

algunos casos y de crear en otros un conjunto de reformas 

sociales, políticas y econ6micas que impregnaron el desarro-

llo que experimenta Costa Rica durante 

presente siglo. 

la segunda mitad del 

La "Guerra Civil de 1948", si bien planteó una reivin-

dicaci6n electoral y administrativa, implic6 sobre todo un 

proceso mucho más profundo de cambio económico y social. El 

cambio económico estaba relacionado con el deseo de gran 

parte de los nuevos grupos dirigentes de cambiar el esquema 

de desarrollo que hasta entonces imperaba en Costa Rica y 

que se caracterizaba principalmente por el suministro de 

café y banano al mercado mund ia 1 a cambio de articulas 

manufacturados. Es decir, nuestro pais configuraba un típico 

esquema de desarrollo "hacia a fuera 11 (40 > • 

A partir de entonces, se empe26 a. impulsar en Costa 

Rica un modelo de desarrollo que apunta en tres direcciones: 

1 ) La paulatina diversificaci6n de la producci6n agrope-
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cuaria. 

La industrializaci6n y la integración centroamericana 

como una f6rmula de estimular la sustituci6n de produc-

tos importados. 

3) la adecuaci6n del aparato estatal para el logro de una 

modernizaci6n d~ la estructura productiva (41). 

La Junta de Gobierno que se constituy6 tras la "Guerra 

Civil de 1948" introdujo algunas reformas institucionales, 

tendentes a descentralizar la administraci6n pública, aumen-

tar la injerencia estatal en la estimulación y organización 

del desarrollo econ6mico-social y romper el monopolio que 

ejercían los grupos plutocráticos sobre el crédito bancario 

al nacionalizar la banca privada <42). 

LA NACIONALIZACION BANCARIA 

El 21 de Junio de 1948 la Junta de Gobierno de la 

Segunda República tomó la decisión de nacionalizar la banca 

privada, al decretar que solo el Estado podía movilizar, por 

medio de sus instituciones propias, los depósitos del públi-

co. 

Según las miembros de la Junta de Gobierno, el los 

tenían la obligación de asumir la responsabilidad de satis-

fa cer la demanda popular de crédito, razón por la cual 

consideraban indispensable disponer de los escasos recursos 

fin de orientarlos a l J producci6n, buscando a la vez un 

equilibrio entre los distintos sectores de la sociedad. 
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En ese sentido, el sacerdote Benjamín Nu~ez, uno de los 

mayores im~ulsores de la Nacionalizaci6n Bancaria, argumenta 

que lo que se pretendía con esta medida era arrebatar el 

poder del crédito que tenían algunos grupos econ6micamente 

poderosos, que lo orientaban primero al comercio y en menor 

medida, a la producci6n <43>. Por su parte, la Master Li-

diette Brenes considera que " •.• el significado más hondo de 

la Nacionalizaci6n Bancaria no es el de cambiar de propieta

rio, sino el de orientar el crédito con criterio de servicio 

y no tanto de lucro aplicable a objetivos personales" (44). 

De acuerdo con la a r gumentación de los defensores de la 

Nacionalizaci6n Bancaria, esta medida tenia el propósito de 

i1nprimirle al crédito un carácter diferente, en el que el 

criterio social imperara sobre el interés particular. 

Con la Nacionalizaci6n Bancaria en 1948, el Estado pas6 

ejercer un control sobre el crédito bancario, pues se 

encargó de movilizarlo hacia los distintos sectores y acti-

viclades considerados de su interés. De esta manera, 

inaugur6 una etapa del desarrollo costarricense en la que 

el Estado manif iest6 una mayor preocupaci6n por orientar 

recursos econ6micos a sectores que, como el de los peque~os 

agricultores, encontraban enormes dificultades para acceder 

al cr·édito. A partii~ de este hecho histórico, F:l apoyo 

bancar·io al peque~o agricultor se consolidó, pues to que Y~i 



41 

no está sujeto a los vaivenes politices propios del periodo 

anterior. 

4. EL ROL DEL BANCO CENTRAL EN LA DEFINICION DE LA POLITICA 

DE CREDITO 

La constitución del Sistema Bancario Nacional, tal y 

como lo menciona el Lic. Rufino Gil Pacheco, hizo indispen-

sable el surgimiento de una entidad superior jerárquica que 

fuera capaz de dirigir y coordinar la política bancaria, 

monetaria y crediticia del país; por 

mediante Ley N. 1130 del 28 de enero 

Central de Costa Rica. 

esta razón, se creó, 

de 1950, el Banco 

El Banco Central asumió la función de emisión de dine -

ro, que anteriormente correspondía al Banco Nacional de 

Costa Rica, así como la dirección superior del crédito 

bancario, el control de la oferta de dinero y de las tasas 

de interés, entre otras funciones. De esta manera, el Insti-

tuto Emisor adquirió una serie de poderes sobre los demás 

bancos comerciales del Estado· ya que se encargó de definirle 

a cada banco la cantidad de recursos que podían p T'es ta r a 

cada sector (agricultura, ganadería, industria, etc.) y a 

cada actividad (arroz, frijoles, maíz, etc.). Asimismo, se 

ocupó de establecer las tasas de interés que debían 

por sus operaciones. 

cobrar 

La definición de la política de crédito le ha corres-

pondido desde entonces al Banco Central, el cual particular-
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mente ha venido estableciendo anualmente un monto especifi c o 

o tope para que el Banco Nacional, a través del Departamento 

de Crédito Rural, atienda la demanda de crédito del peque~o 

agricultor con lo que se busca apoyar su gesti6n productiv a . 

Cabe agr~gar que este monto de crédito se ha caracterizado 

por una tasa de interés menor que la que se le cobra al 

resto de los productores. 

Como puede apreciarse, después de 1950 el Banco Central 

co n s tituy6 en la instituc i6 n r ectora de la política de 

crédito del pais, particularmente de la del peque~o agricul

tor; ya que p asb a d i rigir el crédito bancario, controlar la 

oferta de dinero, fijar las tasas de int e rés, determi nar l os 

sectores y actividades objeto de financiamiento, etc. 

5. LA LEGISLACION BANCARIA Y EL CREDITO AL PEQUEfüO AGRICUL -

TOR DESPUES DE 1948 

Después de 1948 , la preocupaci6n del Estado por a llega r 

recursos econbmicos al peque~o agricultor se manifiest6 co n 

la promulgaci6n de la Ley Orgánica del Sistema Banc ~rio 

Nacional e n 1953. Mediante esa Ley se creb y regul6, dentro 

del Departame nto Cornercial del Banco Nacional de Costa Ric a, 

12 Sec~i6 n de Juntas Rural~~ de C~~dito Agri cola, por lo que 

le atri buy6 la responsabilidad de promover el crédito 

agrícola y el mejoramiento econ6mico y social del peque~o 

agriculto r. Recordemos que anterior a ello, las operaciones 

crediticias de este productor correspondian a l Depart a me nto 
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Industrial. 

Por otro 
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través de la sección de Crédito Agrícola 

lado, a partir de 1957, los demás bancos del 

Estado se incorporaron en la canalización de recu. rsos a 1 

pequeño agricultor, al modificarse la Ley Orgánica del 

Sistema Bancario Nacional mediante Ley N. 2147 del 19 df'o• 

julio de 19~57. 

Hacia 19:i9, la Sección de Juntas Rurales de Crédito 

Agrícola del Departamento Comercial del Banco Nacional de 

Costa Rica se transformó en el Departamento de Crédito 

Rural, Tierras y Colonias. Esta legislación procuraba no 

solo impulsar y facilitarle capital financiero, sino también 

un sistema equitativo en la distribución de la 

mediante planes nacionales de parcelamiento, a efecto de 

contribuir al mejoramiento económico y social del pequeño 

agricultor {45>. Sin embargo, con la creación del Instituto 

de Tierras y Colonización CITCO), las funciones relacionadas 

con tierras y colonias que se le habían conferido al Banco 

Nacional, fueron transferidas a aquél. Estas disposiciones 

legales vienen a ratificar la preocupación del Estado costa

rricense por allegar recursos económicos para que el pequeño 

agricultor participe en el proceso productivo del pais. 

Como resultado de la transformación bancaria iniciada a 

partir de 1948 con la Nacionalización Bancaria, se produjo 

un mayor apoyo crediticio al peque~o agricultor. En este 
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sentido, el Lic. Carlos Araya Pochet considera, en una eva -

luaci6n que hace del Sistema Bancario Nacional entre 1948-

1974 que este sistema, 

" ••• demuestra a lo largo de todo el 
periodo en estudio, su superioridad 
marcada y evidente sobre el antiguo 
régimen de banca privada ... ocurre una 
evidente democratizaci6n del créd ito en 
comparaci6n con el periodo anterior, ya 
que los créditos aumentan significati va
mente dentro de las carteras de los 
bancos comerciales y se filtran y dis
tribuyen con un criterio social más 
amplio; el crédito se coloca fundamen
talmente en áreas que coadyuvan a la 
producci6n agrícola e industrial princi
palmente •.. " (46). 

Si hacemos un análisis del saldo del crédito al peque~o 

agricultor dentro del saldo del crédito al sector pr·i.vado 

entre 1955-1960 y entre 1975-1978 se observa que éste repre-

senta entre el 5.3X y el 7.6X, lo cual demuestra un impar-

tante acceso de este productor al crédito bancario si se 

compara con el momento actual, tal y como se ver~. m~.s ade--

lante <véase cuadro Ng 1>. 
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CUADRO NQ 1 - - ~ 
S.B.N.: Participación del pequeño agricultor 

dentro del crédito concedido al sector privado 

_____________ _ _____ <_s_a_ldos en millones de colones) ----·---··-·------·-· ·-- \ 

Año 

Ahor'a 

Crédito al 
sector privado 

<Montos) 

bien, si se 

Crédito al 
pequeño agricultor 

(Montos) 

toman como referencia las 

·¡ 
(Y. ) 

nue'.;as 

colocaciones efectivas al pequeño agricultor respecto a las 

nuevas colocaciones efectivas al sector privado, en el 

periodo, 1975-1983, esa participaci6n se ubica entre 6.3% y 

8.BY. (véase cuadro N.2.) 



CUADRO NQ 2 
S.B.N.: Participación del pequeño agricultor (1) 

dentro del crédito al sector privado 
(montos en millones de colones> 

Año 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Crédito al 
sector privado 

<Montos) 

5.301 
5.765 
6.844 
7.300 
7.209 
8.785 

16.952 
25. 157 

Crédito al 
pequeño agricultor 

<Montos) 

367 
417 
466 
499 
529 
558 

1.183 
2.215 

46 

O',) 

6.9 
7 ·--:> 

6.8 
6.8 
7.3 
6.3 
7.0 
8.8 

= ================================-=-e-:===--=-----,:.. 
(1) Nuevas colocaciones 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. Divisi6n Monetaria, 
Crédito y Cuentas Monetarias. 

Como se puede observar, el financiamiento bancario al 

pequeño agricultor ha sido una preocupación del Estado 

costarricense desde hace varias décadas, lo cual va paralelo 

al surgimiento y desarrollo de la banca estatal. Este apoyo 

bancario de que ha sido objeto el pequeño agricultor se ha 

manifiestado tanto por la adopción de una serie de disposi-

ciones legales como por la misma canalización de recursos 

hacia él, lo que de hecho ha venido a constituirse en parte 

de una clara política social desarrollada por el Estado 

costarricense a través de los años. Por ello, no resulta 

e:< t r'año que la Administración Arias, pretendiendo seguir 

E"°sta tradición, planteara su propósito de desarr-olla r 1-1I Hi 

política de crédito preferencial para que el peque~o agri-
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cultor se incorporara a 

e:< p o r' tac i ó n . 

las nuevas actividades agrícolas de 

De lo anterior, se desprende el interés de indagar el 

grado de acceso del peque~o agricultor al crédito concedido 

por banca Estatal en las actividades agrícolas no tradicio-

nales de exportación, para evaluar hasta qué punto se logró 

uno cie los propósitos planteados en el documento "Un Diálogo 

Permanente". 

En e 1 pró:< imo capitulo, se presentará la infor'macié,n 

detallada sobre el crédito concedido por el Banco Nacional 

de Costa Rica, el namero de operaciones constituidas y las 

hectáreas financiadas tanto por el Departamento de Crédito 

Rural como por· el Depar'tamento Comercial en los cultivos 

(;,scog idos para tal efecto. Con ella, ·se podrá determinar 

cuál fue el grado de participación del peque~o agricultor en 

vista de la clara orientación que tiene cada departamento de 

c r édito de ese Banco. 



CAPITULO 111 

EL CRBDITO CONCEDIDO DUR.ANTB LA ADMINISTR.ACION 

ARIAS PARA EL CULTIVO DB LOS PRODUCTOS AGR.ICOLAS 

NO TRADICIONALES DB BXPORTACION 



l. LA MACADAMIA 

a) Generalidades de la actividad 

La macadamia es originaria de la zona subtropical de 

Australia. Es un alimento concentrado con baja humedad, alto 

contenido de grasa, protefnas y carbohidratos; se utiliza 

como insumo para la fabricación de chocolates, confiterias 

helados, reposterias, etc. También puede utilizarse par'a. la 

extracci6n de aceites y en la elaboraci6n de concentrados 

para la alimentaci6n de animales {47). 

Este cultivo fue introducido en 1948 por el Instituto 

Interamericano de Ciencias Agrícolas <IICA) y en 1967 pasó a 

formar parte del programa 

Instituto del Café <ICAFE>. 

rrollo se dio a partir de 

de diversificación agricola del 

No obstante, su verdadero desa-

1986 como resultado del interés 

mostrado por los inversionistas extranjeros asi como por el 

fuerte apoyo que desde el Estado se le ha venido brindando 

en el marco del programa de la "Agricultura de Cambio". 

El cultivo de la macadamia se ha desarrollado en dife-

rentes zonas de Costa Rica, principalmente en la Atlántica, 

que alberga unas 4.700 Ha de las 7.500 

1990. 

existentes en el a~o 

Hacia 1988, se presentaba en esta actividad una caneen-

t ración del área sembrada en pocas manos. Pa r'a ese año 

e xistían en Costa Rica 521 productores de los cuales 417 

C85Xl tenían sembradas de 1 a 10 Ha, lo que demuestra que la 
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mayoría de las fincas eran pequeñas; sin embargo, 438 de los 

521 productores solo poseían el 46Y. del área sembrada y 

ten:i.an como promedio 10 Ha. Lo anterior demuestra que más 

del 50Y. del área cultivada estaba en manos de 83 productores 

que tenían extensiones mayores a las 10 Ha. Cabe agregar que 

la Regi6n atlántica presentaba el promedio más alto con 

57.7. Ha, seguido de la Regi6n Chorotega con promedio de 17 

Ha (48>. 

Otro dato importante de mencionar es la fuerte inver-

si6n extranjera que se presentaba en este culti vo; ya que el 

40% de las aproximadamente 5.000 Ha semb radas hasta el ar'\o 

1988 estaba en manos de extranjeros (49). 

Es evi dente entonces que un gran númer'o de pequeñas 

·f i neas convi v:l.a con otras que, aunque en menor númer·o ~ 

representaban más del 50% del área cultivada; 

parte importante de esa extensi6n se encontraba en 

E?;-; t ra. n j t:~ ros. 

El cultivo de la macadamia ha sido una actividad mane-

jada por la empresa privada en explotaciones relativamente 

grandes, pero en los últimos años se ha demostrado que puede 

a.dap ta.r-·s e bien a. sistemas de finc:as pequeñas y 

('.:·O> • 

En 1989, el Gobierno de la República puso en ejecuc::ié:.n 

u.r1 p1~ogr'ama nacional de macadamia que pretendia establecer, 

E~n cuatro años, 4.000 nuevas Ha que estuvieran orientadas 



fundamentalmente a peque~os y medianos productores. Para 

ello, se estimaba una necesidad crediticia de ~1.333 millo-

nes, que incluiría financiamiento a 9 a~os plazo, con 5 a~os 

de gracia e intereses conforme los determinara el Sistema 

Bancario Nacional, preferiblemente capitalizables. 

En cuanto a la comercializaci6n, tenemos que hasta 1991 

la empresa hat•1a iana Nauma Loa absorbía la oferta nacional 

para comercializarla en el mercado internacional. Pero 

debido a graves problemas, principalmente de sobreoferta, 

aquella dej6 de absorber la producci6n nacional, y la empre-

sa Macadamia de Costa Rica, que es 

que posee una planta procesadora y 

de capital extranjero y 

grandes plantaciones en 

nuestro país, pas6 a asumir por cuenta propia dicho proceso. 

Hasta el a~o 1984, la producci6n de macadamia costarri-

cense se consumi6 internamente, pero a partir de 1985 se 

realizaron las primeras e:<portac i. ones. El valor de las 

exportaciones de nuez en almendra durante 1992 ascendió a 

US $2.6 millones y desde 1985 hasta 1992 el valor total ha 

representado aproximadamente US $9.5 millones (51). Costa 

Rica se ha constituido, de esta forma, en uno de los cinco 

productores más importantes del mundo. Nuestra producci6n se 

destina en un 95% al mercado mundial de la 

Unidos absorben la mayor cantidad:¡ 

que los Estados 



b) El crédito concedido para el cultivo de la macadamia 

Entre los años 1986 y 1989, el Banco Nacional concedió 

~292.392.044 millones en un total de 191 operaciones credi

ticias y financió 2.171,85 Ha. El desglose por departamento 

fue el siguiente: 

1. Departamento de 1Crédito Rural: 

En los años 1986 y 1987, este no registró ninguna 

operación de crédito para el cultivo de la macad a mia, l pero 

en 1988 concedió ~1.285.000 en 5 operaciones banca r ias y e n 

1989, ~28.090.763 en 57 operaciones. Este Departamento 

financió en estos dos años 105,50 Ha. 

En total este Departamento, a través de sus secciones 

de Juntas Rurales, colocó ~29.375.763 en 62 inversiones para 

un promedio de ~473.803. La mayor cantidad de este f inanc1a -

miento se ubicó a lar·go plazo (más de 

apreciarse en el cuadro N9 3. 

2. Departamento Comercial: 

5 años) como puede 

En 1986 colocó ~10.293.210 en 11 inversiones; en 1987, 

~81.976.041 en 38 inversiones; en 1988, ~76.651.459 en 59 

inversiones y en 1989, ~94.095.571 en 21 inversiones. 

Este Departamento concedi6, durante estos cuatro a~os, 

un total de 4263.016.281 en 129 operaciones crediticias, lo 

que da un promedio de ~2.038.885. N6tese que este promedio 

es CF2rca de cuatro veces mayor que el registrado e n el 



Departamento de Crédito Rural. Por otra parte, el Departa-

Comercial contribuy6 con el financiamiento de 2.066 

Ha; la mayor cantidad de estos recursos se prestaron a:. 

mediano plazo (entre 1 y 5 años) y a largo plazo (véase 

cuadro NQ 3). 

De acuerdo con la informaci6n suministrada, el pequeño 

agricultor tuvo poco acceso al crédito bancario si lo campa-

ramos con el obtenido por los medianos y los grandes produc-

tores. Del total del financiamiento concedido por el Banco 

Nacional, solamente el 10Y. fue canalizado a través del 

Departamento de Crédito Rural, que se encarga de financiar 

exclusivamente al pequeño agricultor; mientras que el otro 

90Y. fue otorgado por el Departamento Comercial, cuya orien-

taci6n va hacia el resto de productores. 

Esta relaci6n prevalece también si se analiza que, del 

área financiada por este banco, solo el 5Y. se hizo a través 

del Departamento de Crédito Rural y el otro 95% por medio 

del Departamento Comercial, lo cual indica que la mayor 

cantidad de hectáreas financiadas no correspondieron a los 

pequeños productores (obsérvense los gráficos 1 y 2). 

2. EL CARDAMOMO 

a) Generalidades de la actividad 

El cardamomo es una especie originaria de la India. Su 

uso es variado y va desde la perfumería hasta la pastelería. 
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1 

-

ANO Hl.\S 

1986 

1987 

1988 5.50 

1989 95.00 

TOTAL · 100.50 

ANO HAS. 
-

1986 397.00 

1987 742.75 

1988 532.60 

1989 394.00 
- - - --

TOTAL 2,066.35 

CUADRON. 3 
COLOCACIONES EN MACADAMIA 
BANCO NACIONAL: 1986-1989 

(MONTOS EN MILES DE COLONES) 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

INV. 

1 

1 

MONTOS rNV. MONTOS , INV. 
-

' > 

5 1,285,000 
1 1 

715,000 3 932,488 53 

715,000 e 2,217,488 53 

COLOCACIONES EN MACADAMIA 
DEPARTAMENTO COMERCIAL {1) 
BANCO NACIONAL: 1986-1989 

(MONTOS EN MILES DE COLONES) 

MONTOS 

26,443,275 

26,443,275 

CORTO PLAZO 1 MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

INVj MONTOS : 1NV. MONTOS ; INV. MONTOS 

2 .1 
90,000 ' 9 10,203,21 o I' 

1 11 

34 76,559,441 4 5,416,6CX) 

4 3,208,700 38 59,975,063 17 13.467,696 

3 962.250 2 2,862,950 16 90,270,371 
- ---

I' 
1 

1 

9 4,260,950 83 149,600,664 37 109, 154,667 . 

1 

. JNV. 

5 

57 1 
1 

62 

INV. 

11 

38 

59 ¡ 

21 1 

129 

(1) INCLUYE: DEPARTAMENTO COMERCIAL, FINANCIERAS REGIONALES, SUCURSALES. 

TOTALES 

MONTOS 

1,285,000 

28,090,763 1 

;1 

29,375,763 

TOTALES 

MONTOS 

10,293,210 

81,976,041 

76,651.459 

94,095,571 

263.016,281 

FUENTE: ELABORACION PROPIA A PARTIR DE LA INFORMACION DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
SECCION ESTUDIOS ECONOMICOS 

Ul 
~ 
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Los principales productores del mundo son Guatemala y la 

India. 

de Camb i~11 que 

se impulsó en la Administración Arias, el cardamomo fue uno 

Dentro del programa de la" Agricultura 

de los cultivos que d espertó una mayor expectati;~ en tre los 

productores nacionales y extranjeros, razón por la cua 1 la 

actividad mostr6 un~ gran dinamismo en 1986 y en 1987. Sin 

embargo, debido a problemas relacionados con el mercado del 

producto, la actividad se contrajo, incluso el Banco Nacio-

n a l no registró después de esta fecha ninguna operación 

crediticia. A pesa r de esta situaci ó n, en Costa Rica existe 

Ll r1 importante número de productores d e esta e spec i e que, 

hacia 1986, tenían sembrada s 1.236 Ha, ubica das principal-

mente en Sarapiqui, Tilarán, y Turrialba. 

La producción costarricense de cardamomo se destina en 

~u totalidad a la exportación. La labor de comercial i za ción 

la realizan compa~ias extranjeras asentadas en nuestro país, 

las cuales los agricultores na cion3.les les venden su. 

producto ya sea en sus fincas o en el beneficio. 

los problemas que ha enfrentado la actividad 

c:h':! 1 c:ardamomo, no <:;)l< i st e r¡ i ng i'.i.n programa de fo men t o para 

este cultivo <como si los hay para el resto de actividad e s 

ob j eto de nuestro interés investigativo. 
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b) El crédito concedido para el cultivo del cardamomo 

El Banco Nacional de Costa Rica solo registró coloca-

cienes en 1986 y en 1987; ya que en los demás a~os, como se 

ha indicado, hubo una contracción de la actividad, resultado 

de los problemas relacionados con la comercialización del 

producto en el mercado mundial. 

Entre 1986 y 1987 las colocaciones del Banco Nacional 

fueron <t:17.153.694 en un total de 26 inversiones con lo que 

se financiaron 195 Ha. 

la siguiente: 

La distribución por departamento fue 

1. Departamento de Crédito Rural: 

En 1986 concedió <t:450.000 en 2 inversiones y en 1987 

colocó <t:471.000 en 6 inversiones, lo que da como promedio 

tan solo <t: 115. 125. En suma, este Departamento colocó 

<t:921.000 en 8 inversiones y financió 16 Ha en este mismo 

periodo. La mayor cantidad de esos recursos se ubicó a corto 

p 1 a z.o <menos de 1 año> y a mediano plazo, ta 1 y como se 

indica en el cuadro NQ 4. 

2. Departamento Comercial: 

En 1986, otorgó crédito por valor de <t:ll.631.062 en 13 

operaciones y en 1987, concedió <t:4.601.632 en 5 inversiones. 

En total, el Departamento Comercial brindó <t:16.232.694 en 18 

inversiones, lo que da como promedio <t:901.816. Obsérvese que 

este promeclio es aproximadamente ocho veces mayor' que el 
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correspondiente al del Departamento de Crédito Rural. Por 

otra parte, aquel Departamento financió en estos dos años 

179 Ha para el cultivo del cardamomo. Los principales montos 

de este crédito se ubicaron a mediano plazo, según el cuadro 

N9 4. 

De esta manera, el Departamento de Crédito Rural canee-

dió solamente el 5Y. del crédito y financió el 

frente a al 95Y. y al 92Y. respectivamente del 

8Y. de las Ha 

Departamento 

Comercial. De lo anterior, se deduce que el pequeño agricul-

tor tuvo muy poco acceso al financiamiento brindado por al 

Banco Nacional, que, como puede verse en los gráficos 3 y 4, 

lo concedió principalmente el Departamento Comercial, que no 

está orientado al pequeño productor. 

3. LOS CITRICOS 

a) Generalidades de la actividad 

El cultivo de cítricos existe en Costa Rica desde hace 

muchas décadas y se ha caracterizado por ser complementario 

con otras actividades tales como la ganadería y el café; se 

produce en el país en árboles dispersos, plantaciones inter-

caladas y áreas compactas. A partir de 1980, se inició su 

cultivo en forma comercial, principalmente en la Región 

Huetar Norte, la Central y la Chorotega. El principal cítri

co que se produce en el pais es la naranja. 

En los primeros años de la Administraci6n Arias esta 

actividad mostró un lento desarrollo; sin embargo, ~ partir 



ANO HAS 

1988 5.00 

1987 11.00 

1988 

1989 

-
TOTAL 16.00 

-

ANO HAS 

1986 78.00 

1987 101.00 

1988 

1989 
' 

TOTAL 179.00 
1 

-

CUADRO N. 4 
COLOCACIONES EN CARDAMOMO 

BANCO NACIONAL: 1986-1989 
(MONTOS EN MILES DE COLONES) 

-- - --

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

INV. 

5 

' 

s 

MONTOS INV. MONTOS INV. 

1 
2 450,000 

431,000 1 40,000 1 

' 
1 

431,000 3 490,000 1 

COLOCACIONES EN CARDAMOMO 
DEPARTAMENTO COMERCIAL (1) 
BANCO NACIONAL: 1986-1989 

(MONTOS EN MILES DE COLONES) 

- -

MONTOS 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

INV. MONTOS INV. MONTOS INV. MONTOS 
- - - -- -

-1 1,500,.000 12 10,131,062 
1 

5 4,601,632 
' ' 

1 1,5cx:l,OOO 17 14,732,694 

{1) INCLUYE: SUCURSALES. 

TOTALES 
- --

. INV. MONTOS 

' 

2 450,000 

i 6 471,000 
1 

1 

1 

1 

' B 921,000 

TOTALES 1 

INV. MONTOS 1 

1 

1 13 11,631 ,062 1 

5 4,601,632 

18 16,232,694 

FLJ[NTE: ELABORACION PROPIA A PARTIR DE LA INFORMACION DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
SECCION ESTUDIOS ECONOMICOS 

(Ji 

<D 
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de 1989, el área de siembra aument6 significativamente de 

6.873 Ha a 10.757 en 1990, lo cual significa 

de aproximadamente un 50X. 

un crecimiento 

El poco desarrollo en esos años se atribuye a la caren-

cia de material vegetativo y a la falta de crédito; no 

obstante, can la llegada de algunas empresas industrializa-

doras de la fruta a la Regi6n Huetar Norte y a la Regi6n 

Central, se ha promovido la producci6n de arbolitos. Esto 

hace pensar que el área cultivada aumentará significativa-

mente en los pr6ximos años; ya que estas empresas requieren 

de la naranja con el fin de satisfacer la demanda para 

elaboraci6n de concentrados con miras a la exportaci6n y 

para el consumo de frutas frescas. 

En el cant6n de Puriscal se ha venido desarrollando un 

proyecto de cítricos que tiene como meta plantar 6.000 Ha en 

un periodo de 5 años. En éste colabora la Comunidad Econ6mi

ca Europea, la cual brinda crédito dirigido con tres a~os de 

gracia, y la asistencia técnica la concede el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

En el cant6n de Grecia también se ha venido desarro-

llande un proyecto que pretende sembrar 5.000 Ha con la 

colaboraci6n de la Cooperativa Victoria y del MAG. 

Por otra parte, existe un proyecto nacional de naranja 

que se inici6 en 1989 y tiene como meta plantar 34.340 Ha en 

un plazo de 10 a~os. Para éste, se estima una necesidad 



crediticia de <i: 7.238 millones, con lo que se pretende 

cubrir el 100% de los costos durante los primeros cuatro 

años. Las condiciones que se establecen para la siembra son: 

12 años de plazo para el pago del préstamo, 4 de gr'acia, 

intereses capitalizables con una tasa de interés del 15X 

para el pequeño agricultor y del 18Y. para los medianos y los 

grandes productores. Obsérvese que las tasas de interés para 

el peque~o agricultor varian, ya que del 12% que se estable-

cia en el documento "Un Diálogo Permanente" pasaron al 15% 

en el Programa Nacional de Naranja. 

El cultivo de la naranja no escapa de los problemas 

r'elaciona.dos con la concentración de la tierra. De acuerdo 

con la información del Ministerio de Agricultura y Ganade-

T' i a, e 1 96% del área sembrada en 1987, estaba en manos de 

los medianos y los grandes productores <52>. Si se considera 

que, hacia 1988, el 80% del total del área semb r.::tda corres-

pondia a extranjeros <53>, se llegará a la conclusión de que 

el pequeño agricultor está teniendo una participación mínima 

dentro del proceso productivo nacional. 

En lo que corresponde a la comercialización, la naranja 

tiene dos importantes mercados: la demanda de la fruta 

fresca en el mercado nacional y el procesamiento para con-

centrados que se destinan tanto al mercado interno como al 

e:< terno. 
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En cuanto al mercado, el agricultor nacional vende su 

p r·oduc to ya sea en el CENADA, a mayoristas o bien a los 

industrializadores de la fruta, los cuales la procesan para 

comercializarla en el mercado nacional o internacional. Esta 

labor es 

destaca 

concentra 

Rica. 

realizada por grandes empresas, dentro de las que 

Tico Fruit, de fuerte capital extranjero y que 

las principales plantaciones de naranja en Costa 

b) El credita concedido para el cultivo de cítricos 

El Banco Nacional concedió poco crédito para esta 

actividad, el cual llegó a tan solo ~10.208.050 en 44 inver-

Asim i smo, esta institución financió en estos cuatro 

años solamente 124.05 Ha. A continuación se pr'esentar·á la 

información por departamento. 

l. Departamento de Crédito Rural: 

Este Departamento colocó en 1986 ~737.810 en 17 inver-

siones; en 1987, ~301.000 en 2 inversiones; en 1988, 

~234.650 en 7 inversiones y en 1989, ~484.000 en 4 inversio

nes. Por otra parte, financió 13.05 Ha en estos cuatro años. 

El Departamento de Crédito Rural otorgó un total de 

~1.757.460 en 30 inversiones, lo que da un p r·omed i o de 

apenas ~ 58.582. La mayor cantidad de ese financiamiento ~e 

coloc6 a mediano plazo, como se puede apreciar en el cuadro 

r'1º s. 
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2. Departamento Comercial: 

En 1986 concedió <t:670.000 en 2 operaciones; en 1 c;;g7, 

7 opera-<t:352.500 en 3 operaciones; en 1988, <t:2.097.800 en 

cienes y en 1989 q:5,330.290 en 2 operaciones. Este Departa

mento financi6 en ese periodo un total de 111 Ha. 

En síntesis, el Departamento Comercial otorgó 

promedio <t:B.450.590 en 14 operaciones. Esto da como 

<t:603.616, que representan un porcentaje diez veces mayor que 

el registrado en el Departamento de Crédito Rural. La mayor 

cantidad de estos recursos se colocaron a mediano plazo, 

como se puede apreciar en el cuadro NQ 5. 

Del crédito otorgado por el Banco Nacional para el 

cultivo de cítricos entre 1986-1989, el Departamento de 

Crédito Rural brindó el 17Y. y fina ne i ó e 1 11Y. de las Ha 

·frente al 83Y. y a 1 89~/, respectivamente del Departamento 

Comercial (véanse los gráfico 5 y 6). En otros términos, el 

peque~o agricultor recibió también en esta actividad 

menos crédito que el resto de los productores. 

mu.cho 

4. LAS PLANTAS ORNAMENTALES 

a) Generalidades de la actividad 

El cultivo de plantas ornamentales ha tenido un impor

tante desarrollo en nuestro pais. Para 1986 el área sembrada 

comprendia 3.600 Ha, y las principales zonas productoras 

eran la Huetar Atlántica, la Central y la Huetar Norte. 



1 

' ANO 
1 

HAS 

1986 2.70 

1987 

1988 7.05 

1989 3.30 

TOTAL 13.05 

-

ANO HAS 

1986 

1987 1.50 
1 

1988 8.00 ' 

1989 101.50 ¡ 

' 

TOTAL 111.00 

CUADRO N. 5 
COLOCAQONES EN CITRICOS 
BANCO NACIONAL: 1986-1989 

(MONTOS EN MILES DE COLONES) 

-- -
CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

INV. 

6 

3 

9 

MONTOS INV. MONTOS INV. 

181 ,620 11 5f'6.190 

2 301.000 

80,500 4 154.150 

4 484,000 
' ! 

262,120 21' 1.495.340 

COLOCAOONES EN CITRICOS 
DEPARTAMENTO COMERCIAL (1} 
BANCO NACIONAL: 1986-1 989 

(MONTOS EN MILES DE COLONES) 

--

MONTOS 

----

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

w. MONTOS INV. MONTOS ¡i INV. MONTOS 

1 170,000 1 500,000 

1 52,500 2 300.000 . 
7 2.097,800 1 

' 
1 

2 5,330,290 ' 

2 222.500' 12 8.228.000 
1 ,, 

- --

{1) INCLUYE: DEPARTAMENTO COMERCIAL SUCURSALES. 

TOTALES 

INV. MONTOS 

' 
17 737,810 

2 301,000 11 

7 234,650 
1' 

1 

4 484,000 ' 

30 1,757,460 

- - --

TOTALES 

1 jNV, MONTOS 

2 670,000 1 

3 352,500 

7 2.097,800 

2 5,330, 290 

11 4 8,450,590 

FUENTE: ELABORACION PROPIA A PARTIR DE LA INFORMACION DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
SECCION ESTUDIOS ECONOMICOS 

()) 

(J1 
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Esta actividad presentaba hacia 1988 una mayor partici-

pación del capital extranjero; ya que, el 801. estaba en 

manos foráneas <54). No obstante, como la producc 1 ón de 

plantas ornamentales se adapta bien al sistema de tenencia 

de la tierra en peque~a escala y además resulta muy renta-

ble, se ha tratado de promover su cultivo entre productores 

nacional~s. Sin embargo, esta actividad requiere de una gran 

inversión, amén de la fragilidad del cultiva, lo que limita 

las posibilidades de incorporación de agricultores que no 

cuentan con la disposición de recursos ni con el conocimien

to T'equerido. 

Con el interés de fomentar aún más su cultivo, a partir 

de 1988 se puso en ejecución un programa nacional de plantas 

ornamentales que pretendía sembrar 1.675 nuevas Ha en cuatro 

a~os. Según algunas estimaciones, este proyecto requería de 

~1.712 millones que se canalizarían a los productores en 

condiciones favorables, con periodos de gracia, intereses 

capitalizables y una tasa de interés preferencial del 15'.t; 

para el peque~o agricultor y del 22X para los demás produc-

tores. Obsérvese aquí también que las tasas de interés para 

el peque~o agricultor varían; ya que, del 121. acordado en el 

documento "Un Diálogo Permanente", se pasó al el 

Programa Nacional de Plantas Ornamentales. 

La producci6n costarricense de plantas ornamentales se 

destina a la exportación, a mercados como el de los Estados 
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Unidos, Holanda y Alemania. El valor de estas exportac i ones 

es realmente significativo; por ejempla, en 1986 1~l valor 

fue de US $13 millones, en 1987 US $18 millones, en 1988 US 

$28 millones y en 1989 US $16 millones (55). 

El proceso de exportaci6n de este producto lo realizan 

varias empresas nacionales y extranjeras, algunas de las 

cuales además de producir, compran la producci6n a otros 

agricultores que no tienen acceso al mercado mundial. 

b) El crédito concedido para el cultivo de plantas ornamen
tales 

El cultivo de plantas ornamentales constituy6 una de 

las actividades que recibi6 mayor cantidad de crédito por 

parte del Banco Nacional entre 1986-1989, pues alcanz6 la 

suma de ~303.907.731 en 356 inversiones. Este Banco financi6 

en estos años un total de 646.88 Ha. La distribuci6n por 

departamento fue la siguiente: 

l. Departamento de Crédito Rural: 

En 1986 concedi6 ~755.000 en 8 inversiones; en 1987, 

~124.500 en 3 inversiones; en 1988, ~1.505.000 en 11 inver-

siones y en 1989, ~4.920.000 en 16 inversiones. En to ta 1, 

este Departamento brind6 ~7.304.500 en 38 inversiones, lo 

que da un promedio de ~192.223. Asimismo, financi6 la siem-

bra de solo 25.80 Ha. La mayor cantidad de dichos recursos 

se concedieron a mediano plazo (ver cuadro NQ 6). 
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Departamento Comercial: 

Este fue el dep a rt a mento qu e conced i6 e l mayor monto 

del c rédito otorgado por el Banco Nacional par a el cultivo 

de p lanta s ornamenta l es . Así, tenemos que en 1986 coloc6 

~27.700. 940 e n 5 4 o p era ciones; 1987, c 107.780 .04 7 e n 130 

operaciones; 19 88, c 9 7.940 .978 en 93 o p era ciones y en 1989, 

~63.181.266 en 41 operaciones. E n t otal, este Departamento 

otorg6 crédito por valor de c296.603.231 e n 318 operaciones . 

Lo anterior da un promedio de ~932.714 , lo q ue es cerca de 

cinco veces ma y o r qu e e l p romedio de l Depart ame ~ to de Crédi

to Ru r al. La s principa l es li ne a s del financ i a miento oto r ga d o 

por el Depa rtamento Comercial se ubicaron a mediano plazo, 

como se puede apreciar en el cuadro Ng 6. 

De acuerdo con los grá fi cos 7 y 8, el De p artamento de 

Crédito Rural coloc6 el 2% de los rec u rso s y financi6 el 4X 

de las Ha frente al 98% y al 96% respecti vmente del Depar-

tamento Comercial. Esto signi f ica que e l peq ue~o ag r icultor 

fue el menos beneficiado con el crédito que oto rg6 el Banco 

Nacional para el cultivo d e p l an tas ornamentales d u ran t e l a 

Administrac i 6n Arias. 

5. LAS FLORES 

a) Generalidades de la a c tivida d 

E l c u l tivo d e fl o res , a difere nci a de o tras a ctividades 

como la maca~ a mia y e l c ardamomo, no requiere d e grandes 

extens iones de t i er r a pues es de c a r ácter intensivo; de ahí 



ANO HAS 

1986 7.60 

1987 0.50 

1988 2.47 

1989 15.23 

TOTAL 25.80 

1 

CUADRO N. 6 
COLOCACIONE:S EN PLANTAS ORNAMENTAl2S 

BANCO NACIONAL: 1986-1989 
(TiAONTOS EN MILES DE COLONES) 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

INV. 

3 

, 
2 

6 

MONTOS INV. MONTOS INV. MONTOS 

200,000 5 555,000 

1 
3 124.500 

60,000 10 1,445,000 

670,000 14 4,250,000 

930,000 32 6,374,500 

COLOCACIONES EN PLANTAS ORNAMENTALES 
OEPART AMENTO COMERCIAL (1) 
BANCO NACIONAL: 1986-1989 

(MONTOS EN MILES DE COLONES) 

TOTALES 

INV. MONTOS 

8 755,000 ' 

3 124,500 

11 1,505,000 
1 

16 4,920,000 

38 7,304,500 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO lARGOPLAZO TOTALES 1--
l INV. ANO HAS INV. MONTOS INV . MONTOS INV. MONTOS MONTOS 

. 
: 

1986 105.75 2 595,000 52 27,105,940 ' 54 27,700,940 

1987 202.07 1 300,000 129 1 07,480,047 130 107,780,047 . 
1988 112.46 7 2, 720, ()()() 86 95,220,978 93 97,940,978 

1989 200.80 6 12.500.000 
1 

30 42.289,810 5 8,391,456 41 63,181,266 
... 

: TOTAL 621.08 16 16, 115.000 . 297 272, 096, 775 5 8,391,456 313 296.603,231 
--

(1) INCLUYE: DEPARTAMENTO COMERClAL, FINANCIERAS REGIONALES, SUCURSALES. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA A PARTIR DE LA INFORMACION DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

SECCION ESTUDIOS ECONOMICOS 
--.J 
o 
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que no se registre un significativo número de hectáreas cul

tivadas. Sin embargo, es preciso mencionar que esta acti-

vi dad es realmente significativa desde el punto de vista de 

la generación de divisas. Asi tenemos que el valor de las 

exportaciones fue de US S4.4 millones en 1984, $6.7 en 1985, 

$10.7 en 1986, $13.9 en 1987, $17.5 en 1988 y $15.1 en 1989 

(56). 

El cultivo de flores presenta también una importante 

participación del capital extranJero; ya que, según datos de 

1988, un 52X de las 210 Ha existentes estaba en manos forá-

neas (57). 

La producción de flores costarricense se destina en su 

mayoria al mercado mundial, principalmente a los Estados 

Unidos. El proceso de comercialización es llevado a cabo por 

un gran número de empresas nacionales y extranjeras, algunas 

de las cuales compran también la producción a agricultores 

nacionales que no han incursionado en el mercado mundial. 

b) El crédito concedido para el cultivo de flores 

Esta actividad contó con un importante apoyo crediticio 

por parte del Banco Nacional, el cual fue concedido en su 

mayoria por el Departamento Comercial. Entre 1986-1989 este 

Banco otorgó ~126.720.520 en 

financió 250.42 Ha. 

154 operaciones constituidas y 
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l. Departamento de Crédito Rural: 

En 1986, no registró ninguna operación; en 1987 este 

Departamento otorgó c290.000 en 4 inversione~j en 1988 

colocó ~230,000 en una única operación y para 1989 el finan

ciamiento ascendió a c170.000 en 2 inversiones. Este Depar

tamento contribuyó al financiamiento de solo 0.5 Ha. Obsér

vese, en e1 cuadro N9 7, que el mayor monto de dichos recur

sos se canalizó a mediano plazo. 

2. Departamento Comercial: 

En 1986, concedió c60.397.331 en 69 inversiones; e n 

1987, c57.332.209 en 66 inversiones; en 1988, c4.050.980 en 

10 inversiones y en 1989, ~4.268.000 en 2 inversiones. Este 

Departamento fue el que colocó el grueso del crédito banc a 

rio brindado por el Banco Nacional para el cultivo d e flor e s 

entre 1986-1989, pues brindó ~126.030.520 en 147 inversio-

nes. Asimismo, financió 249.92 Ha. El promedio por operación 

crediticia de este Departamento fue de ~857.350, que es unas 

nueve veces mayor al del Departamento de Crédito Rural. 

De todas las actividades que se han analizado, fue ésta 

en la que se presentó el menor porcentaje de colocaciones y 

hectáreas financiadas por el Departamento d~ Crédito Rural. 

De acuerdo con los gráficos 9 y 10, solamente el 2X de los 

recursos y el 0.5X de las Ha correspondía al Departamento de 

Crédito Rural frente a al 98% y al 99.5X respectivamente del 
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Departamento Comercial. Esto evidencia un acceso casi ine-

xistente del pequeño agricultor al crédito bancario. 

6. LA PIRA 

a> Generalidades de la actividad 

El cultivo de la piña se ha constituido en uno de los 

más importantes productos agrícolas no tradicionales de ex

portación. 

El valor por concepto de exportaciones de este producto 

ascendió a US $4.9 millones en 1984, $6.4 en 1985, $14.9 en 

1986, $21.5 en 1987, $31.2 en 1988 y $30.2 en 1989 <58). 

Hacia 1990 existían en nuestro país unas 6.050 Ha de 

piña, de las cuales 5.400 Ha correspondían a la variedad 

Cayena Lisa y 600 Ha a la variedad Montelirio, la cual tiene 

como destino el mercado nacional <59>. 

La alta rentabilidad de la actividad, la amplitud de 

los mercados y la alta demanda nacional del producto para la 

industria y consumo fresca, son señalados como algunos de 

los factores que han incidido en la expansión del cultivo de 

la piña en nuestro país. 

En Costa Rica se está fomentando, principalmente, la 

variedad Cayena Lisa, que tiene como destino el mercado 

internacional, lo que está ocasionando, seg~n SEPSA (60>, la 

salida de los productores nacionales de la actividad. Esta 

situación se debe fundamentalmente al alto costo de la semi-

11 a de esa variedad y a la competencia a que est~. siendo 



,, 

1 
1 

ANO HAS 

1986 

1987 0.50 

1988 

1989 

TOTAL uso 

ANO HAS 

1986 59.40 

1987 97.52 

198B 

1989 93.00 

TOTAL 249.92 

CUAORON. 7 
COLOCACIONES EN FLORES 

BANCO NACIONAL: 1986-1989 
(MONTOS EN MILES DE COLONES) 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

INV. 

1 

1 

1 

1 ' 

MONTOS INV. MONTOS INV. 
-- -

' -
: 
-

20,000 3 270,000 

¡ 1 230,000 
1 

1 2 170,000 

20,000 1 6 670,000 r 

COLOCACIONES EN FLORES 
DEPARTAMENTO COMERCIAL (1) 
BANCO NACIONAL: 1986-1989 

(MONTOS EN MILES DE COLONES) 

MONTOS 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

INV. MONTOS INV'. MONTOS INV. MONTOS 

11 10,155,000 58 50,224,331 

10 2,850,000 1 56 54,482,209 
1 

2 1,200,000 8 2,850,980 

2 4,268,000 
1 

25 18.473.000 122 1 07,557,520 

INV. 

o 
4 

1 
1 

1 

2 
1 

1 7 

INV. 

69 

66 

10 

2 

' 147 

(1) INCLUYE: DEPARTAMENTO COMERClAL, FINANCIERAS REGIONALES, SUCURSALES. 

TOTALES 

MONTOS 

o 
290,000 

230,000 

170,000 
- -

1 690,000 

TOTALES 

MONTOS 

60,379,331 

57,332,209 

4,050,980 

4,268,000 

126, 030, 520 

FUENTE: ELABORACION PROPIA A PARTIR DE LA INFORMACION DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. 
SECCION ESTUDIOS ECONOMICOS 
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sometida la variedad Montelirio en el mer'cado nac1unal, li'i 

cual es producida en gran parte por pequeños agr1culto1es. 

La transnacional PINDECO ~s la principal emprasa pru 

ductora y comercializadora de la piña; no ~.:;olu cDntr'Dla •:?l. 

mercado nacional sino también el internacional. Según Sergio 

Reuben, en 1989 solo el 3Y. de la producción e:<por ta da co--

rrespondia a productores nacionales (61) . A~o; i 1T1 i. smu, 

acuerdo con un estudio efectuado por el Ministerio de Comer-

cio E:-:terior entre marzo de 1988 y setiE'mt!rc:' ;··:.:= "~-· 

CD fue la empresa que recibi6 el mayor monto de las Cer~ 1f1 

cadas de Abono Tributarios CCAT) con ~544 millones C62J 

Si se toma en cuenta que de las 6.500 Ha existentes 

hacia 1988, 3.000 eran propiedad de PINDECO, empresa que se 

ocupa del cultivo de la variedad Cayena Lisa para 1 a e:-:por-

taci6n, y 3.500 eran propiedad de costarricenses que cult1 -

van la variedad Montelirio para el mercado nacion ~ l o pa r a 

jugo de exportaci6n <63>, se puede concluir que dicha acti-

viciad estaba monopolizada por esa transnacional. 

En 1988 la mayor parte de las hectáreas sembr•adas 

correspondían a la variedad Montelirio, que cultivan princi-

palmente los peque~os productores, y ya para 1990 el área de 

dicha variedad había casi desaparecido lo q u e e o r .. r' u b D r .. a l. a 

afirmaci6n de SEPSA en el sentido de que se está produciendo 

una salida del pequc-:?ño agricultor de esta activid01d. F'rodu.c-· 

to de lo anterior, a partir de lc¡.'89 se puso en ejecuc1ór1 un 



programa hacional sectorial de piña que pl'8tendia 

7.320 Ha en 5 años. Para el lo se estimaba una nece~; i dad 

crediticia de ~2.214 millones, que incluiría intereses del 

22X, preferiblemente capitalizables, con un 50% del pago a 

18 meses y 30 meses para amortizar la deuda pendiente. Este 

programa centró su interés fundamental en la variedad Cayena 

Lisa para posibilitar el acceso del agricultor nacional al 

mercado mundial. 

Por otra parte, en la Regi6n Brunca se ha venido desa--

rrollando un proyecto que es resultado del convenio entre el 

IDA y PINDECO y que busca integrar a los parceleros al 

cultivo de la piña. En él lo5 agricultores aportan su tierra 

y fuerza de trabajo y PINDECO se encarga del suministro de 

la semilla, del paquete tecnológico y de la comercializa-

ci6n. Esto, en opini6n de la L.icda. Gabriela 

permite a la empresa disponer de más piña y al p r'ec. i D q u ;;;= 

ella misma establece, con lo cual se libera de una ser i e de 

cargas sociales, pues el productor es el propietario legal 

de la tierra y no un empleado. Al mismo tiempo, la empresa 

se desatiende de los riesgos que conlleva el p r·oceso d>~· 

producci6n, los cuales recaen en los agricultore s {64). 

b) El crédito concedido para el cultivo de la piña 

El Banco Nacional de Costa Rica concedi6 48} .64 3 .63 1 en 

663 operaciones constituidas y contribuy6 al financiamiento 

de 849.85 H~ entre 1986-1989. 



1. Depa r tamento de Crédito Ru r al: 

E l De pa r ta me nt o d e Créd i to Ru r al oto r gó en 1986 

~25.194.500 en 249 invers iones; en 1987, ~9.275. 000 

inversiones; en 1988, ~11.958.000 en 105 inversiones y en 

1989 ~12.590.085 en 54 inversiones. En tata 1, C (JnCE:~d i Ó 

~59.017.585 en 500 invers iones, lo que da un promed i o de 

~11 8 . 035 . Es te Dep arta mento n o s ol o co locó la mayor cantidad 

de recursos, s ino también Ginanc: i ó el ma yor núme r·o de Ha 

(582 .02 de las 849.85 ). \ --
2 . Departamento Comercial: 

E n 1986 este ot o r gó ~13 . 589.403 en 

1987, ~5. 588.654 en 42 operaciones; en -, 

29 operaciones y en 1989, ~3.423.472 en 12 ope r a cione s. Er1 

total, este Depa r tamento co loc6 ~ ~28.626.046 en 

cienes c onstituidas las cuales, a l igual que las del De p ar -

tamento de Crédito Rural, se ubicaron a mediano p lazo (v é ase 

cuadro t\)g 8). Por otra pa f'te, el Depaf'tamento Comercial 

financió en estos a Ro s 2 67 .83 Ha. 

De lo antef'ior se d e duce que el Departamento de C r é di to 

Rural f u e el que o to r g6 la mayo r' cantidad de recursos c o n u n 

67X de l tota l y f inanci 6 e l mayor número de Ha que ~epresen-

tan el 68X frente al 33% y al 3 2 % respectivamente del Depa r -

tamento Comercial. En otros términos, el peque~o ag r ic u ltor 

fue el mayor beneficiario con el crédito del Banco Na c i onal 

de Costa Rica en esta actividad. 



ANO ~s 

1986 291.60 

1987 104.05 

198B 131.00 
1 

~ 1989 55.37 
' 

- -
TOTAL 582,02 

-

1 ANO HAS 

1986 121.25 

1987 77.03 

1988 52.05 

1989 17.50 

: Tüll\ 26?.8;3 

CUADRO N. 8 ,.., 
COLOCACIONES EN PINA 

BANCO NACIONAL: 1986-1989 
(MONTOS EN MILES DE COLONES) 

-

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

INV. 

28 

24 

14 

13 

79 

' 

MONTOS i lNV. , MONTOS : INV. 
- - - -

1,429,500 221 23,765,000 
1 

1 

1,235,000 68 8,040,000 

995,000 91 10,963,000 

1,475,000 40 10,615,085 1 

-
5,134,500 420 53,383,085 .,, 

,.., 
COLOCACIONES EN PINA 

DEPARTAMENTO COMERCIAL (1) 
BANCO NACIONAL: 1986-1989 

(MONTOS EN MILES DE COLONES) 

- - -

MONTOS 

500,000 

500,000 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

INV. MONTOS INV. MONTOS INV. MONTOS 
--

4 1,275,000 76 12,314,403 
1 

3 '375,000 39 5,213,654 

2 150,000 27 5,874.517 

2 450,000 10 2.973.472 

11 1 ~}2 

1 TOTALES 
1 INV. MONTOS 

., 
249 25,194,500 

11 92 9,275,000 
1 

105 11,958,000 

54 12,590,085 

500 59,017,585 

1 TOTALES 

INV. MONTOS 

80 13,589,403 

42 5,588,654 

29 6,024,517 
1 12 3,423,472 
1 

,,_ 2,250,000 26,376,046 ¡· 163 28,626,046 

{1) INCLUYE: DEPARTAMENTO COMERCIAL, FINANCIERAS REGIONALES, SUCURSALES. 
FUENTE ELABORACION PROPIA A PART!fl DE LA INFORMACION DEL 8/i.NCO NACIONAL DE COSTA RICA. 
SECCION ESTUDIOS ECONOMICOS CD 

o 
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Llama poderosamente la atenci6n que el peque~o agricul-

tor haya recibido más recursos que el resto de productores 

cuando éste no poseía las principales áreas sembradas ni era 

el productor más importante. 

Si bien es cierto la pi~a se considera como uno de los 

11uevos productos agrícolas no ti-adicionales 

c;;u cultivo no es nuevo dentro de la estructura productiva 

del país, pues ha sido producido desde hace muchos años por 

agriculto res nacionales, quienes han abastecido el mercadG 

nacional. Ahora bien, el hecho de que el peque~o agricultor 

no haya orientado su producción al rnerc0do internacional 

significa que el crédito recibido nor él sirvi6 fundamental-

mente para desarrollar una actividad dE~stinad a a l mercado 

i ntE?rno y que se puede considerar, hast a cierto punto, de 

carác ~er tradicional. En consecuencia, no se puede afirmar 

que esta mayor participaci6n del peque~o agricultor en el 

crédito bancario se haya dado en una actividad no tradicio

nal cuando se sabe que la pi~a que se cultiva para la e xp or 

taci6n es monopolizada por la transnacional PINDECO. 

A manera de sintesis, se puede afirma. r·· qu.E! hubu poc a 

participaci 6n del peque~o agricultor en relación a l i ~est u de 

productores en el crédito conced i do p or el Banco Nacional de 

Co·:;t a. Rica en los cultivos agrícolas no tradicionales de 

ex p ortac i6n. Solamente en la activ i dad de la pi~a se presen-

ta un mayor acceso de éste, pero como se ha indica do, éste 
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sirvi6 principalmente para desarrollar una actividad dirigi-

da al mercado nacional y que, por tanto, puede considerarse 

como tradicional. En el docL1mento "Un Diálogo Permanente" se 

pretendi6 impul~ar la incorporaci6n del peque~o agricultor a 

las nuevas actividades agropecuarias, para lo cual contaría 

con incentivos como el crédito preferencial que i nc l u i a 

disponibilidad suficiente de recursos y a una tasa de inte-

rés del 12X <menor que la que se establece para el resto de 

producto res) . Sin embargo, el pequeRo agricultor no result6 

ser un beneficiario importante del crédito bancario; por 

esta raz6n es oportuno determinar hasta qué punto la politi-

ca de crédito que se previa para posibilitar el acceso al 

financiamiento bancario y con ello la integraci6n del peque-

Ro agricultor a las citadas actividades se implement6 o por 

el contrario, se qued6 en las "buenas intenciones". 
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LA POLITICA DE CREDITO PARA EL PEQUEÑO 
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1.INTRODUCCION. 

En este capítulQ se analizará cada uno de los programas 

crediticios aprobados anualmente por el Banco Central en el 

período 1986-1990; en ellos se establecieron l~s disposicio-

nes que rigieron el financiamiento bancario en nuestro país, 

particularmente el del pequeAo agricultor. En la segL1nda 

parte, se realizará un análisis del comportamiento que 

presentó el crédito al pequeño agricultor en el mismo perio-

do. Para tal efecto, se partirá de la Administración Monge, 

debido a que es aquí donde se encuentran algunos anteceden-

tes importantes que nos permitirán entender mejor la politi-

ca de crédito que se adoptó en el período que nos ocupa. 

En los últimos a~os, los gobiernos han venido otorgando 

una mayor re,sponsab i l i dad al sector privado dentro del 

ámbito económico. Asimismo, han descansado cada vez más en 

las fuerzas del mercado tanto para la distribución del 

crédito y del tamaño de la intermediación financiera como 

para la determinación de las tasas de interés. Con ello se 

ha pretendido aumentar la ef ic ienc ia y la estabilidad del 

sistema financiero y adaptarlo a los enfoques macroecon6mi-

cos internos y externos que hacen ver la imposibilidad de 

mantener un sistema muy regulado <65). 

De esta manera, el crédito subsidiado del que tradicio-

nalmente ha dependido la gestión productiva del pequeño 

agricultor se ha venido consider'3.ndo como un elemento dis--
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torsionador del equilibrio que debe guardar E' J ~¡J. S t f:!fl\ d 

financiero. Por eso, se ha procurado disminuir·l u; 

afecta al pequeAo agricultor, que cada día ve cé,mo estos 

recursos disminuyen a la vez que aumentan las tasas de 

interés. 

La misma memoria anual que publica el Instituto Emisor 

reconoce que la disminuci6n en el manto del crédito subsi-

diado que se experimenta en 1984 se explic a 

El 

" . . . por l a p o 1 í t i ca seg u i da en e l pe r i o -
do, tendente a reducir las colocaciones 
can recursos internas a una tasa de 
interés subsidiada, con el prop6sito de 
mejorar la rentabilidad de los interme
diarios financieras, así coma disminuir 
las distorsiones en el sistema financie
ra asociados con tasas de interés fija
das artificialmente por debajo del cost o 
de los recursos ..• " <66). 

Dr. Eduardo Liza no Fait, e:-:presidente del 

Central y uno de los impulsores del proceso de liberaliza-

ci6n de la economia costarricense, considera que el subsi d io 

en las tasas de interés que cobran los bancos en sus opera -

cienes de crédito para el peque~o agricultor resultan incon-

V(::? nientEc~s para tod a la sociedad. Entre los argumento<:; que 

ofrece, figuran los siguientes: 

11 Los ba neos no ti e nen incentivos p ar·¿~ 

llevar a cabo este tipo de ope r2c1 o nes 
crediticias, ya que sus ingresos dismi~ 
nuyen Cal cobrar una baja tasa de int e
rés), sus costos aumentan <mayor nGmero 
de operaciones generalmente peque~a s , 

procedimientos de supervisi6n y control 
más caros) e incurren además en riesgos 
mayores. Todo ello tiene consecuencia s 
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perjudiciales para el peque~o agricultor 
o para el grupo de agricultores que se 
desea ayudar: 
- la disponibilidad de crédito disminu
ye. El crédito es barato pero no hay. 
Esto obliga al usuario potencial a recu
rrir al mercado financiero informal (no 
bancario) en el cual las tasas de inte
rés generalmente son mucha más elevadaa 
que en el formal (bancario>; 
- las exigencias de garantias colatera
les son mayores, ya que los bancos bus
can protegerse, máximo si la rentabili
dad es baja y el riesgo mayor; 
- los bancos deben establecer mecanismos 
de racionamiento diferentes del de la 
tasa de interés, ya que la demanda supe
ra la oferta, debido precisamente al 
subsidio en la tasa de interés. Estos 
procedimientos de racionamiento signifi
can, mayor costo para el usuario del 
crédito (más inspecciones, más papeleo>, 
con lo cual la tasa de interés efectiva 
no resulta tan barata como se esperaba. 
Con no poca frecuencia, los sistemas 
administrativos resultan ineficaces y, 
en ciertas oportunidades, se prestan a 
abusos de poder, ya que la burocracia 
dispone de facultades discrecionales 
importantes; 
- el efecto redistributivo del ingreso 
perjudica a lo~ peque~os productores, ya 
que ellos disponen, en definitiva, de 
una porci6n del crédito bancario total 
menor que la que podrían obtener sino 
hubiera subsidio. 
No solo a los grupos a quienes se desea 
proteger resultan perjudicados sino 
también sufre la economía como un todo: 
- las tasas de interés no subsidiadas no 
deben soportar el costo del subsidio, de 
donde se sigue que serán superiores a 
las que se cobrarían si no hubiera nece
sidad de subsidiar cierta proporci6n de 
la cartera; 
- se obstaculiza la formaci6n del aho
rro, ya que quienes logran obtener el 
crédito subsidiado no tienen incentivo 
para ahorrar y 
de trabajo; 

formar su propio capital 
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- se propicia la desviación del crédito 
ya que los recursos baratos, en vez de 
ser usados en el proceso de producción, 
tienden a ser utilizados en la compra de 
titulas valores de mayor rendimiento; 

se perjudica la asignaci6n de los 
recursos en la economía: la tasa de 
interés subsidiada permite realizar 
inversiones que no se llevaría a cabo si 
el usuario del crédito tuviera que pagar 
la tasa de interés sin el subsidio y por 
otra parte, s~ impide realizar ciert~s 
inversiones que~ se hubieran podido hacer 
por cuanto es necesario cobrar a los 
grupos o actividades no subsidiadas una 
tasa de interés superior a la que se 
cobraría si los bancos no tuvieran que 
otorgar un subsidio a una parte de su 
clientela" (67). 

Segón Lizano, el subsidio en las tasas de interés para 

el peque~o agricultor resultan inconvenientes para toda la 

sociedad; pues esto, en su criterio, afecta la generaci6n de 

ahorro, la utilización eficiente de los recursos, la distri-

bución de la riqueza y, en definitiva, no se bene ficia al 

sector que se desea. 

El crédito subsidiado, que implica tasas de interés por 

debajo de las de mercado, ha estado en la picota de los 

promotores de la liberalizaci6n econ6mica, quienes entienden 

éste tipo de prerrogativas como una distorsió n q ue debe 

evitarse a toda costa. 

2. EL PROGRAMA DE CREDITO DE 1984 

En 1984 la política de crédito sufrió una serie de 

modificaciones 1 cuyo propósito era fle:dbi 1 iz ar su e;¡.-~cu.-

ción. En ese año se eliminaron los topes de cartera por 



actividad; por lo cual el control del programa crediticio se 

realizó a través de nuevas colocaciones y por' sectores 

económicos. Esta medida significó, según reza en la memoria 

anual de 1984, 

El 

" ••. una innovación respecto a los meca
nismos utilizados tradicionalmente, al 
permitir a los bancos comerciales dis
tribuir el monto de colocaciones asigna
do a cada sector económico entre los 
distintos renglones que componen cada 
una de esas actividades, de manera que 
la demanda de crédito fuera atendida 
eficientemente ágil y oportunamente" 
(68). 

motivo por el cual el Banco Central eliminó 

topes de cartera por actividad obedece al hecho de que 

"El Instituto Emisor ha venido fle:<ibi-
lizando la ejecución de la política 
crediticia en el sentido de darle más 
libertad a los bancos comerciales para 
que asignen los recursos conforme la 
demanda de crédito en vista de que el 
control selectivo de cartera, instrumen
to utilizado tradicionalmente por este 
organismo, es un sistema poco flexible, 
que no permite una administración del 
crédito de manera oportuna y ágil y que 
requiere de revisiones constantes te
niendo que hacerse ajustes y modifica
ciones a la programación, así como hacer 
traspasos de limites entre las activida
des e inclusive entre los Bancos. Además 
el sistema de topes de cartera, en algu
nos casos por producto involucra al 
Banco Central en proyectos específicos 
que lo desvinculan de los propósitos 
globales" (69). 

los 

Durante 1984 el Banco Central acordó también que lCJ<00.i 

bancos comerciales podian pagar tasas de interés superiores 

hasta en tres puntos porcentuales a la establecida por el 



90 

Banco Central. Se argumentó que de esta manera se les permi -

tia a los bancos comerciales, 

" ••• una mayor discreción en la fijación 
de las tasas de interés, reduciéndose la 
influencia del Banco Central ••• En esta 
forma se pretendió promover, por una 
parte, una mayor eficiencia de los in
termediarios en la movilización de los 
recursos financieros e incentivar su 
participación, de manera que asumirian 
por si mismos el riesgo implícito en su 
actividad; y por otra, una mejor asigna
ción de los escasos recursos a efecto de 
inducir mayores niveles de invers1on 
para estimular el crecimiento económico" 
(70). 

Debemos mencionar que, en 1984, tanto a l os bancos 

privados como a las sociedades d e inversión y créd ito esp¡:2 --

cial de carácter no bancario, s e les establ e ci ó la sigu i ente 

estructura de cartera: 

Agricultura, ganaderia e industria: 100% má ximo. 

Otras Actividades (comercia, servicias, v iv iend a, cons -

trucción, crédito personal y otros no cla s ifi ca d o s ): 

5 5X má:< imo. 

En e s e año el financiamiento con recurs o s externos no 

estuvo sujeta a ninguna limitación cua nti tat iva como s1 l o 

e s tu vo el crédito con r ecursos internos. 

3. EL PROGRAMA DE CREDITO DE 1985 . 

En 1985 el Banco Central continu6 con la f lexi biliza-

ción de la política de crédito iniciada a partir de 1984. E n 

ta 1 sentido, se le asignó una discrecionalid a d cad a 
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mayor a los bancos comerciales para administrar el créd i to 

que concedian, a fin de posibilitar una mayor agilidad y un 

dinamismo en el Sistema Bancario Nacional. Dicho programa de 

crédito se diseñó acorde, con el plan de mediano plazo del 

ajuste estructural del pais <71>. 

Durante 1985, se aprobaron varias medidas importante s 

en materia de crédito. Por ejemplo, se autorizó a los bancos 

el cobro de una comisión de tres puntos porcentuales para 

los créditos a tasa de interés subsidiada. Esta comisión se 

estableció con el propósito de que los bancos comerciales 

pudieran cubrir algunos costos administrativos en que incu-

rrian al conceder un crédito. Obsérvese que la f i j a e i ó r1 d e 

las tasas de interés pa r'a el peque~o agricultor pa ::; ó par· 

cialmente a manos de los bancos, cuando históricamente habia 

si do una potestad exclusiva del Banco Central. Esta medida 

constituia el complemento de la eliminación de los topi:-.?s de 

cartera aprobada en 1984 y que buscaba una flexibilización 

de la politica crediticia. 

Por otra parte, el Banco Central dispuso que los pr~s-

tamos que concedian las entidades financiera.s debi :l. 11 cl:1 s1 

·f i ca rse según el riesgo. En el documento "Sistema de 1:Jc.·eo.1 -

ficacibn de la cartera de préstamos según el grado de riesg o 

y C-:!.lc:ulo de la provisión correlativa", se establece 

metodo mediante el cual al prestatario se le clasifica: 70X 

s egún su capacidad de pago; 20X experiencia del banco con el 



cliente; lOX tipo y clase de garantia. 

La politica de crédito de 1985 inc luyo adE;mc,-, ·,c; , 

serie de lineamientos para los bancos comerciales. Se esta-

bleció un limite má:< imo de financiamiento por 

eli min á ndose con ello la práctica de los bancos de financiar 

hasta un 100X de los requerimientos financieros. Se acord 6 

que los nuevos préstamos a personas juridicas deb i a n rnos -· 

trar, como parte de una sana situación financiera para 

disminuir el riesgo p01~ el incumplimien t o d e part e del 

prestatario, una relaci ó n entre el pas iv o y el activo que 

fue ra del 95X como máximo para los créditos de operación y 

del 90X para los de inversión. Este porcentaje iria disminu-

yendo en cinco puntos porcentuales en cada periodo anual de 

ejecució n del programa crediticio hasta llegar a un ·/sX en 

ambos casos. Esta medida excluyó al peque~o agricultor. 

El programa crediti ci o estableció un limite má :< i mo de 

para los departamentos comerciales de los bancos 

estatales y otro para sus secciones financiera las cuales 

ser'ian de cumplimiento obligatorio. En tal sentido, a l o s 

departamentos comerciales se les permiti6 financiar i'.i. ni. e 3. ··· 

m•:::nte a. los sec tores de agricultu1~a, qan.:;;de1' ta, i r1du ':e;t r' 1 ;~, 

construcción y vivienda; mientras que a 1 as :o;, e c e i o r1e·s T 1 n<:t i "1-,, 

cieras se le facultó pa ra colocar sus recur s o s tanto en los 

citados sectores como en comercio, servicios y CT' édito 

personal, siempre y cuando las nuevas c ol ocaciones en estos 
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últimos sectores no sobrepasará el 40% de la cartera. 

A las entidades financieras y bancos privados 

permitió crecer sin límites cuantitativos. No obst.:.1r1·i:•.:·:~ , en 

materia de estructura de cartera se les fij6 el 

las nuevas colocaciones de la siguiente manera: agricultura, 

ganadería, industria, construcción y vivienda: 1 OOY. m¿~;·( i mo; 

comercio , servicios y crédito personal 40% má:< imo. Como 

pued e apreciarse, en 1985 se les estableció, a los ba nco'.-5 

privados y entidades financieras, una mayor 111111 tac i ón en 

sus colocaciones en el grupo denominado Otras Activ1d~oes. 

Por ot ra parte, los recursos externos 

constituirse en un apoyo indispensabl2 en el (Je~:;.::tr'r'ol lo dt:? 

las nuevas actividades de exportación, se mantuvieron libres 

de limitación cuantitativa, igual que en 1984. 

En cuanto a la fijación de las tasas de interés, la 

memoria anual de 1985 reconoce que 

" La p o 1 i t i e a de tas as de :!. n te r· e :'.i -e;,.,,,. 
flexibiliz6 en el sentido de que sus 
fijaciones se consideran las tasa s dF 
intlaci6n interna, las tasas 1nternac1a
nales de interés, la evoluci6n de l a 
demanda y oferta de fondos prestables en 
el mercado financiero interno, así como 
cumplir el requisito de que la mayor 
parte de las tasas de interés del Siste
ma Bancario Nacional fueran positivas en 
términos reales" C72>. 

El cumplimiento de este requisito fue acord ado con los 

Ur·gani.smos Fina ncieros Internacionales 
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rés. 

Con respecto al financiamiento pa1'a el pec¡uer'.o '1C11· 1c 1. 1.J 

tor, el Banco Central estableció u.na limita c ion cu.:i:·1 1 1 1 .. d 1.1 ·. 

t:';n el p r'og r'ama de cr·édito de 1. "?E.i5 • L. a nOl"md .~ CJ C·: c:l 1. c::i·--,,_::¡ 

programa establece: 

"Para los programas del pequeño produc
tor agropecuario, pesquero artesanal, 
industrial, mujeT' ru1'al, y aquellos 
destinados a financiar a las cooperati
vas del pequeño productor agropecuario y 

empresas de autogestión campesina, se 

establece como limite máximo global de 

cumplimiento obligatorio para cada De
partamento comercial y el Departamento 
de Crédito Rural del Banco Nacional de 

Costa Rica, el saldo de colocaciones 
registrado al 31 de Diciembre de 1984, 
el cual deberá ser cumplido al finalizar 
198'5 11 

( 73) . 

En otros términos, durante 198:'.i la disponibilidad 

crediticia para el pequeño agr i cultor se procuraba mantener 

al n i vel registrado en 1984. Obsérvese en el cuadro Ng 9 que 

el crédito específicamente para el pequeño agricultor ac:1rc1-·-

pecuario disminuyó sustancialmente en las fecha::; a r .. , t P r 1 , ... , r-

1fl(º~nt\·:~ r'eferidas, lo que reflej,3. el alc:anc:t? d('~ l-3. d1'o;;p u ~.:;1c.1 c. r·1 

ci tada. 

4 . EL PROGRAMA DE CREDITO DE 1986 

La politica de crédito dictada por el Banco [>C"r:tr'al o::; 1·1 

1986 tenfa dentro de sus objetivos, el ·foment:'ir 

interno, reducir la inf lac:i6n 
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Sistema Financiero Nacional. 

En es te a~o, se les fij6, a los departamentos comercia-

les de l os bancos estatales un limite c uant i ta tiv o trimes -

tral, míentr·as que a las secciones fi nancier'a s de estos 

bancos y a los bancos privados no se les fij6 limites en sus 

préstamos; es decir, podían crecer conforme a sus recupera-

ciones y a su capacidad para captar tanto recursos internos 

como externos. No obstante, a estas instituc iones así c omo a 

las financieras privadas, 

est ructura de cartera en 

se les estableci ó únicamente una 

las que las colocaciones para los 

denom inados sectores pri~ritarios fueran , al menos , de un 

del tota l, y los dirigidos al rubro "Otras Actividades" 

no excedieran el 50% de los préstamos. 

Como puede verse, solo a los departamentos c omerciales 

de los bancos del Estado se les e stablecieron limites; 

mientras que para las secciones financieras de est o s mismos 

bancos a sí como para l os bancos privados no hubo res tricci6n 

en cuant o a sus posibilidades de crecimiento . Disposiciones 

como las anteriores posibilitaron a l as bancos pri vados 

tener cada vez mayor participación en el financiamiento 

ba nea ri o. 

En agosta de 1986, bajo el poder ~I Dr. Osear Ar ias, el 

Banco Central c oncedi6 au tor iz a ci6n a los in termediarios 

financieros pa ra qLte f ijaran, de acuerdo con sus propios 

e: r· i ter· i o s , las tasas de interés que podían cobrar r2n sus 
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operaciones activas y p asivas . Con esta medida, se pretendía 

qu e fueran las condiciones de mercado , reflejadas en la 

ef iciencia, competencia y riesgos de los intermediarios, lo 

que determinara el c osto y el rendimiento de los r ecursos 

fi nanc i eros, a efecto de lograr una mejor utilización de los 

escasos recursos (74). Pero, ello no signific6 una libertad 

absolu ta para los intermediarios financieros, por cuanto el 

Banco Cent ral trat6 de evitar una dispersi6n d e las tasas de 

interés y un enca r ecimi ento injustificado del créd ito banca-

rio 1 al establecer que el margen entre la tasa mín ima Cequi-

va l e nte a la tasa pasi va a seis meses plazo) y la tasa 

máxima, fuera de 10 puntos porcentuales e n los últimos cinco 

meses de 1986, de 9 puntos para el prime r semestre de 1987 y 

de 8 a part ir de julio de ese mismo afio. Al mismo tiempo se 

fijó que la tasa de cada a ct i vidad fuer a de aplicació n 

Ll niforrne para todos los usuarios del créd it o bancario <75). 

~
~l en 198 4 se le autorizó a l o s intermediar i o s finan 

c ieros pagar hasta tres puntos porcentuales más sobre la 

tasa básica establecida por el Banco Central, esta vez s e 

les autorizó fijar, seg ún sus propios criterios, las tasa s 

de interés que podían cobrar tanto en sus operaciones acti-

vas co rno pasivas, s in sobrepa s ar el limite máximo que les 

fij6 el Banc o Central. De este modo, la fijaci6n de las 

tasas de interés dejó de ser potestad exclusiva del Banco 

Central y pasó a manos de los intermediarios financi eros que 



con base er1 los principios dE' oferta y 

demanda. 

Se debe advertir que la tasa de interés en los créditos 

para el pequeño agricultor segu1a siendo fij ada por el 

Instituto Emisor, por lo que no se le aplicaba la disposi-

anterior. Esa tasa de interés se establ ecía tomando 

como referencia la tasa básica pasiva establecida por el 

Banco Central a la que los intermediarios financieros ten ían 

la potestad de aumentarle tres puntos. De manera que la 

política c red i tic ia para el pequeño agricul tcir mostraba 

también algunos si gnos de fle:<ibilizaciór1 en la que el 

mercado, en vez del Estado, se encargaba de 

Hacia 1986 ya e:< i st i a una 11b eralizac1ón cas i total 

Sistema Fina nciero Nac i ona 1 0:¿11 el que la in tervención d el 

Banco Central era mínima. 

En lo relativa al financiamiento para el p equeño agri-

culto r, el Ente Rector estableció, en el programa crediticio 

de 1986, que 

"Para el saldo total de los siguientes 
programas con tasa de interés subs i dia 
da, se establece c omo l i mi te máximo 
g lobal de cumplim ien to obligatorio para 
cada depar tame nto comercial y el Depa r
tamento de Crédito Rural del Banco Na
c ional d e Cost a R ica, el sal do de col o 
caci ones regis trado al 3 1 de Diciembre 
de 1985, el cual deberá ser cumplido al 
fina 1 izar 1986" ( 7 6) . 

Dentro de los programas a tasa de int erés subsidiada al 

que se refiere la norma an ter ior, estaba por su.pu·~sto 
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crédito para el peque~o agricultor. Con ello queda manifies-

to la intención del Banco Central de restring ir el crédito 

para e l peque~o agricultor; puesto que el crédi to subsidiado 

de 1986 se procuraba mantener igual al de 1985 y éste a su 

vez era igual al de 1984. 

5. EL PROGRAMA DE CREDITO DE 1987 

E~:;tt.:1 fue el primer programa crediticio aprobado en su 

totalidad por la Administración Arias, puesto que el ejecu

tado en 1986 correspondía en gran medida al gobierno encabe

zado por el Presidente Monge. Sin embargo, como ya se ha in-

di.cado, J. a nueva Administración había introduc i do duran t e 

aquel a~o algunas reformas como es el C ~-iSO dF~ 

conced i da a los intermediarios financieros p a ra que estable-

cieran, de acuerdo con sus propios criterios, las tasas 

interés. Esto presag iaba una continuación del pr·ocr?SCJ i n1-

ciado por la Administraci6n Monge en materia crediticia . 

En 1987 la polít i ca de crédito se flexibiliz6 aún más, 

ya que en ese a~o no se fijaron l imites cuantitativos a la 

programaci6n crediticia del sector privado ni 

t ampoco ninguna estructura de cartera para lo s 

r ios fi nancieros. En ese una l iberalizaci6n 

casi tata 1, puesto que los bancos podían determinar las 

tasas de interés dentro del margen fijado por el Instituto 

Emisor, y también podían colocar sus recursos libremente sin 

necesidad de cumplir con composi c i6 n alguna de ca.r·tE~ r·a, y 
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además podian crecer sin ninguna limitaci6n. 

La única restricción aplicada en 1987 fue el crédito a 

tasa de interés subsidiada. Según el programa crediticio de 

ese año, 

"Par·a la cartera de crédito a tasa de 
interés subsidiada se establece como 
limite máximo global de cumplimiento 
obligatorio para cada departamento co
mercial de los Bancos del Estado y del 
Departamento de Crédito Rural del Banco 
Nacional de Costa Rica, la participaci6n 
de la cartera al sector privado indicado 
en el cuadro anterior" <77). 

El cuadro determina como limite un 121. pa r'a el Banco 

Nacional, un 15% para el Banco de Costa Rica, un 14X para el 

Banco Anglo y un para e 1 B-3.nco Crédito {-ic:¡ r i e o 1 a 

Cartago. Estos porcentajes estarían acordes con lc;s obJet i--

vos trazados durante aquel año para la economia nacional y, 

por lo tanto, constituían una limitaci6n respecto al crédito 

a tasa de interés subsidiada de años anteriores. 

Como puede apreciarse, en 1987 al crédito subsidiado 

del cual precisamente depende el pequeño agricultor, se le 

impusieron limites pei'o no se establecieron rest1'icc 1 c•rie'O:; al 

t"esti::J del financiamiento que pudieran haber ccJlc.:;c.1 dc1 ltJ'S 

intermediarios finan~1eros. Esto posibilitó a lo s 

privados colocar sus recursos en las actividades que cons1-

deraron más rentables y en las cantidades que ellos quisie-

ron. 
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6. EL PROGRAMA DE CREDITO DE 1988 

El programa de crédito de 1988 estableció un limite 

máximo de crédito al sector pri v ado con recursos internos de 

un 5X sobre el saldo total de crédito con recursos int e rnos 

al 30 de noviembr'e de 1987 , p 3.f'2. los bancos estatales y 

privados. Asimismo fijó un limite de crecimiento de un 30X 

en el saldo de c rédito para e 1 Activ i dad e s" 

<comercio , servic].os, crédito personal, electricidad, trans-·· 

porte y almacenamiento), con relación al 30 de noviembre de 

1986. Es ta r e stri c ción ten ia el propósito de evitar que 

volviera a repetir la fuerte expansión que se presentó en el 

rubro "Otras Actividades en el año 1987, pu e·=. en a que 1 

no se establec ió l im ite alguno que impidiera el crecimiento 

del crédito de aquellos sectores. 

Al igual que en los años anteriores, al crédito finan-

ciado con recursos externos no se le fijó n i ng0n limite. 

En la que respecta al créditd para el peque~o agricul -

tor, el programa fijó una limitación de crédi to a tasa de 

interés subsidiada de los deoartamentos comerciales de 1 os 

bancos del Estado y del Departamento de Crédito Ru ¡-· a l. del 

Banco Nacional de Costa Ric0<., e l cua l t ie ne como limite 

~3.891 millones. Este monto s1 g nif icaba una fuer t e r·estric-

ción en e l c réd it o subsidiado respecto al de a~ os an terio-

r·~:s. 

En 1988 se apli có también una disposici6n q ue aJustaba 
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la relaci6n entre el pasivo total y el acti vo total de las 

empresas que solicitaban crédito en los bancos del Sistema 

Banca rio Nacional. Esta debía ser para 1988 de un 85~ como 

má:-: i mci para 1 os créditos d e operacibn y de 80~ 

inversi¿n; ello con el objeto de promover el ahorro 

y disminu ir el riesgo par el incumplimiento en el pago. 

7. EL PROGRAMA DE CREDITO DE 1989 

El crédito con recursos internos de todos los banc os 

comercia les del Sistema Ba n c ari o Nacional destinado al 

sector p rivado, tuvo durante 1989 un crec im iento del 5% con 

respecto al registrado al 30 de novie mbre de 1988. El crédi-

to sustentado con recursos externos se dej6 nuevamen te fuera 

de limitación cuantitativa. 

Durante este a~o, se les fijó, a los departamentos 

comerciales de los bancos es tatales, bancos privados y 

privados una estructura de cartera al sector privado de modo 

que el porce ntaje de la cartera de crédito con 

internos y e:<ternos en "Otras Actividades" no fuera mayor' al 

registrado al 30 de noviembre d e 1988, o, en su defecto, 

éste solo podría ser mayor e n un 5~ respecto a. l de 198t'3. 

También hubo una fuerte restricción en el crédito subsid ia-

do. Según el programa creditici o de 1989, 

"El saldo de la ca rtera de crédito a 
tasa de interés subs idiada de los depar
tamentos comerciales e hipotecarios de 
los bancos estatales y del Departamento 
de Crédito Rural d e l Ba nco Nac i ona l de 
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Costa Rica, tendrán como limite máximo 
de crédito el equivalente al saldo re
gistrado al 31 de Diciembre de 1986, el 
cual será de cumplimiento obligatorio al 
finalizar cada trimestre para cada uno 
de los grupos detallados ... " <78). 

otros términos, el crédito subsidiado de 198'·;' no 

debia ser mctyor al registrado en 1986 y, como se ha vi~:;to, 

el de 1986 -seg~n disposici6n del Banco Central- procuraba 

ajustarse al de 1985 y éste a su vez al de 1984. 

8. EL PROGRAMA DE CREDITO DE 1990 

En 1990 el crédito global no present6 limites cuantit a-

tivos, por l~ que los intermediarios financieros tuvieron la 

opción de crecer libremente; mientras que en 1c189 solo se 

les habia permitido crecer en un 5% respecto a 1988. En 1990 

los bancos pudieron canalizar sus recursos hacia las dife-

rentes actividades econ6micas, confo rme el comportamiento de 

la demanda de crédito y la disponibilidad de fondos. 

Banco Central ciertamente no otor-gó una liber·tad 

absoluta para que los bancos colocaran sus recursos, pues 

e',::;tableció una estructura porcentual al saldo del crédito, 

de modo que se destinara, como minimo, el 60% del total del 

crédito al sector privado a atender las necesidades de 

financiamie nto de las "Actividades Preferenciales" <ag1icul --

tu1a, ganaderia, pesca, indust1ia, construcci6n, vivienda, 

tu r' i smo, entre otros} , y el f'esto (40Y.} se ca ria 1 i ~-ca r'.3. 

"Utr'as Actividades" (comercio, servicios, crédito personal , 
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i nter'med ia rios financieros destinaran una mayor c antidad de 

sus recursos hacia las actividades consideradas prioritaria s 

dentro de la economia. 

En este año se dispuso condicionar el crédito subsidia-

do a lo convenido por el Gobierno de la República con el 

Banco Mundial en el Convenio de Préstamo p2ra 

Estructural II. De esta manera, se estableci6 que 

"El saldo de la cartera de crédito a. 
tasa de interés subsidiada de los depar
tamentos comerciales de los bancos esta
tales y del Departamento de Crédito 
Rural del Banco Na~ional de Costa Rica, 
estará sujeto al cumplimiento mensual de 
un limite máximo de crédito, el cual 
será congruente con lo establecido en el 
Convenio de Préstamo para el Ajuste Es-
tT'uctural I I. 11 <79). 

el Ajuste 

En este sentido, el Programa de Ajuste Estructural 

firmado en 1989 determin6 entre las medidas contenidas en el 

anexo 4, lo siguiente: 

"Que el crédito subvencionado concedido 
por los bancos públicos comerciales con 
cargo a sus recursos propios se haya 
mantenido al nivel registrado al 31 de 
Diciembre de 1986 de 5.300 millones de 
colones o haya aumentado en no más de 
cinco puntos porcentuales (5%) en térmi
nos rea les.. 11 (80). 

Como puede verse, en 1990, Gltimo a~o de la Administ ra -

ción ¡'.:\1'ias, se continuaba limitando los recursos que podia 

ser objeto el pequeño agricultor. 

Es claro que con este tipo de medidas se produciria una 
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disminución significativa del e: rt7!d i tD ba. nc:a r· i o "' 1 pr::.:qu e;.=;o 

at;¡ricultor, lo cual era responsabilidad exclusiva del Banco 

Central que nada tiene que ver con una posible escasa ciernan-

da de recursos por parte de este agricultor. 

Se presentará, a continuación, un breve análisis sobre 

e l comportamiento que ha experimentado el crédito al peque~o 

::;c_:¡r·i.c:ul.tor· en los óltimos a~os que, como 

dism i nuido significativamente. 

9. EL CREDITO AL PEQUEfüO AGRICULTOR AGROPECUARIO EN LA 
DECADA DE LOS OCHENTA 

En efecto, el crédito a l peque~o agricultor agropecua-

rio ha mostrado en los últimos a~os una fuerte disminución 

términos absolutos así como en su. relación porcentua l 

í' '':~::; p r:!C t O al crédito total dirigido al ·:; •::ctor 

el peque~o agricultor recibió cr é dit o por· valor 

<i:2 .214 millones, mientras que en 1990 solo obtuvo ci:l .607 

millones, esto significa una fuerte disminución ~; i se toma 

en cuenta el proceso inflacionario que se dio en estos a~os. 

Clbsérvese en el cuadro NQ 9 que incluso en 1985 el crédito 

para este productor disminuy6 hasta ci:918 millones; es decir, 

un a reducción en términos porcentuales del orden del 214/. 

f'C·~'S P f.!C to a 1 CT'édito de 1983. Aunque luego volvi6 a subir, 

L':;; te:.' crédito no alcanz ó en ninguno de los a~os de la Admi -

nistrac i6n Arias el monto de 1983. 

i"ihcir·a bien, si se c:ompar·a el crédito recibido por E.º l 



peque~o agricultor agropecuario respecto al crédito total 

concedido al sector privado, se demostrará la siqnificativa 

disminuci6n en la participaci6n de este agricultor en el 

financiamiento bancario, pues del 8,BOX que obtuvo en 1983 

bajé, a un 1,68X en 1990. Como puede apreciarse en el cu ~ dro 

Ng 9, el crédito total al sector privado aument6 ('2 11t r e l 98:S 

y 1990 en un 279X, mientras que el del peque~o agricultor se 

redujo en un 27%. 

CUADRO NQ 9 
S.B.N.: Participación del credito al <1> 

pequeño agricultor dentro del crédito total 
al sector privado 
Periodo 1983-1990 

<Montos en millones de colones) 

l 
L 
1 

t------------------------·-·-·-···---··-----~ 1 

At\lOS 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

CREDITO AL 
SECTOR PRIVADO 

<MONTOS> 

25. 157 
22.534 
23.313 
30.656 
39.168 
51.855 
70.524 
95.307 

CREDITO AL PEQUE~O ' 
PRODUCTOR AGROPECUARIO (%) 

<MONTOS> 

2.214 
1.474 

918 
1. 351 
1.162 
1. 991 
1. 904 
1.607 

8.80 
6.54 
3. 9:3 
4.40 
2.96 
3.83 
2.69 
1. 68 

L"°'==:;;;;,;.-=:;;;;;;;;;;;;=:;;;;======================~.:===::::=============:=====--=~====:~=~~:~-===-~~:~ 

<1> Nuevas Colocaciones 
Fuente: Banco Central de Costa Rica, Divisi6n Mone t aria, 
Crédito y Cuentas Monetarias y Panorama Crediticio. 

Es ta disminuci6n en la participaci6n del peq ue~o agri-

cultor en el financiamiento bancario se refleja t amb i én al 

d na 1 i:::: a r e 1 comportamiento del n0mero de inversiones y de 

hectáreas financiadas por el Departamento de Crédito Rur a l 
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del Banco Nacional de Costa Rica. Asi, por ejemplo, en 1983 

las operaciones sumaron 19.536; en cambio, en 1989 llegaron 

a 10.666, lo que significa una reducci6n porcentual del 47% 

en el número de operaciones bancarias; es decir, cada vez 

menos peque~os agricultores recibieron financiamiento banca-

ria <ver cuadro NQ 10>. 

En el mismo cuadro NQ 10, se observa también una reduc-

ci6n en el número de hectáreas financiadas por parte del 

Departamento de Crédito Rural del Banco Nacional de Costa 

Rica, pues de 55.887 que financi6 en 1983 baj6 a 20.259; es 

decir, una disminuci6n porcentual del 64%. 

r====·--========"""""=====~""""'============================================= 

1 

ANOS 

CUADRO NQ 10 
B.N.C.R.: Número de hectáreas financiadas y 

operaciones realizadas 
Periodo 1983-1989 

Departamento de Crédito Rural 

HECTAREAS INVERSIONES 

1983 55.887 19.536 
19.587 1984 55.652 

1985 45.879 17.323 
1986 40.494 18.164 
1987 31.799 12.013 
1988 25.839 14.113 
1989 20.259 10.666 

L==----,============================'-""-==-==-=-==--- =J Fuente: 
n6micos. 

Cabe 

bancario 

Banco Nacional de Costa Rica, Secci6n Estudios Eco-

agregar que la disminuci6n en el financiamiento 

de que ha sido objeto el peque~o agricultor ha 

afectado, en mayor medida, al sector agrícola. El 86X del 



1.07 

mont o total dt::' las nu ev as colocaciones efectuad a s por' el 

Depart a mento de Crédito Rural del Banco Nacional de Costa 

F(j. ca en 1984 cor respondía a la agricultura y silvicultura, 

un 13% al sector ganadero y solamente un 1% al grupo "Otras 

(.1ctivida des" ; mientras e n 1989 la si tuaci6n varii;, pu.e:; el 

por'Cf.'~nta,je del monto colocado en agric1.1.ltur a y si lv icu ltura 

fue del 69% y el del sector ganadero fue de l 31~. En otros 

términos , el crédito para el peque~o productor gana dero ha 

ido, porcentualmente, en aumento frente a una reducci6n d e l 

correspo ndiente al peque~o productor agricol a (ver cua dro NQ 

u.). 

Obsérvese en el cuadro 11 que la tendencia anteriormen

te descrita se manifiest6 también con relaci6n a la compasi-

ci6n de las operaciones bancarias por sec to res. En 1984, el 

90% dE? l a S inversiones efectuadas por el Departamento de 

Crédito Rural se ubicaron en la a g ricultura y silvicultura y 

el restante 10% en la ganadería. En 1988 es ta relaci6n vari6 

sustancialme nte, ya que, del total de las inv ersiones de ese 

a~o, el 76% correspondi6 a la agricultura y silvicultura 

el 24% fue en ganad eria; o sea qu e hubo un increme nto en el 

po rcentaje de op era c iones en e l sector ganadero y u n a reduc-

ci6n porcentual de las r el ativas a agricultura y sil vicultu

ra. 



CUADRO No. 11 
BNCR: COLOCACIONES Y OPERACIONES DEL DEPT. DE CFlEDITO RURAL 

SEGUN SECTORES ECONOMICOS 
(PARTICIPACION PORCENTUAL) 

1984 1985 1986 19B7 1988 

SECTORES MONTO INV. MONTO INV. : MONTO ¡ INV. MO~.:o 1 
INV. MONrO I 

{°,.b) (%) (%) (%) . (%) f (%) (,"O, {%) (%) 1 
1 Agricultura y Silvicultura 1 86 90 94 

1 

95 81 1 85 Tl 83 69 \ 
11 Ganadería 1 13 10 6 5 18 

1 
14 23 1 7 31 

1 

1 Otros {1) 1 o o o 
' 

1 1 1 o o o 

{1) INCLUYE INDUSTRlA, COMERCIO, VIVIENDA Y CREDITO PERSONAL. 

INV. 
{%) 

76 
24 
o 

FUFNTE: ELABOílACION PROPIA A PARTIR 0[ LA INFOílMACION DEL BANCO NACIONAL 0 [ COSTA RICA. 
SECCION ESTUDIOS EGONOMICOS 

1 

'!' 
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En conclusión, durante el periodo gubernamental del Dr. 

Osear Arias, se defini ó e implementó una política de crédito 

que limitó la disponibilidad de recursos subsidiados, lo 

cual afectó el acceso del pequeño agricu.ltor d.l crédito 

bancario. Esta limitación se expresó tanto por las disposi-

ciones que en materia crediticia adoptó el Banco Central en 

cado uno de los programas de crédito aprobados anualmente 

como por la reducción significativa que se dio en el finan-

ciami e nto bancario al peque~o agricultor en este periodo. 

La reducción en el crédito subsidiado obedeci ó, co mo l o 

ind ic a la memoria del Banco Central, a la 

" ... politica del Ente Rector de procurar 
una actividad financiera acorde con la 
de mercado, para evitar su fragmentación 
y la inadecuada asignación de los recur
sos en la economía, a la vez que fomen
tar un sistema bancario más solvente, 
que promueva su capitalización y forta
lezca su capacidad crediticia" <81). 

En otra s palabras, en la política de crédito pri vó más 

un criterio de rentabilidad que uno de orden social. 

Resulta, entonces, paradógico que mientras en el docu ·--

mento "Un Diálogo Permanente" la. Administr'aci ón Ar'ias esta-· 

bleció como una de sus prioridades el impulsar la incorpora -

c1 ón del peque~o agricultor a las nuevas a c tividades agrico-

las ·-·par'a. est o se implementa.ria una politic3. de crédito 

p r'eferenc i a 1 que i ne 1 u ir' i a disponibilid ad suf iciente 

f""E1 C u.1--si:JS y a una tasa de interés subsid iada d F: 1 1 ;.• '.-', -·· , ] d. 

realidad nos demuestra que en esta Admini straci6n, se produ -
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jo más bien una reducción de los recursos para este agricul-

tor lo cual contradice el planteamiento original. De esta 

manera, a pesar de que en este período se impulsó toda una 

transformación del sector 

tor, por disposición del 

crédito bancario. 

agropecuario, el pequeño agricul-

Gobierno, recibió cada vez menos 

De otro modo, no se podía esperar que el pequeño agri-

cultor tuviera un importante acceso al crédito en las acti-

vidades agrícolas no tradicionales de exportación si las 

recursos de que podia ser objeto se redujeron a la vez que 

se incrementaron las tasas de interés. 

¿por qué se implementó una política de crédito restric-

tiva para el pequeño agricultor y se pomovió un aumento en 

las tasas de interés cuando en el documento ''Un Diálogo Per-

manente se planteaban otros objetivos?. Una de las explica-

cienes fundamentales radica en la función que han ejercido 

los Organismos Financieros Internacionales <OFI> en la defi-

nición de la política económica de nuestro país a 

1982. 

partir de 

En el próximo capítulo, se examinarán los convenios 

suscritos entre Costa Rica y los citados organismos durante 

estos años con el fin de determinar su influencia en la 

política de crédito para el pequeño agricutor. 



CAPITULO V 

EL R.OL DE LOS OR.GANISKOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 

EN LA DEFINICION DE L.\ POLITICA DE CR.EDITO PAR.A 

EL PBQUB~O AGRICULTOR 



112 

l. INTRODUCCION 

Las reformas económicas que se han venido implementando 

en Costa Rica a partir de 1982 han contado con el auspicio 

de los Organismos Financieros Internacionales (0.F.I. ). Por 

ello, la politica crediticia aplicada por los gobiernos en 

los últimos a~os ha estado influenciada por las posturas de 

estos O_rganismos, en virtud de la condicionalidad que ejer-

cen a la hora de conceder los préstamos. 

Los convenios suscritos entre el Gobierno de Costa Rica 

y los O.F.I. se han caracterizado por la condicionalidad, 

sea ésta tradicional o cruzada. La diferencia entre ambas se 

puede entender de la siguiente manera: 

<"La condicionalidad tradicional <CT) 
puede sintetizarse en la siguiente si
tuaci6n) el apoyo financiero del orga
nismo internacional o pais B al pais A 
está supeditado a que A ejecute adecuada 
y oportunamente determinadas medidas de 
política económica •.. 
El concepto de condicionalidad cruzada 
<CC) es diferente. Siempre se trata de 
establecer y cumplir condiciones para 
poder obtener asistencia financiera 
e:-: terna. 
Sin embargo, la situación es diferente. 
En el caso de la ce, el país A no reci
birá la asistencia financiera requerida 
de B si no cumple con los requisitos y 
condiciones pacta das con C (a 1 gún otro 
organismo internacional o pais). Así, si 
A no cumple con C, entonces B se siente 
relevado de cumplir sus obligaciones 
contraídas originalmente, tales como 
efectuar desembolsos adicionales o rea
decuar el pago de la deuda externa. 
La diferencia fundamental entre la CT y 
la ce consiste en 
bilateral a una 

pasar de una relación 
relación multilate-
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ral ... 11 (82). 

En este capitulo se pretende indagar que cond i cionan tes 

establecieron los O.F.I. en los convenios que se firmaron e n 

la Administraci6n Arias acerca del financiamiento bancario 

al pequeño agricultor; para esta, se tomará, 

partida, el año 1982 que es precisamente la 

como punto de 

fecha en que 

Costa Rica inici6 un proceso de ajuste en su economia. 

2. EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

El Fondo Monetario Internacional <F.M.I.) es una insti 

tuci6n monetaria. El financiamiento que concede se vincula a 

la puesta en práctica par parte del país prestatario de un 

programa econ6mico dirigido a corregir a mediano plazo su 

problema de balanza de pagos. Por eso, cuando un pais soli--

cita crédito del Fondo, lo primero que éste les establece es 

el nivel del déficit de la balanza corriente que el pais 

puede permitirse a mediano plazo; es decir, se establece un 

marco condicional. 

Según J. de Larosiere, e:<-d i rector del F.M. I ., la 

candicionalidad que este Organismo ejerce para que los 

paises adopten determinadas politicas no es nada novedoso 

si 110 que " ... se trata de un proceso dinámico que ya marcha 

desde hace unos 30 años. La condicionalidad del Fondo, no 

obstante, -decía- se basa siempre en el mismo principio, es 

decir, que los paises adopten las medidas necesarias para 

lograr, a medio plazo, una situaci6n sostenible de la balan-
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za de pagos .•. " (83>. En este mismo sentido, Larosiet'e 

concluía en que "En el marco de las directr·ices -o;obre cor1di-·-

cionalidad, el Directorio Ejecutivo y la Gerencia del Fondo 

se han ocupado de garantizar la aplicabilidad de este prin-

cipio esencial y de mantener a un alto nivel 

l idad del créd í to del Fondo .•. " <84). 

la condiciona-

El financiamiento que provee el Fondo no constituye una 

asistencia para el desarrollo, pues es más bien de carácter 

coyuntura 1, dirigido a solucionar problemas de balanza de 

pagos; contrario sucede con la asistencia del Banco Mundial 

que apunta a atacar problemas estructurales de la economia, 

es decir, está más relacionado con el largo plazo. Sin 

embargo, en los últimos años el F.M.I. ha estado haciendo 

incapié no solo en la regulación de la balanza de pagos sino 

también en la adopción de medidas destinadas a meJorar' la 

eficiencia y a consolidar la base productiva de las econo-

mías. Es por ello que no debe e:< t raña r que el Fondo esté 

impulsando políticas relacionadas con el tipo de cambio, 

tasas de interés, precios de los bienes y servicios, libera

lización del comercio, mejoramiento del sistema financiero y 

de las finanzas públicas entre otras. En este sentido, el 

Fondo ha estrechado su colaboración con el Banco Mundial. 

Las relaciones de Costa Rica con el F.M.I. se restable-

cieron en 1982 luego del enfrentamiento que se produJo en la 

Administración Carazo. Desde entonces se han suscrito varios 
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convenios con este Organismo que se han caracterizado por un 

marco condicional que ha abarcado la política crediticia 

para el peque~o agricultor. En efecto, después de la grave 

crisis económica que tuvo su punto culminante en 1982, se 

produjo un mayor acercamiento entre el Gobierno de Costa 

Rica y el F.M.I., lo que refleja ~n gran parte la aceptación 

de las medidas económicas exigidas por este Organismo. 

La Administración Monge estableció, inmediatamente 

después de asumir la conducción del pais, contactó con el 

F.M.I. para obtener de éste un acuerdo de contingencia por 

un a~o y por valor de 100 millones de dólares. El acuerdo se 

firmó a finales de 1982 y contempló una serie de compromisos 

entre los que destacan: 

reducir el déficit consolidado del sector público, 

impulsar una política de incentivos a las exportaciones, 

limitar el 

bierno, y 

acceso al crédito bancario por parte del Go-

ajustar las tasas de interés para que reflejaran las de-

terminaciones de la oferta y demanda de crédito (85). 

El conjunto de las medidas que se impulsarían, de 

conformidad con la carta de intenciones de 1982, iban diri-

gidas a reducir el déficit fiscal y el gasto póblico, además 

mejorar la situaci6n financiera del Estado. 

En 1984 se remitió una segunda carta de intenciones al 

FMI (86) en la que se contemplaba, además de lo relacionado 
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con el gasto público, una reestructuraci6n del sistema dE~ 

i ncE":!nt i vos a las e:-:portac iones y de las tarifas e:-:ternas 

para promover y diversificar la producci6n no tradicion<:d. 

El programa que se impulsaria de acuerdo con la car'ta de 

intenciones de 1984, daba énfasis en las políticas fis ca les 

y e:< ternas. 

Pisi mismo, se estableci6 el compromiso del Gobierno de 

la República de mantener una política flexible de tasas de 

interés las cuales se ajustarían de cuando en cuando para 

que reflejaran la tasa de inflaci6n interna, los movimientos 

de las tasas de i nb~ rés en e 1 e:-: t ra n je ro , la dE'manda del 

crédito al sector privado y el crecimiento del a horro i nter-

no. Al mismo tiempo s e buscaba reducir las operaciones de 

crédito subvencionado <subsidiado). 

En 1985 se envió una nueva carta de intenciones al 

F.M.I. (87), en la que se exp l icaban las medida s que en el 

campo fiscal, monetario, de ingresos y e:-~tern .01, se ib a n 

aplicar. Este documento planteaba en li.11eas general. e :;; ~ i:-::1 

contenido de las ant e riores. 

En lo que se refiere a la política de crédito, l a ca rta 

de intenciones expresa que 

"L a s autoridades intentan mantener un a 
politica flexible de tasas de interés, 
de modo que la tasa básica para dep6si
tos a seis meses, con la cual se rela
ciona la ma yor parte de las tasas dentro 
del sistema, se ajuste de cuando en 
cuando para que refleje la tasa de in
flaci6n interna, la s variaciones de las 



117 

tasas de interés en el e:<terior, la 
demanda de crédito del sector privado y 
el crecimiento del ahorro financiero 
interno. En el presente, la mayoría de 
las tasas de interés del sistema banca
rio son positivas en términos reales y 
se mantendrán asi durante el periodo del 
programa. Al mismo tiempo, se ha revisa
do la estructura de tasas activas del 
Banco Central y se están reduciendo las 
operaciones de crédito subvencionado con 
el fin de disminuir sus pérdidas {88). 

Bajo la Administración Arias Sánchez, se firmaron dos 

convenios con el F.M.I., uno en 1987 y el otro en 1<7'89. 

Estos no se diferencian en nada de los anteriores pues 

pretendían seguir en la misma dirección. 

La Carta de Intenciones enviada F.M.I. en 1987 

planteaba el compromiso del Gobierno de la República de 

impulsar una serie de políticas monetarias de ca rá.c ter 

restrictivo con el fin de alcanzar y mantener la estabilidad 

del pais a partir del control de 1 a in f 1 ación y de los 

gastos públicos, lograr el equilibrio de la balanza de pagos 

y aumentar el nivel de la actividad económica, ello en el 

marco de una estrategia de crecimiento orientada hacia la 

exportación C89>. 

Con respecto a la política de tasas de interés, la 

carta de 1987 indicaba que el Gobierno planeaba mantener una 

política flexible que reflejara el costo real del dinero. 

Asimismo se manifestaba que las tasas de interés preteren-

cial al sector agrícola cubrirían solamente fracciones muy 

peque~as del sector privado, pero que se volverían positivas 
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durante el periodo del programa, conforme se fuera superando 

el proceso de inflación <90). En otros términos, el crédito 

barato o subsidiado iria desapareciendo para lograr consti-

tuir un sistema financiero más solvente. 

En 1989 se remitió al F.M.I. una nueva carta de i nten--

c iones (91). El programa que se planteó buscaba elevar el 

ahorro interno, promover la inversión privada y lograr un 

u so más adecuado de los recursos. Para conseguir tales 

objetivos, el Gobierno propuso reducir el déficit combinado 

del sector público, mantener una política apropiada de 

crédito y aplicar una política flexible de tasas de interés. 

Esta carta indica, textualmente: 

"La evolución de las tasas de interés en 
los últimos años refleja la politica del 
Gobierno de permitir que las determine 
el libre juego de las fuerzas del merca
do .. . Actualmente, la mayoria de las 
tasas de interés del sistema bancario 
son positivas con respecto a la infla
ción interna y seguirán manteniéndose 
positivas durante el plazo del programa" 
(92). 

Como puede apreciarse, en las cartas de intenciones 

antes citadas, el Gobierno de la República adquirió el 

compromiso, ante el condicionamiento del F.M.I., de reducir 

el crédito subsidiado del que depende el peque~o agricultor, 

y a la vez:, implementar una política de tasas de interés que 

se ajustaran a las determinaciones de la oferta y la ciernan--

da. Obsérvese que existia una total correspondencia entre lo 

convenido con el F.M.I. en materia de crédito y lo aplicado 
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durante la Administraci6n Arias, según lo considerado en el 

capitulo anterior. 

3. LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 

Por la imposibilidad de tener acceso a los convenios 

suscritos entre Casta Rica y la Agencia para el Desarrollo 

Internacional CA.I.D.) debida al hermetismo con que éstos se 

manejan, es necesario trabajar fundamentalmente 

tes secundarias. 

sobre fuen-

En 1982 Costa Rica inici6 un proceso de reformas econ6-

micas que apuntaban a la constituci6n de un estilo de desa-

rrollo que privilegiba las exportaciones no tradicionales a 

terceros mercados. En ese misma año se produjo una mayor 

"cooper'ac i 6 n" de 1 Gob i ei'no de los Es ta dos Unidos a. t 1a vés de 

la A.I.D., que es el organismo de aquel país, que se encarga 

de 11 eva r a cabo el programa de asistencia económica al 

e:-:terior. 

Se estima que hasta 1981 la "ayuda" econ6mica se había 

situado en el orden de los US $230 millones para un periodo 

de 35 años <1946-1981) <93), siendo el mayor componente de 

monto el rubra de Asistencia a 1 Des ar ro 11 o, que se 

car'acterizaba por préstamos blandos, con bajas tasas de 

interés y a largo plazo. Sin embargo, a partir de 1982 

apareci6 el rubro de Fondos de Apoyo Econ6mico <ESF) y se 

convirti6 en el principal rengl6n de la cooperación estado

unidense hacia Costa Rica, la cual alcanz6 entre 1982 y 1989 
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uri valor de $914 millones, aproximadamente el 74% del total 

de los recursos brindados por los Estados Unidos al pais en 

este periodo (94). 

Esta mayor canalización de recursos hacia Costa Rica no 

debe desvincularse de la e:<istencia en Nicaraqua de un 

gobierno considerado hostil por Washington, pero, en otro 

ordsn de cosas, están, señala el Lic. Carlos Soja, 

" los condicionantes económicos rela
cionados con la promoc1on, de interés 
por parte de los grupos dominantes esta
dounidenses, de un modelo de organiza
ción del Estado y de la sociedad capaz 
de remontar el desempeño burocrático de 
la gestión pública en beneficio de la 
empresa privada. En último termino, 
apoyar la recuperación económica a cam
bio de transformaciones significativas 
dirigidas a garantizar el movimiento 
1 ibre de la fuerzas del mercado" (95). 

El programa de asistencia económica que la A.I.D. ha 

puesto en práctica en toda Centroamérica se basa er1 una 

vincualción cada vez mayor del sector privado frente a una 

menor intervención estatal. Lo anterior se reafirma con leer 

las manifestaciones de Donald Regan, primer Secretario del 

Tesoro de la Administración Reagan, cuando al refe.ri1'se a 

los fundamentos de la política económica de los 

Unidos decía: 

"En nuestras acciones y políticas se 
refleja la convicción de que el progreso 
económico no tiene asiento en los dicta
dos de funcionarios de gobierno, sino en 
las acciones de los ciudadanos indivi
duales de todas las partes de nuestra 
sociedad, que representan todos los 

Estados 
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sectores de la economia. Es trabaja del 
gobierno asegurar que sus políticas e 
instituciones proporcionen un marco 
adecuado dentro del cual las acciones 
individuales puedan ser realizadas li
bremente, donde el mercado pueda funcio
nar eficientemente y con eficacia para 
beneficio de todos" (96). 

La A.I.D. consideraba que la única forma para que Costa 

Rica superara su grave crisis económica era mediante el in-

cremento de las exportaciones no tradicionales dirigidas a 

mercados fuera del área centroamericana, lo que implicaba la 

realización de todo un ajuste estructural de la economia que 

posibilitara superar el estilo de desarrolla vigente desde 

década atrás. De esa manera, hacia 1983 la A. l .D. tenia ya 

bien delineado su objetivo económico en Costa Rica que, 

según Daniel Chaij, director de la misi6n de aquel Organismo 

para nuestro país, consistía en procurar una nueva estrate-

gia de crecimiento orientada a desarrollar las exportaciones 

no tradicionales, tarea que debía ser realizada por una 

empresa privada más dinámica. Este objetivo seria alcanzado 

a través de diversos medios: el apoyo financiera a la banca 

y el estimulo al empresario privado, la Coalición de Inicia-

tivas para el Desarrollo <CINDE> y el Ministerio de Exporta-

c:iones <r1INEX) (97). 

En cuanto a la banca, Chaij reconocía que 

" .•• ya desde 1981 los funcionarios de 
A.I.D. se dieron cuenta de que algunos 
bancos no estaban capacitados para apo
yar la reactivación, por problemas de 
iliquidez, entrabamientos burocráticos y 
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problemas propios del sistema. Se optó 
entonces por apuntalar los bancos priva
dos que estarían en capacidad de colabo
rar en el esfuerzo exportador y aumentar 
la producción interna" (98>. 

La A.I.D. consideraba que la banca nacionalizada era 

ineficiente y presentaba altos costos de intermediación 

financiera, lo cual afectaba el funcionamiento global de la 

economía. Por ello, requería entonces de la introducción de 

una fuerte competencia de la banca privada para así mejorar 

el sistema financiero del país. Lo anterior explica en gran 

medida el porqué del auge y del desarrollo de la banca 

privada a partir de la década de los ochentas. 

En síntesis, se puede decir que la A.I.D. brindó recur-

sos financieros al país con dos propósitos: primero, con 

miras a financiar directamente las exportaciones no tradi-

cionales, y segundo, con el objetivo de desarrollar una 

banca privada hasta entonces débil (99). 

Costa Rica fir·mó entre 1982-1990 nueve convenios de 

cooperación con la A.I.D., enmarcados dentro del programa de 

Estabilización y Recuperación Económica (ERE) , algunos de 

los cuales fueron en carácter de préstamos otros en donacio-

nes. Estos convenics poseían también un marco condicional 

que iba desde el establecimiento de relaciones cordiales con 

los demás O.F.I.hasta la adopción de medidas que afectaban 

diversos 6rdenes de la vida nacional dentro de lo que estaba 

la política de crédito para el peque~o agricultor. 
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La A.I.D. ha sido uno de los O.F.I.que ha promovido, 

mediante la condicionalidad en los préstamos, una limitación 

del crédito subsidiado para actividades agrícolas. Asi se 

desprende del convenio firmado en setiembre de 1986 por un 

valor de $120 millones en el que A.I.D. estimó necesario 

que la Administración Arias se comprometiera a no aumentar 

el crédito subsidiado para la agricultura <100). Por otra 

parte, la misma A.I.D. se~ala que en los convenios se han 

establecido algunas estipulaciones sobre política crediticia 

la's cuales " .•• han fomentado la distribución del crédito al 

sector privado y se han preocupado por canalizarlo por el 

naciente sector bancario privado. Otras han apoyado la 

liberalización del sistema financiero por medio de la desre-

gulación de las tasas de interés y las actividades banca-· 

rias" (101>. 

En otros términos, la A.I.D. ha promovido un condicio-

namiento del crédito subsidiado para el peque~o agricultor y 

u n a desregulación de las tasas de interés para que éstas 

reflejen más los principios de oferta y demanda, y, sobre 

todo, se ha encargado de canalizar las principales lineas de 

crédito por medio de la banca privada. 

Los recursos provenientes del exterior, fundamentalmen

te de la A.I.D., se han constituido en un componente indis

pensable en la promoción de una nueva estrategia de desarro-

llo que se ha venido impulsando y que se fundamenta er1 1 a 
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producci6n 

Ahora bien, 

recursos vía 

y exportaci6n de productos no tradic i onales. 

si la A.I.D. se ha encargado de orientar estos 

banca privada, es claro que ésta no ha tenido 

dentro de su agenda de consideraci6n al peque~o agricultor, 

pues la banca privada se rige por tres principios: mayor 

rentabilidad de sus créditos, mayor garantía de los présta-

mos y mayor grado de recuperaci6n de los mismos. En otros 

términos, el peque~o agricultor no ha tenido acceso a los 

recursos provenientes de ese Organismo, que, como se ha 

indicado, constituyen una fuente importante de financiamien-

to en nuestro pais. Además, la A.l.D. se ha encarga do de 

promover un condicionamiento para que la banca estatai 

limite el crédito que hist6ricamente habla venido otorgando 

en condiciones favorablese a este productor, asi como uara 

que aumente las tasas de interés. 

4. EL BANCO MUNDIAL 

El Banco Mundi al se ha constituido en uno de los acto-

res internacionales que ha tenido un papel protag6nico en el 

proceso de reformas econ6micas que se han venido realizando 

en Costa Rica desde in 1cios de la década pasada. Si bien es 

cierto las relaciones entre Costa Rica y el Banco 

datan ya de muchos a~os , es a partir de 1985 que es~as se 

intensifican como resultado de la firma del primer Con venio 

para el Ajuste Estructural. 

La estrategia que el Banco Mundial proponia a Costa 



Hica para superar la crisis de inicios de la década de los 

ochenta consistia en incentivar la producci6n y la ex porta -

ción de productos no tradicionales diriqidos a t E:' T' e e r· o :::; 

mercados. Para esto, el país debía abocarse a r'ealizar' un 

amplio programa de reformas económicas en el que se elimina -

ran o, al menos, se redujeran las distorsiones existentes en 

la economía. Es asi como en 1985 se firmó el primer convenio 

con ese Organismo para llevar a cabo el P roe¡ r'ama pa. r'a el 

{~juste Estructural <PAE), con el que Costa Rica quedó cum--

prometido a realizar una serie de reformas econ6m1ca s dentr o 

de las que estaban algunas relacionadas con el func1 u nam1en-

to del Sistema Bancario Nacional. 

En este sentido, existía el consenso entre la s autor1 -

dad es nacionales y el Banco 11und ia 1 de que el PiC~E debi;.3. 

avanzar simultáneamente incluyendo al sector 1' i na ric i e f'O, 

para que este último no fuera un obstáculo para el resto d e 

la economía. El aJuste del sector financiero era ind1spenda-

ble ya que los sectores productivos requerian el funci on a -

miento de un sistema Financiero ágil y eficiente (102> 

Según Eduardo Lizano, el ajuste estructural que Cost a 

f'.l.ica ha venido llevar1do a cabo está relacionado est1'cch¿unt:'eri -·· 

te con el mejor uso de los bienes y servicios de que rl1spon e 

una sociedad. Esto implica, 

" .Prc>ducii~ má•:; por hora-hombr'e, produ -
cir más por hectárea cultivada, produci r 
más por col6n invertido. Se trata asi, 
en otras palabras, de incrementar signi-
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ficativamente la productividad de los 
medios de producci6n del país para, de 
este modo, llegar a generar más bienes y 
servicios con los mismos factores. El 
esfuerzo de cada trabajador y de cada 
empresario debe rendir más; cada hectá
rea y cada máquina deben producir más. 
Asi, una politica o un programa de ajus
te <PAE> es un conjunto de medidas y de 
decisiones públicas cuyo prop6sito no es 
otro que eliminar o reducir, sustancial
mente, los obstáculos y entrabamientos 
que impiden el uso adecuado de los fac
tores de la producci6n para asi acelerar 
el desarrollo econ6mico del pais, base, 
a la vez, del progreso social de toda la 
población" (103). 

Con respecto los PAE y los préstamos que se otorgan por 

del Banco Mundial para su financiamiento, el 

Wilburg Jimenez Castro hace el siguiente comentario: 

" ... obedecen a un criterio ortodo:<o, es 
decir, estándar, basado en una ideología 
y en un modelo neoliberal, y que se 
aplica a todos los paises por igual, con 
pequeRas variantes de forma, pero no de 
fondo .•• 
No tienen características heterodoxas, 
es decir,-que se ajusten a las circuns
tancias cambiantes de un mismo país en 
diferentes épocas .... Además, son simi
lares también para todos los paises, sin 
importar sus diferencias de idiosincra
sia, niveles de desarrollo, etc. 
Parten asi esos préstamos y los progra
mas que se formulan para ejecutarlos, de 
un criterio ideol6gico-técnico que hace 
que la prescripci6n monetaria, crediti
cia, fiscal, de producci6n orientada 
fundamentalmente aunque no exclusivamen
te, sea de productos no tradicionales a 
nuevos mercados, con el fin de allegar 
mayores divisas para resolver problemas 
de balanza comercial y de pagos y poder 
atender el servicio de la deuda externa 
del respectivo pais; también está orien
tada a que la paridad de la moneda na-

Lic. 



cional se fije fle:-:iblemente y 
periódicamente en relaci6n con 
da de mercado interno, y las 
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interés, activas 
flación ... 

y pasivas, 

se ajuste 
la deman
tasas de 

la in-con 

No debe extra~ar que la receta esté 
compuesta de un menú rígido, que no 
permite mayor escogencia que: transfor
mar el comercio exterior de productos 
tradicionales (que tiene ventajas compa
rativas de producci6n menores) a produc
tos no tradicionales, dirigidos a merca
dos no tradicionales o nuevos; reconver
tir la producción industrial o agrope
cuaria; abrir el mercado interno a pro
ductos de otros mercados más desarrolla
dos para que compitan con los nacionales 
y los hagan más eficientes; los que no 
logran salen automáticamente del mercada 
y deben cerrar tiendas; eliminar todas 
las distorsiones, provocadas por el 
Estado paternalista, benefactor o inter
ventor, racionalizándolo, modernizándolo 
o reformándolo para hacerlo más eficaz y 
eficiente" <104). 

En síntesis con el PAE se pretende modificar una serie 

de políticas entre las que destacan las arancelarias, las de 

finanzas públicas, las impositivas, las de f i .j ac i ó r-1 dt-::i 

pr'ec:ios, las r'elacionadas con la producción agropecuaria 

industrial, a.si como aquellas que tienen que ver con el 

funcionamiento del Sistema Bancario Nacional. Con rel3ción a 

este último aspecto, es precioso indicar que el Banco Mun--· 

dial manifestó desde 1981 su enorme preocupación por el 

Sistema Bancario Nacional, razón por la cua 1 pidió a 1 Go·-

bierno que revisara su eficiencia y funcionamiento, precisa-

mc!nte cuando el pais hacia esfuerzos por conseguir con ese 

Urga.nismo un préstamo on el propósito de llevar a cabo 
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algunas transformaciones en la economia. 

El Ba neo Mund i a 1 estimaba sumamente ineficiente el 

sistema de intermediación financiera nacional, pues se 

impedía, por ejemplo que los bancos privados tuvieran, hasta 

antes de 1984, acceso al redescuento y a otros proqramas de 

crédito del Banco Central. Esto hacia pensar a las autorida~ 

des del Banco Mundial que el sistema bancario e=otatal era 

incapaz de solventar las necesidades de crédito que requeri-

ria el sector privado en su esfuerzo exportador, al llegar, 

incluso, a poner topes de crédito por actividades, impidien-

do de esta forma, la eficiente colocación de los recurso<::; 

( 105). 

Es claro que, dentro del PAE, el sector bancario debia 

abocarse a mejorar el proceso de intermediaci6n financiera, 

induciendo mayores niveles de competencia para reducir~ de 

<=~~;ta forma, los costos. La "formula" consistía en ir fle:d-

bilizando el sistema financiero; es decir, conceder a los 

intermediarios financieros (bancos) una mayor flexibilidad y 

libertad para fijar el destino de los recursos y de las 

tasas de interés entre otros aspectos. 

En la carta de Declaraci6n Política del PAE l se deriva 

el compromiso del Gobierno de la Rep~blica de conceder a los 

bancos el manejo de las variables relacionadas con la inter-

mediaci6n financiera. En este sentida, el Banco Central 

dejaría de hacer uso de los mecanismos utilizados tradicio-



nalmente, en tr e ellos la fijaci6n de limites cuantitativos 

de crédi to, de los topes de cartera y de las ta.sas de i.nte·-

rés activas y pasivas lo cual se ha venido implementando 

desde la Ad ministración Monge. 

En el convenio para el segundo Programa de Ajuste 

Est1'uctural más conocido como PAE II que se firmó en 1989, 

compleme nt6 este proceso de eliminación de le que se 

consideran entrabamientos, obstáculos y distorsion~.=s del 

sistema financiero nacional para hacerlo más eficiente y 

c omp et itivo. 

En la exposición de los m~~i0~s del PAE II, se indica: 

Sobre 

"Para fomentar el ahorro interno, el 
Gobierno busca mejorar la eficiencia 
operacional de los bancos estatales y 
mantener las tasas de interés pasivas 
minimas por encima de la inflació n pre
vista, y en linea con las tasas de inte
rés en los mercados internacionales. E l 
convenio de ajust e estructural permitirá 
además una i mporta nte cap i talización de 
los b ancos estatales, financiar las 
pérdidas del Banco Central y proveer 
fondos para contrapartidas en proyectos 
con financiamiento externo. De esta 
forma, se fortalecerá significativamente 
la modernización del sistema financiero 
público y el apoyo que presta al proceso 
productivo nacional " <106). 

el financiamiento a l. pequeñ o agr'icultciT', e·se 

co nvenio se~ala: 

"Ha sido política de esta administración 
el a p oyar el desarrollo social de lo~ 

grupos más necesi t ado s de la economía. 
El crédito preferencial para pequenos 
productores ha s ido una pauta que ha 
caracterizado a nuestra política social; 
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se continuará con esta práctica. Sin 
embargo, el Gobierno está consciente de 
que el crédito subsidiado puede crear 
distorsiones que deben evitarse. Para 
este efecto, asignaciones presupuesta
rias del Ministerio de Agricultura fi 
nanciarán la diferencia entre la tasa de 
interés de mercado y la que se cobra a 
los pequeños agricultores y ganaderos" 
( 107). 

Con ello, los bancos estatales dejarían de asumir las 

pérdidas ocasionadas por el subsidio en las tasas de i nte·--

r·és, )i éstas serian heredadas al gobierno central De estE~ 

modo, el crédito para el pequeño agricultor sa 1i6 dE?l con-·-

trol de la banca estatal y pasó a manos directamente del 

Gobierno de la República. 

En el anexo 4 del convenio, se establece, dentro de las 

medidas que el Gobierno debía impulsar para tener derecho a 

la entrt:.'ga de un segundo tramo, lo siguiente: "Que el c1-édi--

to subvencionado concedido por los bancos públicos comercia-

1 E:'·:; con cargo a sus recur·sos p r·op i os se hay· a mantenido al 

nivel registrado al 31 de diciembre de 1985 de 5 • ::::;oo mi 1 1 o·-

nes de colones o haya aumentado en no más de cinco puntos 

porcentuales <5X) en términos reales ... " (108). De acuerdo 

con la información presentada, el programa de crédito apro-

bada por el Banco Central en 1989 y en 1990 presentaba 

correpondecia directa con lo estipulado en el PAE II. 

En conclusión, mientras la Administración Arias definía 

en el documento "Un Diálogo Permanente" una política pre"fe-

rencial de crédito para el peque~o agricultor, en los conve-
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nios que firm6 con los O.F.I. se propugnaban otros prop6si-

tos. Por ejemplo, la disponibilidad sufi ciente de recursos y 

las bajas tasas de inte rés que s e planteaban para este 

sector productivo Si:? oponían a la restricción del crédito 

subsidiado y 21 aumento d e las tasas de interés que los 

O.F.I. promovían en los c itadas conve ni os . En la ló•:;;¡ica dt? 

los O.F.I., e l crédit o subsidiado o, de otra manera, el 

crédito a tasas ch~ interés por debajo de las de mercado 

constituía una distorsión de l S i s tema Fina nciero qu.e debía 

evitarse a toda cost a . Al final, l a búsqueda de rentabilidad 

se impuso sobre cualquier criterio de orden social. 

El a just e estructural d e l a ec onomía que se ha venido 

realiza ndo en Costa Rica desde inicios de la década pasada y 

que cuenta con el respaldo económico de l os O.F.I. ha impli-

cado el sometimiento de muchas de las acciones del Estado a 

las posturas que estos Organismos defienden. A decir verdad, 

la política creditici a para el p eque~o agricultor en la 

Administraci6n Arias respondi6, en gran medida, a los linea-

mientes trazados por los O.F.I. 

tea mi en to original del Programa 

pues se desvirtu6 el plan

de la Agricultura de cambio 

contenido en el documento "Un Diidogo Permanente 11 en el 

sentido de que el peque~o agricultor iba a ser sujeto de un 

financiamiento barato (subsidiado) y que cantar .. i a con el 

suficiente respaldo crediticio para que se incorporara a las 

nuevas actividades. 



CONCLUSIONES GENERALES 

En 1986, la 12\d rn i rü s t r' a c l ó n tw i as Sánchez, planteó un 

ambicioso programa agropecuario qus buscaba transformar el 

agro costarricense promoviendo u na serie de cultivos no 

tradicionales para la exportación entre los que destacan la 

macadamia, el cardamomo, los cítricos, las plantas ornamen-

tales, las flores y la pi~a. 

El programa de la "Agricultura de Cambio", se e11m.3. re ó 

dentro de las modificaciones que se han venido introduciendo 

en la estrategia de desarrollo del pais y constituyó la 

respuesta del Gobierno de la República a la grave cr1s1s por 

la que atravesaba u n importante ni'.tmero de agricultores 

vinculados a actividades consideradas no rentables. Con este 

programa se pretendió buscar nuevas opciones de pr'oducció11 

que tuv ier'an como eje la existencia de ventajas cornparati-

vas, que permitieran mejorar el nivel de vida de los agri-

cu 1 to res. 

E 1 p r'og r'ama de la "Agricultura de Cambio" que impulsó 

la Administración Arias tenia como agente prioritario al 

peque~o agricultor; pues el Estado pretendía integrarlo a 1 

proceso productivo proporcionándole crédito sufi ci ente y 

una tasa de interés menor que la establecida para los media-

nos y los grandes productores. De esta manera, en ese perio

do gubernamental se produjo un gran desarrollo de los culti-

vos no tradicionales de exportación, que se reflejó por el 



crecimi e n to del área sembrada asi como por el valor que 

pasaron a representar en las exportaciones agropecuari a s del 

país. Asimismo, hub o un gran apoyo de l a Banca Es t atal pa r a 

el desarrollo de dichas actividades. Sin embargo, a pesar de 

este significativo apoyo bancario estatal, el pequeño agri -

cultor resült6 ser el menos b e neficiado c on dicho crédito, 

aún cuando constituía e l s ector de mayor preocupaci6n para 

el Gob ierno. 

De los seis cultivos escogidos para est a i n v e s t i g aci6n, 

en cinco de ellos se present6 una poc a p a r tic ipa c i 6 n del 

peque~o agricultor dentro del crédito concedido por e l Banc o 

Nacional de Costa Rica, en relaci6n con el obtenid o po r el 

resto de productores. En términos cuantita tivos , del crédito 

otorgado por este banco para el cultiva de productos agri c o-

las no tradicionales durante el periodo 1986-1989, el peque -

Ro agricultor recibi6 únicamente el lOX en macadami a , 1 """ e JA 

e n c ardamomo, el 17% en cítricos, el 2% en plan tas ornamen-

ta l es, el 2% en flores y el 67% en piña. 

El poco crédito recibido por el peque~o agricultor 

determinó una mínima incorpora ci6 n de é s te a los nuevo s 

cultivos, ya que de las hectáreas financiadas por el Banco 

Naciona l e n macadamia solamente el 5Y. le correspondi6 a este 

sector, así como el 8% de las de c ardamomo, el 11 % de la s de 

c ít r icos, el 4Y. de las de plantas ornamental e s, e l 0.5% de 

l a s de f lores y el 68% de las de pi~a. Como se pued e obser-
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var, solo en la actividad de la piña se dio un mayor acceso 

del pequeño agricultor al crédito bancario, lo que también 

implicó una mayor incorporación al cultivo de esta f1'uta. 

(""' . -.. )in embargo, es preciso mencionar que este pr'oducto1' ha 

F!'-otado vinculado desde hace muchos años, al cu 1 ti ','o de una 

variedad dirigida al mercado interno, mientras que la varie-

dad que se destina al mercado internacional es monopolizada 

por la transnacional PINDECO. Por esta razón, se puede 

afir'mar que e 1 crédito recibido por el pequeño agricultor 

fue para financiar un cultivo que podría 

tradicional y no una actividad de carácter no tradicional. 

Por otra parte, durante la Administración Arias, no se 

dio ningún apoyo bancario al pequeño agricultor como 

previa en el documento "Un Diálogo Permanenb.:=". Más bien, el 

Banco Central dispuso lim i tar el crédito subsidiado y, a la 

vez, aumentar las tasas de interés, bajo el argumento de que 

(-::1 1 o afectaba la r' en ta b i l i da d de los ba neos esta t-3. l e·;:o; ,, 
; 

creaba una fuerte distorsión en la economía. 

el Instituto Emisor procuró que el crédito subsidiado -del 

que dependia en gran medida la gestión producti·,;a del 

pequeño agricultor- se limitara a los niveles registrados en 

1 3. Administración Monge, mientras que por otro lado, se 

p r'omov i a un aumento del financiamiento al resto del sector' 

p1'ivado. 
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Las restri c ciones establecidas por el Banco Centra l e n 

este periodo respecto al crédito subsid iado afect6 la dispo

nibi ~idad de recursos para el pequeño agricultor, el cual no 

logr6 superar el monto de crédito que recibi6 en 1983. 

Resulta parad6jico que, mientras en el programa de la 

"AgricultL1ra de Cambio" se promovía toda una transformaci6n 

del sector agropecuario costarricense en la que el pequeño 

agricultor aparecía como el sujeto de mayor preocupaci6n del 

Gobierno, la política de crédito siguida por el Banco Cen-

tral ti>:::!11d ia a restri ngir los recursos de que podia 

objeto este a gr iculto r. De esta forma, se produjo una dismi

nución sustancia l en las colocaciones al pequeño agricultor; 

pues, del 8.BOX que recibi6 en 1983 con relac i6n a 1 crédito 

para todo el s e ctor privado desciendió a 1.68X en 1990. 

Asimi s mo, el número de operaciones crediticias se redujo en 

un 64% de 1983 a 1989. 

De lo anterior se deduce que en el marco de toda esta 

transformación agropecuar ia con la que se busca una economia 

más competitiva enfocada di rectamente al ámbito internacio-

nal, el pequeño agricultor recibió menos crédito que cuando 

se promovían actividades de carácter tradicional. En otras 

palabras, el nuevo modelo de desarrollo ha resultado exclu-

yente para sectore s como el de los pequeños pr'oductores 

agropecuari o s; pues, en lugar de obt ener beneficios y esti-

mulos, esos productores e ncontraron una serie de limitacio-
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nes que han amenazado su participaci6n dentro del ámbito 

productivo nacional. 

Esto lleva a afirmar que la disminuci6n en el credito 

de que ha sido objeto el peque~o agricultor no se debió al 

hecho de estar vinculado a actividades de carácter tradicio-

nal consideradas como ineficientes y no rentables, sino que 

más bien a una tendencia que pretende excluirlo cada vez más 

del financiamiento bancario, aún cuando se trate de activi-

dades no tradicionales de exportaci6n. 

¿cómo se podía esperar que el peque~o agricultor tuvie

ra un importante acceso al crédito bancario en las activida-

des objeto de nuestro interés investigativo si el Banco 

Central disponía una limitación en el crédito para este 

agricultor? ¿No es ésta, acaso, la razón principal por la 

cual hubo una poca participación del pequeRo agricultor en 

el fina nciamiento concedido por el Banco Nacional en la s 

distintas actividades no tradicionales de exportación, tal y 

como lo hemos demostrado a lo largo de esta investigación?. 

Resulta preocupante el hecho de que el pequeño agricul-

tor haya recibido en los últimos años un crédito cada vez 

menor por cuanto en el país se están llevando a cabo u na 

serie de cambios que pareciera están marg i nando a este 

sector. 

Costa Rica inici6 desde la Administración Mong e un 

proceso de reformas económicas tendentes a transformar el 
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aparato productivo del país. Estas reformas han co ntado c on 

el auspicio de los O.F. I., los cuales han esta.b li:-:c i(jo todo 

un marco condicional en el que la politica económica 

pais ha respondido a los lineamientos trazados por los 

O.F.I. 

En este sentido y can relación a las convenios suscri-

tos por Costa Rica con los O.F.I. el Máster Helio 1=-allas 

afirma que éstos constituyen un 

La 

11 
••• mareo de referencia ob 1 i gado para 1 a 

formulación de la politica económica de 
los paises, resultando con ello que la 
política negociada con el FMI, y la que 
define el pais sean prácticamente una 
sola. Esto hace asimismo que la política 
agrícola tenga a su vez como marco de 
referencia, la política macro económica 
negociada con el FMI ... Otro elemento que 
condiciona la política econ6mica global 
y sectorial son los Programas de Ajuste 
Estructural <SAL) del Banco Mundial, que 
en conjunto con el FMI determinan lo que 
se ha denominado una "condicionalidad 
cruzada 11

• < 109) 

política crediticia para el pequeño agricultor 

durante la Administración Arias se enmarcó dentro de las 

medidas que promovieron los O.F.I. en los distintos conve-

ni os firmadas con Costa Rica, los cuales propugnaban un-3. 

liberalización económica. Para los O.F.I., el crédito subsi-

diado constituía una distorsión en la economia que debia 

t?vitarse. Según éstos, las tasas de interés deben reflejar 

las determinaciones de la oferta y demanda, por lo que es al 

mercado a quien le compete la fijación de las tasas de 
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interés así como la distribuci6n del crédito. Este tipo de 

medidas garantizaría una solvencia financiera en los bancos 

a la vez una asignaci6n 6ptima de los recursos en la econo-

mia. Por esta raz6n, el crédito subsidiado, que significa 

tasas de interés menores que las de mercado, deb i a r·educ l. r'se 

con tendencia a su absoluta eliminaci6n. 

Queda demostrado que el Banco Cent~al desarroll 6, entre 

1986-1990, una política de crédito restrictiva para el 

peque~o agricultor al limitar el financiamiento subsidiado y 

al elevar las tasas de interés, el lo como resu. l tad t.:J del 

condi c ionamiento establecido por los O.F.I. Resulta contra-

dietario que por un lado, en el programa de la "Agricultura 

Camb io" se plantear'a el propósito d e d es a r' r D l 1 a T' una 

polit i ca de crédito preferencial para el pequ.e~o agricultor 

y que, por otra, se firmaran convenios internacionales que 

apuntaban en otra direcci6n. Al respecto, el Dr Jorge Mora, 

afirma que e;<iste un dualismo entre el discurso de las 

políticas agrarias y las decisiones que efectivamente se 

toman, en las cuales "juegan un papel determinant e los 

condicionam ientos impuestos por diversos organismos finan-

cieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el 

Banco Mundial, y la Agencia Internacional para el Desarrollo 

<AID)" (110). 

En esta investigaci6n se ha establecido que el peque~o 

no fue un benefici ar'io importante d·::>l créd ito 
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concedido por el Banco Nacional para el culti··/CJ de• lo:;; 

productos agricolas no tradicionales de exportaci6n. Asim!s-

mo, es evidente que el proceso de producción y ele comercia-.. 

lización de las nuevas actividades está controlado por el 

cap i tal extranjero que a la postre ha sido el mayor· be.nef i-

ciado. En este sentido, cabe la argumentación del Dr. Nelson 

Gutiérrez Espeleta, cuando afirma que 11 
•• conforme t.'."l desa-.. · 

rrollo capitalista se extiende al agro la ruina del peque~o 

pr'opí.etarí.o es inminente. Resulta dificil y poco productivo 

el trabajo en fincas peque~as, donde no se puede utilizar la 

t t:.'c: rKi l. og i a ••• " < 111 ) . 

Segón el Dr. Gutiérrez, Costa Rica experimentó durante 

la década de los 70 un desarrollo de la ganadería extensiva, 

que hizo '' •.. desaparecer las peque~as propiedades y provoca, 

entre otros males, la croletarizaci6n y la pauperizaci 6 n del 

c::ampE·sin¡:.;;du e: os t a r r' i e E' n '=· t-? ; l os cuales emigran a le. ciud.3.d 

c apital, engrosando el número de desempleados y de poblado-

villas a orillas de los ríos y en los alrededores de 

ca.pi tal. 11 (112). Por otra parte, el investigado~ René 

'v't:c•r'mer consider'a que con políticas como la de la "(1gricultu-

Cambio" " ... st-? va dibujando una tendenc i. a hztc i a. la 

desaparici6n económica de un grupo considerable de p E!q uei::; o~; 

productores de granos básicos ... lo que se traduce en descam-

pe? '·; :i. ni :·'.ación, proletarizaci6n y concentraci6n d f.? t i e~ r' T' <:t e n 

mano's de empre~:;a~; medianas y grar1des que si tiE·?nen la. po·s i--
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b1lidacl de 

( 113) . Dt:' 

cultivar los (nuevos) p r'oduc tos de e:<po r' tac ion'' 

lo antei··ior sur'c:¡e una inter'T'ogante: 

con el pequeño productor agropecuario? 

Históricamente se ha afirmado que la democracia de 

costarricense se ha fundame ntado en el régimen de la pequeña 

propiedad. 

democracia 

Don Ricardo Jirnénez Oreamuno afirmó que nuestra 

era una democracia rural compuesta de pequeños 

propietarios en los cuales se basaban nuestros principios 

democráticos. Esta investic_;¡3.ció n cuestiona la vis i. ón 

pequeño propietario como la base y sustento de la democracia 

costarricense pues el model o de desarrollo que se ha venido 

impulsand o, propende a la desaparicion del pequeño productor 

agropecuario, porque como afirma El Dr Rodrigo Gonzalez, 

"Costa Rica lamen tablemente mantiene un régimen de di stribu-· 

e i ón de la ti erra bastante inequitativo, a pesar dE: la 

creencia general en una pretendida. igualdad" <114). E-:n e<::;te 

~:oent ido, las politicas estatales del pais, ent1~•2 ellas la 

polí.tica crediticia de la Banca Estatal, en vez de paliar 

estos problemas, tienden más bien a reforzar y a consolidar 

tal tendencia. 
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