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 Globalización y políticas economicas: mecanismos de determinación y 
condicionamiento. El caso de Costa Rica: 1984-2000.  
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L.P. Vargas Solis,2005. 
1022 h., 2 tomos,643 refs. 
 
Esta investigación de tesis parte de una hipótesis básica: la globalización económica es, en lo 

fundamental, un proceso políticamente construido. 

 

Desde ese punto de partida se avanza, a lo largo de una sucesión de etapas analíticas, hacia el 

estudio de cinco categorías de políticas económicas en Costa Rica: las políticas estructurales de 

largo plazo; las bancarias y financieras; las de inversiones extranjeras; las de reforma del 

Estado; las políticas agropecuarias sectoriales. El período definido como de interés fue 1984-

2000. Según las necesidades del análisis, en algunos casos se empezó en 1982 (políticas 

agropecuarias), o se concluyó en 2002 (políticas sobre inversiones).  

 

Se analizan los énfasis y orientaciones dominantes de estas políticas, a fin de entender la forma 

y grado en que éstas operan como vehículo para la apertura, adaptación y subordinación de la 

economía y sociedad costarricenses en los procesos de la globalización. Expresado de otra 

forma, este análisis busca demostrar que esta última es objeto de un proceso de construcción 

política, el cual tiene lugar inclusive desde las interioridades de la pequeña económica 

costarricense. Pero, al mismo tiempo, el análisis busca demostrar que ese movimiento de 

construcción política posee una naturaleza compleja y dialéctica, susceptible, por lo tanto, de 

dar lugar a matices y gradaciones e, inclusive, a expresiones abiertamente contradictorias. 

 

Para llegar a tales conclusiones, el trabajo debió agotar una serie de etapas teorico-analiticas y 

de ubicación contextual historica. Primero, se elaboró y sentó una posición epistemológica que 

proporcionara la columna sobre la cual asentar la investigación. Sobre tales fundamentos, se 

acometió el estudio del proceso de globalización como uno de carácter fundamentalmente 
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complejo y contradictorio.En un segundo momento, se exploraron con amplitud y profundidad 

las bases estructurales sobre las que la globalización tiene lugar, y las tendencias 

contradictorias por cuyo conducto se despliega. 

 

Posteriormente se entraron a analizar las categorías de actores que, de forma conflictiva y 

compleja, concurren en este proceso. Se planteó, por lo tanto, la problemática relacionada con 

las relaciones de poder y sus consecuencias en términos de la constitución de determinados 

diseños normativo-institucionales que hacen posible el proceso de globalización. Tal fue un 

esfuerzo analítico explícitamente orientado a elaborar y sustentar la hipótesis básica acerca del 

carácter políticamente construido de la globalización. Este análisis acerca de los actores y las 

interrelaciones complejas entre estos, se formuló tanto en relación con el contexto global como 

con el local-nacional. Con ello se buscó  establecer el puente analítico entre las grandes 

evoluciones de la globalización y las políticas económicas al nivel de Costa Rica.  

 

De tal modo, éstas últimas se ven sujetas a un proceso de determinación-condicionamiento que 

se origina en aquellas interrelaciones  complejas que demarcan las formas y movimientos de la 

globalización y que, en un momento posterior, se engarzan –de forma siempre dialéctica y 

compleja- con otros factores de determinación-condicionamiento, operantes al nivel de la 

economía y sociedad costarricenses. 

 

Palabras claves: globalización; política económica; desarrollo; subdesarrollo; imperialismo; 
dominación; hegemonía; dependencia; capital transnacional; crisis económica; caos; 
complejidad; ciclos estructurales de largo plazo del capitalismo.  
 
Director de la investigación: Dr. Roger Churnside. 
 
Unidad académica: Sistema de Estudios de Posgrado, Doctorado en Gobierno y Políticas 
Publicas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación surge de una motivación muy personal y subjetiva: el sentimiento de rebelión 

que me suscita las pretensiones totalizantes e intransigentes de un discurso que afirma –y de 

modo beligerante busca imponernos- la idea de que el mundo y la vida ha de ser de un solo 

color, sujetas a una única manera de hacer las cosas. Que la forma de relacionarnos unos seres 

humanos con los otros ha de obedecer a una única regla: la del triunfo del más fuerte. Que tan 

solo hay una vía para construir nuestras sociedades y vivir nuestras vidas: la de la competencia 

sin restricciones; la del consumo material como obsesión; la del tener (objetos, riquezas, 

propiedades, sirvientes…) como signo de éxito. La de la destrucción de la naturaleza y de la 

vida como destino final inevitable. 

 

Es el discurso de la globalización neoliberal que, sobre todo, es el discurso del capital 

transnacional como su actor líder. Es la historia de un poder económico gigantesco que aspira a 

crecer y acumularse sin límite previsible y que, en su alucinada espiral ascendente, pretende 

imponer su visión del mundo, su cultura e ideología, que son fundamentalmente las de un 

mundo homogenizado alrededor de los anti-valores de la competencia, el dominio, el consumo 

material. Los anti-valores del desmembramiento de las sociedades humanas y del aplastamiento 

de la vida.  

 

El no avenirse a un discurso que asegura que es inevitable un mundo que no sea éste de la 

globalización neoliberal, solivianta e induce a un esfuerzo de estudio y reflexión que, en su 

núcleo más básico, responde a una motivación principal: demostrar que no es inevitable aquello 

que es hecho por seres humanos. Demostrar, pues, que la globalización es, en efecto, un 

producto humano, es decir, social e histórico. Que, por lo tanto, no hay en esto nada que no sea 

tan evitable como pueda serlo cualquier cosa originada en el hacer histórico de la humanidad. 

 

Eso tan simple motivó este trabajo. Y, con precisión milimétrica, esa preocupación late en cada 

página a lo largo de todo este documento. 
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Dentro de las inevitables limitaciones de recursos con que ha de ser asumida una tesis de 

doctorado como ésta, se ha emprendido un amplio y denodado esfuerzo de estudio, reflexión e 

investigación. En el avance del trabajo se ha procurado desentrañar las grandes fuerzas y 

tendencias estructurales que subyacen a la globalización, en procura de demostrar que detrás de 

esas grandes evoluciones que dan forma al proceso, subyacen actores sociales, es decir, seres 

humanos que se aglutinan como grupos y fuerzas sociales, y que, situados los unos frente a los 

otros, se unen o se separan o se enfrentan en virtud de ser portadores de determinados intereses 

y visiones del mundo y de propuestas ideológicas y proyectos políticos peculiares. 

 

Desde la reflexión y el análisis crítico de la globalización en sus aspectos más amplios y 

generales, y a través del estudio de los mecanismos políticos que permiten diseñarla y ponerla 

en marcha, la investigación desciende, en un segundo momento, al análisis específico de las 

políticas económicas en Costa Rica durante el período comprendido entre mediados de los años 

ochenta del siglo XX y primeros del XXI. 

 

Esta segunda gran etapa del proceso investigativo se engarza coherentemente con la primera; es 

decir, responde a la misma preocupación. Es el esfuerzo por demostrar que, al ser succionada 

hacia el torbellino de la globalización neoliberal, Costa Rica simplemente deviene una pieza –

pequeñita, pero pieza al fin- de un proceso de alcances mucho más vastos: el de la construcción 

política –por lo tanto interesada e ideológicamente conducida- de esa globalización. 

 

Costa Rica se integra a la globalización; es decir, se abre y se adapta y en el movimiento se 

subordina a la globalización. Pero a diferencia de los terremotos que las placas Cocos y Caribe 

producen periódicamente a lo largo de la costa pacífica del país, esto no tiene nada de inevitable. 

Al menos, no es más inevitable que cualquier otra catástrofe –por ejemplo las guerras- que la 

tozudez y el egoísmo humanos son capaces de producir. 

 

Los terremotos son fruto de fuerzas de la naturaleza cuya dinámica es independiente de toda 

voluntad humana. En cambio, ese proceso de atracción hacia la globalización es concreción de 

una voluntad política hegemónica; la de los actores más poderosos e influyentes, objetivamente 
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interesados e ideológicamente proclives a que tal proceso se lleve a cabo, y a que su avance y 

evolución sean tan veloces y radicales como resulte posible. 

 

El estudio propuesto de las políticas económicas es un esfuerzo analítico que pretende mostrar 

que, en efecto, hay fuerzas sociales que empujan hacia la absorción de la economía y sociedad 

costarricenses en el proceso de la globalización neoliberal. Pero ese estudio es asimismo ocasión 

para comprobar que existen otras fuerzas –es decir, otros actores sociales y otras propuestas 

ideológicas y políticas- que apuestan o intentan presionar en procura de alternativas de 

desarrollo distintas. Solo que estos otros actores defienden sus posiciones desde una situación de 

desventaja. Se sitúan, así pues, en una ubicación subalterna. Devienen, entonces, actores de 

resistencia. 

 

Pero al investigar las políticas económicas y, a través de estas, los actores, fuerzas sociales e 

intereses que ahí concurren y se enfrentan, al mismo tiempo se ha procurado mostrar para un 

caso particular –pequeño, sí, pero personalmente muy significativo por ser el país de uno- que, 

en efecto, también desde esta patria pequeñita, se vive un proceso político de construcción de la 

globalización. 

 

Y esto último, por cierto, tan solo obliga a retornar al punto de partida: si materializado en las 

políticas económicas, hay tal movimiento social y político de apertura-adaptación-subordinación 

a la globalización; si, por lo tanto, también desde Costa Rica esta última va siendo diseñada 

como construcción socio-histórica de raíces políticas, entonces, y en consecuencia, no hay nada 

humanamente inevitable ni en la absorción de que Costa Rica está siendo objeto por la 

globalización, ni tampoco en las formas y evoluciones que ésta asume. 

 

Un podría pensar un mundo regido por otras reglas, asentado en otros criterios que organicen la 

convivencia social. Un mundo donde primen el respeto y la solidaridad por sobre la 

competencia y la avaricia; donde se busque compartir antes que vencer; disfrutar la vida en 

libertad antes que envenenarla encadenada al consumo sin límites. Donde se pueda convivir y 

disfrutar de la naturaleza sin expoliarla hasta el límite de su destrucción. Donde los pueblos 

puedan comunicarse, compartir, colaborar, comerciar, dialogar y disentir guardándose respeto 
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los unos a los otros. Respeto, ciertamente, por la pluralidad cultural, las distintas visiones del 

mundo, las formas peculiares de hacer las cosas, de resolver los problemas y plantearse y 

contestar las grandes preguntas de la vida. 

 

Ciertamente sería un mundo distinto. No éste de la globalización neoliberal. En particular, sería 

un mundo regido por seres humanos con otros valores. 

 

Y, en el fondo, de eso se trata toda esta amplísima discusión desarrollada a lo largo de esta tesis. 

Tan solo la anima una intención: aportar un granito de arena para la empresa inmensa de 

construir un edificio tan grande como la humanidad misma. Un edifico que hoy tan solo existe 

como un sueño y una añoranza en la imaginación de hombres y mujeres de buena voluntad 

alrededor del planeta.  

 

El edificio de un mundo donde la paz, la justicia y la libertad sean algo más que florituras 

rellenas de aire en los discursos floridos de los demagogos. 

 
3-8-2005 



CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA Y UBICACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Este capitulo esta dividido en dos grandes apartados. El primero de estos especifica los diversos 

aspectos de la metodología aplicada en la elaboración de esta tesis. El segundo desarrolla una 

discusión, amplia y profusa, con base en la cual se elaboran la posición epistemológica desde la 

cual la investigación ha sido abordada. Como se tratara de demostrar en lo que sigue, se ha 

cuidado de establecer una correspondencia directa y muy coherente entre metodología y 

propuesta epistemológica. Por su parte, esta  ultima esta presente en el desarrollo de los diversos 

instrumentos analíticos en que la investigación se sustenta- elaborados y formalizados en los 

capítulos II a IV- como asimismo en la interpretación y análisis de la información recopilada, 

sistematizada y analizada, según el trabajo que se desarrolla en los capítulos V a IX.  

 

I PARTE:  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Como ya se indico, este apartado ordena y explica los aspectos metodológicos principales que se 

tuvieron presentes en la elaboración y desarrollo de esta investigación. En los sucesivos 

subapartados, se especifican las hipótesis y preguntas de investigación mas relevantes, los 

aspectos mas característicos del tipo de análisis desarrollado y los principios epistemológicos 

generales, subyacentes a tales procedimientos analíticos. Asimismo se clarifica la estructura de 

conjunto con base en la cual se organiza el trabajo.   

 

1. Hipótesis analíticas y preguntas fundamentales 

 

Planteado en su aspecto más general, esta investigación de tesis aborda, analiza y discute a 

profundidad el tema o problemática acerca del proceso de globalización de la economía 

mundial. Formulado en términos menos abstracto, esta tesis se interesa por la problemática de la 

construcción de normativas e instituciones con base en las cuales se diseña y por cuyo medio se 

canaliza el mencionado proceso. Precisado con un mayor nivel de especificidad, es una 

investigación que se ocupa de la relación entre globalización y construcción de esas citadas  
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normativas e instituciones, concretamente desde el ámbito de la política económica y enfocado 

en un caso específico: el de Costa Rica como realidad socio-histórica específica situada en un 

momento o tiempo social específicos: los de los años del período de algo más de decenio y 

medio comprendido, grosso modo, entre mediados de los años ochenta del siglo XX y primeros 

dos años del siglo XXI. 

 

Dicho lo anterior, es de la mayor importancia precisar que esa discusión se sustenta en una 

premisa o hipótesis fundamental: la globalización económica es, principalmente, un proceso 

políticamente construido. En general, toda esta investigación esta enfocada en un análisis 

teórico y una recopilación, sistematización y estudio de evidencias que permitan respaldar esa 

hipótesis básica. Este criterio analítico está presente, lo mismo cuando se examinan las bases 

estructurales, tendencias y manifestaciones de la globalización que cuando se estudian los 

mecanismos por cuyo medio se determinan-condicionan –de forma compleja- las normativas e 

instituciones en que ésta se asienta y, en particular, las políticas económicas que se aplican. 

 

Pero cuando se dice que la globalización se construye políticamente, se dice, por lo tanto, que 

evoluciona a lo largo de procesos de interacción compleja entre actores disímiles, esto es, 

actores que poseen intereses diferentes; que, en consecuencia, son portadores de propuestas 

ideológicas y proyectos políticos heterogéneos y los cuales, finalmente, están apertrechados con 

recursos de poder asimétricos. Esta última característica –acerca del poder relativo a disposición 

de los diferentes actores- permite categorizarlos como actores hegemónicos o dominantes y 

actores subalternos o subordinados. Esas dos categorías se construyen atendiendo un criterio 

básico: la capacidad diferenciada de uno y otro tipo de actor para influir en la creación de 

condiciones –legales e institucionales en primera instancia, pero también productivas y 

tecnológicas- que cristalicen sus intereses particulares e impriman en la globalización formas y 

tendencias proclives a sus intereses particulares. 

 

De tal modo, la globalización resulta ser un proceso complejo: se construye sobre bases 

contradictorias y, en consecuencia, es dinámica; fundamentalmente cambiante y evolutiva y, por 

lo tanto, precaria en sus formas, en sus manifestaciones y en sus tendencias. 
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Puntualizado lo anterior, ha de ser claro que el análisis de las políticas económicas debe ser 

formulado de modo tal de lograr clarificar que estas constituyen una pieza dentro del proceso 

más amplio de construcción política de la globalización. Por lo tanto, ese proceso en que tales 

políticas se diseñan y ejecutan es conflictivo y, en consecuencia, complejo. Pero en su nivel más 

específico, esta investigación busca analizar el proceso concreto de definición de las políticas 

económicas en Costa Rica. Es decir, se trata de un análisis inserto en una realidad socio-

histórica específica: la del tiempo-espacio social de este pequeño país centroamericano que, en 

su aspecto económico, es caracterizable con base en dos rasgos principales: su pequeñez y su 

subdesarrollo, por lo tanto su extroversión, de donde se desprenden otras características 

importantes, en particular su vulnerabilidad respecto de las fuerzas y tendencias externas y su 

posición subordinada en el marco de las relaciones globales de fuerza. 

 

De lo anteriormente indicado se desprende que esta investigación persigue contestar dos 

preguntas estrechamente vinculadas. La una situada en un alto nivel de generalidad. La otra -

directamente vinculada a la anterior- situada en un nivel más concreto o específico.  

 

La primera pregunta: el proceso de globalización de la economía mundial que ha tenido lugar 

durante los años ochenta y noventa del siglo XX, ¿es un proceso políticamente construido?  

 

La segunda pregunta: sentado lo anterior, y para el caso de Costa Rica en el mismo período ¿es 

la política económica un instrumento de construcción política de la globalización ejecutado 

desde del interior de este pequeño país y, en consecuencia, un instrumento que persigue la 

apertura, adaptación y subordinación de la sociedad y economía costarricenses a esa 

globalización? 

 

2. Bases fundamentales de sustentación del análisis 

 

La hipótesis fundamental en relación con el carácter políticamente construido de la 

globalización es trabajada principalmente en los capítulos II y III, tomando como base el 

análisis crítico de la globalización, en relación con sus formas dominantes y tendencias 

estructurales. Se procura mostrar así cómo la globalización adquiere formas y, a partir de estas, 
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tendencias evolutivas que, en lo fundamental, responden a los intereses y, por lo tanto, las 

visiones ideológicas y los proyectos políticos de los actores globalmente hegemónicos. De entre 

estos, se destaca el papel de liderazgo del capital transnacional –en sus dos expresiones 

dominantes: la productiva y la financiera-especulativa- pero también de los Estados capitalistas 

desarrollados, los organismos económico-financieros internacionales y diversas instancias de 

formación de ideología a escala global. 

 

Sin embargo, se hace un esfuerzo por demostrar que las interrelaciones de estos actores 

hegemónicos entre sí y con los actores subalternos, son de una complejidad tal, que las formas 

institucionales y normativas a que se da lugar y, a partir de estas, las tendencias de desarrollo y 

procesos evolutivos a lo largo de los cuales esta globalización se despliega, escapan al control 

directo de ningún actor, ni siquiera los más poderosos de entre estos.  

 

En ese sentido, el mayor peso e influencia de los actores hegemónicos se cristaliza en el 

predominio de sus intereses y visiones ideológicas y políticas, cosa que se pone de manifiesto en 

las formas institucionales y normativas sobre cuya base se diseña esta globalización.  Pero ello 

no equivale ni sugiere que posean capacidad para controlar el proceso en todas sus facetas, 

cuando lo cierto es que esas mismas concreciones institucionales y legales, son interiormente 

contradictorias y, además, ponen en marcha reacciones y resistencias así como tendencias de 

desarrollo que, en lo fundamental, resultan imprevisibles e incontrolables y, por ello mismo, 

contradictorias y desequilibradas. Esta imposibilidad de control sobre las tendencias y 

evoluciones del proceso, ratifica la complejidad de las interrelaciones subyacentes, pero ello no 

implica que el proceso no posea –como en efecto la tiene- una cara oculta. Esta última es 

invisibilizada, en parte por la complejidad misma de los procesos, en parte por el discurso 

ideológico globalmente dominante. Pero ese rostro en la penumbra es el de los poderes 

globalmente hegemónicos, justo aquellos que destilan ese discurso engañoso. Estos poderes son 

los que pesan, de forma privilegiada y dominante, en una institucionalidad y legalidad que dan 

lugar a esta globalización en curso, contradictoria y desequilibrada. 

 

De tal forma, el análisis así formulado aplica los principios teórico-epistemológicos que son 

desarrollados en la segunda parte de este capítulo I. Fundamentalmente se plantea un análisis del 
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proceso de globalización que se alimenta de los principios de la teoría del caos y la complejidad, 

y el cual desarrolla una problematización dialéctica de ese proceso, es decir, lo visualiza como 

una realidad contradictoria que, en virtud de serlo, es dinámica y cambiante. 

 

El conjunto del marco teórico-conceptual desarrollado, proporciona la base desde la que se da 

lugar y se formula el análisis particular de las políticas económicas para el caso de Costa Rica. 

Ya la hipótesis que ve la globalización como un proceso políticamente construido en la 

dialéctica compleja de fuerzas sociales, económicas y políticas de alcance global, sugiere 

diversas opciones de interpretación acerca de cómo se diseñan y aplican las políticas 

económicas al nivel de las sociedades nacionales.  

 

A partir de lo anterior se hace un esfuerzo específicamente orientado a tratar de modelar 

teóricamente los mecanismos que determinan-condicionan los procesos de definición de las 

políticas económicas en Costa Rica. El modelo respectivo, desarrollado en el capítulo IV, tiene 

por objetivo proporcionar criterios analíticos que guíen el análisis de las políticas económicas en 

los capítulos posteriores, pero, a su vez, el análisis realizado en estos últimos ha retroalimentado 

y, en contrapartida, ha permitido afinar aspectos y relaciones dentro de ese modelo teórico del 

capítulo IV.  

 

Este es un modelo que, en primera instancia, concreta un esfuerzo de análisis deductivo. Se 

construye sobre la base de determinadas hipótesis que plantean explicaciones acerca de la forma 

como interactúan las diversas categorías de actores presentes o que intervienen en el proceso de 

diseño y decisión de las políticas económicas. Esto comporta, por un lado, elementos teóricos 

relacionados con los actores globales. Esa parte constituye el aspecto relativamente más 

abstracto del modelo interpretativo, el cual, en todo caso, no carece de referentes históricos 

concretos. Pero el modelo asimismo incorpora el análisis atinente al papel de los actores locales. 

En este segundo caso, las categorías y relaciones poseen un contenido histórico más específico, 

relacionado en mayor grado con las realidades socio-históricas de Costa Rica.  

 

El capítulo V tiene por finalidad clarificar los lineamientos generales de la política económica 

durante el período en análisis. Se utilizan dos fuentes para este análisis. Primero,  las cartas de 
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intenciones que el gobierno de Costa Rica presentó ante el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y que sirvieron de base a los respectivos convenios de estabilización. Segundo, los tres 

programas de ajuste estructural (PAE) que el país acordó con el Banco Mundial. Estos 

documentos de política –en total 11- permiten caracterizar énfasis, lineamientos y prioridades de 

alcance general, es decir, permiten identificar las políticas de orden estructural, que, a su vez, 

dan lugar a una estrategia de desarrollo que hemos identificado como neoliberal. 

 

Los capítulos VI a IX se concentran en el análisis de políticas económicas en ámbitos más 

específicos: la bancaria-financiera; la de inversiones extranjeras; la de reforma del Estado y, 

finalmente, una política sectorial: la agropecuaria. En estos cuatro casos la fuente son las leyes 

de la república, es decir, las normas aprobadas por la Asamblea Legislativa, las cuales fueron 

objeto de una revisión comprensiva que procuró incluir toda aquella legislación relevante dentro 

de los ámbitos de políticas seleccionados. El período cubierto, según los casos, oscila entre 16 y 

20 años.  

 

En general, el punto de partida se procuró que fuese 1984, aunque algunas veces, cuando ello 

fue necesario, se consideran leyes de años previos. El año terminal del análisis debía ser el 2000, 

pero, de nuevo, y según las necesidades de continuidad dentro del análisis, se hizo necesario 

extenderse a 2001 o 2002. Como se explicita en la segunda parte de este capítulo I, la selección 

de este período responde a consideraciones teóricas, en relación con los ciclos estructurales de 

desarrollo del capitalismo a escala mundial y la inserción en esos procesos globales de la 

economía y sociedad costarricenses. 

 

Es posible graficar lo que se ha pretendido sea el edificio analítico desarrollado en este trabajo, 

de la siguiente forma: 
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ESQUEMA Nº 1 

Estructura de la tesis 

 

 

Capítulo II 
Globalización: fuerzas subyacentes, 

tendencias evolutivas, contradicciones y 
desequilibrios 

Capítulo III 
La dialéctica de la construcción política de la 

globalización: un proceso complejo 

Capítulo IV 
La dialéctica de la construcción de las políticas 

económicas en Costa Rica como vehículo de apertura-
adaptación-subordinación a la globalización

Capítulo V 
Políticas estructurales y orientaciones y 

énfasis generales de la estrategia neoliberal

Capítulo VI 
Política 

bancaria-
financiera 

Capítulo VII
Política sobre 
inversiones 
extranjeras 

Capítulo VIII
Política de 
reforma del 

Estado 

Capítulo I 
Metodología y ubicación epistemológica

Capítulo IX 
Política 
sectorial 

agropecuaria 

 FUENTE: elaboración propia 

 

3. Aspectos principales del método de análisis desarrollado 

 

El análisis llevado a cabo presenta varias características distintivas, a saber: 

 

 Es un análisis que ha procurado ser deductivo-inductivo en un mismo proceso, en cuanto se 

sustenta en elaboraciones teórico-hipotéticas, las cuales, en el desarrollo de la investigación, 
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fueron ajustadas y mejoradas tomando como referencia la información empírica recolectada y 

analizada. En ese sentido el orden de exposición no corresponde estrictamente al de la 

investigación, puesto que las distintas partes componentes de esta se retroalimentaron las unas a 

las otras, conforme el proceso de análisis se desenvolvía. 

 

 La información recolectada, sistematizada y analizada es, en su gran parte, de tipo 

cualitativo, en virtud de que está referida a las leyes de la república y algunos otros documentos 

que son objeto de sistematización y análisis. Solo con fines de ubicación de contexto y para 

efectos de profundización en aspectos particulares que lo ameritaban, se recurrió a datos o 

información cuantitativa.  

 

 En diversos capítulos a lo largo de este documento se recurre a la introducción de recuadros 

como instrumento de síntesis donde se presentan datos e informaciones relevantes o en los que 

se insertan los aspectos más importantes de discusiones o debates relacionados y significativos. 

Se recurre a este método como una forma de ilustrar, ampliar o ratificar aspectos del análisis que 

se desarrolla en la exposición del respectivo capítulo. 

 

 Es un análisis que, conforme con la metodología propuesta por Meny y Thoening, se centra 

en la política misma como objeto de estudio (pero recurriendo para ello a una reformulación de 

estos autores que se desarrolla en el capítulo IV). Esto responde a una premisa teórica de base: 

la política es, en su contenido específico, síntesis y cristalización de un conjunto de condiciones-

determinaciones1, las cuales se originan al interior de la realidad socio-histórica en estudio como 

desde fuera de esta (la globalización). La política es entonces considerada un instrumento 

mediador para el conocimiento de las líneas de fuerza que han interactuado (en colaboración y 

coalición, a veces; en colisión, en otras ocasiones. Dialécticamente en todos los casos) para 

finalmente sintetizarse en esa política específica. 

 

 

 
                                                 
1 El término o concepto determinación-condicionamiento se refiere al conjunto de interrelaciones complejas que 
influyen para que se dé una específica manifestación fenomenológica (por ejemplo, una política económica 
específica). Esto es desarrollado con amplitud en el capítulo IV. 
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 Lo anterior implica que no se analizan consecuencias o resultados de las políticas, sino que 

el trabajo se centra específicamente en estas, buscando desentrañar el tipo de fuerzas sociales, 

económicas, políticas e ideológicas que subyacen a tales políticas y las cuales aparecen 

cristalizadas en estas. En lo fundamental se trata de dilucidar la naturaleza cualitativa de estas en 

su dos facetas interrelacionadas: como instrumentos de construcción política de la globalización 

desde la realidad socio-histórica de Costa Rica y, al mismo tiempo, como instrumentos 

mediadores orientados (o no) a ampliar y acelerar procesos de apertura-adaptación-

subordinación de la economía y sociedad costarricenses a los procesos de globalización.  

 

 Este énfasis en la comprensión de las políticas como mecanismos de construcción política de 

la globalización y de apertura y adaptación subordinada a esta, deviene lógicamente de todo el 

aparato teórico-conceptual desarrollado y de la orientación de base de la investigación, que gira 

alrededor de la hipótesis fundamental que visualiza la globalización como un proceso 

políticamente construido. Ello queda más claro si se recuerda que el planteamiento teórico se 

detiene en el proceso de decisión de las políticas (las líneas de fuerza que intervienen en esa 

decisión) y no avanza al proceso de su ejecución (las líneas de fuerza que intervienen en esta 

última). Es muy factible que el aparato teórico aquí desarrollado permitiría, con algunos ajustes 

necesarios, analizar también este segundo aspecto (la ejecución), pero evidentemente eso se sale 

de los alcances analíticos trazados para esta investigación. No obstante lo anterior, y con fines 

ilustrativos, al final de esta investigación –es decir, con posterioridad al apartado de 

conclusiones- se incluye un anexo que, con base en indicadores estructurales de amplia 

cobertura, busca analizar algunas de las más destacadas consecuencias y efectos generales 

derivados de las políticas analizadas. 

 

 Por otra parte, en todos los casos se hace un amplio esfuerzo de ubicación contextual y 

teórica de las políticas. Esta ubicación comprende tanto el marco analítico y conceptual más 

amplio desarrollado en los capítulos I a III, como otros aspectos de carácter más específico, en 

relación con la política concreta que esté siendo objeto de análisis en cada capítulo. 

 

 Los capítulos V a IX, donde se analizan las orientaciones generales o políticas estructurales 

y, sucesivamente, los otros 4 ámbitos de política mencionados, presentan un formato similar en 
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dos grandes secciones: una de síntesis, interpretación y análisis de las políticas, el cual 

constituye la parte medular de cada capítulo; y una segunda parte o sección, en calidad de anexo 

o anexos, donde se presenta un resumen más detallado de cada una de las leyes (o documentos) 

utilizados como material del estudio. Estos anexos comportan, en todos los casos, un amplio 

esfuerzo de ordenamiento y sistematización de las leyes analizadas. 

 

 La información fue recopilada diferenciando los cinco ámbitos de políticas ya mencionados: 

políticas estructurales y de orientación general del desarrollo de la economía; políticas 

financiero-bancarias; políticas de atracción de inversiones; las de reforma del Estado y, 

finalmente, las políticas sectoriales agropecuarias. Se hizo una recopilación que procuró ser 

exhaustiva, particularmente desde el punto de vista de incorporar la totalidad de la legislación 

más relevante aprobada durante el período. Cada ley o norma fue estudiada, resumida, 

sistematizada en sus contenidos y, sobre esa base, analizada. La sistematización y análisis 

realizados utilizó y aplicó los diversos instrumentos analíticos desarrollados en los primeros 

cuatro capítulos de la tesis. Pero, a su vez, esa sistematización y análisis se alimentó del análisis 

teórico y contextual en que cada política fue situada, dentro del respectivo capítulo. 

 

4. El tipo de investigación desarrollado 

 

Esta es una investigación teórica, exploratoria y explicativa.  

 

Es teórica porque analiza a profundidad, con base en categorías y relaciones teóricas 

desarrolladas al efecto, las fuerzas subyacentes y las tendencias y formas estructurales por cuyo 

medio se despliega y evoluciona la globalización. Lo es, además, porque desarrolla principios 

interpretativos, integrados dentro de un modelo teórico, con base en los cuales analizar las 

interrelaciones subyacentes que determinan-condicionan las formas normativo-institucionales 

que construyen políticamente la globalización. 

 

Es exploratoria porque al sustentarse en este conjunto de elaboraciones teóricas, se propone 

abordar una problemática que anteriormente no ha sido considerada o que, al menos, no ha sido 

considerada desde este particular enfoque: la problemática referente a la formulación y decisión 
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de las políticas económicas en Costa Rica, vistas estas últimas como mecanismos normativo-

institucionales que, en primer lugar, abren-adaptan-subordinan la economía y sociedad 

costarricenses a la globalización y que, sobre esa base, construyen políticamente esa 

globalización desde las interioridades de la propia sociedad costarricense. 

 

Y es explicativa porque, en efecto, se esfuerza por explicar, sobre las bases teóricas 

desarrolladas y con referencia a la evidencia recopilada, sistematizada y estudiada, las fuerzas 

subyacentes que determinan-condicionan el que las políticas económicas asuman determinados 

énfasis dominantes como, también, el que tales políticas oscilen de forma más o menos amplias, 

alrededor de tales énfasis. 

 

Desde otro punto de vista, la investigación ha seguido un método que es, a un mismo tiempo, 

deductivo e inductivo. Ello en virtud de que, en su conjunto así como en cada uno de sus 

apartados, la investigación se sustenta en un esfuerzo analítico que desarrolla hipótesis y 

propuestas teóricas de investigación e interpretación las cuales, a su vez, son confrontadas con 

datos de la realidad y evoluciones históricas concretas. A su vez, estos han retroalimentado y 

permitido ajustar las formulaciones teóricas, en un proceso de ida y vuelta, en virtud del cual el 

orden de exposición del trabajo no es igual al orden en que la investigación tuvo lugar. 

 

En otro sentido, cabe decir que esta es una investigación cualitativa. Ello desde al menos dos 

puntos de vista: (a) su sustento es, fundamentalmente, información y datos de tipo cualitativo y 

(b) sus desarrollos teóricos se formulan como relaciones y regularidades de comportamiento 

expresadas cualitativamente. Esto último, cabe subrayar, es concordante con la sustentación 

epistemológica establecida en este capítulo I. Sin embargo, es una investigación cuyos 

presupuestos teórico-epistemológicos son totalmente distintos de aquellos que se asumen en la 

que convencionalmente es reconocida como investigación cualitativa. Esta no recurre a cuerpos 

teóricos formalmente desarrollados. Tampoco pretende dar lugar a formulaciones teóricas 

propias, ya que su finalidad generalmente es estudiar aspectos específicos y acotados de la 

realidad, irrepetibles en sus peculiaridades y, por lo tanto, imposibles de ser replicados en 

contextos socio-históricos distintos (al respecto, véase Martínez, 1997; Sandín Esteban, 2003)  

Evidentemente tales no son opciones epistemológicas que hayan sido asumidas en este trabajo. 



 16

 

 

 

II PARTE:  UBICACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Este apartado desarrolla una reflexión sobre diversas problemáticas en relación con el quehacer 

científico y sus bases teórico-epistemológicas. El objetivo que se persigue con ello es precisar el 

marco de sustentación que, desde el punto de vista epistemológico, sostiene esta investigación. 

Esto implica un esfuerzo por explicitar  las premisas de base en relación con el proceso de 

conocimiento de la realidad, a partir de las cuales se gesta y desarrolla este trabajo.   

 

Se empieza por formular algunas aprehensiones básicas en relación con las posibilidades y 

limitaciones de la ciencia en su relación con la filosofía y otros métodos por cuyo medio los 

humanos conocemos y nos relacionamos con la realidad. Tal discusión se profundiza al abordar 

la génesis, desarrollo y problemas de las ciencias sociales y el reto que estas hoy día enfrentan, 

el cual convoca a una reformulación que, más que necesaria, hoy día resulta urgente. Esto 

culmina, al final de la exposición, con un esfuerzo de formalización y síntesis de los espacios 

conceptuales más importantes en que esta investigación de tesis se sitúa y, en particular, con la 

precisión acerca de las nociones de tiempo y espacio social sobre cuya base opera. 

 

1. Ciencia e ideología 

 

En su alegato contra la ciencia y, en particular, contra el método científico, Feyerabend  (1992) 

apunta, sin embargo, a dos asuntos de primordial importancia: el rescate de la imaginación –

quizá podría decirse, la imaginación científica- como necesario refuerzo del trabajo de la ciencia 

y, en segundo lugar pero no menos importante, el rescate de otras formas o expresiones del 

pensamiento humano, diferentes de la científica. Feyerabend denuncia la rigidez del método y 

advierte acerca del riesgo de que este pueda convertirse en una cárcel que frene el propio 

desarrollo de la ciencia. Este es un punto de vista que, al menos en parte, es compartido por 

Fromm (1979, pp. 23-24) cuando califica al método positivista-empirista como seudo-ciencia y 

llama la atención acerca del papel de la creatividad del científico y, por esta vía, del poder 
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crítico de la razón, como mecanismos indispensables para el desarrollo del conocimiento 

científico. 

 

Por otra parte, Feyerabend (1992) advierte que, además, la ciencia convencional necesariamente 

entraña una ideología: aquella que afirma que la única forma válida de relacionarse con la 

realidad y conocerla (¿conocer la verdad?) que el ser humano tiene a su disposición, es la que le 

proporciona el método científico de investigación. Aunque con mucho más moderación y 

sutileza en su discurso, Wallerstein (2004a, capítulo 1) tiende a coincidir con Feyerabend en 

cuanto plantea preguntas que, claramente, sugieren una cosa: la confianza en la ciencia es, en 

algún grado que podría ser significativo, un asunto de fe2. 

 

Sin advertirlo, Bunge (1985) lo pone de manifiesto. Por ejemplo, cuando explica que “La 

conquista conceptual de la realidad comienza, lo que parece paradójico, por idealizaciones. Se 

desgajan los rasgos comunes a individuos ostensiblemente diferentes, agrupándolos en especies 

(clases de equivalencia)…Es el nacimiento del objeto modelo o modelo conceptual de una cosa 

o un hecho” (p. 12; cursiva es del original). Quizá sería conveniente admitir que esta es una 

forma particular por medio de la cual intentamos conocer la realidad, pero no necesariamente la 

única. No admitirlo –y no parece que Bunge lo haga- es hacer ideología acerca de la ciencia. 

Inclusive, posiblemente no sea esta la única forma como podría ser planteado el propio método 

científico, ya que, en realidad, este es un planteamiento positivista, con un sesgo reduccionista 

casi obvio que, claramente, conserva la noción de exterioridad entre representación intelectual y 

realidad empírica.  

 

De tal modo, habría que advertir que, no siendo esta la única forma posible de conocimiento, es 

una que probablemente reporta ventajas importantes pero igualmente comporta riesgos. La 

realidad –que desde la visión humana es siempre representación- existe como unidad, no como 

fracciones de esa unidad y conocer mediante este fraccionamiento –tal cual usualmente procede 

la ciencia, al menos aquella que responde a los criterios que Bunge expone- es, en el mejor de 

                                                 
2 Por ejemplo, se pregunta Wallerstein (2004a, p. 9) “But what makes us believe that a community of experts that 
speaks more or less with a single voice merits our respect and our credence?” La respuesta conduce a lo largo de 
una serie de otras preguntas cuyas respuestas a menudo conllevan supuestos más que evidencias. Inclusive el 
supuesto acerca del “desinterés” del investigador científico. 
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los casos, una operación arbitraria y, en el peor, un mecanismo potencialmente dañino. 

Convengamos que ese procedimiento podría simplemente ser resultado necesario que deriva de 

la limitación de la capacidad cognoscitiva humana frente a las complejidades de la realidad. 

Pero aún siendo esto verdad, y justamente porque lo es, la ciencia –en su arbitrario 

fraccionamiento de la realidad- debería por ello mismo estar advertida de su propia falencia y, 

en consecuencia, del riesgo, no simplemente de incurrir en error, sino de que este error tenga 

consecuencias destructivas. 

 

Sin duda, los éxitos que el desarrollo científico se ha anotado son sensacionales. Desde el campo 

de la medicina al de la conquista del espacio.  Pero aún así, los fármacos usualmente conllevan 

efectos secundarios que algunas veces resultan más perjudiciales que la propia enfermedad que 

está siendo tratada. La ciencia ha alumbrado cosas que para los hombres y mujeres de hace 300 

años habrían resultado mágicas: el transporte por medio de aviones jet o de automóviles, por 

ejemplo. Pero estos medios igualmente conllevan un alto potencial de contaminación y deterioro 

ambiental que la ciencia no logró prever y, en todo caso, no parece capaz de controlar, cuanto a 

lo sumo, y de forma muy parcial, ha logrado atenuar. 

 

Cuando decimos que a la ciencia subyace una ideología nos referimos a su usual arrogancia: la 

descalificación de toda otra forma de conocimiento como inválida e ineficaz y su auto-

glorificación como una forma correcta de conocimiento, de hecho, la única correcta. Este es un 

planteo ideológico en el sentido de que constituye una falsa conciencia, es decir, que formula 

una imagen ilusoria que encubre la realidad. Lo cierto es que ni la ciencia es necesariamente una 

forma correcta de conocimiento –por lo menos no lo es en todos sus alcances, siendo que 

admite espacios de error que a veces son considerables- ni tampoco es necesariamente la única 

forma de conocimiento a disposición de los seres humanos. El arte y la construcción de mitos 

son formas por medio de las cuales los seres humanos representan simbólicamente –y por lo 

tanto conocen- la realidad que les rodea. En cuanto que construcciones simbólicas tienen el 

poder de generar, progresivamente, nuevas formas de representación y, en consecuencia, nuevas 

formas de simbolización y, en el despliegue de ese proceso, guían e inducen a los seres humanos 

a actuar sobre su realidad y, así, a transformarla. 
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Pero, además, la ideología que rodea el ejercicio científico está presente también en el método 

en que usualmente se asienta: conocer la realidad fraccionándola aporta un mecanismo muy 

poderoso, pero también comporta muchos riesgos, por la sencilla razón de que la realidad solo 

existe, funciona, se reproduce y se transforma como totalidad. Y, finalmente, esa ideología 

termina por evidenciarse a través de la omisión: ignorar estos riesgos y estas limitaciones –que 

es lo usual en la visión arrogante del mundo en que se asienta la ciencia- es una forma de 

justificar su proceder y consolidar su dominio e influencia. 

 

Deberíamos reconocer que la humanidad conoce la realidad y, más importante aún, la 

transforma, recurriendo también a otros medios distintos de los teórico-científicos. Como se ha 

indicado, el arte o, en sociedades “primitivas”, la hechicería, constituyen formas particulares de 

intentar aproximarse, apropiarse y comprender la realidad. Con frecuencia son medios desde los 

cuales también ha sido posible incidir y transformar esa realidad. 

 

Al reflexionar acerca de los mecanismos por cuyo medio los seres humanos conocemos la 

realidad, Kosik (1979) ofrece pistas para entender lo anterior. Dice Kosik (p. 43-44): “¿Cómo 

percibe el hombre los objetos singulares? ¿Como únicos y absolutamente aislados? Los percibe 

siempre en el horizonte de un todo que, en la mayoría de los casos no se expresa ni se capta 

explícitamente…La conciencia humana debe, por ello, ser considerada tanto en su aspecto 

teórico-predicativo, en forma de conocimiento explícito, fundado, racional y teórico, como en su 

aspecto ante-predicativo, y totalmente intuitivo. La conciencia es la unidad de ambas formas, 

que se compenetran e influyen recíprocamente, ya que en esta unidad se basan la praxis objetiva 

y la asimilación práctico-espiritual de la realidad. La negación o subestimación de la primera 

forma conduce al irracionalismo…la negación o subestimación de la segunda forma conducen la 

racionalismo, el positivismo y el cientifismo” (las cursivas son del original).  

 

Lo anterior da base para la crítica de Kosik al pensamiento o enfoque positivista, que este autor 

caracteriza principalmente como una forma de reduccionismo, y al que generalmente designa 

bajo el término fisicalismo o visión o enfoque fisicalista. Las raíces de este enfoque se remontan 

al menos hasta Descartes, con su pretensión de una ciencia exacta cuyos conceptos fuesen 

matemáticamente precisos (Capra, 1996, capítulo II). Luego Newton terminaría de dar forma al 
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edificio al desarrollar el que luego ha pasado a ser universalmente reconocido como el “método 

científico”. Al respecto comenta Capra (1996, p. 68): “Anteriormente a Newton existían dos 

tendencias opuestas en la ciencia del siglo XVII: el método empírico e inductivo representado 

por Bacon y el método racional y deductivo representado por Descartes. En sus Principia, 

Newton expuso la manera justa de combinar ambos métodos, haciendo hincapié en el hecho de 

que era imposible llegar a una teoría cierta mediante experimentos desprovistos de una 

interpretación sistemática…Superando a Bacon en la experimentación sistemática y a Descartes 

en el análisis matemático, Newton combinó las dos tendencias en una sola y desarrolló la 

metodología que ha sido la base de las ciencias naturales”. 

 

Se trata, en lo fundamental, de un procedimiento de indagación que, en líneas generales, 

corresponde al que, contemporáneamente, encontramos, por ejemplo, en Bunge, con la salvedad 

de que, en lo fundamental, este hace referencia a las ciencias físicas más que a las sociales. Este 

enfoque busca una comprensión y apropiación de la realidad como realidad física y, en 

particular, afirma que conocerla por medio de este método es la única forma correcta –quizá la 

única posible- de conocimiento. Por esta vía, el positivismo identifica su representación de la 

realidad con la realidad misma con lo que, de paso, simplifica en exceso la variedad de matices, 

posibilidades y expresiones de esta última. 

 

En su explicación del método positivista en ciencias sociales, Turner (1991) deja en claro tales 

características. El positivismo –dice Turner- considera que es posible una “ciencia natural de la 

sociedad” (p. 205). Esta premisa básica se sitúa en los marcos de la concepción epistemológico 

positivista que deriva de Comte y aspira a la investigación y determinación de leyes universales 

abstractas (p. 206). Versiones modernas del positivismo, proponen que las leyes que la 

investigación social logre derivar deben asentarse en principios de deducción lógica (los 

resultados o consecuencias derivan “lógicamente” de un aparato previo de premisas) y han de 

cumplir con criterios de capacidad predictiva, de las cuales depende su poder explicativo y sobre 

cuya base es posible juzgar acerca de su validez frente a la realidad (p. 207). 

 

Este planteamiento es objeto de algunas críticas bien conocidas, que Turner sintetiza (pp. 208-

212). Primero, acerca de la ficción que supone imaginar que las proposiciones teóricas reflejan 
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realidades sociales independientes, cuando en realidad constituyen creaciones mentales 

construidas por el investigador. Segundo, el postulado acerca del carácter universal –por lo tanto 

invariante- de las presuntas “leyes naturales” de la sociedad, pasa por alto la capacidad de 

cambio que los seres humanos poseen y que se ejerce sobre la propia sociedad por medio del 

pensamiento, la reflexión y la acción. En ese sentido, el hecho mismo de hacer ciencia en busca 

de tales “leyes invariantes” se constituye eventualmente en mecanismo de cambio o de 

aceleración o freno de procesos de cambio que, en su devenir, quitan validez a tales leyes, 

supuesto que estas en efecto la tuvieran. Tercero, el interés positivista por “leyes naturales de 

validez universal” desemboca en el conservadurismo: la identificación del orden existente como 

un orden invariante y, de esta forma, la asimilación de lo que es con lo que debería ser. 

 

Las anteriores, son críticas muy plausibles que ilustran importantes limitaciones del positivismo, 

particularmente en el campo de las ciencias sociales. Sin embargo, es posible que la crítica 

principal sea aquella, ya mencionada, que planteaba Kosik y que refiere al carácter unitario de la 

realidad3, por un lado, y a la conciencia humana como unidad de lo racional y lo intuitivo, 

características ambas que el positivismo prefiere ignorar. Por otra parte, tales problemas y 

limitaciones tienen que ver con el desarrollo histórico del positivismo, el cual a su vez da la base 

en la que se asienta la evolución y construcción histórica de la ciencia social, tal cual la 

conocemos hoy día, es decir, como una ciencia fraccionada en varias disciplinadas 

especializadas, entre las cuales median límites relativamente rígidos. 

 

Alimentada por la visión de una ciencia física que había establecido un corte profundo respecto 

de la filosofía y la teología la ciencia social quiso construir a su favor, un espacio de autonomía 

igualmente radical. Sobre este asunto se profundizará más adelante. Desde luego, esto crea –o 

aspiraba a crear- una comunidad de intereses, orientaciones y enfoques entre ambas vertientes 

de la investigación científica –la social y la física y natural- y, por lo tanto, las hermanaba en 

similares cualidades o defectos, si es que unas y otros existen.  

                                                 
3 Es preciso recordar la crítica de Popper (1973, pp. 90-107) en relación con esta concepción de la realidad como 
totalidad susceptible de ser conocida en cuanto tal. Tal es lo que el propio Popper designa como “crítica del 
holismo”. Hinkelammert (1990, capítulo V) ofrece una crítica amplia en relación con las formulaciones 
epistemológicas de Popper, inclusive su propuestas metodológica de la falsabilidad como criterio para discernir si 
una afirmación posee carácter científico.  
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2. Las “dos culturas” 

 

Al desprenderse de la filosofía, las ciencias físicas y naturales se instauran como un cuerpo de 

conocimiento diferente –inclusive opuesto- al de las humanidades, mientras que las ciencias 

sociales quedan a medio camino entre ambas: sin la “dureza” científica de las primeras ni la 

sensibilidad y riqueza cultural y artística de las segundas4. Es, pues, la instauración, en la esfera 

del pensamiento humano, de lo que usualmente es designado como las “dos culturas”; opuesta, 

irreductibles…e incomunicadas5.  

 

El positivismo, como proyecto de construcción de las ciencias sociales, se proponía, en todo 

caso, emular las ciencias físicas. Que aquellas, al igual que estas, establecieran una distancia 

suficientemente amplia respecto de las humanidades y que, al mismo tiempo, consolidaran su 

“independencia” con respecto a la filosofía. Así pues, esta es la propuesta de una ciencia social 

capaz de identificar leyes sociales universales, que lo haría siguiendo un método de indagación 

esencialmente similar al de las ciencias físicas y naturales, excepto por la imposibilidad de la 

experimentación controlada al nivel de laboratorio. Esto también inaugura la pretensión –

malamente lograda- del establecimiento de un estatuto superior al de la filosofía o las propias 

humanidades: la ciencia social como el mejor método, posiblemente el único método correcto, 

de conocer la sociedad. La filosofía, el arte y, en general, las humanidades como métodos 

imperfectos, hasta en el mejor de los casos muy inferiores. 

 

Volvamos entonces a Kosik. Si, como dice este autor, la conciencia humana es la unidad de lo 

racional con lo intuitivo, por lo tanto, de la inteligencia con la sensibilidad, el proceder 

positivista que funda la ciencia social establece una escisión entre ambos aspectos y, más aún, 

                                                 
4 Véase Wallerstein 1991, 1998, 2004a y 2004b; sobre esto se volverá más adelante. 
5 El concepto de “dos culturas” proviene originalmente de C.P. Snow (1963 y 1977). Este autor sienta la diferencia 
entre la “cultura científica” y la “cultura tradicional”, literaria en sus propios términos o bien humanística si se 
quisiese recurrir a un término de mayor uso actual y alcances más amplios. Claramente sostiene que la cultura 
científica merece ser reconocida como tal: “…no solo en sentido intelectual sino también antropológico. O sea que 
no es necesario que sus miembros siempre se comprendan mutuamente del todo…hay actitudes comunes, formas y 
normas de conducta comunes, enfoques y supuestos comunes. Esto es de una amplitud y profundidad 
sorprendentes. Atraviesa otras conformaciones mentales, como las de la religión, o la política, o la clase” ( Snow, 
1963, p. 20). Cabe señalar que en cierto momento Snow deja abierta la posibilidad de una “tercera cultura”, donde 
cabría situar a la sociología y, por lo tanto, a la ciencia social (Snow, 1963, pp. 18-19). Pero esto tan solo queda 
sugerido. 
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deliberadamente procura profundizar esa distancia. Por esta vía deriva hacia lo que, siguiendo a 

Kosik, podríamos designar como cientificismo. La imposición generalizada de esta ideología6 

comporta no tan solo el fraccionamiento como método para el conocimiento de la realidad –lo 

que, en parte al menos, es un imperativo derivado de la complejidad misma de la realidad- sino 

que, además, crea una escisión en los propios seres humanos y, finalmente, en las relaciones 

sociales que organizan y estructuran la sociedad. Los seres humanos –que inevitablemente 

somos unidad de raciocinio e intuición, de inteligencia y sensibilidad- quedamos partidos en 

dos. Una parte –la científica- se desarrolla de forma hipertrofiada. La otra –la de la sensibilidad 

e intuición- queda reducida al plano de la inferioridad radical.  

 

Tal es el reduccionismo que introduce el cientificismo positivista y posiblemente esta sea su 

debilidad más importante. Pero esta falencia no resulta especialmente importante desde el punto 

de vista de su poder como instrumento para el conocimiento de la realidad, aunque seguramente 

también en ese sentido tiene consecuencias significativas. Sobre todo, esto es importante en 

cuanto constituye una fractura que escinde la sociedad al escindir al propio ser humano y 

renunciar, incluso reprimir, aspectos importantes de la capacidad de creación, inventiva, 

imaginación, conocimiento, indagación y transformación que los seres humanos poseemos. 

 

3. Ciencia y filosofía 

 

Esta escisión que introduce el positivismo cientificista está a la base de toda la ciencia 

convencional, tal cual la conocemos. Y seguramente está vinculado con su decisión de 

construirse como un aparato de conocimiento que no simplemente sustituía aquel de la filosofía 

(o de la teología), sino como uno que literalmente expulsaba esta última, la cual quedaba 

reducida a mera especulación, en claro contraste con el estatuto que, según pretendemos, asume 

la ciencia como conocimiento riguroso y sujeto a contrastación. 

 

                                                 
6 A lo cual Feyerabend se refiere en términos cuanto menos provocativos, al reclamar la separación entre la ciencia 
y el Estado tal cual, en la gran mayoría de los casos (Costa Rica es, junto a algunos países islámicos, una de las 
pocas excepciones a nivel mundial) se aplica la división entre Estado y religión. Véase Feyerabend, 1992, capítulo 
18. 
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La escisión entre ciencia y filosofía y, respectivamente, la expulsión de esta del ámbito del 

conocimiento considerado válido y correcto, plantea necesariamente la pregunta acerca de si 

efectivamente la ciencia logra ser, o puede ser, autónoma respecto de la filosofía. De forma 

sintética –y sin ser ese necesariamente su propósito- Bunge (2004) ofrece reflexiones que dan 

pistas sobre este particular.  

 

Al referirse a la ontología o filosofía del ser y el devenir, Bunge (p. 5-6) se plantea algunas 

preguntas muy sugerentes: “…¿debemos adoptar el idealismo o el materialismo?...si el mundo 

es una colección de ideas, entonces para conocerlo no hace falta la experiencia…Si así fuera, 

bastaría pensar” (p. 5). Luego: “¿Cómo debemos concebir el mundo: como un bloque, como una 

colección de individuos, o como un sistema de sistemas?” (p. 5). En seguida plantea: “¿Cómo 

cambian las cosas?...¿cuáles son los mecanismos y los ritmos del devenir?”. Posteriormente, y al 

hacer referencia a la gnoseología o teoría del conocimiento (p. 6), formula una pregunta de 

tremenda entidad: “…¿existe la verdad, o sea, el conocimiento adecuado?...si hay verdades 

¿cómo se las logra?” 

 

Aún dejando de lado aspectos relativamente “externos” al proceder científico (los valores y la 

ética), cada una de las preguntas antes formuladas se insertan al interior mismo de la ciencia, al 

punto tal que solo sobre la base de una tentativa explícita de respuesta, esta última puede tener 

lugar y desarrollarse. En efecto, la ciencia “supone” que existe la verdad y que esta es conocible 

(pero es conocido que el posmodernismo niega la posibilidad de conocer la verdad, lo que es 

tanto como negar la posibilidad misma de hacer ciencia). Más aún, y como sabemos, de forma 

expresa la ciencia afirma ser el único medio correcto para conocer esa verdad. Pero asimismo la 

ciencia –es decir, lo que Snow (1977) llama “cultura científica”- ha decidido –con buen tino por 

lo demás- que la realidad no es el mundo de la anamnesis platónica y que, siendo un mundo 

material, es por ello conocible. O al menos eso suponemos, con lo que, de paso, estamos 

también asumiendo que la primera pregunta –acerca de la existencia de la verdad- ha sido 

contestada afirmativamente. Y, por otra parte, la ciencia por lo general asume que la realidad 

funciona como sistema, más que como una mera colección de individuos o un bloque 

indiferenciado y monolítico. 
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Son, en general, preguntas filosóficas las cuales reciben una respuesta filosófica y solo en 

segundo lugar, y tan solo a veces, una respuesta científica. A su manera, Wallerstein (2004b, p. 

7) lo ilustra con cierta crudeza en relación con el paradigma nomotético, en general tan caro a 

las ciencias “duras” que se precian de su estatus de tales: al referirse a los datos sobre cuya base 

la economía, la ciencia política y la sociología intentan derivar leyes de alcance general, y 

resaltando además la relativa limitación de esa información en que se basan, este autor se 

pregunta “How could one be sure that such data was reliable?...There could be only one way to 

justify validity of data based on such a narrow sample, narrow in time and space, and that was 

full faith in a nomothetic epistemology. If one assumed that social behavior was governed by 

laws, then the locus of the sample was irrelevant. Eternal TimeSpace was the necessary 

presumption of nomothetic social scientists” (luego se retomará el concepto de Eternal 

TimeSpace; la negrita es agregada).  

 

La ciencia nomotética asume –por un acto de fe, según palabras de Wallerstein- que la realidad 

social (pero también la física y natural) está gobernada por leyes de validez universal. Esta es 

una toma de posición en sentido filosófico acerca del funcionamiento de la realidad y acerca de 

la posibilidad de conocer esa realidad. Pero acontece que no es usual que se asuma 

explícitamente como tal. En general, pues, la ciencia se levanta sobre una serie de presunciones 

filosóficas que regularmente se mantienen implícitas. Ello sería menos importante si no resultara 

tan claramente paradójico, en vista del menosprecio, como mera especulación, en que la ciencia 

confina a la filosofía. 

 

4. El proceso de construcción de la ciencia social 

 

Notoriamente, el desarrollo de la propia ciencia social tuvo lugar a partir de un esfuerzo 

deliberado de escisión, alejamiento y autonomización en relación con la filosofía. Ello es puesto 

en evidencia con toda claridad por el análisis de Cerroni (1977), quien, por otra parte, adscribe 

claramente la tesis de que, necesariamente, la ciencia ha de construirse precisamente por esa vía 

y siguiendo ese método. 
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Cerroni (véase capítulo I –Posibilidad de una ciencia social-, pp. 11-88) rastrea el surgimiento 

de la ciencia social en el Renacimiento, con el asentamiento de una visión laica de la existencia, 

el ocaso de la autoridad religiosa y la emancipación de la racionalidad respecto de la teología. 

Ello conlleva, en consecuencia, el derrumbe de las dos grandes figuras del pensamiento 

filosófico y escolástico: Platón y Aristóteles y, respectivamente, la anamnesis platónica7 y el 

finalismo natural aristotélico8. El empirismo de Locke y el racionalismo de Descartes habrían 

sido hitos anticipatorios en el proceso de construcción de las ciencias sociales, cuya escisión 

respecto de las ciencias físicas y naturales habrían alcanzado un grado de relativa nitidez con 

Kant. No obstante lo anterior, este último –según hace ver Cerroni (pp. 17-18)- mantuvo la 

subordinación de la ciencia respecto de la filosofía y provocó una regresión de esta última hacia 

la teología. Es el así llamado “dualismo kantiano”  (que luego devine neo-kantiano), según el 

cual el conocimiento científico no puede dar cuenta de la “causalidad profunda del mundo” la 

cual está sujeta a un “objeto final de la naturaleza”, esto es, “una causa suprema” que actúa con 

intención (p. 18).  

 

La libertad humana queda así sujeta a una “racionalidad providencial” (p. 20). La cultura se 

independiza de la ciencia en el sentido de que se declara incapaz de explicarla, toda vez que 

tampoco puede explicar la espiritualidad humana. Este mismo enfoque habría fundado con Kant 

la escisión entre naturaleza y humanidad. Llevando el análisis un paso más allá, Cerroni afirma 

que este dualismo habría introducido el sesgo en las ciencias sociales que da lugar a “…las 

dudosas <<técnicas sociales>> del derecho, la economía, etc.” (p. 21). Ello, valga recalcarlo, 

habría sido el fruto, según la interpretación de este autor, de que Kant independiza la esfera de 

lo ético y valorativo de la capacidad analítica e interpretativa de la ciencia, al remitirlos a una 

intencionalidad providencial metafísica. 

 

                                                 
7 Dice Cerroni (p. 13), la anamnesis se relaciona “…tanto con el mito de la inmortalidad como con el de la 
purificación, tanto con la separación del alma del cuerpo como con la abstracción de lo sensible para concentrarse y 
conocerse uno mismo”. Desde este punto de vista, e ilustrado en el célebre mito de la caverna, el conocimiento es 
“autoconocimiento y rememoración…íntimamente vinculado a toda concepción teleológica de la realidad”. 
8 Según Cerroni (p. 13) el finalismo natural aristotélico supone una la existencia de “una verdad general de los 
principios”, así, “todo ser, elevándose en el proceso vital hacia su propia perfección ideal, entra de nuevo y 
participa en la armonía universal que tiene su centro y su objetivo último en la coherencia viva del pensamiento 
divino”. 
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Cerroni busca mostrar que los desarrollos posteriores del positivismo no hacen sino reformular 

esta dualidad, la cual permanece incólume en sus aspectos fundamentales. Con Comte se habría 

producido una “reducción integral del mundo humano al mundo de la naturaleza, en el supuesto 

de que ésta se halle regida por <<leyes>> de inspiración filosófica” (p. 26). Spencer, por su parte, 

concibe la sociedad como un organismo sujeto a un proceso de evolución natural a partir de 

fenómenos pre-existentes.  

 

Durkheim habría logrado esbozar un programa para la construcción de una “sociología objetiva, 

específica y metódica” (p. 33)9, o sea, su elaboración propendía a “…la construcción de una 

ciencia social autónoma” (p. 34; negrita es agregada). Se entiende, pues, que sería autónoma, 

en primer lugar, respecto de la filosofía. Sin embargo, advierte Cerroni, Durkheim no logra 

resolver algunos problemas fundamentales de la sociología (la ausencia de una identificación 

clara de los hechos sociales; la delimitación precisa del objeto de investigación; la ausencia de 

una teoría de las especies o tipos sociales). Desde ahí, Durkheim habría recaído en una 

propuesta desvinculada de la historia, en cuanto “…reconstruye una evolución histórica 

unilineal de las sociedades” (p. 38). Pareto habría incurrido en errores similares cuando reduce 

“…la sucesión histórica de los tipos sociales a una sucesión de modalidades psicológicas” (p. 

42). Con el historicismo, esta dualidad de raíz kantiana se habría incluso radicalizado. Se 

excluye el concepto de causa y de regularidad en el objeto social “…reivindicando el carácter 

eminentemente filosófico o <<espiritual>> del conocimiento de la sociedad…” (p. 48). 

 

Con Weber la crítica de Cerroni se hace especialmente clara, en relación con un problema cuya 

formulación por el primero ha devenido célebre. En primer lugar, se reconoce el aporte de este 

último al desarrollar el concepto de especies o tipos ideales como instrumento de abstracción 

para conocer la realidad social, particularmente en vista de la imposibilidad de la 

experimentación controlada. Pero en seguida se hace ver que la diferenciación que Weber 

introduce entre racionalidad instrumental o formal (con arreglo a fines) y racionalidad material o 

                                                 
9 A lo cual Wallertein (1998) se refiere en términos de que Durkheim habría logrado asentar el principio acerca de 
“…the objective reality of social facts” (p. 5). Esto es, el asentamiento de la premisa de base según la cual la 
realidad social existe como realidad objetiva, independiente de la subjetividad de los individuos humanos y 
susceptibles de ser conocida recurriendo a los métodos de la ciencia. Sentado lo anterior, con ello queda establecida 
la posibilidad de hacer ciencia social. Al menos establecida al nivel del enunciado filosófico… 
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sustantiva (con arreglo a valores), implica la renuncia al logro de “…un auténtico conocimiento 

científico…El esquema metodológico general del conocimiento social se convierte en el de los 

<<medios-fines>>: sobre los medios trabaja el intelecto, sobre los fines la razón filosófica” (p. 

52). 

 

En cuanto los fines se desgajan del análisis científico y se determinan especulativamente en el 

reino de la filosofía, los tipos ideales weberianos, por cuyo medio se estudia la sociedad, 

devienen irreales y ahistóricos. Los tipos ideales son entonces concebidos literalmente como 

tales, es decir, como construcciones idealizadas y no como conceptos históricos. Por otra parte, 

y puesto que los fines vienen dados para la ciencia social, esta a su vez deviene técnica, donde 

aparecen “…las disciplinas sociales como disciplinas meramente técnicas, incapaces de 

ofrecernos el sentido de los fines humanos” (p. 55). Esto habría fundado el sesgo tecnicista y, 

más aún, formalista, que ha caracterizado el desarrollo posterior de las ciencias sociales, 

especialmente hasta el tercer cuarto del siglo XX.  

 

Aunque Parsons retoma la concepción del objeto de estudio de la ciencia social como 

irreductible ni a la esfera subjetiva de los valores ni a la de las determinaciones biológicas, y aún 

habiéndose planteado el problema del cambio histórico de los sistemas sociales, a juicio de 

Cerroni también en su caso se produce un retroceso hacia una concepción a-histórica, la cual se 

manifiesta en su reconocimiento explícito de incapacidad para analizar los procesos de cambio, 

y en el expreso confinamiento de su análisis en los mecanismos de contención que estabilizan 

un sistema dado. 

 

5. Un proceso de construcción descaminado y por ello inconcluso 

 

El análisis de Cerroni –apretadamente sintetizado en lo anterior- acerca del proceso histórico de 

construcción de las ciencias sociales, ilustra con claridad sobre tres aspectos importantes de ese 

proceso, los cuales están vinculados entre sí: primero, el esfuerzo de la ciencia social por 

adquirir un estatuto similar al de las ciencias físicas y naturales; segundo, la orientación de este 

esfuerzo según un criterio conducente a independizar la ciencia social respecto de la filosofía 

(tal cual, de previo, lo había hecho las ciencias físicas y naturales); tercero, la expresa propuesta 
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de Cerroni en el sentido de que lograr esto último necesariamente implica que la esfera de los 

valores y de los fines humanos, también debía ser desgajada del campo de la filosofía para 

quedar incorporada como objeto de estudio de la ciencia. Quizá podría agregarse una cuarta 

conclusión que se desprende las tres anteriores: la afirmación de la ciencia –también de la 

ciencia social- como una forma de conocimiento superior a la filosofía.  

 

La incapacidad para lograr estos objetivos, o para lograrlos a lo sumo de forma muy parcial, es 

lo que funda la crítica de Cerroni a los diferentes fundadores de la sociología. Cada uno de estos 

–más claramente Durkheim, Weber, Pareto y Parsons- aspiran a una ciencia social autónoma 

respecto de la filosofía y centrada en el estudio de una realidad social objetivamente existente y, 

por lo tanto, independiente de las motivaciones sicológicas de los individuos. Cada uno de ellos, 

a juicio de Cerroni, falla en su intento por lograr tal autonomía, y por vías más o menos directas 

o encubiertas, reinciden en enfoques que tienen alguna raíz metafísica, providencial o teológica 

y que, por lo tanto, renuevan el dualismo kantiano. 

 

Aunque Cerroni cree encontrar en la diferenciación weberiana entre racionalidad instrumental y 

racionalidad material, la fuente del sesgo tecnicista que asume la ciencia social, su propio 

proyecto podría ser considerado como claramente sesgado hacia el cientificismo y, por lo tanto, 

proclive al mismo sesgo que critica. Cerroni sostiene que la ciencia social se afirmará como tal 

solamente cuando logre plena independencia respecto de la filosofía y, más aún, en cuanto logre 

atrapar y subsumir a su interior algunos de los grandes temas que son característicos de esta 

última. Inclusive el de los fines de la acción social y el de los valores subyacentes a tales fines. 

Y nótese que en esta propuesta no se trata simplemente de explicitar tales fines y valores, sino 

de convertirlos en objeto de estudio científico, lo que los supone sujetos a determinaciones 

objetivas. 

 

Esto último tiene algún sentido, al menos de forma aproximada. Es seguramente cierto que, en 

general, los valores no surgen en abstracto sino que lo hacen en los marcos de contextos 

culturales e históricos específicos. Pero hay aquí fronteras o límites que convendría delimitar. 

Kosik lo ilustraba con claridad al indicar (pp. 44-45): “¿La eficacia del arte reside en la teoría 

del arte, y la eficacia de la praxis en la teoría de la praxis? Estos supuestos son los que sirven de 
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base a todas las caricaturas de la teoría y a la concepción burocrático-formalista de ella. La 

teoría no es ni la verdad ni la eficacia de tal o cual modo no teórico de asimilación de la 

realidad, sino que representa su comprensión explícitamente reproducida…”. Lo que Kosik 

sugiere es lo siguiente: las formas no teóricas (o científicas) de conocimiento de la realidad 

social, tienen su propia validez, dinámica y autonomía. La ciencia puede ayudar a entender 

como operan o tienen lugar pero no pueden sutituirlas. Cerroni, en cambio, parece sugerir esto 

último: la ciencia social debería sustituir –hasta prácticamente abolir- esas otras formas de 

conocimiento. 

 

Volvemos, pues, sobre lo que se analizó más atrás: la ideología en que se asienta la ciencia –de 

la cual también está empapada la ciencia social- funda una visión arrogante: la ciencia es 

superior, y lo es a tal punto que se considera en posición de expulsar a las otras formas de 

conocimiento, confinándolas al cajón de la historia o, en el mejor de los casos, convirtiéndolas 

en curiosidad para ser exhibida en algún escaparate. En el caso de la ciencia social, y al margen 

del éxito variable con que tal cometido haya sido alcanzado, subyace la misma intencionalidad 

y, en último caso, la misma arrogancia. Pero, no obstante lo anterior, en su caso se manifiestan 

falencias diversas: en primer lugar, su rezago respecto de las ciencias físicas y naturales en 

relación con las cuales las sociales siempre van a remolque; en segundo lugar, la reiterada 

imposibilidad de finiquitar el proceso de divorcio en relación con la filosofía. Esto último 

posiblemente se explica en virtud de que, aparentemente al menos, la relación con objetos 

inertes –o en el peor de los casos con animales- no comporta la clase de conflictos morales ni 

conlleva la cercanía emocional y psicológica, que implica la relación con individuos, grupos 

sociales y sociedades. 

 

6. División de tareas y fragmentación de las ciencias sociales 

 

Según Wallerstein (por ejemplo Wallerstein 1991 o 2004a) el movimiento progresivo hacia la 

constitución de la ciencia, tal cual hoy la conocemos, arranca aproximadamente desde mediados 

del siglo XVIII. Las universidades europeas del medioevo generalmente tenían cuatro 

facultades: teología, medicina, leyes y filosofía. No tenía sentido imaginar que esta última 

pudiese ser considerada aparte de la ciencia, cuando la ciencia misma aún no poseía estatuto de 
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tal. El “divorcio” entre ambas adquirió visos relativamente nítidos durante la centuria 

transcurrida entre 1750 y 1850. Empieza un período de ascenso del prestigio de la ciencia a 

expensas de las humanidades y la filosofía.  

 

En ese contexto, y con rezago, las ciencias sociales empiezan a definir una identidad más o 

menos reconocible, hacia finales del siglo XIX10. Pero en su caso surgen y se asientan como a 

horcajadas entre los dos grandes espacios intelectuales de las ciencias físicas y naturales, por un 

lado, y el la filosofía y las humanidades, del otro. Ni se “independizan” de la filosofía de la 

forma aparentemente radical como lo hicieron las ciencias físicas y naturales, ni logran –aun si 

lo intentan- sentar de forma convincente su “superioridad” respecto de las humanidades.  

 

Por otra parte, y de forma progresiva, las ciencias sociales se fragmentan y “especializan”. 

Surgen las disciplinas que, claramente, materializaban una visión eurocéntrica o, a lo sumo, 

occidente-céntrica. Tres de estas –sociología, ciencia política, economía- se orientaban al 

estudio del mundo “moderno”, es decir, el occidente capitalista desarrollado. Otras dos se 

destinaban al estudio de realidades sociales distintas de aquellas del moderno occidente: bien los 

pueblos “no civilizados” –en este caso la antropología- bien las grandes civilizaciones de la 

antigüedad, a cargo de los estudios orientales. Aunque con alguna discusión acerca de su 

estatuto como ciencia social, la historia aparecería como una sexta disciplina. 

 

Wallerstein (1991, p. 402) señala que esta división de tareas surgió, en primera instancia, como 

subproducto intelectual y reflejo de las categorías propias de la ideología liberal dominante en el 

siglo XIX, la cual delimitaba -como dominios independientes- los del Estado, el mercado y la 

sociedad civil. A cada uno de estos se hizo corresponder entonces una disciplina: la ciencia 

política, la economía y la sociología.  

 

Pero el anterior es tan solo uno de tres puntos o ejes de articulación que, en un trabajo posterior, 

este autor (véase Wallerstein 2004b, pp. 4-5) identifica como otros tantos criterios sobre cuya 

 
                                                 
10 Recordemos que Durkheim nace en 1858 y muere en 1917 mientras Weber vivió entre 1864 y 1920. En el caso 
de la teoría económica, los padres del neoclasicismo corresponde a la misma época: Alfred Marshall, vive entre 
1842 y 1924; Walras entre 1834 y 1910. 
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base se organizan las ciencias sociales durante su período constitutivo, a finales del siglo XIX y 

primera mitad del XX. La delimitación Estado-mercado-sociedad civil es aquella basada en una 

demarcación del espacio hipotético, es decir, del espacio social cognoscible en los marcos de las 

sociedades del occidente capitalista desarrollado11. Existen otros dos ejes de articulación 

(cleavages) que Wallerstein identifica: “First of all, there was the cleavage past/present. History 

was supposed to deal with what occurred in the past. Economics, political science, and 

sociology were de facto limited to a concern with the present” (p. 5). En segundo lugar aparece 

el eje civilización/resto del mundo: “…a cleavage that was defined as being located 

geographically: West/non-West” (p. 5). Esto da pie a la diferenciación entre las cuatro 

disciplinas ya mencionadas (sociología, ciencia política, historia, economía) frente a la 

antropología y los estudios orientales. 

 

La evolución histórica posterior ha debilitado en parte esta taxonomía de las ciencias sociales. 

En particular, el eje civilización-resto del mundo pierde relevancia conforme el capitalismo y el 

liberalismo político se extienden a nivel mundial. Entonces empieza a hacerse claro que la 

economía, la sociología y la ciencia política también deberían interesarse por realidades sociales 

que no son aquellas de la Europa Occidental o Norteamérica, y que inclusive esas otras 

sociedades tienen un pasado del cual la historia debería ocuparse. 

 

La ubicación de la ciencia social, en un indefinido y poco confortable punto medio entre las 

“dos culturas”, esto es, a horcajadas entre las ciencias físicas y naturales y las humanidades, da 

lugar a lo que podría ser un cuarto eje de articulación y organización, es decir, una forma 

adicional de especialización entre las distintas disciplinas. Las tres dominantes –economía, 

sociología, ciencia política- oscilan hacia los énfasis propios de la tradición científica 

newtoniana, ampliamente hegemónica en las ciencias físicas y naturales. Aspiran entonces a 

desarrollarse como ciencias nomotéticas, en capacidad de descubrir regularidades de validez 

general y, sobre esa base, establecer leyes de alcance universal. Las otras disciplinas intentan 

una aproximación al humanismo; recurren entonces a la narrativa y se basan en una 

metodología ideográfica según la cual cada situación social e histórica es única.  

 
                                                 
11 Más adelante se retoman los conceptos de espacio y tiempos sociales. 
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El paradigma newtoniano en las ciencias físicas y naturales deja sentada la ilusión de la 

“exactitud”, por un lado, y de la validez universal y transhistórica de los hallazgos que la ciencia 

logra; así, estos alcanzan el estatuto de “leyes” universales, en sentido tanto espacial como 

cronológico. Decir de estas que son ciencias “exactas” afirma que son ciencias con capacidad de 

predicción “exacta”. Ello lleva implícita la noción de una realidad gobernada por relaciones de 

causalidad lineales; estas últimas pueden ser aprehendidas intelectualmente y descritas mediante 

“leyes científicas”. Este es un criterio acerca del funcionamiento de la realidad que ha migrado y 

se ha impuesto en las tres mencionadas disciplinas de las ciencias sociales: la ciencia política, la 

sociología y la economía. Seguramente alcanza su expresión más acabada en esta última, 

especialmente en la teoría económica neoclásica, abundante en “leyes” de aplicación 

indiscriminada (por ejemplo, aquella que afirma que la inflación es siempre un fenómeno 

originado en un exceso de dinero en la economía). 

 

Por su parte, el enfoque ideográfico, que ya estaba presente en los planteamientos del 

historicismo, se despreocupa de las regularidades y, por lo tanto, de las leyes de validez general 

y, en cambio, se enfoca en lo peculiar e irrepetible. La antropología, al estudiar las 

manifestaciones culturales de un pueblo “primitivo”, pero también la historia (al menos en sus 

vertientes ortodoxas), con su recopilación meticulosa de datos y hechos particulares, se atienen a 

este enfoque. Hay una renuncia a la “abstracción”, si por tal se entiende la reducción de la 

realidad a sus “componentes esenciales” a la espera de derivar de ahí principios generalizables, 

no obstante lo cual la abstracción inevitablemente permanece, al menos como instrumento 

metodológico que permite orientar la investigación y seleccionar y sistematizar los datos. Pero, 

en lo fundamental, hay sobre todo una renuncia a la búsqueda y “determinación” de 

regularidades de validez general y universal. En cambio, se perciben las realidades sociales 

como únicas e irrepetibles. 
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CUADRO Nº 1 
Ejes de especialización y organización de la  

ciencia social según Wallerstein 
 

Eje temporal 

Pasado Presente 

Historia sociología, ciencia política, 

economía  

Eje geográfico-cultural 

Civilización Otros pueblos o naciones 

sociología, ciencia política, 

economía 

antropología, estudios 

orientales 

Eje hipotético (espacios sociales cognoscibles) 

Sociedad civil Estado Mercado 

Sociología Ciencia política Economía 

Eje epistemológico 

Enfoque nomotético Enfoque ideográfico 

sociología, ciencia política, 

economía 

antropología, historia 

  FUENTE: elaboración propia con base en Wallerstein, 2004b. 

 

Según Wallerstein, esta división de tareas entre las disciplinas de la ciencia social da lugar a 

distintas nociones de tiempo-espacios sociales (véase Wallerstein 2004b, p. 2 y pp. 10-14). Este 

autor diferencia cuatro conceptos del tiempo-espacio (TimeSpace) social:  

 

(a) el geopolítico-episódico (episodic geopolitical TimeSpace), que tiene su más directa 

ilustración en el registro cotidiano de acontecimientos por parte de la prensa diaria y el cual, por 

lo tanto, se limita al muy corto plazo  

(b) el cíclico-ideológico (cyclico-ideological TimeSpace), el cual explica, y por lo tanto sitúa, 

acontecimientos o hechos inmediatos y cotidianos, en relación con y explicados por tendencias o 

situaciones de largo alcance 
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(c) el estructural (structural TimeSpace) referido a tendencias de orden estructural que, a su 

vez, se analizan por referencia a factores de largo plazo 

(d) el espacio-tiempo social eterno (eternal TimeSpace) que asume la vigencia de fuerzas o 

realidades sociales vigentes de forma generalizada, con independencia de cualquier 

constreñimiento de tiempo o espacio. 

 

Las ciencias sociales, dice Wallerstein, han operado tradicionalmente sobre dos de estos ejes de 

tiempo-espacio social: el eterno, principalmente, y, secundariamente, el geopolítico-episódico. 

El primero está presente en la epistemología nomotética por la que han optado las disciplinas 

sociales fundamentales: ciencia política, economía y sociología. Esto se materializa en la 

búsqueda de regularidades generales y, consecuentemente, leyes de validez universal. Es decir, 

leyes presuntamente eternas. El tiempo-espacio geopolítico-episódico es asumido por las 

disciplinas ideográficas, en su afán por la recopilación del hecho social o la manifestación 

cultural particular e irrepetible. 

 

7. Los grandes retos actuales que enfrentan las ciencias sociales 

 

Por otra parte, indica Wallerstein (1998), al finalizar el siglo XX e iniciar el XXI, la ciencia 

social enfrenta cinco retos fundamentales. El respectivo planteamiento puede ser sintetizados de 

la forma siguiente: 

 

− Freud y el psicoanálisis, que plantean un reto a la noción de racionalidad que, enraizada en la 

filosofía del iluminismo, reaparece en los grandes pensadores sociales, desde Durkheim, que se 

autodefinía racionalista, hasta Weber, con su elaboraciones acerca del racionalismo burocrático 

y la legitimación racional del orden social, e incluyendo a Marx con su propuesta para un 

socialismo científico (y por lo tanto racional). En su extremo más groseramente reduccionista 

es, asimismo, el caso de la teoría económica neoclásica, cuyo edificio se construye sobre 

supuestos de racionalidad de los agentes económicos, con base en los cuales estos aparecen 

conceptuados como entidades transhistóricas, homogenizados a escala universal. El 

cuestionamiento a la racionalidad que surge de Freud remite, planteado de otra forma, a la 
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noción de descentramiento del yo12, es decir, admite que el accionar de los individuos está bajo 

los influjos “irracionales” del inconsciente, por lo que, menos que una opción deliberada y 

racionalmente asumida, son el producto de aquel influjo inconsciente. En particular, el proceso 

de represión en el inconsciente de aquello socialmente vedado, reaparece de forma indirecta en 

la neurosis y en otras formas de expresión del inconsciente y configura, en consecuencia, una 

forma cualitativamente distinta de “racionalidad”, es decir, una forma por medio de la cual el 

individuo resuelve el conflicto que se le plantea. Por supuesto –pero ya esta es otra discusión- 

cabe interpelarse si es ésa la mejor o más deseable forma de lograr tal resolución13. 

 

− El desafío al euro-centrismo, que Wallerstein remite (pp. 12-14) a la obra de Anouar Abdel-

Malek, quien afirma que tan solo existen dos civilizaciones: la indo-aria (que incluiría el 

antiguo Egipto, la antigüedad greco-romana, Europa, Norteamérica, el África al sur del Sahara, 

el mundo árabe-islámico y el pérsico-islámico y la mayor parte de América Latina); y la 

civilización china (que incluiría la propia China, Asia central, Japón, el sudeste asiático, el 

subcontinente indú, Oceanía y el mundo islámico-asiático). La diferencia fundamental entre 

ambas civilizaciones tendría que ver con la noción del tiempo y, respectivamente, la relación 

que se establece con este. En el caso de la civilización indo-aria prevalece una noción analítica 

que hace del tiempo un instrumento para la acción. Es, en lo fundamental, un tiempo lineal. En 

el segundo caso, no hay tal noción analítica e instrumental; el tiempo es maestro, del cual el ser 

humano aprende y logra conceptuarse a si mismo como tal. De tal forma, no puede ser 

apropiado como mercancía. Así pensado el tiempo, la noción geográfica que delimita el 

occidente civilizado con relación al resto (el mundo no civilizado), pierde validez. Las 

coordenadas de tiempo sobre las que debería operar la ciencia social se modifican, al 

modificarse la noción de tiempo que informa uno y otro tipo de civilización. 

 
                                                 
12 Giddens (1991, p. 267) explica este concepto de descentramiento del yo en referencia al psicoanálisis en los 
términos siguientes: “…el psicoanálisis ya había mostrado que el yo no era el dueño de su propia casa, y que sus 
características solo se revelan dando un rodeo a través del inconsciente”. Esto es así en virtud de la dinámica propia 
del inconsciente, acerca del cual nos dice Freud (1996, p. 222): “…lo inconsciente no es ya tan solo aquello que se 
encuentra en un momentáneo estado de latencia, sino que forma un dominio psíquico particular con sus tendencias 
optativas propias, su privativo modo de expresión y mecanismos síquicos particulares”.  
13 Precisamente por ello, el psicoanálisis propone acceder al inconsciente por vías indirectas (la terapia 
psicoanalítica; la palabra como vehículo de sanación) a fin de lograr otras formas, distintas de la neurosis, por cuyo 
medio canalizar lo reprimido. En ese sentido, el psicoanálisis también propende a lo racional o, si se prefiere, a la 
reinstauración de la racionalidad. 
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− El tercer desafío se relaciona con la construcción social del tiempo. Wallerstein (1998, p. 14) 

hace referencia a los cuatro conceptos de tiempo antes examinados, que aquí son referidos a 

Braudel. Siguiendo a este último, se hace ver que, en efecto, la ciencia social se ha concentrado 

típicamente en dos de esos conceptos de tiempo: el anteriormente designado como tiempo-

espacio eterno (en francés, y según los términos de Braudel, es el tiempo de <<la très longue 

durée>>), que es aquel de la epistemología nomotética de inspiración newtoniana, la cual 

supone leyes sociales vigentes fuera del tiempo, es decir, válidas al margen de todo contexto 

de tiempo y espacio. Y, por otra parte, el tiempo-espacio episódico, así asumido por las 

disciplinas ideográficas. Con base siempre en Braudel, Wallerstein propone asumir un 

concepto distinto de tiempo-espacio social: aquel de <<la longue durée>> el cual Wallerstein 

redesigna como el tiempo-espacio estructural (structural TimeSpace) y lo conceptúa como 

aquel “…long but not eternal, and that of the conjucture, or cyclical, middle-range time” 

(Wallerstein, 1998, p. 15). Es, por lo tanto, un concepto de tiempo-espacio social que refiere a 

procesos estructurales de desarrollo y cambio, vigentes en períodos suficientemente largos y 

sobre cuyo telón de fondo se generan los ciclos por cuyo medio evoluciona ese proceso de 

desarrollo. Luego se retomará este concepto con más amplitud. 

 

− El cuarto desafío se relaciona con los estudios sobre la complejidad, esto es, la teoría del caos 

y la complejidad. Aquí Wallerstein refiere a Prigogine para resaltar el hecho de que estos 

nuevos desarrollos teóricos subvierten los principios clásicos de la ciencia newtoniana, la cual 

pasa a constituir un caso especial, posible pero no necesario, dentro de una gama mucho más 

amplia de resultados a los que las evoluciones de la realidad pueden dar lugar. En particular, 

enfatiza Wallerstein, Prigogine reformula la relación entre ciencias físicas y ciencias sociales 

y, de hecho, avanza hacia su unificación, ya no mediante el argumento determinista 

decimonónico que suponía que la acción humana responde a fuerzas biológicas o físicas de la 

naturaleza, sino mediante el señalamiento de que la creatividad humana es una forma 

amplificada de la creatividad presente en los sistemas de la naturaleza. Esa capacidad creativa 

subyace al comportamiento complejo que tanto los sistemas sociales como los naturales 

asumen. 
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− El quinto desafío es, en los términos de Wallerstein, el del feminismo que, planteado un poco 

diferente, podría ser designado como aquel de la perspectiva de género. Citando varias autoras 

feministas, Wallerstein hace ver que, en su vertiente ampliamente dominante, la ciencia ha 

ignorado a las mujeres, ha invisibilizado su aporte a la sociedad y sistemáticamente ha 

excluido la perspectiva de género en la investigación científica. Lo anterior refiere, asimismo, 

al sesgo hacia lo masculino que la caracteriza. En particular, la ciencia tiende a quedar 

impregnada de una metafórica de tipo masculino, que, en virtud del enorme prestigio e 

influencia que se le atribuyen, actúan como mecanismos de legitimación del dominio del 

hombre sobre la sociedad y sobre la naturaleza.  

El feminismo radical, en su vertiente marxista, plantea algunos retos muy significativos en 

relación con la comprensión de los fundamentos básicos del capitalismo, más allá de lo que 

Wallerstein sugiere. A través de la recuperación y reinterpretación de la división sexual del 

trabajo y la inserción teórica de esta última al interior de los mecanismos de valorización y 

reproducción ampliada del capital, se abren aquí vertientes de análisis en muchos sentidos 

innovadoras (Flores-Estrada Pimentel, 2003 y 2004). 

 

− El sexto y último desafío que Wallerstein cita, es el que plantea Bruno Latour, y que se 

resume en su cuestionamiento a la existencia misma de lo usualmente reconocemos y 

designamos como modernidad. Entre otros elementos, este concepto refiere el establecimiento 

del reinado de la racionalidad, en un orden social donde los procesos de cambio se aceleran y los 

espacios de lo social y lo natural se deslindan con claridad. En particular, lo social es el terreno 

donde los humanos ejercemos la libertad en la construcción de nuestras vidas, frente al carácter 

relativamente trascendente de la naturaleza. En realidad, diría Latour, no hay tal demarcación 

entre naturaleza y sociedad, cuando en realidad predomina la hibridación mediante la 

producción de sucesivas combinaciones de naturaleza y sociedad. 

 

En otra parte, Wallerstein (2004a, pp. 21-22) resumía los grandes desafíos a la ciencia social 

convencional, en dos: el que plantean los estudios o teorías sobre la complejidad y los estudios o 

teorías culturales: “Cultural studies insisted that texts are social phenomena, created in a certain 

 

 



 39

 context and read or appreciated in a certain context” (p. 22). Desde este punto de vista, la 

corriente de los estudios culturales desafía el eurocentrismo o, si se prefiere, el occidente-

centrismo de las humanidades, al resaltar que las diversas formas y expresiones culturales 

emergen, se desarrollan y adquieren las peculiaridades que las distinguen de conformidad con el 

contexto histórico y social correspondiente y que es dentro de esas coordenadas que han de ser 

interpretadas. Ello establece un puente entre las humanidades y las ciencias sociales, en cuanto 

un presupuesto epistemológico relativamente generalizado en estas últimas, es el 

reconocimiento de que las percepciones son construcciones sociales.  

 

8. Síntesis: los grandes ejes para una reformulación urgente de las ciencias sociales 

 

En síntesis, ¿cuáles son los elementos sustantivos que interesa resaltar a partir de los anteriores 

desafíos que Wallerstein identifica?  

 

Primero, cuando se entra a considerar los principios de la complejidad y el caos, se profundizan 

los cuestionamientos a la ciencia convencional asentada en relaciones lineales de causalidad. Se 

hace entonces urgente el esfuerzo por avanzar hacia una ciencia dispuesta a bregar con la 

indeterminación y la incertidumbre. La ciencia admite así que su poder de predicción es menor 

del que presumía, lo que es un paso adelante en procura de atenuar su característica arrogancia. 

Es, en fin, una ciencia que reconoce sus limitaciones y acepta que se enfrenta a una realidad 

cuya comprensión es mucho más difícil y laboriosa de lo que anteriormente –por acto de fe- se 

pensaba. Con ello, asimismo, empieza a reconocer el sustrato ideológico en que se apoya y con 

base en el cual despreciaba otras formas de conocimiento de la realidad. 

 

Segundo, y en línea con lo anterior, se reconoce que la racionalidad humana es, en sí misma, 

mucho más compleja e imprevisible de lo que la ciencia convencional suponía. El aparato 

psíquico humano es una realidad compleja, dotada de gran poder creativo. Es decir, las 

respuestas humanas ante situaciones o estímulos de la realidad pueden bifurcarse en múltiples 

posibilidades. Esto de forma directa introduce un elemento de complejización al interior de la 

ciencia social: si los individuos construyen las relaciones sociales en su cotidiano comunicarse e 

intercambiar, y aun cuando estas relaciones –y las respectivas estructuras sociales- tienden a 
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repetirse y no se modifican en plazos cortos, en cambio sí están sujetas a oscilaciones más o 

menos amplias, en cuanto las respuestas humanas en cada momento particular son, ellas 

mismas, susceptibles de movimientos creativos muy diversos. No tomar en cuenta esto ha 

alimentado la ilusión determinista de la predictibilidad en ciencia social, la cual en la práctica ha 

demostrado ser tal –una ilusión- y muy poco más. 

 

Tercero, las sociedades humanas son complejas también en el sentido de que son heterogéneas. 

Y la peculiaridad que califica y diferencia  a distintas sociedades y culturas es una construcción 

relacional, es decir, se construye en la particularidad del tipo de relaciones sociales que 

estructura cada formación socio-histórica específica. Sobre esta base, distintas tradiciones 

culturales construyen distintas nociones del tiempo y formas cambiantes de relación con la 

naturaleza, como distintas líneas de corte –por ejemplo la de género, junto a algunas otras, en las 

sociedades contemporáneas de occidente- diversifican los ejes de conflicto dentro de una 

formación social específica, dando lugar así a nuevas posibilidades creativas que constituyen 

otras tantas fuentes de oscilación. No basta tomar nota de tal heterogeneidad; sobre todo se hace 

necesario comprender que las diversas expresiones sociales y culturales, como también las 

diversas fuentes de conflicto, constituyen otras tantas fuerzas de creación social y, por lo tanto, 

de complejización, de oscilación y bifurcación. 

 

Cuarto, y final, reconocer esta diversidad de fuentes o factores de complejidad social, hace aún 

más necesario una delimitación teórico-conceptual precisa del tiempo-espacio social, de forma 

tal que se logre captar, al menos en sus líneas fundamentales, el dinamismo creativo que lo 

caracteriza y su capacidad para dar lugar a movimientos más o menos amplios y bifurcaciones 

de alcances más o menos radicales. En este esfuerzo, la ciencia social seguramente deberá 

admitir su limitada capacidad predictiva. Quizá podrá, en contrapartida, avanzar hacia el logro 

de metas menos pretensiosas pero posiblemente más significativas y relevantes. En particular, su 

trabajo debería orientarse hacia la identificación de tendencias y las orientaciones que estas 

tendencias asumen, sobre cuya base, a su vez, poder formular estrategias de acción –inclusive al 

nivel de las políticas públicas- con base en las cuales incidir, corregir, atenuar y eventualmente 

revertir y reorientar tales tendencias. 
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9. El tiempo-espacio social. Pasos iniciales para su conceptuación: 
el planteamiento de Gärdenfors  
 

La construcción a nivel conceptual del tiempo-espacio social debería sustentase en un criterio 

fundamental: tratar de aprehender el dinamismo social, esto es, la capacidad de conflicto, 

creación, bifurcación y complejización que subyace y mueve a las relaciones sociales y, por lo 

tanto, a los grupos y sociedades humanas. Esta meta no es fácil ya que supone no tan solo lograr 

identificar y entender de forma correcta las relaciones y estructuras sociales sino también las 

fuerzas subyacentes de naturaleza creativa que generan dinamismo y cambio. Por supuesto, ello 

implica también poder identificar y entender tales procesos de cambio. 

 

Empecemos por tratar de clarificar qué entender por espacio conceptual. Gärdenfors (2004, p. 8) 

lo define en los términos siguientes: “…a conceptual space S consists of a class D1,…, Dn of 

quality dimensions. A point in S is represented by a vector v= <d1…dn> with one index for each 

dimension. Each of the dimensions is endowed with a certain topological or metrical structure”. 

Un punto o clase (class) en el espacio conceptual es, por lo tanto, y con arreglo a esta 

conceptuación, la confluencia o síntesis de un número n de tales dimensiones cualitativas. 

 

Lo que este autor llama “dimensiones cualitativas” (quality dimensions) refiere a 

representaciones conceptuales, y por lo tanto abstractas, de datos o hechos de la realidad 

circundante. Son, por lo tanto, construcciones intelectuales elaboradas por el ser humano. 

Algunas de estas, dicen Gärdenfors, son innatas o adquiridas a muy temprana  edad. Es el caso, 

por ejemplo, de nuestras representaciones del espacio en donde nos movemos, en relación con 

dimensiones como ancho, alto y largo. Un punto en el espacio (una clase o class) es percibido o 

representado intelectualmente como un vector donde coinciden valores particulares de esas tres 

dimensiones. Pero, sobre todo, hay tanto un proceso de construcción social de tales dimensiones 

como asimismo, y en ese contexto, uno de aprendizaje individual de su significado y su manejo. 

Los roles sociales que las personas cumplen o el concepto de tiempo que se maneja, son 

ejemplos de ello. 
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Pero hay otro orden de tales dimensiones cualitativas: aquellas que son creadas –se diría que 

artificialmente- por la ciencia. Por ejemplo, dice Gärdenfors (p. 8) la distinción entre masa y 

peso de los objetos, la cual surge dentro del espacio conceptual de la ciencia newtoniana. Al 

respecto, este autor diferencia entre las dimensiones cualitativas que han sido generadas 

científicamente y las que son de tipo fenomenológico o psicológico. Estas surgen del proceso 

cognitivo normal de seres humanos u otros animales. Implican percepciones, recuerdos, 

destrezas adquiridas, etc. Por su parte, las dimensiones cualitativas científicamente generadas, 

son elaboradas como componentes de una teoría científica. Suponen, por lo tanto, un grado 

superior de formalización y sistematización. 

 

Un ejemplo que Gärdenfors (p. 3-4) utiliza como ilustración, es la construcción de un espacio 

conceptual de los sabores para lo cual cita a Henning. Diferencia entonces cuatro dimensiones 

cualitativas de sabores: salado, amargo, dulce y agrio. Cada posible alimento que un ser humano 

pueda comer o tomar, tendrá un sabor que, en grados variables, corresponderá a una 

combinación de tales sabores “básicos”. En algunos casos, se tratará de sabores claramente 

sesgados en uno u otro sentido (un helado de vainilla claramente tiene sabor dulce), pero otras 

veces hay cierto grado de hibridación de los sabores (una nieve de limón combina en diversas 

proporciones, lo dulce y lo amargo o ácido). Cada posible sabor específico que se paladee 

constituirá, pues, una de aquellas clases (class) a que se hacía referencia más arriba, en la 

definición de espacio conceptual que Gärdenfors plantea. 

 

Gráficamente podría representarse de la siguiente forma:  
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ESQUEMA Nº 2 
Espacio conceptual de los sabores 

Según Gärdenfors 

salado 
 
 

dulce  S1      agrio 
    S3
 
           S2

 
amargo

Espacio conceptual  
 

de los sabores

 
  FUENTE: elaboración propia con base en Gärdenfors, 2004, p. 4 
 

Ahora bien, la capacidad para diferenciar entre distintas dimensiones cualitativas de los sabores 

es, en parte innata y en parte aprendida. Desde ese punto de vista, corresponde al tipo de 

dimensiones cualitativas que Gärdenfors designa como fenomenológicas o psicológicas. Sin 

embargo, el esquema planteado, con 4 dimensiones de sabor, ya supone un grado de 

formalización superior: define ciertos tipos teóricos con base en los cuales es posible ordenar en 

el espacio las diversas opciones de sabor (clases) que distintos alimentos ofrecen. Ello permite 

situar el helado de vainilla como una clase (class) S1 y la nieve de limón como una clase S2. La 

Primera se sitúa muy cerca del polo de sabor dulce; la segunda se ubica entre éste y el polo 

amargo, quizá un poco más cerca del segundo que del primero. S3, por su parte, podría 

representar una clase distinta pero relativamente cercana a S1, como podría ser el caso de un 

trozo de queque seco.  

 

Cabe introducir aquí el concepto de convexidad, que Gärdenfors define (p. 9): “A convex region 

is characterized by the criterion that for very pair of points v1 and v2 all points in between v1 and 

v2 are also in the region”. De tal forma, y volviendo al ejemplo anterior, entre los puntos S1 y S3 

es posible ubicar puntos que forman parte de la misma región, en este caso, la región que 

corresponde al sabor dulce. Es posible, por ejemplo, que un trozo de banano maduro se sitúe 

entre esos dos puntos y, por lo tanto, haga parte de la región de lo dulce.  

 

Sobre esta base, Gärdenfors (pp. 11-14) introduce el concepto teórico de los prototipos 

(prototype theory). Este constituye una formalización de una noción teórica y metodológica que 
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proviene de Weber: la de los tipos ideales. Siguiendo a Gärdenfors, podría decirse que el 

prototipo es la síntesis teórica, de un concepto particular, donde este último constituye –en los 

términos antes examinados- una región convexa particular dentro del espacio conceptual en 

consideración. Puesto que es una síntesis teórica, el prototipo no necesariamente es –

generalmente no lo será- un individuo real. Es, más bien, una abstracción intelectualmente 

construida que selecciona los rasgos o características tenidas como más relevantes o 

significativas, con base en las cuales se pretende representar aquel concepto o región convexa 

del espacio conceptual14. 

 

10. Atributos y características: la conceptuación de Churnside 

 

Para la identificación y precisión de un objeto dentro del espacio conceptual, Churnside (2000) 

utiliza los conceptos de atributo y característica que, respectivamente, define en los términos 

siguientes (p. 16): “Atributo: referentes conceptuales de componentes de ciertos objetos sociales 

en cuanto tienen semejanza con otros o mantienen de sí mismos después de cualquier 

movimiento / Característica: Referentes conceptuales de los mismos componentes anteriores en 

cuanto permiten diferenciar esos objetos sociales de otros o de sí mismos después de cualquier 

movimiento”. Es decir, el atributo permite establecer similitudes; la característica permite 

establecer diferencias entre distintos objetos sociales o de uno de estos objetos respecto de sí 

mismo al cabo de haber experimentado un proceso de cambio.  

 

Churnside parte de la observación de que, en general, los científicos sociales describen los 

objetos sociales que son analizados, sin precisar, con un mínimo de rigor, la ubicación de tales 

objetos dentro del espacio conceptual. Diversos autores, dice Churnside (2004, p. 11) 

“…coincide in the use of attributes and “characteristics” to describe those entities…The 

problem is that writers usually apply those concepts without defining them explicitly and 

distinguishing them systematically”. 

 

                                                 
14 En ese sentido, el concepto de prototipo en Gärdenfors (o el de tipo ideal en Weber) parece coincidir con el de 
Bunge (1985) acerca del objeto modelo. 
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Los conceptos de atributo y característica constituyen un método de formalización que procura 

salvar las ambigüedades usuales en la definición de los objetos en estudio y su ubicación en el 

espacio conceptual. Son, de hecho, conceptos que permiten precisar este espacio y, en ese 

sentido, están vinculados con la conceptuación de Gärdenfors, antes examinada, si bien aportan 

una formalización más precisa. 

 

Gärdenfors, como vimos, habla de dimensiones cualitativas que permiten identificar los 

alcances y fronteras de un espacio conceptual, dentro del cual es posible ubicar conceptos 

(identificados como una región dentro de ese espacio). A su vez, ello permite ubicar individuos 

concretos dentro de ese espacio y, así mismo, permite identificar prototipos o tipos ideales, es 

decir, individuos definidos teóricamente (no individuos reales) que sintetizan las 

“características” particulares sobre cuya base es posible identificar y representar un concepto.  

 

La conceptuación de Churnside es fundamentalmente coincidente con la de Gärdenfors, excepto 

porque la del primero recurre a un método explícito y formal del cual el segundo carece. En 

Gärdenfors tanto la definición de las dimensiones cualitativas como la respectiva ubicación de 

los individuos (u observaciones específicas) en el espacio conceptual, siguen dependiendo 

fundamentalmente de una aproximación intuitiva. 

 

Una ilustración de estos conceptos es, por ejemplo, la que el propio Churnside ofrece en 

Churnside 2004 (p. 17). Al comparar feudos con firmas capitalistas, este autor identifica cuatro 

atributos comunes. Sin embargo, tres de estos atributos están asociados a características 

disímiles para uno y otro caso. Así, el atributo objetivo primario es similar en ambos: 

excedente15 (véase también Churnside, 2000, p. 17 y siguientes). Es decir, ambas formas de 

organización social están orientadas (al menos desde una perspectiva de análisis marxista) a 

lograr que el trabajo genere excedentes por encima del producto de subsistencia (en el caso del 

feudalismo) o del salario (en el caso del capitalismo). Los otros tres atributos, como se indicó, 

presentan características disímiles. Primero, el atributo de destino de la producción es 

                                                 
15 La conceptuación según la cual el capitalismo y el feudalismo comparten la característica de generación de 
excedentes, puede enfrentar la objeción de que, sin embargo, esos excedentes surgen y son apropiados dentro de un 
arreglo de las relaciones de producción que es cualitativamente distinto en uno y otro caso. Entonces, la aparente 
similitud de tal característica podría estar dejando en la penumbra aspectos de sustancial importancia. 
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subsistencia en el caso del feudalismo y mercancía en el del capitalismo (esto comporta una 

orientación hacia la transacción mercantil, la cual está ausente en el primer caso). El atributo 

medios de producción corresponde, respectivamente, a naturales y artificiales (es decir, en el 

primer caso no hay incorporación de técnicas productivas relativamente avanzadas ni, por lo 

tanto, de maquinaria y equipo). Tercero y último, el atributo participación se descompone en la 

característica proporcional en el caso del feudo y fija en el del capitalismo (ello implica que se 

participa en la producción, en el primer caso de forma proporcional al producto generado y en el 

segundo predeterminada en un contrato que especifica tareas que deben hacerse y retribuciones 

que, respectivamente, deberán recibirse). 

 

Este método permite su representación en forma matricial. De tal forma, el espacio conceptual 

que en Gärdenfors se construía con base en categorías aún relativamente imprecisas, encuentra 

en Churnside una arquitectura más precisa. Retomando el caso mencionado, donde se 

consideran cuatro atributos y características del capitalismo y feudalismo, la matriz 

correspondiente adquiriría la siguiente forma:  

CUADRO Nº 2 
Atributos y características del capitalismo y el feudalismo en Marx 

según Churnside 
 

Atributo: objetivo 

primario 

Excedentes Sustento 

Atributo: destino de 

la producción 

Subsistencia Mercancía Subsistencia Mercancía 

Atributo: 

participación 

Propor-

cional 

Fija Propor-

cional 

Fija Propor-

cional 

Fija Propor-

cional 

Fija 

 

Artificial 
   Capi-

talis-

mo 

    Atributo: 

medios de 

produc-

ción  Natural Feuda-

lismo 

       

 

FUENTE: Churnside, 2004, p. 15 
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Debe hacerse notar que el método de Churnside también comporta un proceso de construcción 

de tipos ideales o prototipos. Es decir, hay de por medio un proceso de abstracción teórica, por 

medio del cual se definen atributos y, en un nivel más específico, características asociadas a 

tales atributos. Con base en lo anterior es posible construir el espacio conceptual. En virtud de 

ese proceso previo de teorización, este espacio conceptual permite identificar y ubicar tipos 

ideales o conceptos prototípicos.  

 

En segundo lugar, y a condición de manejar conceptos (atributos y características) que no sean 

teóricamente “puros”, es posible representar casos históricos concretos. Sin embargo, aún en 

esta segunda opción hay de por medio un cierto grado de elaboración abstracta, de forma que 

tales casos históricos son representados mediante una selección de atributos y características, y 

la respectiva definición de estos últimos, que da de ellos una imagen teóricamente mediada, no 

una fotografía que intente representar sus detalles reales. Es importante analizar lo anterior con 

un poco más de detenimiento, a fin de comprender mejor el funcionamiento de este modelo 

ordenador de Churnside:  

 

− Primero, como ya se indicó, la identificación y definición de los atributos supone, en primera 

instancia, un proceso de selección, y respectivamente, de discriminación. Al precisar lo que 

será el espacio conceptual, los atributos funcionan al modo de piedras de base donde se 

sostiene esa arquitectura. La elección de unos atributos, en vez de otros, y la definición de que 

cada uno de estos sea objeto, pre-determina, en su aspecto más básico, el edificio teórico que 

se construya. 

 

− Segundo, y establecido lo anterior, la identificación y definición de las características. Primero, 

se decide asignar a cada atributo ciertas características y no otras. Simultáneamente, cada una 

de tales características recibe una cierta definición o precisión conceptual. En particular, las 

características generalmente quedarán definidas en términos sintéticos –que a veces son 

polares- como condensación y simplificación de elementos de la realidad. Por ejemplo, y 

siguiendo el ejemplo de Churnside que anteriormente fue examinado, al atributo destino de la 

producción corresponde las características: mercancía y subsistencia que son irreductibles la 
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 una a la otra y no admiten formas híbridas o mixtas. La eventual introducción de una tercera 

característica –que refleje esa posibilidad de hibridación- en este caso seguramente enfrentaría 

dificultades a la hora de precisar qué significa ese carácter mixto, es decir, precisar cuál o cuáles 

son las combinaciones que la característica admite en su definición. En otros casos, quizá no 

teóricamente tan “puros” como el citado, podrían definirse categorías intermedias a medio 

camino entre las características que representan opciones extremas. Pero aún esas categorías 

intermedias simplifican, sintetizan y establecen discontinuidades en el espacio conceptual. Es 

decir, y este es otro aspecto que es preciso destacar, este espacio quedaría construido de forma 

tal, que lo que se dan son saltos entre característica no desplazamientos continuos entre  unas y 

otras. 

 

El siguiente es un ejemplo de una representación con base en el modelo ordenador de Chunside, 

la cual se refiere a casos históricos. No obstante lo anterior, la representación se hace posible 

con base en cierto grado de elaboración teórica de los conceptos históricos implicados. Además, 

se recurre a categorías intermedias y no tan solo a categorías polares. Sin embargo, y no 

obstante lo anterior, sigue siendo un espacio conceptual discreto. 

 

CUADRO Nº 3 
Desarrollo y subdesarrollo: espacio conceptual 

construido con base en el modelo ordenador de Churnside 
 

Nivel de productividad por trabajador 

 

 

 

 Alta Media Baja 

Nivel salud población 

 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Med

io 

Bajo 

Capacidad desarrollo 

Ciencia y tecnología 

 

Alta 

 

EE.UU. 

Francia 

Japón 

        

Media     México     

Baja    Costa 

Rica 

    Nicaragua 

FUENTE: elaboración propia 
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De tal forma, el método de Churnside construye un espacio conceptual en sentido estricto, es 

decir, es un espacio conceptual teórico o ideal que, además, no es un espacio continuo sino 

discreto o discontinuo. En este espacio se representan tipos teóricos o ideales (prototypes), o 

bien tipos históricos debidamente elaborados en lo teórico y, por lo tanto, simplificados. Esto lo 

hace diferente del espacio conceptual en Gärdenfors; este permitía incluir “individuos” 

concretos, pero lo hacía mediante el recurso a una representación intuitiva. El de Churnside 

procura una formalización mucho más precisa, lo que hace que incluso los casos históricos o 

“individuos concretos” aparezcan teóricamente mediados en un grado significativo. 

 

11. Tiempo y cambio social en el modelo de Churnside 

 

El cambio que experimenta un grupo o sistema social –y por tanto la fecha del tiempo de 

Prigogine- son representadas en el esquema de Churnside básicamente como modificación de 

las características asociadas a uno o varios de los atributos. Así, en el ejemplo que hemos 

considerado, el paso del feudalismo al capitalismo permite la permanencia de una característica 

(la de excedente que corresponde al atributo objetivo primario16) pero, por otra parte, sí 

comporta la modificación de las características asociadas a los otros tres atributos considerados.  

 

Bajo este modelo de Churnside, el cambio se representa como si fuera un salto: estrictamente 

consiste en el paso de una característica a otra. El método no permite representar el proceso de 

evolución o transición, excepto si se recurre a una representación intuitiva17. Es decir, dentro de 

los límites de este modelo, el proceso de cambio no recibe una representación formalmente tan 

rigurosa como la que se obtiene en relación con las características que definen la ubicación 

conceptual de un sistema en un momento dado. Pero esto además significa que el modelo no 

                                                 
16 No obstante, debe recordarse la observación crítica ya formulada en la nota al pie anterior. 
17 Es importante señalar –a fin de no incurrir en simplificaciones que pueden resultar injustas- que Churnside (2000, 
capítulo 5, en especial pp. 132-136) diferencia tres categorías o modalidades del tiempo social: tiempo 
estructurativo o creativo; tiempo operativo o  recurrente y el acumulativo o hereditario.  El primero es el que, de 
forma directa, alude a los procesos de cambio social. Pero, a su vez, este último es visualizado básicamente en los 
términos que analizamos, entendido como un desplazamiento que “…consistiría en el número de características 
cambiadas” (pp. 132-133; énfasis es agregado). 
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puede contener ni formalizar las fuerzas que subyacen al cambio, es decir, los factores de 

potenciación y las tendencias que lo impulsan. 

 

Un ejemplo permite ilustrar mejor lo anterior. Si se quisiera representar el proceso de transito 

desde el subdesarrollo hacia el desarrollo, podría utilizarse la matriz representada en el cuadro 

Nº 3 anterior. Ese proceso podría ser sugerido en ese esquema recurriendo a una noción más 

bien intuitiva, antes que teóricamente formalizada. Por ejemplo:  

 
  

     

     

 

     

 

Las flechas que ascienden de derecha a izquierda ilustran ese movimiento desde situaciones de 

subdesarrollo relativo (Costa Rica, México o Nicaragua en el cuadro número 3) hacia 

situaciones que pueden ser caracterizadas como desarrolladas. 

 

De conformidad con lo anterior, el modelo de Churnside cumple algunos cometidos 

fundamentales, pero no logra, al mismo tiempo, satisfacer otros requerimientos analíticos 

importantes. En particular, el modelo permite expresar con rigor formal los alcances del análisis 

en relación con un determinado objeto o problema en estudio. Podría decirse que identifica con 

claridad y precisión qué aspectos en la estructura de ese objeto están bajo la mira de la 

investigación. Al mismo tiempo, permite caracterizar de forma precisa tales aspectos 

estructurales. En cambio, al modelo se le hace más difícil captar las hibridaciones que en la 

realidad se presentan entre las diferentes características (aspectos estructurales) propias de ese 

objeto. Y, sobre todo, se le hace más difícil bregar con la variable tiempo, bien que lo 

entendamos bajo la propuesta de Prigogine que se resume en su noción de la flecha del tiempo 

(the arrow of time) y que Wallerstein sintetiza en su concepto de los sistemas-mundo (que, a su 

vez, este autor remite al propio Prigogine, pero también a Braudel y su noción acerca de los 

períodos de larga duración, o, en francés, <<la longue durée>>); bien que lo entendamos –como, 
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sobre una base preliminar sugerimos en este trabajo- como un tiempo relacional que se 

estructura y modifica en la dinámica de las relaciones sociales.  

 

Pareciera que el modelo de Churnside acierta en la identificación y construcción del espacio 

conceptual, pero lo hace principalmente sobre una base estática, y solo limitadamente logra 

incorporar la evolución dinámica de los sistemas sociales. Se plantea entonces una pregunta de 

importancia fundamental: ¿cómo lograr la plena incorporación del tiempo (the arrow of time) 

al análisis? ¿cómo lograr construir el espacio-tiempo conceptual de forma que se logre 

representar el cambio? 

 

Estas son preguntas fundamentales que, sin embargo, no se pretende contestar en este trabajo. 

Tan solo se sugieren algunas posibles vertientes cuya ulterior exploración podrían rendir frutos 

apreciables. 

 

12. Procesos de cambio, incertidumbre e indeterminación 

 

Prigogine (1997, prólogo y capítulo IX) discute acerca del concepto de tiempo en la física y al 

argumentar acerca de la validez de lo que el llama la flecha del tiempo, deriva su análisis hacia 

la consideración de los fenómenos de la indeterminación y la incertidumbre en el campo de la 

física. Desde ahí necesariamente se introduce el tema del caos. 

 

El hecho de que el tiempo existe, significa que, en efecto, la realidad –la natural como la social- 

se transforma. O bien, dicho de otra forma, tiempo y cambio son dos expresiones que describe 

una misma realidad. Pero, además, este proceso de transformación, esa, digamos, evolución, no 

admite reversibilidades; conforme el cambio tiene lugar y nuevas realidades florecen, se hace 

imposible retornar a algo que dejó de ser. La realidad avanza, si bien esto no significa que lo 

haga hacia un destino en particular: no es un “moverse” en sentido teleológico hacia una meta 

presuntamente “superior”. En cambio, es un moverse en continua transformación.  

 

Este caminar y  transformarse funda la vigencia de la incertidumbre. Si el tiempo no existiera y 

tan solo fuera (como la física tradicional lo creía) una ilusión construida desde nuestra estrecha 
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visión de seres humanos; si ese hubiese sido el caso, efectivamente podrían postularse y 

sostenerse leyes físicas inmutables. La certidumbre –y con esta la noción de un universo 

armonioso y por siempre estable- tendría pleno sentido. Pero, en realidad, no existe tal 

certidumbre; por lo tanto tampoco la armonía o estabilidad perpetuas. 

 

La no reversibilidad del cambio es como al modo de la otra cara de la moneda del proceso de 

creciente complejización de la realidad. Por otra parte, esos procesos y, en general, las formas 

siempre cambiantes de la realidad, son el resultado de la confluencia de un entramado 

heterogéneo y muy amplio de fuerzas y factores. En virtud de lo anterior los resultados que se 

observan en la realidad tienden a oscilar sin obedecer a patrones prefijados y lineales. Esto lo 

que se sintetiza en las nociones de la geometría de los fractales, según los desarrollos elaborados 

por Benoit Mandelbrot (Young, 1994)18.  

 

Por su parte, los trabajos de Lorenz sobre el comportamiento del clima, realizados mediante 

simulaciones en computadora, mostraron que pequeñas modificaciones en los valores iniciales 

de algunas de las variables consideradas, conducían a resultados fundamentalmente distintos 

(Woods y Grant, 1995, capítulo 17). De ahí la célebre metáfora acerca del “efecto mariposa”. 

Resulta entonces relevante esta conclusión de Woods y Grant: “This means that in a complex, 

non-linear system, a small change in the input could produce a huge change in the output”.  

 

Woods y Grant (capítulo 8) muestran que en las versiones iniciales de la teoría del caos se 

generalizaba la segunda ley de la termondinámica19 –cuya validez es, sin embargo, restringida- 

para aseverar entonces que el universo tendía irremediablemente hacia el desorden (la entropía) 

totales. Desde el punto de vista de la ciencia esto comportaba la completa imposibilidad de 

anticipar tendencias y entender resultados observables. Con Prigogine –advierten estos autores- 

se arriba a conclusiones fundamentalmente distintas. Este último mostró que la realidad no 

necesariamente se mueve hacia su descomposición y muerte. En línea con lo planteado por 

                                                 
18 Dice Young: “…Mandelbrot produced a visual distribution of galaxies in the universe which astronomers have 
since confirmed”. 
19 Woods y Grant (capítulo 8) definen esta segunda ley de la termodinámica como aquella que “…states that 
<<entropy>> (i.e. the radio of a body’s energy to its temperature) always increases in any transformation of energy, 
for example, in a steam engine”. Al generalizarse esta ley, como si fuera universalmente válida, se crea entonces la 
imaginación de un universo condenado a la desorganización y la entropía. 
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Prigogine, fácilmente se arraciman los ejemplos tanto de decadencia y desorden como de lo 

contrario, es decir, de crecimiento y organización.  

 

El rayo láser, un huracán o una célula viviente son ejemplos de sistemas auto-organizados, 

donde –como sugieren Cohen y Stewart (1994)- el caos “colapsa” en un orden relativamente 

constituido que logra estabilizarse durante un cierto período. Al respecto, observan estos últimos 

autores que en el universo se da lugar a “stable features from a sea of complexity and 

randomness” (p. 415). Por su parte, y en plena coincidencia con el anterior planteamiento, 

Briggs y Peat (1999) hablan del “orden oculto dentro del caos” (p. 7) o bien del “caos creativo” 

(pp. 37 y siguientes). 

 

Estos son asuntos que se retoman y amplían en el capítulo II, con el fin de derivar de ahí 

conclusiones teóricas y metodológicas que se aplican a la investigación en esta tesis. Lo 

fundamental aquí es resaltar algunas conclusiones básicas: en general, la realidad no se 

comporta según patrones lineales de determinación causal. Tampoco es factible que las 

evoluciones de la realidad se reviertan. La realidad cambia y, desde ahí, puede dar lugar a 

nuevos cambios pero nunca a un retorno a la situación inicial. Las fuerzas que actúan sobre tales 

evoluciones son muy diversas y operan en direcciones igualmente variadas. No obstante lo 

anterior, no siempre la realidad decae hacia su destrucción o desorganización. Por el contrario, 

con mucha frecuencia la realidad opera dialécticamente dando lugar a procesos de síntesis que 

construyen formas relativamente ordenadas o dan lugar a procesos de creación y crecimiento. 

 

13. Análisis del sistema-mundo y el tiempo-espacio estructural en Wallerstein 

 

Por su parte, Wallerstein propone el concepto de sistema-mundo o del análisis de los sistemas-

mundo (World-Systems analysis). El término, según aclara Wallerstein (2004a), se fundamenta 

en elaboraciones teóricas de Braudel. En un trabajo anterior, Wallerstein (1991) los designaba 

bajo el término sistemas históricos. En ambos escritos, sin embargo, identificaba tres tipos de 
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sistemas-mundo o sistemas históricos. Estos son: los minisistemas20, los imperios mundiales21 y 

las economías-mundo22. El sistema-mundo o economía-mundo no es idéntico a un sistema 

mundial o economía mundial. Estos últimos harían referencia a sistemas o economías que, en 

sentido físico geográfico, cubrirían el planeta en su conjunto. Una economía-mundo, por su 

parte, refiere a una región geográfica –que no necesariamente será el planeta- donde rigen 

ciertas relaciones económicas y políticas comunes y, por lo tanto, unificadoras. Sin embargo, el 

capitalismo es una economía-mundo que, hacia el siglo XV, emerge hegemónica sobre los 

imperios mundiales que hasta entonces habían dominado, y la cual, en su desarrollo posterior, 

evoluciona hacia su constitución como economía mundial, esto es, como una economía-mundo 

que tiende a tener alcances geográficos planetarios. 

 

La identificación de estos sistemas se basa, a su vez, en los conceptos de Braudel –que ya hemos 

mencionado- acerca del tiempo social: la très longue durée –que Wallerstein hace equivalente a 

su concepto en inglés eternal TimeSpace que aquí se ha traducido como tiempo-espacio eterno- 

y la longue durée, que Wallerstein identifica con su concepto de structural TimeSpace, que 

traducimos como tiempo-espacio estructural. Pero todavía hay una tercera dimensión del 

tiempo-espacio social que Wallerstein identifica: el del tiempo-espacio episódico que 

corresponde a aquel de los hechos sociales singulares o discretos, es decir, el que se utiliza en 

las disciplinas que trabajan principalmente con base en una epistemología ideográfica. Por su 

parte, como hemos visto, el tiempo-espacio eterno corresponde a aquel en que se sitúan las 

disciplinas nomotéticas, proclives a la indagación en procura de leyes de validez universal (en 

sentido espacial y temporal). 

                                                 
20 “Los <<minisistemas>>, así llamados porque son espacialmente poco extensos y relativamente breves en el tiempo 
(tienen una vida aproximada de seis generaciones), son muy homogéneos por lo que se refiere a las estructuras 
culturales y de gobierno” (Wallerstein, 1991, p. 408). 
21 “Los <<imperios mundiales>> son vastas estructuras políticas…la lógica básica de este sistema es la extracción de 
tributos a productores directos (en su mayoría rurales) con autonomía administrativa local” (p. 408). 
22 Las economías-mundo son “…vastas y desiguales cadenas de estructuras de producción direccionadas por 
múltiples estructuras políticas. Su lógica básica es la de que la plusvalía acumulada se distribuye desigualmente en 
favor de quienes puedan lograr diversos tipos de monopolios temporales en las redes de mercado. Es una lógica 
<<capitalista>>” (p. 408). Valga formular aquí una aclaración terminológica. En Wallerstein 1991, se utiliza en 
español el término economía mundial como equivalente a economía-mundo. A la luz de Wallerstein 2004 (pp. 88-
89) esta podría ser una traducción desafortunada (o quizá simplemente el autor llevó a cabo, con los años, un ajuste 
en sus conceptos), ya que en este último escrito el autor refiere al francés para diferenciar économie-monde de 
économie mondiale, términos que traduce al inglés como world-economy y world economy. Pareciera que lo más 
apropiado sería, por lo tanto, traducirlos al español como economía-mundo y  economía mundial, respectivamente. 
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La propuesta de Wallerstein toma como trampolín los planteamientos que derivan de la teoría 

del caos y la complejidad, para descartar la existencia de leyes universales que proponen 

relaciones de causalidad lineales. Esto le permite establecer distancias respecto de las 

metodologías nomotéticas. Pero igualmente descarta el enfoque ideográfico en cuanto este 

imposibilita captar las grandes regularidades o tendencias que estructuran los desarrollos 

históricos. La crítica a estas últimas disciplinas se basa en la diferencia que este autor establece 

entre tiempo cronológico y duración (Wallerstein, 2004a, p. 74). El primero se construye 

fundamentalmente como un recuento de acontecimientos; es narrativo y anecdótico. El segundo 

conlleva un esfuerzo de abstracción y generalización en procura de discernir tendencias 

evolutivas de las realidades sociales. 

 

Por ello opta por una suerte de vía intermedia: aquella del tiempo-espacio estructural, o sea, la 

longue durée de Braudel, o, en otros términos, el del largo plazo que, sin embargo, y aún siendo 

efectivamente largo, no se pretende eterno, en cuanto no pretende una realidad social gobernada 

por leyes inmutables. Esto sugiere claramente la búsqueda de grandes regularidades en el 

comportamiento de los sistemas sociales. Estas últimas presentan, a su vez, varias 

características: son de naturaleza estructural, en cuanto adquieren y mantienen relativa vigencia 

durante un período suficientemente largo; pero, igualmente, están sujetas a cambio, es decir, 

eventualmente perderán validez conforme los sistemas-mundo (o sistemas históricos) en que 

operan, se transforman y evolucionan. Así pues, tales regularidades estructurales están abiertas a 

bifurcaciones (como los dedos de un tenedor) cuando el sistema entra en procesos de revolución 

interna que lo desestabilizan y subvierten las bases en que se sostiene. 

 

Esta solución que propone Wallerstein es satisfactoria a medias: la propuesta teórica del tiempo-

espacio estructural y las grandes regularidades que operan sobre el telón de fondo que este 

último proporciona, ofrece una solución interesante en cuyo marco situar el análisis de las 

realidades sociales y sus tendencias de desarrollo. Ello ofrece una vía para el trabajo teórico y la 

investigación histórica, la cual pareciera lograr subsanar las limitaciones inherentes tanto a las 

epistemologías nomotéticas como a las ideográficas. Pero, hasta ese punto, no aclara qué 

demarca y califica los distintos contextos o realidades del tiempo-espacio social. Reconocer que 
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éste se estructura en ondas de larga duración –lo que aquí llamaremos ciclos estructurales- 

todavía no dilucida los criterios analíticos que diferencian una onda larga o ciclo estructural 

respecto de otro. 

 

14. Preguntas relevantes sobre el proceso de conocimiento de los sistemas sociales 

 

¿Cuáles son las conclusiones relevantes que compete extraer de los anteriores planteamientos y 

consideraciones? 

 

Primero, en relación con la premisa de base desde la cual enfrentar el cometido de investigación 

y teorización acerca de la realidad social. Se trata de una discusión que se bifurca en dos 

vertientes principales: por un lado, acerca de si es posible o no discernir regularidades de 

comportamiento y tendencias o si tan solo hemos de restringirnos al recuento de hechos y datos 

particulares y discretos. Segundo, y supuesto que se admita que tales regularidades y tendencias 

existen, discernir si se trata de regularidades (o “leyes”) de alcance universal o de regularidades 

que poseen una delimitación y calificación históricas, más allá de las cuales pierden validez. 

 

Segundo, y como derivación necesaria de las anteriores interrogantes, las preguntas acerca de 

las relaciones entre proceso de conocimiento de la realidad social y proceso de cambio de esa 

realidad. Es, en fin, la interpelación usual al positivismo: conocer la realidad social comporta 

necesariamente modificarla, de donde, y en consecuencia, resulta vana la pretensión positivista 

que establece una relación de exterioridad entre ese conocimiento y esta realidad. Pero esto se 

liga con un par de interrogantes adicionales: ¿realmente se conoce la realidad en forma 

científica, por medio del método positivista  -que Bunge explica y la teoría económica 

ejemplifica con largueza- según el cual lo que procede es “modelizar” esa realidad mediante la 

“selección” de los hechos o datos tenidos por esenciales y la supresión de los que no lo son? 

¿O, en cambio, como sugiere Kosik, la realidad tan solo puede ser conocida través de un 

proceso dialéctico de “ida y venida”, mediante el juego contradictorio de la abstracción y la 

contrastación? 
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Tercero, y relativamente independiente de las repuestas a estas últimas preguntas, pero bajo la 

premisa de que sí existen regularidades en la realidad social (aunque no necesariamente 

“regularidades o leyes eternas”), la pregunta acerca de si tales regularidades son susceptibles de 

una conceptuación que responda a relaciones de causalidad simple y lineal. O, en contraste con 

la anterior, la pregunta acerca de si tales regularidades deben ser vistas en el contexto de 

relaciones complejas, sujetas a principios de incertidumbre e indeterminación relativas. 

 

Cuarto, y de nuevo bajo la premisa que acepta la existencia de tales regularidades pero que estas 

no constituyen leyes universales, la pregunta acerca de cuáles son los períodos históricos en los 

que correctamente pueden ser situadas e identificadas tales regularidades y, directamente 

relacionada con la anterior, la pregunta de cuáles son los criterios con base en los cuales 

discernir la vigencia de tales períodos históricos. 

 

Quinto, y aceptada la premisa que dice acerca de la existencia de regularidades complejas e 

históricamente acotadas, la interrogante acerca de los criterios analíticos que permiten 

diferenciar distintos ámbitos del tiempo-espacio estructural, sobre cuya base asimismo 

diferenciar distintos ciclos estructurales de desarrollo. 

 

Sexta, y desde las premisas de la existencia de regularidades “no universales” y de carácter 

complejo, que rigen a lo largo de períodos históricos relativamente acotados, la interpelación 

acerca de si la mejor forma de conocer tales realidades es desde la especialización disciplinaria 

tradicional o si, en cambio, es preciso avanzar hacia lo que Wallerstein propone como 

unificación disciplinaria23, cualitativamente distinta y superior de la simple trans o 

multidisciplinariedad. Estas últimas propuestas dan por sentada la existencia y validez de las 

                                                 
23 Ya Amín (1981, pp. 13) convocaba a un cometido similar cuando decía: “La única ciencia posible es la Ciencia 
de la Sociedad; ya que el hecho social es uno; nunca es <<económico>>, <<político>> o <<ideológico>>, etc., aunque 
hasta cierto punto pueda ser tratado bajo el enfoque particular de cada una de las disciplinas universitarias 
tradicionales…Pero esta operación de aproximación particular sólo tiene posibilidades de ser científica en la 
medida en que conozca sus límites y prepare el campo para la ciencia global de la sociedad”. Sin embargo, hay aquí 
lo que se podría estimar es un error de enfoque por parte de Amín, que se expresa en su idea, más bien optimista, de 
que esa “ciencia global” de la sociedad pueda construirse desde las disciplinas establecidas. Ello no toma en cuenta 
que estas se fundan en un criterio de partición y compartamentalización (¿feudalización?) de la realidad social que, 
de raíz, niega la posibilidad de tal ciencia global. En vista de lo anterior, esta no se podría construir por simple 
sumatoria de aquellas disciplinas, como parece sugerirlo Amín. 
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disciplinas y tan solo convocan retóricamente a su “comunicación” y “cooperación”, sin, por lo 

tanto, cuestionar las fronteras que construyen y encierran los feudos respectivos. 

 

15. Premisas de base para una renovación del esfuerzo de  
conocimiento de los sistemas sociales 
 

Este capítulo intenta aportar respuestas –aunque éstas tan solo tengan un carácter provisional e 

incompleto- para las anteriores preguntas.  

 

 Sí existen regularidades: Las sociedades y, en general, las organizaciones sociales existen 

como tejidos de relaciones sociales. Son estos tejidos los que construyen la estructura social. La 

colectividad de los sujetos, en el proceso en que anudan tales relaciones y edifican estas 

estructuras, se ven arrastrados y hacen parte en procesos que transcienden sus subjetividades 

individuales. Sin embargo, el carácter complejo de estas subjetividades y su capacidad de 

creación y reacción es fuente permanente de inestabilidad. Como, asimismo, la evolución de 

tales subjetividades, en el tanto logren anudarse para dar constitución a fuerzas colectivas con 

poder suficiente, pueden así subvertir las fuerzas inerciales de las estructuras vigentes cosa que, 

por otra parte, implicaría de hecho subvertirlas para dar lugar a nuevas posibilidades 

estructurales. Pero, en general, las estructuras sociales, es decir, las relaciones sociales 

fundamentales en que éstas se sostienen, en cuanto las visualizamos en sus alcances más 

amplios, son relativamente resistentes al cambio e introducen necesariamente elementos de 

inercia que no se modifican sino en plazos suficientemente largos. Es esto lo que crea 

regularidades y tendencias de comportamiento relativamente perdurables. 

 

 Las regularidades, no son, sin embargo, de alcance universal ni transhistórico: Como se 

ha dicho, las regularidades en el comportamiento social se fundan en la vigencia de relaciones 

sociales que, por relativamente perdurables, crean estructuras que, a su vez, son relativamente 

sólidas. Pero ni aquellas relaciones, y por lo tanto tampoco estas estructuras, son inmutables. 

Los procesos de cambio pueden ser relativamente dilatados; seguramente habrán períodos 

cronológicos en donde el cambio es más lento, hasta dar la impresión superficial de que no hay 

cambio alguno, y períodos donde ese cambio se acelera. En el tanto ese cambio tenga lugar –y 
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ello es lo que define y da sentido a la noción de tiempo social-, y conforme las relaciones y 

estructuras sociales se modifican, asimismo se modifican las regularidades observables. De tal 

forma, relaciones válidas en un contexto histórico específico dejan de serlo –parcial o quizá 

totalmente- en otro momento. El “reloj” que mide el tiempo social habrá efectivamente 

avanzado y con este las realidades sociales mostrarán manifestaciones y regularidades de 

comportamiento que, en algún grado más o menos significativo, son distintas de las que 

anteriormente era posible observar. 

 

 Oscilaciones episódicas; tendencias o ciclos estructurales; revoluciones: Sobre el telón de 

fondo de unas estructuras sociales vigentes se dan oscilaciones episódicas, es decir, 

movimientos o ciclos de corto alcance; “hechos” o “acontecimientos” que introducen una 

impresión superficial de inestabilidad –inclusive de cambio- sobre un telón de fondo cuyas 

formas estructurales principales o decisivas no han cambiado en ningún grado significativo. 

Pero, igualmente, estas formas estructurales admiten ciclos o tendencias de largo plazo, es decir, 

ciclos o tendencias estructurales, que demarcan formas peculiares que estas estructuras –y las 

respectivas relaciones sociales subyacentes- asumen. Pero estos ciclos estructurales no 

necesariamente comportan modificaciones fundamentales en las estructuras, aunque sí 

acomodos o reformulaciones relativamente significativas de estas.  

 

Las revoluciones, en cambio, si conllevan una transformación tal, es decir, una transformación 

de las propias estructuras, la cual tiene lugar en la raíz misma de las relaciones sociales que las 

sostienen. Pero aunque las designemos revoluciones no tienen lugar como cambios bruscos en 

plazos muy breves, sino como procesos de largo plazo que, en su devenir, provocan esa 

reformulación fundamental de relaciones y estructuras sociales. En este contexto, una 

revolución fue el proceso de muy largo plazo que produjo en Europa el derrumbe de las formas 

feudales de organización social y el advenimiento de las formas capitalistas. Por su parte, 

tendencias estructurales serían, en ese contexto, los ciclos largos de desarrollo del capitalismo (a 

menudo designados como ciclos Kontratiev) que tienen lugar en períodos de 50 años o más. Así, 

por ejemplo, la regulación fordista triunfante en el período posterior a la Segunda Guerra 

Mundial (véase más adelante, en especial capítulos I y II), correspondería a la fase expansiva de 
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un ciclo o tendencia estructural de desarrollo que habría arrancado posiblemente en el período 

de entreguerras. 

 

 Distintas estructuras sociales; distintos ciclos estructurales; distintos tiempo-espacio 

estructurales: Recurriendo a los términos del marxismo ¿qué diferencia una formación social y 

modo de producción de otro? O bien, en términos más genéricos e imprecisos ¿qué diferencia un 

tipo de sociedad respecto de otro? Por lo tanto, y remitiendo la interrogante a una realidad de 

alcances más acotados, ¿qué diferencia un ciclo estructural del capitalismo de otro? O, en fin, y 

planteando la pregunta en forma más general, ¿qué diferencia un tiempo-espacio estructural 

respecto de otro? La respuesta a estas preguntas ya estaba contenida en las propuestas teóricas 

antes formuladas: las sociedades humanas existen en cuanto existen las relaciones entre seres 

humanos, es decir, en cuanto existen relaciones sociales. En ese sentido, las estructuras sociales 

son simplemente arreglos particulares de tales relaciones sociales. Es decir, y en breve, la social 

es una realidad relacional. Lo anterior es, de hecho, tautológico, no obstante lo cual es preciso 

subrayarlo. Y de esa misma forma –relacionalmente- se despliegan y evolucionan los ciclos 

estructurales de desarrollo, como igualmente es cierto que las revoluciones constituyen procesos 

a largo plazo, de subversión radical  de las estructuras sociales relacionalmente construidas. 

Esto implica que, de forma similar, el tiempo-espacio social (o tiempo-espacio estructural en 

los términos de Wallerstein) existe y evoluciona relacionalmente. Es decir, un arreglo 

estructural particular del tiempo-espacio social existe como un arreglo estructural particular de 

las relaciones sociales. La transformación de estas es la transformación de aquel tiempo-espacio 

social. 

 

 Las regularidades se modifican parcialmente en los distintos ciclos o tendencias 

estructurales de desarrollo del capitalismo:  El capitalismo, que opera bajo el imperativo de la 

producción de mercancías con vistas a la obtención de una ganancia empresarial y sobre la base 

de un contexto social de “trabajadores libres” que venden su fuerza de trabajo24, muestra 

regularidades de comportamiento que, en general, conservan vigencia dos siglos después de su 

                                                 
24 Cosa que, como hemos visto anteriormente, es resumido por Churnside, siguiendo a Marx, mediante las 
características de excedente (o sea, plusvalía) como objetivo primario; mercancía como atributo de destino de la 
producción; participación fija (el salario contractualmente definido) en la producción; y utilización de medios 
artificiales de producción. 
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implantación temprana, como capitalismo industrial, en Inglaterra. Ello deriva del hecho de que 

esas relaciones sociales básicas (fundamentalmente las que subordinan la “fuerza de trabajo 

libre” al capital) siguen siendo la raíz principal de la estructura social, económica y política de la 

organización capitalista. De ahí surgen, por ejemplo, las tendencias estructurales a la 

sobreproducción o a la concentración y centralización de capitales. Esa es, asimismo, la raíz más 

básica desde la cual es posible comprender las tendencias imperialistas de los estados 

capitalistas principales.  

 

Pero aún siendo esto correcto, el capitalismo ha atravesado históricamente por fases de 

desarrollo que corresponden, asimismo, a ciclos o tendencias estructurales. Como se indicó 

anteriormente, el capitalismo fordista de la segunda posguerra corresponde a la parte culminante 

de una de tales fases de desarrollo, y, entre otros elementos destacados, introdujo nuevas 

funciones en el papel del Estado en la economía (el Estado desarrollista, en una de sus facetas, o 

el Estado benefactor, en otra), nuevas formas de organización de la producción en la industria 

(el taylorismo) así como nuevos dispositivos de mediación en la relación capital-trabajo (ese 

Estado benefactor o la institución de los convenios colectivos).  

 

El capitalismo posterior a los años setenta del siglo XX entra en un nuevo ciclo o tendencia 

estructural: recesivo, en uno de sus aspectos, políticamente proclive al desmantelamiento de 

aquellos dispositivos mediadores del conflicto capital-trabajo y económicamente inclinado a la 

constitución de tejidos productivos trasnacionales que subvierten y fragilizan las estructuras 

económicas de base nacional. Pero este capitalismo –neoliberal según la acepción que se ha 

vuelto más usual- se enfrenta, también, a una diversificación de los focos de conflicto y 

reivindicación. Las clases sociales no desaparecen, aunque sí es cierto que el conflicto clasista 

pierde visibilidad en virtud del arrinconamiento generalizado de que es objeto el trabajo. A la 

par, otros grupos, otros intereses y otros frentes de protesta y reivindicación –ya no propiamente 

o exclusivamente económicos- adquieren visibilidad y vigencia. Así, los sistemas sociales 

capitalistas de finales del siglo XX e inicios del XIX son más complejos porquen son más 

heterogéneos. Y todo lo anterior comporta que, aún manteniéndose vigentes las regularidades 

más fundamentales que caracterizan al capitalismo como tal, aparezcan modificaciones, 
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oscilaciones y matices que hacen más complicado y laborioso el esfuerzo de investigación de las 

actuales sociedades capitalistas. 

 

 Las regularidades del capitalismo no operan lineal ni ineluctablemente: Lo anterior es 

correcto inclusive en relación con las regularidades más fundamentales del sistema, aquellas 

enraizadas en las características definitorias del capitalismo como un particular sistema histórico 

(una particular economía-mundo que ha devenido economía mundial según los términos de 

Wallerstein). Por lo tanto, tampoco las tendencias o ciclos estructurales operan según ese tipo de 

relaciones funcionales lineales. En ese sentido, el capitalismo es un sistema complejo, como lo 

han sido todos los sistemas históricos conocidos, pero en mayor grado que cualquiera de estos.  

 

Es, estructuralmente, un sistema dinámico; ello está inscrito en su inclinación hacia la 

generación creciente de plusvalía y ganancia y la acumulación irrefrenable de capitales en un 

contexto de competencia. Pero esta compulsión, que asimismo favorece la innovación 

tecnológica, pone en marcha fuerzas, desequilibrios, resistencias y conflictos, que son otros 

tantos factores que generan oscilaciones e inestabilidad, y que matizan, ralentizan, compensan y 

ocasional y temporalmente revierten incluso las regularidades más fundamentales del sistema.  

 

Es decir, las sociedades capitalistas son sistemas especialmente complejos y, por lo tanto, 

especialmente inestables y oscilatorios. Sobre el telón de fondo de las regularidades sistémicas 

fundamentales o de los ciclos o tendencias estructurales, el sistema diversifica sus formas y 

expresiones y sus fuentes de conflicto, lo que asimismo implica diversificar frentes de acuerdo o 

confrontación y fuentes de creación y destrucción. No obstante lo anterior, y exceptuando una 

revolución estructural (según la conceptuación antes explicada), el sistema no se conduce sin 

remedio –no ha sucedido así históricamente- hacia su desorden total y consecuente destrucción 

(que debería dar lugar a la emergencia de un sistema distinto). En cambio, posee la capacidad 

para hacer “colapsar” su propio caos interno en relaciones y estructuras fundamentales –es decir, 
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modalidades de regulación más o menos eficaces- que le conceden una estabilidad relativa de la 

cual emergen esas regularidades básicas que lo caracterizan25. 

 

En todo caso, reconocer la capacidad del capitalismo para crear regulaciones que canalizan 

transitoriamente sus contradicciones, y le conceden un grado relativo de estabilidad con base en 

ciertas formas estructurales básicas, no implica ni insinúa que sea un sistema “eterno”. Lo cierto 

es que, admitido su alto grado de complejidad subyacente y su agudizado dinamismo, pareciera 

tener en sí mismo la semilla de su propia destrucción. Pero esto no prejuzga acerca de cómo 

habría de ser el sistema que eventualmente emergería del capitalismo, ni tampoco sugiere que 

este cambio pueda estar próximo. Mucho menos que pueda darse en un período breve, cuando lo 

esperable –según las hipótesis que aquí sugerimos- es que una revolución tal solo podría tener 

lugar al cabo de un período suficientemente largo. 

 

 El sistema puede ser conocido “científicamente” a diversos niveles: Es posible visualizar 

el capitalismo desde diversas perspectivas, pretendiendo con ello lograr un conocimiento 

“científico” de este. Una posibilidad es asumir una perspectiva episódica, la cual se remite a los 

hechos o acontecimientos particulares. Esta es la aproximación por la que se opta cuando se 

recurre a una epistemología ideográfica. Ello tiene el inconveniente y la importante limitación 

de la investigación pasa a ser una especie de enumeración de hechos o de narrativa anecdótica.  

 

Existe también la posibilidad de intentar estudiar y entender el capitalismo desde una óptica 

nomotética, mediante la formulación de leyes de validez universal que operan de forma lineal e 

ineluctable. Es lo que pretende la teoría económica a partir de la formulación de una 

“racionalidad” individualista, invariante cualquiera sea la época o lugar, sobre cuya base se 

derivan conclusiones –es decir, “leyes”- que presuntamente son de aplicación indiscriminada. 

 
                                                 
25 Igual que Prigogine hizo ver que la complejidad no se resuelve en un movimiento irrefrenable hacia la entropía 
que haga colapsar el universo en un desorden total, las sociedades humanas –y en particular el capitalismo- poseen 
la capacidad para “manejar” su propia complejidad y alumbrar así formas estructurales que le conceden cierto 
orden. Es importante tener esto en cuenta para no caer en el error de creer que la aplicación de los principios de la 
teoría del caos y la complejidad a la comprensión del sistema capitalista, se ha de realizar en relación con sus 
manifestaciones de desorden –caída de las bolsas de valores; volatilidad del precio del petróleo y otras materias 
primas; crisis cambiaria, etc. (un ejemplo de lo cual lo aporta Moreno Pérez, 2002). Este sistema es, a un mismo 
tiempo, orden y desorden, y como tal debe ser visualizado desde los presupuestos de la teoría de la complejidad. 
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Esto conduce a múltiples equívocos y callejones sin salida. Por ejemplo, la teoría económica se 

ve usualmente incapacitada para explicar un fenómeno como el de la inflación, excepto cuando 

este tiene lugar en un contexto que se ajuste de forma precisa a las premisas de base de la teoría. 

Como en general ese no es el caso (y América Latina, o Costa Rica misma, acumulan 

numerosos ejemplos de tal cosa), los economistas se ve precisados a incurrir, bien en 

explicaciones casuísticas donde paradójicamente se renuncia toda teoría o bien en elaboraciones 

de clarísimos tintes ideológicos (como aquella, usual entre economistas neoliberales, según la 

cual lo político no existe excepto como mera “distorsión”, lo cual tan solo afirma que la realidad 

misma es, en su mayor parte, simplemente eso: “distorsión”…en vez de realidad)26.  

 

Alternativamente, se plantea la posibilidad de reconocer –como se hace en esta investigación- 

que el capitalismo es un sistema histórico asentado en ciertas relaciones sociales fundamentales 

y, por lo tanto, en ciertas estructuras (sociales, económicas, políticas) fundamentales; que, en 

consecuencia, es un sistema que opera sobre la base de ciertas regularidades básicas de carácter 

estructural, sobre cuya base se despliegan y evolucionan tendencias o ciclos estructurales de 

desarrollo a largo plazo y oscilaciones episódicas de corto o mediano plazo.  

 

Admitimos, en consecuencia, que este sistema es sumamente complejo y dinámico y que, por lo 

tanto, incluso sus regularidades más básicas son susceptibles de oscilación, ralentización, 

compensación y, a veces, reversión. Que, por lo tanto, y en definitiva, el sistema puede ser 

conocido descriptivamente por medio de la enumeración de sus hechos episódicos (lo que, sin 

embargo, no rendiría un conocimiento científico del sistema), o conocido en un sentido más 

fundamental –por lo tanto científico- en relación con sus regularidades estructurales y de base, o 

bien considerando aquellas que, siendo de menor rango relativo, se manifiestan en sus ciclos o 

tendencias estructurales de desarrollo. 

 

                                                 
26 Dos Santos (2005) ilustra ese problema, de forma enteramente compatible con el planteamiento aquí formulado, 
en los términos siguientes: “Se refuerzan en este momento las incertidumbres sobre el comportamiento de la 
economía mundial. Algunos economistas apuestan a una continuidad del crecimiento, otros considerar que va a 
incluso a fortalecerse, mientras unos terceros creen que habrá recesión. Se aguardan con tensión los datos sobre el 
mes de marzo y los llamados mercados financieros viven angustiosas expectativas. Cómo puede ser que una ciencia 
económica, que se pretende próxima a las ciencias 'exactas' concebidas hacia el final del siglo XIX, sea tan inútil 
para analizar las coyunturas históricas concretas”.  
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 Conocer el sistema es transformarlo: El intento por alcanzar un conocimiento científico 

del sistema capitalista o de partes de este, necesariamente ha de tener implicaciones prácticas, 

visibles en la realidad misma del sistema. Este conocer no constituye, por lo tanto, una 

operación inocente ni aséptica. Señalaba Wallerstein (1998, pp. 5-9) que uno de los aportes 

fundamentales de Marx fue mostrar que el capitalismo es un sistema asentado en asimetrías y 

desigualdades –fundamentalmente las clasistas- las cuales generan conflicto. Pero al mismo 

tiempo hacia ver Wallerstein que, por su parte, Weber había mostrado que este sistema, no 

obstante esa naturaleza internamente contradictoria, posee la capacidad para legitimarse y 

estabilizarse mediante la creación de relaciones y estructuras de dominación27.  

 

Teniendo presente lo anterior, el conocimiento de este sistema es, necesariamente, conocimiento 

de esas estructuras asimétricas y de esos mecanismos de dominación, los cuales constituyen su 

asiento fundamental, desde los que emergen las regularidades fundamentales y sobre lo que se 

construyen los ciclos o tendencias estructurales que le son característicos. Por ello, el 

conocimiento científico del capitalismo no es neutral.  

 

En contraste con lo anterior, la aspiración o pretensión de un conocimiento “neutral”, hace 

indispensable dar por supuesto justo aquello que debería intentar conocerse: las relaciones 

sociales fundamentales de carácter asimétrico y, por lo tanto, las estructuras fundamentales del 

sistema. Pero tal supuesto comporta otro que, similarmente, es de gran envergadura: el dar por 

supuesto –es decir, dejar fuera de foco y análisis- el carácter histórico del sistema; esto es, el 

hecho de que es un sistema que posee una génesis histórica, y el cual evoluciona y se 

transforma. Solo de esa forma es posible asumir como un dato, no sujeto a cuestionamiento, las 

propias estructuras fundamentales del sistema.  

 

Lo cierto es que, en el devenir de sus mutaciones, podría surgir –con mucha seguridad, surgiría- 

un sistema distinto, el cual emergería del propio seno del capitalismo, como este lo hizo desde 

otro u otros sistemas históricos distintos. Esto no propone ninguna teleología ni sugiere que 

después del capitalismo haya de surgir un sistema en particular (el socialismo, por decir algo), 

                                                 
27 Acerca del carácter clasista del capitalismo en relación con el establecimiento de sistemas de dominación, véase 
Miliband, 1991. 
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sino que tan solo afirma que, puesto que el capitalismo cambia, estos cambios eventualmente 

llevarán a un sistema distinto. Así, y en resumen, ignorar el carácter histórico del capitalismo y 

sus relaciones y estructuras fundamentales, equivale, en consecuencia, a ignorar el cambio en su 

aspecto más fundamental. Entonces, más que de una ciencia social “neutral” habría que hablar 

de una ciencia social conservadora cuyo estatus científico es cuanto menos dudoso, puesto que 

explícitamente ha renunciado a la investigación de aquello fundamental, a favor de una 

indagatoria que se conforma con lo puramente fenomenológico. 

 

 Este sistema no es comprensible desde la especialización disciplinaria tradicional: 

Como dice Amín (véase más atrás), el hecho social es uno y único; no existe como hecho 

político, por un lado; o como hecho económico o cultural o ideológico, por otro. Desde luego, es 

posible diferenciar conceptualmente las relaciones sociales económicas de las políticas o de las 

ideológicas o sociológicas. Pero al estudiar un ámbito particular de tales relaciones no es posible 

–excepto por un ejercicio teórico arbitrario- escindir cada una de esas esferas como si entre ellas 

existieran fronteras bien establecidas. Hacerlo implica intentar un conocimiento fragmentado 

que, a fin de cuentas, no es conocimiento porque, en realidad, es mera abstracción sin sustento 

de realidad.  

 

La construcción de una ciencia social unificada no impide diferenciar áreas especializadas de 

investigación, a condición de que cada una de estas sea abordada en su integralidad; no como 

hechos económicos o políticos o sociológicos “puros” sino como aspectos de la realidad donde 

todos esos ámbitos de actividad y relación social concurren, aún si tal concurrencia pudiera 

darse en grados variables o disímiles. 

 

Pero aún hay un más allá de esta meta acerca de una ciencia social unificada. Tal es una 

aspiración cuya realización exige superar ciertas formas ideológicas que, en lo fundamental, son 

destructivas desde el punto de vista humano. Por un lado, las mitificaciones neoliberales que 

subordinan lo humano a los criterios de la rentabilidad capitalista. Por el otro la ideología 

cientificista que subordina lo humano al ámbito mitificado de una ciencia “suprahumana”.  
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La superación de estos dos mitos debería llevar no tan solo a una ciencia social unificada, sino a 

una ciencia globalmente unificada. Es decir, las ciencias físicas y naturales habrían de tender 

puentes y redes de cooperación e integración con la ciencia social para descender de su pedestal, 

asumirse como proyecto humano imperfecto y limitado y acometer una tarea que, liberada de 

fetiches, coloque al ser humano concreto –la gente de carne y hueso de la calle- como 

fundamento, criterio guía y principio de discernimiento y evaluación de todo su quehacer (en la 

línea del pensamiento de Hinkelammert: 1995 y 1996).  

 

 El conocimiento científico de la realidad social no agota todo el conocimiento 

susceptible de ser logrado por los seres humanos: Es importante desmitificar la ciencia y 

bajarla del pedestal al que la ha encumbrado la ideología cientificista. La ciencia social debería 

aspirar al logro de un conocimiento acerca de las bases fundamentales, las tendencias y ciclos 

estructurales del sistema en que vivimos, así como de los procesos más básicos que 

eventualmente conducirían a su revolución y transformación en un sistema diferente. También 

se buscaría conocer, en un nivel más restringido, los ciclos de menor alcance que este sistema 

experimenta. Y como la meta posiblemente más limitada pero también válida, desarrollar el 

conocimiento que permita contar con herramientas que provean mayor capacidad de gestión y 

maniobra frente a esa realidad.  

 

Pero todo lo anterior no tiene sentido sino es en un marco filosófico y ético, que convierta a la 

ciencia en una aventura al servicio de la vida de la gente. Pero además ese sentido sería 

incompleto si se pretendiera que la ciencia sea todo y el único conocimiento a disposición de la 

humanidad. La capacidad de creación, imaginación, expresión y disfrute lúdico, son aspectos 

indispensables de la vida humana y elementos necesarios en el inacabable proceso de 

construcción de un ser humano más libre y más pleno.  

 

Una ciencia social unificada debería ser parte, más en general, de una actividad científica 

desmitificada y consciente de sus propios límites e imposibilidades y dispuesta a aceptar y 

respetar que los seres humanos disponemos de otras posibilidades frente a la vida, como 

igualmente hay preguntas acerca de la vida que la ciencia jamás podrá responder, por lo que 

tampoco tiene sentido que pretenda responderlas. El sentido de la vida –con todo lo metafísico y 
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trascendente de la pregunta- no puede ser hallado por la ciencia, como esta jamás será suficiente 

para darle sentido a la vida de la gente. 

 

16. Toma de posición: la propuesta epistemológica 
en que se asienta esta investigación 
 

Desde el punto de vista epistemológico esta es, en primera instancia, una propuesta de análisis 

dialéctico, por un lado, y, al mismo tiempo, una propuesta que se sustenta en los principios que 

derivan de la teoría del caos, la complejidad y la incertidumbre. Se considera que ambas 

aproximaciones teórico-epistemológicas están directamente vinculadas y se refuerzan 

mutuamente.  

 

La dialéctica sostiene que la realidad existe como totalidad y que esta totalidad es interiormente 

contradictoria. Este carácter contradictorio implica que la realidad no es estática y ni siquiera 

estable; a su interior subyacen las fuerzas que empujan a su propia transformación.  

 

La teoría del caos y la complejidad igualmente asume la noción de la realidad como totalidad, y 

subraya que las manifestaciones fenomenológicas de esa realidad o, en fin, las concreciones 

visible por cuyo medio la realidad se manifiesta, son el fruto sintético de procesos internos de 

interrelación entre un cúmulo muy variado de fuerzas. Esta teoría nos dice que, en efecto, la 

realidad puede decaer hacia el caos y la entropía, por lo tanto, hacia su destrucción, pero que, 

igualmente, muchas veces esas fuerzas caóticas subyacentes “colapsan” en resultados 

relativamente simples y ordenados. Por lo tanto, generan creación en vez de destrucción.  

 

La dialéctica enfatiza el elemento contradictorio al interior de la realidad; la teoría del caos y la 

complejidad, enfatiza justamente esto último: la complejidad subyacente a cualquier forma 

fenomenológica presente en la realidad. Ambas confluyen en un punto fundamental: la realidad 

es interiormente dinámica, y este dinamismo construye el tiempo como proceso de cambio 
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(duración en los términos de Wallerstein) e imprime un carácter irreversible a ese proceso de 

cambio (la noción que Prigogine resumía en the arrow of time)28. 

 

En segundo lugar, se recurre en esta investigación a las propuestas de Wallerstein, según las 

cuales el comportamiento de los sistemas sociales es susceptible de ser explorado en procura de 

regularidades de largo plazo que, sin embargo, son regularidades históricamente 

condicionadas y acotadas, lo que significa que no poseen validez universal. Por lo tanto, son 

validas en un momento histórico particular y con arreglo a ciertas coordenadas sociales, 

económicas, políticas y culturales. Bajo otras circunstancias históricas, estas regularidades 

pierden validez en grado más o menos significativo.  

 

Dicho de otra forma: tales regularidades –relacionalmente construidas- son validas dentro de los 

parámetros de un tiempo-espacio social particular. Pero justamente porque es así, es decir, 

porque existen tales regularidades y porque estas cambian y son sustituidas por otras, es que 

efectivamente resulta posible hablar de ese tiempo-espacio social. Es decir, este no existe como 

un lugar en el espacio ni como un momento cronológico; existe como un proceso que es espacial 

y temporal al mismo tiempo; que se hace y re-hace continuamente en el proceso de las 

interrelaciones humanas, por tanto en el despliegue –interiormente conflictivo y dinámico- de 

los sistemas sociales. 

 

En consonancia con lo anterior, la investigación se sitúa en un marco histórico interpretativo que 

recurre a las nociones de Wallerstein sobre los sistemas históricos y sus conceptos de economía-

mundo capitalista devenida economía mundial capitalista. En ese contexto, la globalización 

aparece como el aspecto visible por excelencia de lo que aquí designamos como un ciclo 

estructural particular del capitalismo, el cual tiene lugar con posterioridad a los años setenta del 

siglo XX. Esto corresponde, por otra parte, a la noción de la longue durée que Wallerstein toma 

de Braudel. 

 

                                                 
28 Por su parte, F. Engels había intuido con notable claridad los principios de la complejidad, presentes en la 
evolución y transformación de la naturaleza, como igualmente percibía el carácter dialéctico de tales principios, 
esto es, el poder dinamizador de las fuerzas contradictorias subyacentes a las formas fenomenológicas de la 
realidad. Véase: Engels, 1978. 
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Así, la globalización es analizada en procura de regularidades que son relativamente peculiares a 

este período, es decir, a este ciclo estructural de largo plazo. Son regularidades de un alcance 

relativamente más restringido que aquellas que caracterizan al sistema capitalista como tal. 

Estas últimas también son regularidades históricamente acotadas, pero al constituir las piedras 

fundamentales que modelan el sistema, conservan vigencia relativa en el tanto este sistema siga 

existiendo. Es decir, la modificación de tales regularidades es la modificación del sistema 

mismo, su revolución y transformación en un sistema diferente.  

 

Las regularidades asociadas a este ciclo estructural cuya cara visible es la globalización, son 

peculiares en el sentido de que definen o caracterizan una forma de capitalismo y, 

respectivamente, un período o etapa histórica del capitalismo; no el capitalismo mismo. De tal 

modo, y aún si tienen validez relativa durante un período prolongado (que puede abarcar varios 

decenios), en todo caso son de alcance menor que aquellas características fundamentales que 

definen la existencia del sistema capitalista. Estas son el telón de fondo sobre el cual operan esas 

otras regularidades de alcance más restringido. 

 

Por lo tanto, y en resumen, este trabajo se fundamenta en una epistemología que no corresponde 

ni a la de tipo ideográfico ni a la nomotética. Ello es así en virtud de la opción explícita por la 

búsqueda de regularidades, pero sentando con toda claridad que tales regularidades son 

históricamente acotadas y condicionadas. Decir que son regularidades dice que no son leyes, es 

decir, posee una validez relativa y aproximada, no el poder de una fuerza de determinación que 

no admite oscilaciones, vaivenes ni excepciones. Decir que son históricamente acotadas 

significa que poseen validez dentro de los marcos de un tiempo-espacio social particular –es 

decir, con arreglo a arreglos particulares de las relaciones sociales- y, por lo tanto, no poseen 

validez universal ni trans-histórica. 

 

17. Precisiones conceptuales:  
Globalización, incertidumbre, ciclo estructural del capitalismo 
 

Esta investigación se ha planteado el estudio de las políticas económicas en Costa Rica en el 

contexto de los procesos de globalización de la economía capitalista mundial. El problema a 
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desentrañar ha sido el de los mecanismos de determinación-condicionamiento29 que esta 

globalización pone en marcha, y que impactan sobre las economías nacionales en general, pero 

en particular en aquellas economías pequeñas y subdesarrolladas como la costarricense. Tales 

impactos se manifiestan en una orientación específica y unos énfasis y prioridades que se 

evidencian en las políticas económicas que se deciden o se aplican. 

 

Sintéticamente expresado, la investigación se desarrolla en tres niveles interrelacionados. El 

primero atiende a la descripción, en sus manifestaciones fenomenológicas fundamentales, y a la 

comprensión teórica, en un sentido estructural, de los procesos de globalización. El segundo 

intenta articular, sobre una base teórica, ese nivel más general con el tercer nivel. Este último es 

específicamente el de las políticas económicas en Costa Rica durante el período 1984-2002. Así, 

el mencionado segundo nivel procura elaborar las mediaciones entre el nivel estructural global y 

el nivel fenomenológico de las políticas económicas en Costa Rica; es, pues, una mediación 

teórica que trata de clarificar los mecanismos, de carácter complejo (no lineal), por cuyo medio 

los procesos de globalización determinan-condicionan las políticas económicas30. En el proceso 

de análisis, estas últimas aportan un referente empírico de contrastación para valorar en qué 

medida resulta acertado el modelo teórico-interpretativo propuesto. Pero ello, en contrapartida y 

dentro de los marcos mismos de esta investigación, permitió volver sobre el modelo para 

                                                 
29 Aún cuando se hable de “determinación-condicionamiento”, el análisis, en todo caso, procura dejar en claro que 
no se trata de ninguna determinación lineal, sino de una determinación (o, mejor, de un proceso de determinación-
condicionamiento) compleja que, por lo tanto, conlleva formas heterogéneas de influencia, de interrelación, de 
presión y resistencia. Esto es desarrollado con amplitud en los capítulos IIIy IV. 
30 Visto superficialmente, el planteamiento que aquí se formula podría tener algún similitud con el de Elster (1998) 
cuando este refiere al concepto de mecanismo, del cual dice que es una noción intermedia entre “ley” (científica) y 
descripción. Al respecto precisa (p. 45): “Roughly speaking, mechanism are frequently ocurring and easily 
recognizable causal patterns that are triggered under generally unknown conditions or with indeterminate 
consequences” (cursiva es del original). Esto formula una referencia implícita (Elster jamás la pone en evidencia) a 
la teoría del caos y la complejidad. Pero, por otra parte, su formulación se resuelve en una planteo conductista que, 
claramente, corresponde al enfoque del individualismo metodológico (según explícita declaración del propio Elster, 
p. 47). Por lo demás, su planteamiento se articula como un esfuerzo de categorización de distintos mecanismos, 
sobre bases descriptivas y en relación con distintos tipos de comportamientos individuales. De alguna manera 
parece haber lo que, con mucha probabilidad, no es sino un esfuerzo infructuoso: el de la enumeración de todas las 
posibles categorías de mecanismos que corresponderían, por otra parte, a todas las posibles categorías de respuestas 
individuales ante diversas condiciones teóricamente definidas. Es una perspectiva analítica por completo diferente 
de la que aquí ha sido desarrollada. Y, en todo caso, aspectos fundamentales para nuestro análisis son dejados de 
lado. No hay, por ejemplo, referencia al poder como proceso político, es decir, como realidad dinámica creada por 
la interacción de actores dotados de diferentes intereses, distintas visiones ideológicas y proyectos políticos y 
disímiles recursos de poder. Y, sobre todo, no hay una comprensión de la realidad desde una perspectiva dialéctica, 
esto es, como realidad interiormente contradictoria y, por lo tanto, dinámica y cambiante. 
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reajustarlo, en un movimiento de “ida y vuelta” entre la elaboración teórica y el análisis 

empírico.  

 

La globalización funciona, pues, como marco general de referencia en el cual se inserta el 

problema a investigar. Por su parte, ese proceso de globalización es visualizado como el rasgo 

más saliente que caracteriza la economía capitalista a lo largo del ciclo estructural o de largo 

plazo que se desarrolla en el período posterior a los años setenta del siglo XX. En ese sentido, se 

considera que ese período de los setenta marca la crisis de la regulación fordista que, a su vez, 

corresponde a una fase larga o ciclo estructural expansivo que se desenvolvió entre el final de la 

Segunda Guerra Mundial y el decenio de los setentas. 

 

El ciclo que abarca el período de los años ochenta y noventa hasta la actualidad, puede ser visto 

tanto como de crisis de la regulación fordista cuanto de reestructuración capitalista en procura 

de reconstituir nuevas formas de regulación. Sin embargo, en cuanto que proceso de 

reestructuración es un ciclo que tiende a prolongarse sin lograr resolver un cúmulo sumamente 

complejo de asimetrías y factores de conflicto e inestabilidad. Por lo tanto, tiende a manifestarse 

más como un proceso de gestión de la crisis que de reestructuración tendiente a su resolución 

relativamente perdurable. 

 

Por otra parte, la conceptuación teórica acerca de la globalización, procura mostrar que esta no 

tiene lugar como un proceso ciego y anónimo, producido por imperativo, directo y lineal, de los 

desarrollos de la tecnología o del desarrollo de la economía (las fuerzas productivas). En 

cambio, se trata de demostrar que la economía capitalista mundial, y en consecuencia el proceso 

de globalización, son arena donde concurren actores con intereses disímiles y recursos de poder 

asimétricos. La globalización resulta así un proceso que se diseña y estructura, y evoluciona y se 

transforma, bajo el influjo de la interrelación compleja de tales actores. 

 

Puesto que los distintos actores están dotados de un volumen y unos recursos de poder 

diferentes, su capacidad para influir en el proceso es, por lo tanto, disímil. La globalización, 

entonces, tiende a diseñarse según los imperativos que emanan de los actores globalmente 

dominantes o hegemónicos, es decir, los actores más poderosos. De tal modo, se da lugar a 
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concreciones institucionales y normativas que son como al modo de una síntesis o cristalización 

de procesos de interacción compleja, pero donde estos últimos son necesariamente asimétricos: 

algunos actores tienen mayor capacidad para influir que otros.  

 

Sin embargo, tales formas normativas e institucionales que modelan y orientan el proceso de 

globalización, hacen que este último tienda a salirse de cauce: es un proceso a tal punto 

complejo que ni los actores hegemónicos que poseen mayor capacidad para influir en su diseño, 

están en capacidad de controlar su comportamiento. Inclusive, el proceso mismo de 

construcción de la globalización –construcción en sentido dinámico- es de por sí tan complejo, 

que aún si los actores hegemónicos efectivamente ejercen ventaja en ese tarea de diseño y 

construcción, no por ello logran impedir que las concreciones institucionales, legales, 

económicas y tecnológicas que dan forma a la globalización, sean interiormente contradictorias. 

No logran impedir, por lo tanto, que tales concreciones contengan, de por sí, la semilla de la 

inestabilidad y la crisis. Finalmente, es claro que tal complejidad contradictoria adquiere 

manifestación casi cotidiana en las crisis recurrentes y la amplitud de las asimetrías, en la 

gravedad de los factores de inestabilidad y en la profundidad de los conflictos y desacuerdos que 

se experimentan. 

 

Esta conceptuación de la globalización intenta así incorporar dos presupuestos teóricos 

fundamentales que han sido esbozados a lo largo de este Capítulo. Primero, la noción teórica de 

que el sistema capitalista mundial se mueve a lo largo de ciclos estructurales o de largo plazo, de 

forma que esta globalización no es sino el aspecto más evidente en un ciclo de ese tipo que se 

despliega con posterioridad a los años setenta, a partir de la crisis de la regulación fordista. Esto 

retoma y reformula la noción de Wallerstein acerca de los sistemas mundiales y sus conceptos 

de economía-mundo y economía mundial. Por otra parte, esto asimismo asume pero reformula la 

noción de este mismo autor acerca del Tiempo-Espacio social como duración, es decir, como 

movimiento de cambio, como evolución y transformación de las organizaciones y sistemas 

sociales; es decir, como evolución y cambio de las relaciones sociales. 

 

Por otra parte, esta conceptuación de la globalización retoma e intenta aplicar principios 

analíticos derivados de la teoría del caos y la complejidad. En primera instancia se acogen los 
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principios teóricos, originados en Prigogine, según los cuales la interacción compleja puede 

conducir a un “colapso” del caos en la constitución de formas relativamente estables. Es decir, 

la noción de que las interacciones complejas, y el caos que a primera vista estas sugieren, no 

necesariamente conducen a la entropía y la destrucción, sino que también son capaces de 

alumbrar formas que implican creación y construcción. Justo así es cómo se visualiza en este 

trabajo el proceso de construcción de la globalización: esta emerge por medio de formas 

institucionales y legales o normativas que cristalizan interacciones complejas entre actores 

heterogéneos y que sugieren, hasta cierto punto, algún orden más o menos estable.  

 

Pero, además, los mismos principios de la complejidad, y, en particular, los criterios básicos del 

análisis dialéctico, sugieren que el dinamismo que las interacciones y contradicciones 

subyacentes imprimen al sistema, hacen que las formas al parecer ordenadas que sustentan la 

globalización, se desborden y a partir de cierto punto pueden convertirse en factores de entropía, 

es decir, en fuente de crisis, inestabilidad y conflicto. Esa es la imagen que ofrecen los procesos 

de globalización, al cabo de más de dos decenios de desenvolvimiento: una imagen donde el 

orden y el desorden, la estabilidad y la inestabilidad, se alternan en un juego que no parece 

lograr encontrar resolución satisfactoria.  

 

Como mera digresión, resulta en todo caso necesario tomar nota del hecho, casi evidente, de que 

el sistema capitalista mundial se muestra cada día más impotente para poner orden en sus 

manifestaciones globales de inestabilidad y conflicto cuando, por otra parte, estas dan muestras 

de tender a profundizarse y ampliarse. Esto plantea interrogantes que podrían ser material para 

otra u otras investigaciones: ¿podría el capitalismo global estar entrando en una fase 

irreversible de descomposición y entropía que conduzca a su revolución, es decir, a la 

emergencia –en el largo (quizá muy largo) plazo- de un sistema distinto? De se así, ¿cuál 

podría ser tal sistema? 
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18. Precisiones conceptuales: 
Globalización y políticas económicas en Costa Rica 
 

Volvamos a nuestro problema, acerca de las relaciones de determinación-condicionamiento de 

la globalización sobre la política económica en Costa Rica. El análisis de las mediaciones entre 

la globalización y la definición y decisión de las políticas económicas en Costa Rica, procura 

también ceñirse a los principios teóricos esbozados. La elaboración propuesta intenta captar los 

juegos de interacciones entre distintos tipos de actores –nacionales y globales- que determinan-

condicionan esas políticas económicas. Estas interacciones funcionan bien como canales por los 

que fluyen tales influencias globales, bien como diques que resisten e intentan contener tales 

influencias.  

 

Así, y de nueva cuenta, también en este análisis se observa que distintos actores están dotados 

de distintos recursos de poder, y que ello necesariamente tiene una influencia significativa sobre 

los procesos de definición de las políticas económicas. Pero, además, y siendo un proceso 

complejo, el modelo teórico-interpretativo que se formula intenta captar las posibilidades de 

oscilación o variación que las interacciones entre esos actores están en capacidad de introducir. 

Ello de nuevo retoma, pero en un nivel distinto (el nacional) la vigencia de los principios 

teóricos de la complejidad y la incertidumbre, y el carácter dialéctico del sistema social, como 

totalidad interiormente contradictoria.  

 

En ese sentido, se muestra que la realidad costarricense es ejemplo histórico de cómo las 

interacciones sociales complejas se resuelven y sintetizan en concreciones institucionales y 

normativas que logran cierta estabilidad relativa, pero que, en un nivel más profundo, son 

estructuras sociales contradictorias, susceptibles de oscilar y dar manifestaciones de 

inestabilidad. Y es cierto, por otra parte, que su evolución reciente es particularmente 

oscilatoria, con signos claros de entropía y desorden. 

 

Puesto que la globalización es manifestación destacada de un ciclo estructural del capitalismo, 

como tal un ciclo largo, el análisis de las políticas económicas en Costa Rica intentó ceñirse a 

esa realidad de fondo y abarcar un período que, en términos generales, es de aproximadamente 
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16 a 18 años, según sea la política específica considerada. Se empieza en 1984 (para algunas 

políticas en 1982) y se termina en 2000 a 2002. Esto responde a un presupuesto o premisa 

teórica de base: también Costa Rica, con sus peculiaridades distintivas, es parte de ese ciclo 

estructural de la economía mundial, y entre tantas otras cosas, ello ha de tener manifestación en 

sus políticas económicas. 

 

 

19. Globalización: espacio conceptual 

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales de la conceptuación teórica acerca de la 

globalización? Se retomará aquí, con fines de síntesis y formalización, el modelo de Churnside, 

que fue examinado en apartados anteriores. Se recurre a este modelo haciendo valedero aquello 

en lo que, desde el punto de vista analítico, este resulta más útil, es decir, su capacidad para 

expresar y representar las categorías teóricas y conceptuales centrales en que se fundamenta el 

análisis. Como ya ha quedado explicado con amplitud en apartados anteriores, este modelo tiene 

limitaciones en cuanto tiende a forzar representaciones polares de la realidad en estudio y no 

logra articular una representación suficientemente rigurosa de los procesos de cambio social. 

Estas limitaciones se pondrán de manifiesto en el análisis que a continuación se desarrolla, no 

obstante lo cual éste cumple con un objetivo analítico en sí mismo significativo: sintetiza los 

espacios conceptuales con que se trabaja en esta investigación. 

 

Retornamos a la pregunta planteada (acerca de los elementos fundamentales de la conceptuación 

teórica de la globalización). Plantearse esa pregunta es interrogarse acerca de qué modificación 

ha experimentado la economía capitalista mundial en el período de los años ochentas hasta la 

actualidad, respecto del período que lo antecedió y que culminó en el decenio de los setenta. 

 

Se parte de una premisa fundamental: el sistema mundial sigue siendo capitalista, no obstante su 

tendencia de los últimos decenios a globalizarse. Por lo tanto ciertas características de base 

siguen vigentes: la producción de mercancías, la fuerza de trabajo “libre”, la forma salarial en 

las relaciones capital-trabajo y, por lo tanto, la generación de excedentes (plusvalía). Dada la 

constancia de tales características, no se entra a considerarlas.  



 77

 

En cambio otras características sí sufren modificaciones. Estas son, podría decirse, 

características de “segundo orden”: no aquellas fundamentales que definen el capitalismo en 

cuanto tal; sino otras que operan sobre ese telón estructural de fondo, cuyos alcances y 

significación son de suficiente envergadura, como para dar lugar y definir un ciclo estructural de 

desarrollo del capitalismo y diferenciarlo de otro anterior o posterior. 

Así pues, hablamos de un ciclo estructural particular cuyo rasgo más saliente es este proceso que 

llamamos globalización. Ciertas características principales tienden a sufrir modificaciones 

significativas y hacen que este ciclo sea diferente del que lo antecedió. Tales características en 

proceso de cambio son, en lo fundamental, las siguientes: el papel del Estado; el carácter 

autocentrado o extrovertido de las economías; la organización corporativa-empresarial de base 

nacional o de base transnacional; los mercados financieros bajo control nacional o globalizados; 

el carácter de la lucha de clases, más cooperativo y consensuado o más impositivo e 

intransigente; el carácter del conflicto, más homogéneo (clasista) o más heterogéneo (nuevos 

frentes de reivindicación y disenso además del clasista). 

 

En cada uno de los casos anteriores se trata de precisar los atributos y las características 

correspondientes. Con ello, como queda dicho, se busca dejar identificadas y formalizadas las 

diferencias entre el ciclo largo o ciclo estructural de desarrollo del período posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, que culmina y entra en crisis hacia los años setenta del siglo XX, y el 

ciclo estructural de los años ochentas y noventas, hasta el presente. A su vez, ello tiene el 

propósito de describir, con mayor rigor y precisión, el espacio conceptual en que se ubica el 

problema de investigación que está siendo analizado. 

 

Con arreglo a lo ya indicado es posible identificar los siguientes atributos y sus características: 

 

 Atributo de organización del sistema político: tipo de Estado. Características: 1) Estado 

paternalista-desarrollista 2) Estado neoliberal. 

 Atributo de organización del sistema económico: estructura productiva. Características: 1) 

tejidos productivos autocentrados 2) tejidos productivos transnacionalizados. 
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 Atributo de organización del sistema económico: tipo de empresa o corporación. 

Características: 1) empresa taylorista de base nacional 2) empresa red de base transnacional. 

 Atributo de organización del sistema económico: el capital financiero. Características: 1) 

capital financiero de base nacional 2) capital financiero global. 

 Atributo de organización del sistema social: lucha de clases sociales. Características: 1) 

relación cooperativa-consensuada 2) relación de dominación excluyente. 

 Atributo de organización del sistema social: carácter del conflicto social. Características: 1) 

conflicto económico homogéneo 2) conflicto diversificado heterogéneo. 

 

Véase la representación matricial correspondiente en el cuadro Nº 4. Para una elaboración 

amplia de cada uno de estos conceptos, deberán verse los capítulos II, III y IV. En lo que sigue 

se hará una breve explicación. 

 

 Atributo de organización del sistema político: tipo de estado 

 

El Estado paternalista-desarrollista hace referencia a una modalidad de Estado que asume dos 

tipos de funciones principales: 1) establece una institucionalidad de seguridad social que 

proporciona a la población en general, y en especial a las clases trabajadoras, una serie de 

servicios y mecanismos de cobertura que garantizan ciertas condiciones de vida mínimas y la 

protección frente a las vicisitudes de los mercados o de la vida; 2) crea diversos mecanismos y 

pone en marcha acciones diversas encaminados unos y otras a proporcionar equipamiento 

colectivo y crear condiciones de modernización de las economías mediante la elevación de la 

productividad del trabajo y la socialización de los costos implicados en el desarrollo de tales 

mecanismos y acciones. 

 

El Estado neoliberal es llamado, según la jerga ortodoxa, “Estado regulador”. Corresponde 

identificarlo como neoliberal en virtud el tipo de funciones que se le atribuyen: 1) actúa como 

mecanismo que introduce e impulsa reformas institucionales y legales que propician un libre 

funcionamiento de los mercados; 2) crea las condiciones de entorno (institucionales y 

normativas) para que ese mercado liberalizado funcione eficazmente; 3) actúa como garante y 

protector de los “derechos de propiedad” privados, es decir, de los “derechos de propiedad” del 
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capital; 4) crea redes mínimas de protección social que prevengan el conflicto social; 5) actúa 

como organismo de represión y control cuando ese conflicto se declara. 
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CUADRO Nº 4 
Características de los ciclos estructurales: 1945-75 y 1980-2005 

CC: cooperativo-consensuada DE: dominación excluyente 

Atributo: tipo de estado 
Paternalista-desarrollista   Neoliberal

Atributo: estructura productiva 
Tejido productivo autocentrado Tejido productivo transnacionalizado Tejido productivo autocentrado Tejido productivo transnacionalizado 

 
Atributo: organización empresarial 

 
 

Empresa 
taylorista de base 
nacional 

Empresa red de 
base transna-
cional 

Empresa 
taylorista de base 
nacional 

Empresa red de 
base transna-
cional 

Empresa taylorista 
de base nacional 

Empresa red de base 
transnacional 

Empresa taylorista 
de base nacional 

Empresa red de 
base transnacional 

Atributo: capital 
financiero 

Base 
nacio-

nal 

Global  Base 
nacio-

nal 

Global           Base
nacio-

nal 

 Global Base
nacio-

nal 

Global Base
nacio-

nal 

Global Base
nacio-nal 

Global Base
nacio-nal 

Global Base
nacio-

nal 

Global 

Atributo: lucha 
de clases  

C
C 

D 
E 

C
C 

D 
E 

C
C 

D 
E 

C
C 

D 
E 

C
C 

D 
E 

C
C 

D 
E 

C 
C 

D 
E 

C
C 

D 
E 

C
C 

D 
E 

C 
C 

D 
E 

C 
C 

D 
E 

C 
C 

D 
E 

C
C 

D  
E 

C
C 

D 
E 

C
C 

D 
E 

C 
C 

D 
E 

Econó-
mico 

homo-
géneo 

1 
9 
4 
5 
- 
1 
9 
7 
5 

                                
 
 
 

Atribu
-to: 

carác-
ter 

confli-
cto 

social 
Diver-
sifica-

do 
hetero-
géneo 

                               1
9
8
0 
- 
2
0
0
5 
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 Atributo de organización del sistema económico: estructura productiva 

 

Tejidos productivos autocentrados es un término que hace referencia fundamentalmente a las 

economías de países centrales desarrollados en el período anterior a los años setenta del siglo 

XX. Caracteriza los sistemas productivos de estas economías como estructuras interiormente 

coherentes e integradas, autosuficientes en un grado significativo, que, por lo tanto, 

evolucionan y se transforman principalmente con arreglo a estímulos endógenos, según una 

dinámica autoinducida. 

 

Tejidos productivos transnacionales es un concepto que hace referencia a la nueva 

conformación estructural que las economías del capitalismo desarrollado adquieren conforme 

los capitales se transnacionalizan, es decir, conforme la capacidad de fragmentación y 

reubicación de los procesos productivos se incrementa y el capital transnacional de signo 

productivo crea tejidos productivos transnacionales, dentro de los cuales logran “atrapar”, para 

funcionalizar a sus objetivos de rentabilidad y expansión global, las diferencias de dotación de 

recursos, los niveles salariales o las condiciones institucionales y normativas que son 

peculiares a algunos emplazamientos (países, regiones) respecto de otros. 

 

 Atributo de organización del sistema económico: tipo de empresa o corporación 

 

Empresa taylorista de base nacional es un concepto que intenta tipificar el tipo de empresa 

predominante durante el período fordista (1945-1975), caracterizada por la organización 

taylorista de la producción y la orientación de esta principalmente (aunque no necesariamente 

de forma exclusiva) hacia el mercado nacional respectivo. 

 

Empresa red de base transnacional hace referencia al tipo de empresa o corporación que 

organiza la producción sobre una base trasnacional, es decir, según objetivos de 

aprovechamiento de las ventajas diferenciales de diversas localizaciones. Esta característica 

puede ser desmenuzada en varios elementos más específicos: 1) captura a su interior y 

funcionaliza a sus intereses y objetivos, las condiciones de la división y especialización 

internacional del trabajo; 2) mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información 
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y las comunicaciones, desarrolla una organización descentralizada en forma de red; 3) ello les 

permite coordinar sus operaciones y su comercio intra-firma entre diversas localizaciones 

alrededor del mundo. En general, sin embargo, no son empresas que hayan podido prescindir 

de su respectiva base nacional, en cuanto requieren de esta generalmente como su mercado 

principal y, en lo que se refiere al respectivo Estado, como mecanismo de respaldo político, 

diplomático y, en último término, militar. 

 

 Atributo de organización del sistema económico: el capital financiero 

 

Capital financiero de base nacional es un concepto que debe situarse en los marcos de las 

economías autocentradas vigentes hasta los años setenta. En ese marco, se caracterizaba por 

operar principalmente sobre una base nacional y sujeto a las regulaciones vigentes en ese nivel. 

Desde luego, esto intenta tipificar de forma simplificada una realidad que ya en ese período 

empezaba a cambiar conforme los capitales financieros tendían a internacionalizarse. 

 

Capital financiero global es aquel identificado principalmente con arreglo a los siguientes 

rasgos principales: 1) su capacidad para moverse instantáneamente, sacando así provecho 

máximo de las tecnologías de la información y las comunicaciones; 2) su operación sobre una 

base global; 3) su funcionamiento total o casi totalmente desregulado; 4) su capacidad para 

atraer el capital productivo y succionarlo hacia la esfera financiera; 5) su tendencia a un 

funcionamiento apátrida; 6) su comportamiento itinerante y sumamente “nervioso” e inestable. 

 

 Atributo de organización del sistema social: lucha de clases sociales 

 

La lucha de clases durante el período 1945-1975 es caracterizada como cooperativa-

consensuada teniendo en cuenta que es un período durante el cual, y por diversas razones, se 

establece un acuerdo o contrato capital-trabajo que conlleva diversas concesiones del primero a 

favor del segundo, en virtud de las cuales las clases trabajadoras logran cierta participación en 

la riqueza generada y en la conducción política de las sociedades. Tres concreciones visibles 

significativas de estos acuerdos inter-clasistas fueron el Estado de bienestar, la convención 
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colectiva de trabajo (que conllevaba el reconocimiento de la organización sindical de los 

trabajadores) y la progresión creciente de los salarios. 

 
La lucha de clases en el período posterior a los setentas es caracterizada como una relación de 

dominación excluyente en virtud de que se produce la ruptura de ese contrato capital-trabajo y, 

con esto, el retroceso de las clases trabajadores a una posición claramente relegada, cosa que se 

manifiesta en el debilitamiento de arreglos institucionales alcanzados durante el período 

previo. Entre ellos, el gradual desmantelamiento del Estado de bienestar, la creciente 

precarización laboral, el ahondamiento de la concentración del ingreso y la riqueza, la 

represión y debilitamiento de las organizaciones de la clase trabajadora y el crecimiento de la 

pobreza. 

 

 Atributo de organización del sistema social: carácter del conflicto social 

 

Por su parte, el conflicto social durante el período que culmina en los años setenta tendía a ser 

relativamente homogéneo, esto es, era un conflicto de tipo clasista centrado en las 

reivindicaciones de tipo económico. El relativo balance que se logra mediante el 

establecimiento de una suerte de contrato capital-trabajo, canalizaba ese conflicto por las vías 

de la institucionalidad liberal-democrática, pero, de hecho, se constituía en factor decisivo en el 

proceso de diseño y en la conducción y gestión de este sistema político. 

 
En el período posterior a los años setenta, el conflicto social se hace más diversificado y 

heterogéneo. El de tipo clasista parece bajar de perfil aunque esa percepción posiblemente sea 

el fruto de que, en realidad, la relación de fuerzas se ha polarizado a favor del capital y 

claramente en desmedro de las clases trabajadoras. Por lo tanto, la relativa “invisibilización” de 

este conflicto clasista es, en realidad, la visibilización elocuente de la hegemonía casi 

incontestable de una clase. Este predominio, aunque podría sostenerse aún por un tiempo más o 

menos significativo, es una realidad seguramente dinámica que, como todo en las sociedades 

humanas, en algún momento tenderá a modificarse. Por otra parte, es cierto que nuevos frentes 

de conflicto afloran y ganan vigencia y visibilidad. En general se trata de formas de conflicto y 

de ruptura de tipo cultural e identitario, de lo cual las reivindicaciones feministas y de género 

son posiblemente la faceta más destacada. Otros frentes de conflicto que ganan relevancia son 
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los de tipo étnico, los de minorías sexuales así como los movimientos por la paz y por los 

derechos humanos. Por su parte, movimientos como el ecologista-ambientalista, tienen una 

faceta cultural que, sin embargo, se entrecruza por vías nuevas con lo económico. 

 

La anterior conceptuación permite identificar los aspectos principales del espacio conceptual 

en que se sitúa el análisis acerca de los procesos de globalización, entendiendo que, en lo 

fundamental, esta última designa lo que en realidad es la manifestación más visible de  un 

nuevo ciclo estructural de largo plazo, dentro del desarrollo histórico del capitalismo a nivel 

mundial. Tal espacio conceptual formaliza y sintetiza el análisis que, con amplitud y 

profundidad, se desarrolla en los capítulos II y III.  

 

20. Políticas económicas: espacio conceptual 

 

Por su parte, los capítulos V a IX analizan las políticas económicas de Costa Rica, tratando de 

demostrar en qué grado estas responden a los imperativos de tales procesos de globalización. 

Esto último –la correspondencia o relación entre políticas económicas y globalización- debe 

ser entendido en dos sentidos fundamentalmente: la relación compleja de determinación-

condicionamiento de la globalización respecto de tales políticas; y, segundo, el carácter o 

contenido de estas como mecanismos o instrumentos que propician la apertura-adaptación-

subordinación de la sociedad y economía costarricenses a las fuerzas, imperativos y tendencias 

de la globalización.  

 

El capítulo IV construye la transición teórica entre los capítulos segundo y tercero, y esos cinco 

capítulos donde se analizan tales políticas. Esto en virtud de que ese capítulo IV formula un 

modelo teórico-interpretativo que intenta dilucidar las conexiones complejas por cuyo medio 

aquellas tendencias globales impactan sobre, y por lo tanto determinan-condicionan en sentido 

complejo, estas políticas económicas nacionales. 

 

Desde este punto de vista, otro espacio conceptual que resulta importante formalizar y precisar 

es aquel de las características con base en las cuales es posible conceptuar las políticas 
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económicas. Esta conceptuación se construye desde dos enfoques alternativos pero 

relacionados:  

 

 como políticas que concretan o sintetizan los imperativos y tendencias que derivan del 

proceso de la globalización, o, alternativamente,  

 como políticas que resisten a esta y, por lo tanto, intentan preservar la vigencia de  los 

espacios políticos y económicos nacionales. 

 

Las políticas económicas pueden ser tipificadas, bien como globalistas o globalizadoras, por 

un lado, o como políticas de base nacional, por el otro, con arreglo a ciertas dicotomías 

básicas que diferencia el primer tipo del segundo. Primero, los polos apertura-protección. 

Segundo, los polos liberalización de mercados-intervención en los mercados. Tercero, los de 

derechos de propiedad del capital-derechos de ciudadanía. Cuarto, la dicotomía competencia-

solidaridad.  

 

Este juego de dicotomías se deduce, como elaboración sintética, de las premisas y contenidos 

del neoliberalismo como ideología de la globalización, versus aquellos de la ideología 

(socialdemócrata-keynesiana) subyacente al contrato capital-trabajo que en su momento 

justificó el Estado benefactor-desarrollista a que se ha hecho referencia en apartados anteriores. 

El análisis de estas formas ideológicas y de los esquemas institucionales correspondientes, es la 

materia de que se ocupa el análisis en los capítulos II, III y IV. 

 

Cada una de las cuatro dicotomías mencionadas son características de las políticas económicas 

que, a su vez, remiten a determinados atributos. Todos estos son atributos de la política 

económica, en relación con aspectos de la realidad social, política y económica sobre cuyo 

diseño y funcionamiento esas políticas influyen. Tales atributos y las respectivas características 

pueden ser conceptuados de la siguiente forma:  

 

 Atributo de la política económica: diseño de la relación de la economía nacional con la 

mundial. Características: 1) apertura-subordinación (a los mercados del capitalismo mundial); 

2) protección-desarrollo nacional. 
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 Atributo: diseño de la relación Estado-mercados (o capital). Características: 1) 

liberalización de mercados; 2) intervención-regulación de los mercados. 

 Atributo: estructuración de esquemas de derechos. Característica: 1) derechos de propiedad 

del capital; 2) derechos ciudadanos. 

 Atributo: diseño de las relaciones entre capital y sociedad civil o clases subalternas. 

Características: 1) competencia; 2) solidaridad. 

 

Una breve explicación de cada uno de los atributos y el respectivo juego de características, se 

plantea en lo que sigue. 

 

 Atributo: diseño de la relación de la economía nacional con la mundial 

 

Este atributo se desgaja en dos características. La primera, de apertura subordinada a la 

economía capitalista mundial, refiere a las políticas que buscan suprimir o, cuanto menos, 

reducir al mínimo los obstáculos, impedimentos o restricciones que controlan, encauzan o, en 

último término, impiden, los flujos de mercancías (bienes y servicios) y de capitales entre la 

economía nacional y la mundial. Igualmente incluye aquellas políticas expresamente orientadas 

a favorecer, promover o potenciar tal apertura subordinada a los mercados mundiales. Bajo el 

predominio de tales políticas, la economía nacional perdería autonomía relativa y capacidad de 

auto-control y, por lo tanto, identidad. Quedaría sujeta a las influencias directas y sin 

atenuantes provenientes de la economía mundial.  

 

En el otro extremo, las políticas de protección y desarrollo sobre bases nacionales, aún sin 

implicar un objetivo expreso de autarquía o aislamiento, comportan controles, regulaciones e 

incluso prohibiciones que limitan y orientan las relaciones que se establecen con los flujos de 

comercio y capitales de la economía capitalista mundial. Asimismo incorporan objetivos e 

instrumentos que pretender promover formas de desarrollo nacional dotadas de algún grado 

significativo de autonomía  

 

 Atributo: diseño de la relación Estado-mercados (o capital) 
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Este atributo de las políticas se desagrega, en primera instancia, en la característica de 

liberalización y desregulación de mercados. Tales son políticas que buscan suprimir una 

relación Estado-mercados basada en el establecimiento de controles, restricciones y 

orientaciones estratégicas, u otras formas de influencia que se ejerzan bien sobre los precios 

propiamente dichos o sobre los contratos privados y los mecanismos de transacción e 

intercambio. En su lugar se opta por una relación que busca crear formas institucionales y 

normativas que garanticen ciertos principios de competencia, relativa transparencia y, sobre 

todo, respeto a las reglas de los mercados, incluidos, por supuesto, los contratos privados, todo 

lo cual tiene por finalidad garantizar un funcionamiento más eficaz de tales mercados 

liberalizados.  

 

La segunda característica de las políticas relacionada con este atributo –la de intervención en 

los mercados- recurre a los ya mencionados controles, restricciones, mecanismos orientadores 

y otras formas de influencia sobre los mercados, bajo la premisa de que el funcionamiento de 

estos adolece de diversas imperfecciones por lo que el logro de ciertos objetivos sociales y 

económicos amplios –el desarrollo con equidad social, por ejemplo- no pueden lograrse con 

base en la pura dinámica inercial de los libres mercados. 

 

 Atributo: estructuración de esquemas de derechos 

 

Este atributo se desagrega, como dijimos, en dos características: derechos de propiedad del 

capital y derechos ciudadanos. En el primer caso, las políticas se enfocan prioritariamente en la 

definición de mecanismos legales y la creación de estructuras institucionales, concebidas según 

dos objetivos principales: garantizar que el poder del capital para disponer de los medios de 

producción, organizar la producción  y usufructuar de las ganancias (plusvalía), sea reconocido 

como un conjunto de derechos de propiedad de vigencia irrestricta, y, en segundo lugar y 

derivado de lo anterior, que tales derechos sean objeto de la protección y tutela por el propio 

Estado, incluyendo sus órganos administrativos, sus cuerpos represivos y sus sistemas 

judiciales y de penalización.  
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En el segundo caso –la característica de estructuración de derechos ciudadanos- el Estado no 

necesariamente desconoce tales derechos de propiedad del capital, pero si los limita u orienta al 

enfocar su atención hacia la protección y tutela de derechos de la ciudadanía. Esto supone 

conceder prioridad a derechos como los siguientes: el acceso a una alimentación y vivienda 

adecuadas; servicios fundamentales (salud, educación); posibilidad de esparcimiento y 

crecimiento cultural; un ambiente sano y limpio; participación amplia, libre y pluralista en los 

mecanismos de la democracia a los diversos niveles en que estos se ejerzan; libertad para 

organizarse y defender sus intereses, entre otros. 

 

 Atributo: diseño de las relaciones entre capital y sociedad civil o clases subalternas 

 

Este atributo de las políticas presenta, como su primera característica, la de  competencia. Esta 

hace referencia a políticas cuya finalidad principal es, en sentido negativo, la de desmantelar, y 

en todo caso impedir, que se establezcan controles o regulaciones que obliguen a un trato 

diferenciado a favor de quienes están en posición desventajosa o más débil. Es decir, y 

expresado ahora en sentido positivo, son políticas encaminadas a emparejar la cancha y 

establecer reglas uniformes y universales, con base en las cuales propiciar una relación de 

competencia.  

 

En cambio, las políticas que buscan estructurar una relación de solidaridad se construyen como 

políticas que establecen formas de discriminación positiva: tratan diferente a quienes son 

diferentes y, por lo tanto, conceden protección o alguna forma de apoyo a quienes son más 

débiles, lo cual implica necesariamente interferir los mecanismos del puro libre mercado. Ello 

asimismo crea la necesidad de una actuación solidaria y limita el alcance de la competencia 

como criterio de organización de las relaciones sociales. 

 

Conceptuado lo anterior, el cuadro Nº4 presenta la representación matricial del espacio de las 

políticas económicas, según estos cuatro atributos y ocho características así definidas. 
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CUADRO Nº 5 
Políticas económicas: espacio conceptual 

 
Atributo: diseño 

relación economía 

mundial 

Apertura Protección  

Atributo: 

estructuración de 

derechos 

Derechos de 

propiedad del capital 

Derechos 

ciudadanos 

Derechos de 

propiedad del 

capital 

Derechos 

ciudadanos 

Atributo: diseño 

relación estado-

mercado  

Libera-

lización 

Protec-

cionismo 

Libera-

lización 

Protec-

cionismo 

Libera-

lización 

Protec-

cionismo 

Libera-

lización 

Protec-

cionismo 

Compe-

tencia 
Políticas 

globalistas 

       Atributo: 

diseño 

relación  

capital-

sociedad 

civil 

Solida-

ridad 
       Políticas 

de base 

nacional

FUENTE: elaboración propia 
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CAPÍTULO II 
LA GLOBALIZACIÓN 

 
TENDENCIAS ESTRUCTURALES Y 

 ORIENTACIONES FUNDAMENTALES 
DETRÁS DE UN PROCESO CONTRADICTORIO 

 
Este capítulo está enfocado hacia la descripción, en uno de sus aspectos, pero sobre todo hacia 

el análisis crítico del proceso de globalización de la economía mundial, especialmente durante 

el período posterior a los años setenta del siglo XX. La globalización es analizada como una 

fase particular del desarrollo histórico del capitalismo, y desde esa perspectiva es vista como el 

aspecto más saliente –es decir, la manifestación fenomenológica más obvia- de un ciclo 

estructural de largo plazo dentro de ese proceso histórico de desarrollo capitalista. Desde esa 

perspectiva, es visualizada, además, como la faceta más visible de un proceso de 

reestructuración del capitalismo, el cual se desencadena a partir de la crisis de los años setenta 

y se prolonga a lo largo de los decenios siguientes hasta la actualidad. Sin embargo, como se 

verá en este capítulo, la persistencia de las manifestaciones de crisis sugiere claramente que ese 

proceso de reestructuración no solamente es particularmente complejo y conflictivo sino que, 

en la práctica, ha sido poco exitoso. 

 

Al respecto, el análisis retoma las categorías desarrolladas por Wallerstein (véase Capítulo I) 

sobre el análisis de los sistemas mundiales, y se estructura teniendo en cuenta, pero 

reformulando en lo que es necesario, los parámetros que ordenan la noción de tiempo-espacio 

social en este autor. Para esa reformulación, se aprovechan aportes de algunos otros autores –

como Mandel y la escuela regulacionista, en especial Aglietta. 

 

Desde un abordaje dialéctico que explora las diversas contradicciones a partir de las cuales el 

proceso se despliega, se enjuician críticamente los discursos apologéticos que le sirven de 

justificación, como asimismo se trata de comprender sus bases económicas estructurales. En 

particular, se introduce una noción fundamental a los fines de esta investigación, la cual es 

luego retomada y progresivamente profundizada en los capítulos siguientes, en particular el 

segundo y el tercero: la noción de que la globalización surge de un proceso complejo de 
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interacciones entre actores que son portadores de intereses y visiones ideológicas distintas y 

los cuales, además, están dotados de recursos de poder asimétricos. Esto último implica que 

esos diversos actores poseen una capacidad diferenciada para influir en los procesos de diseño 

legal e institucional de la globalización y en los desarrollos tecnológicos que potencian las 

tendencias económicas que la caracterizan. 

 

La aplicación de los principios teóricos y metodológicos que derivan de la teoría de la 

complejidad y la incertidumbre, permite introducir aquí la hipótesis de que, no obstante que la 

globalización es políticamente construida, la complejidad de las formas que asume la 

convierten en un proceso que, a partir de cierto umbral, se vuelve incontrolable. Es decir, como 

proceso se despliega asumiendo formas y dirigiéndose según tendencias que son potenciadas 

por desarrollos institucionales, legales y tecnológicos que responden a determinados intereses 

hegemónicos; pero tales bases institucionales, normativas y tecnológicas no están exentas de 

contradicciones internas y, por otra parte, generan un conjunto de efectos no previstos y de 

juegos complejos de reacciones y contra-reacciones, que hacen que la globalización manifieste 

comportamientos y puntos de desequilibrio y que desencadene focos de conflicto y 

contradicción, que, a fin de cuentas, la convierten en un proceso incontrolable. Incontrolable 

inclusive para aquellos actores hegemónicos que influyeron de forma decisiva en el diseño de 

las bases en que el proceso se asienta. 

 

Pero si son esas bases institucionales, normativas y tecnológicas las que dan lugar a un proceso 

a tal punto caótico y contradictorio, la modificación de tales bases es un paso necesario para 

recuperar un cierto grado de control y reconstruir ciertos equilibrios y balances, aproximados 

pero necesarios. Mas, de nueva cuenta, ello comporta también un proceso político y otras 

fuerzas sociales, otros intereses y otras visiones ideológicas, que puedan dar lugar a un diseño 

distinto con base en el cual canalizar las relaciones entre los pueblos del mundo. 

 

Corresponde esto último a un proceso que Amín (1999) o Dierckxens (1997, 2000), desde la 

izquierda neo-marxista, o Stiglitz (2002) y Soros (1999, 2002) desde posiciones más próximas 

a las de la socialdemocracia, han designado como proceso de reconstrucción de una nueva 
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regulación global. Esto hace referencia al restablecimiento sobre nuevas bases políticas, de 

mecanismos renovados que re-organicen el sistema económico transnacional, a fin de domeñar 

las corrientes caóticas de los flujos financieros, restablecer un orden mínimo en la deriva de las 

inversiones, asentar nuevos criterios de racionalidad en el comportamiento de los mercados y 

construir nuevas formas de cooperación que mejoren el perfil distributivo a escala global y 

permitan enfrentar cuanto menos los problemas más urgentes de pobreza, enfermedad, carencia 

de servicios básicos y destrucción del medio ambiente. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo está pensado como un esfuerzo de síntesis teórica, en relación con el debate 

actual acerca de la globalización. Se intenta considerar los diversos puntos de vista que se 

discuten acerca de este problema o, cuanto menos, todos aquellos más relevantes, los cuales 

son sometidos a un proceso de discernimiento crítico. Integrado con este trabajo, al mismo 

tiempo se busca avanzar en la propuesta de algunos principios de ordenamiento e 

interpretación teórica sobre la globalización, procurando aportar nuevos elementos de 

interpretación en relación con las fuerzas subyacentes y los elementos de novedad que tal 

proceso comporta. 

 

De tal modo, propongo para este capítulo un primer objetivo tendiente a clarificar y criticar 

los aspectos más importantes de los debates actuales sobre globalización, a partir de lo cual se 

pretende cumplir con un segundo objetivo, en el sentido de avanzar hacia la conceptuación de  

elementos que aporten a una comprensión teórica más acabada acerca de los fenómenos y 

procesos de la globalización. Todo lo anterior daría la base para una reflexión acerca de los 

mecanismos de poder en los marcos de la globalización, por lo tanto, en relación con los 

actores, las relaciones que se establecen entre estos y los mecanismos institucionales y 

normativos a que así se da lugar, y sobre cuya base se despliegan determinadas tendencias y 

formas de evolución del proceso. 
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En su conjunto, el análisis y la interpretación que se proponen buscan también brindar 

elementos para comprender el porqué la globalización se presenta como un proceso 

profundamente asimétrico, altamente contradictorio, cosa que se pone de manifiesto –muy 

crudamente- en el ahondamiento de las diferencias entre el mundo rico y el pobre, en la 

marginación de sectores ampliamente mayoritarios de la población mundial y, por lo tanto y en 

síntesis, en la creciente polarización entre la opulencia y el despilfarro de algunos pocos, y la 

miseria que muchísima otra gente debe sobrellevar. 

 

Lo anterior convoca a la discusión acerca del problema del subdesarrollo y, correlativamente, 

a la perpetuación de este, de hecho su agravamiento, en los marcos de la globalización. Dicho 

lo anterior, se hace aconsejable una breve digresión Subdesarrollo, en los términos de 

Hinkelammert (1983) es una categoría a la vez relativa y negativa. Relativa porque es una 

categoría cuya existencia está históricamente determinada por la comparación entre las 

economías del capitalismo avanzado y aquellas que no lo son, es decir, las subdesarrolladas. 

Estas se conceptúan a sí mismas como subdesarrolladas al constatar sus carencias con respecto 

a las primeras. Entendido –y de hecho vivido- como “ausencia de...” se hace inteligible que el 

subdesarrollo deba ser conceptuado como un concepto o categoría de contenido negativo.  

 

Desde aquí es posible describir esa carencia en los términos de Amín (1978 y 1981) al utilizar 

el concepto de extroversión para caracterizar y analizar las economías subdesarrolladas, el 

cual se opone a la característica de autocentramiento para las economías del capitalismo 

desarrollado. También pueden ser útiles (no obstante sus limitaciones) el análisis basado en las 

características de heterogeneidad de la productividad y especialización, provenientes de la 

CEPAL (Rodríguez 1984 y 2001), que remiten a los problemas de fragmentación interna, y 

rezago relativo y dependencia a lo externo.  

 

En cuanto ausencia de desarrollo, el subdesarrollo se presenta históricamente, en sus rasgos 

principales, como una situación de rezago relativo en la productividad del trabajo, 

heterogeneidades estructurales entre los distintos sectores de la economía, fragmentación del 

sistema productivo, especialización hipertrofiada, insuficiente desarrollo institucional, 
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predominio de valores que no favorecen la productividad, formas desventajosas e inestables de 

incorporación a la economía mundial y, en último término, elevada vulnerabilidad externa. En 

lo fundamental, sin embargo, el subdesarrollo es producto del desarrollo capitalista mismo, en 

su despliegue a nivel mundial y en su dinámica intrínseca, como un sistema que genera, de 

forma estructural, desarrollo desigual y, por lo tanto, asimetría. 

 

Los procesos actuales de la globalización, atrapan y arrastran a las economías subdesarrolladas 

que comparten tales rasgos desventajosos. Su punto de partida es, pues, de especial fragilidad. 

Como lo es, de forma similar, para las clases trabajadoras, las minorías que sufren 

discriminación, las expresiones culturales o étnicas no dominantes o los sectores productivos, 

como el campesinado, en posición vulnerable. La globalización se diseña y se desarrolla desde 

esas realidades fragmentadas, asimétricas, esencialmente injustas. No las corrige, cuando más 

bien parece alimentarse de ellas para crecer. 

 

Analizaremos ese carácter asimétrico de la globalización e indagaremos acerca de las posibles 

causas detrás de tal problemática. Es decir, esta es una aproximación crítica que aspira a 

brindar alguna comprensión acerca de los mecanismos de base detrás de tales contradicciones y 

desequilibrios y que intenta aportar a la búsqueda de alternativas asentadas en criterios de 

democracia, justicia, respeto, participación. Es decir, y en fin, aportar a la búsqueda de 

alternativas que se inspiren en los seres humanos concretos y en la ineluctable necesidad de 

preservar la  vida y la naturaleza mismas. 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El objetivo principal de este apartado es introducir algunos conceptos básicos y, a la par, 

algunos de los elementos más destacados de las formulaciones usuales en relación con la 

globalización. Unos y otros son sometidos a una primera elaboración crítico-analítica que, a la 

vez, tiene como propósito sentar una posición, desde el punto de vista ético y político, en 

relación con este proceso. Esto constituye un primer esfuerzo de ubicación del problema de la 

globalización como, a la par, sienta algunas orientaciones básicas, que han de ser 
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profundizadas en apartados posteriores de este capítulo, así como en los capítulos siguientes. 

 

1.1.  Globalización: ¿una vieja conocida? 

 

Con alguna frecuencia el debate en relación con la globalización discurre acerca de la mayor o 

menor novedad del fenómeno e, inclusive, acerca de si, en ese tanto, tiene tan solo sentido el 

hablar de la actual, como una etapa distinta en el proceso de desarrollo del capitalismo. Por 

ejemplo, Saxe Fernández (1999) y Amín (2000) –pero también, y desde las antípodas 

ideológicas, Streeten (2001)- coinciden en afirmar que los datos acerca de los niveles de 

integración de la economía mundial, medidos según los coeficientes de comercio exterior (es 

decir, la relación entre el valor del comercio mundial y el de la respectiva producción mundial), 

no son superiores a finales del siglo XX (años noventa) de los que se registraban durante el 

período anterior a la Primera Guerra Mundial.  

 

Por su parte, y en contra de la tesis anterior, Hirst y Thompson (1999, pp. 62-65) brindan datos 

desagregados para varios países capitalistas desarrollados (Francia, Alemania, Japón, Países 

Bajos, Reino Unido y Estados Unidos), los cuales muestran que, en todos los caos, la relación 

exportaciones / PIB es considerablemente más elevada en 1992 que en 1913.  

 

Algunos otros autores -por ejemplo, Fornet-Betancour (1999) y De Val (2001)- sitúan el inicio 

del proceso de globalización hacia  el siglo XVI, en relación con el nacimiento del capitalismo 

en su fase comercial y, por lo tanto, vinculado al proceso de expansión colonial de Europa en el 

continente americano.  

 

Esta forma de discurrir, posiblemente apunta correctamente hacia aspectos valederos, en 

particular porque ponen de relieve la tendencia del capitalismo a “globalizarse”, es decir, su 

tendencia a expandirse a nuevos mercados y abrir nuevos ámbitos para la acumulación de 

capital cosa que, geográfica y políticamente, lo empuja a trasponer fronteras nacionales. Sin 

embargo, es un enfoque que requiere cierta prudencia ya que puede hacer que se pierdan de 

vista peculiaridades significativas, que califican y diferencian la etapa actual. 
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Probablemente esta última comporta elementos distintivos, que la califican respecto de otros 

momentos históricos que la economía mundial experimentó tanto en el período previo a la 

Primera Guerra Mundial, como en el período posterior a la Segunda. En particular, los años de 

la Segunda Postguerra constituyeron un período de amplio desarrollo y expansión de las 

empresas transnacionales –primero las de origen estadounidense, y luego las europeas y 

japonesas- y, asimismo, son años en los que, se sientan los fundamentos principales sobre las 

cuales se levantará posteriormente el desarrollo de los mercados financieros a escala planetaria. 

Sin embargo, hay procesos que tienen lugar tanto en el ámbito político y cultural como en el 

económico, y en este último lo mismo en la producción que en las finanzas, que adquieren un 

aceleramiento y unas formas, seguramente novedosas, durante el período posterior a los años 

setenta. Sobre esto  se volverá posteriormente. 

 

1.2.  ¿Globalización o transnacionalización? 

 

Estos son dos conceptos sobre los que podría existir alguna confusión; no son necesariamente 

asimilables de forma directa y lineal, aún cuando están indudablemente vinculados. La 

transnacionalización –en la conceptuación que aquí se propone- supone un proceso donde la 

organización de todas las industrias más importantes atraviesa transversalmente las economías 

nacionales, pero sin que las grandes empresas dejen de funcionar a partir de una base nacional 

principal, desde la cual despliegan estrategias empresariales y corporativas que toman en 

cuenta y actúan desde y según las condiciones de distintos estados nación.  

 

La globalización, por su parte, tiende a destruir esas bases nacionales y tendencialmente se 

mueve hacia la constitución de un mercado mundial único e integrado –tal es su límite utópico- 

lo cual es ciertamente distinto de un mercado internacional. Este último podría ser de alcances 

planetarios, aún sin dejar de ser internacional, en el tanto conserve en las economías nacionales 

su base, es decir, su unidad económica fundamental. En ese sentido, un sistema económico 

internacional es tal –es decir, posee un carácter inter-nacional- en cuanto se estructura sobre la 

base de las interrelaciones entre economías nacionales que conservan un grado relativamente 
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significativo de autonomía.  

 

La transnacionalización, en la conceptuación así sugerida, sigue funcionando sobre el telón de 

fondo de un sistema internacional, es decir, un sistema constituido por estados-nación. No 

obstante lo anterior, las grandes empresas ejercen un papel de liderazgo que se consolida 

mediante estrategias corporativas diseñadas sobre bases transnacionales, tendencialmente 

planetarias, no obstante que tales empresas siguen poseyendo un carácter nacional, es decir, 

que siguen dependiendo de una base nacional, respecto de cuyo Estado establecen diversas 

formas de interrelación más o menos conflictivas o cooperativas.  

 

Notablemente, sin embargo, el proceso de transnacionalización está referido a la incrementada 

capacidad de estas corporaciones para reubicar inversiones, y al peso creciente del comercio 

intra-firma e inter-firma, que tiene lugar al interior y entre las corporaciones transnacionales. 

Estas tendencias impactan sobre las economías nacionales y provoca, en consecuencia, su 

debilitamiento progresivo y su desestabilización. De ahí la ambigua relación que se establece 

entre estas empresas y los estados nación que son su sede: una relación bien de cooperación o 

de conflicto, según las circunstancias específicas que se observen y los sectores sociales que 

aparezcan implicados. Posteriormente se retoma esto último con mayor amplitud. 

 

Por su parte, es posible conceptuar la globalización económica como un proceso que, en su 

límite extremo y utópico, da lugar a un mercado mundial unitario, completamente integrado 

(Hirst y Thompson -1999, pp. 8-13- desarrollan una conceptuación similar donde diferencian 

mercado globalizado de mercado internacional). En tal caso, las economías nacionales habrían 

desaparecido, es decir, habrían sido suprimidos esos espacios económicos relativamente 

autónomos que constituyen lo que históricamente reconocemos como economías nacionales. 

Sin embargo, la noción de un mercado mundial de tal forma unitario e integrado, igualmente 

implica la desaparición de toda forma regionalizada de organización económica que sobrepasa 

las dimensiones y formas organizativas de las economías nacionales, según las conocemos 

históricamente, y la cual se habría construido como una agrupación e integración de varias 

economías nacionales. Tal organización regional –a semejanza del proyecto europeo- de 
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alguna forma podría constituir –al menos teóricamente- una nueva forma de espacio 

económico relativamente autónomo, a medio camino entre la economía nacional histórica y la 

imaginación de un mercado mundial completamente globalizado.  

 

Aquella noción extrema de la globalización como economía mundial integrada y unitaria, de 

alguna forma sugiere que esta última funcionaría de forma muy similar a como lo han hecho 

históricamente las economías nacionales. Sería, en sí mismo, un espacio económico 

autocontenido, gobernado por fuerzas económicas relativamente homogéneas en todos los 

puntos de su geografía física. Ello implicaría una relativamente amplia movilidad de los 

factores de producción, libre intercambio de bienes y servicios, por lo tanto, un sistema de 

precios básicamente unitario y, desde luego, sistema monetario, regulaciones, normas e 

instituciones –por lo tanto, un Estado de derecho- comunes. Claro está, constituiría un sistema 

cerrado, puesto que abarcaría el planeta en su conjunto, imposibilitado de establecer ninguna 

forma de interacción con otro sistema económico, a diferencia de las economías nacionales que 

interactúan con unidades de similar naturaleza en el contexto de un sistema internacional. 

 

Debe hacerse notar que esta noción de mercado mundial globalizado –que fundamentalmente 

es una noción ideológica- difiere de aquella de Wallerstein (1991 y 2004) acerca del 

capitalismo como economía-mundo devenida economía mundial. Para este autor, una 

economía-mundo designa una vasta cadena de estructuras productivas articuladas alrededor de 

una lógica común de extracción de plusvalía y unos mecanismos compartidos de redistribución 

y apropiación desigual de esa plusvalía. A su vez, esos sistemas productivos están asentados y 

funcionan bajo la dirección de una gama variada de sistemas políticos. La economía-mundo no 

es necesariamente mundial, pero progresivamente pasó a serlo a partir del siglo XV conforme 

el capitalismo extendía e imponía a escala planetaria su lógica de organización de la 

producción. En ese sentido, el capitalismo es un sistema mundial sin ser una economía 

globalizada según la conceptuación de este término elaborada por la ideología neoliberal. 

Porque como economía o sistema mundial, el capitalismo opera, en efecto, como un sistema 

internacional, es decir, como un encadenamiento de estructuras productivas, asentadas en 

organizaciones que son políticamente disímiles, pero están insertas y subordinadas a una lógica 
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económica común: la del capitalismo mundial.  

 

En todo caso, es fácil advertir que la idea de la globalización como sistema económico mundial 

integrado y unitario, es, sobre todo, una extrapolación utópica, que surge a partir de discursos 

apologéticos y de glorificación acrítica de la globalización que, en contrapartida, se expresan 

como discursos de fortísimo cuestionamiento y profundo pesimismo, respecto de la forma 

estatal nacional. La imaginación acerca de fuerzas económicas que actúan a escala global, y 

que escapan a toda forma de control (no se diga nacional, sino, inclusive, a todo posible control 

humano), claramente apunta a la idea utópica de un único sistema económico, vigente a escala 

planetaria.  

 

Se trata, sin embargo, y por sobre todo, de una construcción ideológica y no, ni en modo 

alguno, de un hecho que las realidades históricas disponibles permitan sustentar. En particular, 

la constitución de tal economía mundial unitaria comporta supuestos muy fuertes en lo político, 

cultural y social, más aún que en lo económico y tecnológico. Recordemos que inclusive las 

elaboraciones ideológicas extremas del libre mercado, admiten la necesidad de una forma 

política básica, es decir, un cierto Estado de derecho que, al menos, garantice el respeto a los 

contratos y los derechos de la propiedad privada. De tal modo, y como habría de ser obvio, una 

economía mundial enteramente globalizada, supone formas políticas correspondientes, y por su 

parte, llegar a desarrollar estas últimas a su vez exige un acuerdo –y por lo tanto, unas bases 

culturales e ideológicas- que, ciertamente, no es posible alcanzar de forma simple ni 

armoniosa. El solo intento por lograr tal cosa, con seguridad comportaría –como ya se está 

viendo que acontece- resistencias y conflictos de amplio alcance.  

 

La realidad actual está asentada en Estados nación con grados disímiles de poder político y 

militar y diversas visiones acerca del tipo de orden mundial que quisieran promover. 

Asimismo, esta es una realidad de economías nacionales con grados diversos de desarrollo, en 

correspondencia con lo cual son –o no lo son- la base de corporaciones transnacionales y 

agentes económicos de un peso y unos intereses muy diversos. Pero el panorama gana en 

complejidad si recordamos que la época actual presencia una explosión de heterogeneidades 
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que se expresan al interior de los estados –a veces como directo cuestionamiento a estos- y que, 

la mayoría de las veces, se proyectan globalmente. En resumen, es una realidad lo suficiente 

compleja y heterogénea, como para descartar por simplista, cualquier hipótesis acerca de la 

constitución de una economía globalizada, unitaria y homogénea, según lo sugieren esa 

ideología de la globalización extrema. 

 

1.3.  La globalización real es transnacionalización 

 

En general, la globalización, como proceso de integración económica a escala global, se 

despliega en la realidad como un proceso de transnacionalización. Para entender lo anterior, 

recordemos primero que esa integración tiene lugar por medio del desarrollo de los flujos del 

comercio internacional y transnacional1 pero, sobre todo, a través de los flujos de inversión. 

Estos últimos asumen dos formas, que es posible diferenciar a condición de admitir que, con 

seguridad, son piezas profundamente interconectadas que constituyen un solo proceso: por una 

parte, el capital que se orienta a la inversión directa de tipo productivo (es decir, orientado a la 

producción de bienes y servicios); y, de otro lado, los capitales financiero-especulativos, 

claramente orientados a la inversión en valores financieros: monedas, bonos y títulos 

financieros diversos. 

 

El capital financiero, desmaterializado y difuso, posee una movilidad casi ilimitada y, por ello, 

tiende a ser fundamentalmente apátrida y global. El productivo, en cambio, opera en mucho 

mayor grado como un capital transnacional: funciona en diversas economías nacionales al 

mismo tiempo, incluso tiende a diseñar estrategias que se pretenden planetarias, pero, a fin de 

cuentas, sigue teniendo una base nacional principal, respecto de la cual mantiene diversas 

relaciones de dependencia, que, de forma variable, se expresan en formas cooperativas o 

conflictivas. Ambos –el productivo y el financiero- son expresión visible de una sola realidad 

profundamente integrada en su constitución atómica más básica: el capital transnacional, que 

                                                           
1 El hecho –al que más adelante nos referiremos con mayor detenimiento- de que una parte creciente del comercio 
a nivel mundial sea comercio intra-firma (dentro de una misma corporación internacional) o inter-firmas (entre 
transnacionales) hace obligatorio modificar los términos. El comercio internacional es comercio entre naciones. 
Este otro tipo de comercio mejor corresponde llamarlo transnacional puesto que son las compañías 
transnacionales las que lo realizan. 
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entreteje intereses industriales, bancarios y financieros a escala global. 

 

Si bien durante los años noventa los capitales financieros experimentaron un auge 

extraordinario, que de alguna manera pudo haber sido la culminación (acaso momentánea) de 

un proceso de aceleramiento de su desarrollo que se inició a inicios de los setenta, lo cierto es 

que, a fin de cuentas, su existencia sigue siendo ficticia hasta tanto no encuentre respaldo en la 

producción misma. La imaginación de capitales financieros que son riqueza en sí mismos, no 

obstante no tener otra existencia que las que les proporciona un asiento contable o un registro 

electrónico, se ha revelado efectivamente falaz con motivo de cada “burbuja especulativa” que 

estalla, trayéndose consigo el castillo de ilusiones que alimentó durante su proceso de 

inflamiento. A fin de cuentas, y puestos en el largo plazo, sigue siendo la producción la que 

determina la realidad de la evolución de la economía. De hecho, ésta así mismo determina 

hasta qué punto los auges financieros son sostenibles. En realidad estos últimos no pasan de ser 

un mecanismo poderoso de redistribución y concentración de riqueza, y más allá de ese punto 

se resuelven –y se disuelven- como una ilusión sin futuro ni fundamento. 

 

Por ello puede hablarse de la globalización como un proceso que, en la práctica, se despliega 

como un proceso de transnacionalización. Tal es la realidad que se nos muestra ante los ojos: 

corporaciones transnacionales que se expanden por el mundo, buscando acaparar mercados y 

abrir nuevos espacios para la acumulación de capital, e intentando lograr que las reglas del 

juego se acomoden a sus intereses en todas las localizaciones posibles o hipotéticas donde 

invertir. Y, de hecho, es la vitalidad de ese proceso de expansión de las corporaciones 

transnacionales, lo que determina el alcance del proceso, como de ahí surgen, asimismo, las 

contradicciones y límites que este enfrenta. El capital productivo transnacional es factor 

determinante de la evolución de la economía real –la de producción de bienes y servicios- a 

nivel mundial. Y ello en un doble sentido: por la producción a  que ese capital da lugar, como, 

asimismo, por la producción que destruye (puesto que la expansión de las transnacionales 

implica destruir sectores productivos tradicionales o, simplemente, destruir sectores 

productivos de base nacional).  

 

 



 105 

Y, en fin, este papel determinante del capital productivo transnacional permite concluir que, 

por su parte, el capital financiero-especulativo, aún con su clara vocación global, no deja de 

desempeñar un rol estructuralmente subordinado, aún si en la superficie se le ha visto como si 

fuera el que maneja la batuta de la evolución económica global. Como luego lo comentaremos 

con más amplitud, el desarrollo de esta esfera financiera es, con mucha probabilidad, una fuga 

en procura de oportunidades rentables que, en la esfera productiva, no parecen ser ni 

suficientemente numerosas ni suficientemente atractivas. Ello se refleja en las bajas y 

declinantes tasas de crecimiento de la economía mundial, que han persistido incluso durante 

los momentos más brillantes de los más espectaculares procesos de expansión financiera. Por 

otra parte, esta última no se sostiene excepto cuando está respaldada por la producción. Pero 

como usualmente no lo está y, en cambio, tiende a expandirse más allá de cualquier criterio de 

realidad, inevitablemente ha desembocado, una y otra vez, en derrumbes de grandes 

proporciones.  

 

En ese contexto, cobra sentido la observación de Amín (1999) en el sentido de que la enorme 

expansión financiera es, en el fondo, una forma de gestión de la crisis. Entre tanto, esta crisis 

persiste sin encontrar una salida perdurable, aunque, como ha de ser comprensible, si se opta 

por gestionar la crisis de esta forma y si, además, se persiste en esa vía, es porque hay intereses 

de por medio a los que les conviene ese estado de cosas. En todo caso, y como ha venido 

comprobándose de forma reiterada, la expansión financiera es solo eso: pura especulación, 

insostenible más allá de un punto límite que, en último caso, está determinado por las 

realidades limitantes de la producción real.  

 

El decenio de los noventa –con claros antecedentes en los ochentas y sobre la base del período 

previo de desarrollo de las transnacionales- pone de manifiesto, ya claramente, esa tendencia a 

la globalización, entendida esta último como transnacionalización: cobra evidencia el hecho de 

que los estados nacionales se debilitan pero, más claramente aún, que se debilitan los espacios 

económicos nacionales. Las estructuras productivas sobre una base nacional pierden 

coherencia estructural, las políticas de los gobiernos ven reducirse su eficacia y, en cambio, se 

consolidan grandes flujos de información, de mercancías y de capitales que operan sobre bases 
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supranacionales, con movilidad cualitativamente incrementada.  

 

Ya desde varios decenios atrás resultaba tecnológica y económicamente posible el traslado y 

reubicación de industrias intensivas en fuerza de trabajo, desde los centros del capitalismo 

mundial hacia ubicaciones que presentaban “ventajas comparativas” en términos de una mano 

de obra barata, disciplinada y legalmente desprotegida2. Progresivamente se ha hecho factible 

que prácticamente cualquier industria, inclusive las de alta tecnología, experimenten procesos 

similares de deslocalización productiva. Así, se dibujan fuerzas económicas y políticas que 

apuntan al debilitamiento de aquellos espacios económicos relativamente autónomos que 

definían las economías nacionales.  

 

1.4. ¿Globalización o imperialismo? 

 

Esta pregunta es explícitamente formulada –en idénticos términos- por Petras y Veltmeyer 

(2002; capítulo I). Su respuesta se organiza en dos partes: las falencias que ellos encuentran en 

el concepto de globalización y, en contrapartida, la superioridad teórica del concepto 

imperialismo. Para estos autores la globalización es una descripción de las características más 

salientes del desarrollo capitalista mundial en el período reciente y, al mismo tiempo, una 

receta que recomienda (impone), de forma indiscriminada, la liberalización de mercados. En 

contrapartida, y en relación con el concepto de imperialismo, dicen (p. 15): “A través del uso 

de este concepto, la red de instituciones que definen la estructura del nuevo sistema económico 

global no aparece en términos estructurales sino como intencional y contingente, sometida al 

control de los individuos que representan y tratan de promover los intereses de una nueva clase 

capitalista internacional”. Y, por cierto, el conjunto de actores que Petras y Veltmeyer (pp. 15-

16) identifican como partes constituyentes de esa “nueva clase capitalista internacional” es 

fundamentalmente coincidente con la caracterización y categorización que desarrollamos en 

este trabajo, principalmente en el capítulo III. Pero es igualmente coincidente con nuestro 

desarrollo teórico (en capítulos III y IV) acerca de las relaciones de poder que subyacen al 

                                                           
2 Tal es el proceso que Fröbel, Heinrichs y Kreye (1981) analizaban en relación con lo que, 30 años después, es 
considerado una manifestación temprana de los actuales procesos de transnacionalización de las economías: la 
reubicación de la industria textil en países de bajos niveles salariales. 
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proceso de construcción política de la globalización. 

 

La acepción clásica del concepto imperialismo, según la muy conocida versión de Lenin (1974, 

p. 238), lo caracterizaba con base en los siguientes 5 rasgos fundamentales: i) concentración de 

la producción y los capitales hasta un grado tan elevado que da lugar a la creación de 

monopolios; ii) la creación del “capital financiero” como resultado de la fusión de los capitales 

bancarios e industriales; iii) la preponderancia de la exportación de capitales por sobre la de 

mercancías; iv) formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las 

cuales buscan repartirse el mundo; v) la conclusión del proceso de reparto territorial del mundo 

por parte de las potencias capitalistas más importantes. Naturalmente, esto debe ser situado en 

el contexto histórico en que fue escrito, a principios del siglo XX. Desde el marxismo más 

ortodoxo esta conceptuación ha sido considerada como fenomenológica y por lo tanto 

superficial. En contra de tal presunción, Leucate (1978, pp. 62-74) muestra que es una 

elaboración que se sustenta en el análisis de la organización y evolución de la producción 

capitalista, según los principios analíticos de la dialéctica materialista desarrollada por Marx. 

 

¿Sigue siendo válido caracterizar el sistema capitalista mundial (según la conceptuación de 

Wallerstein, 1993 y 2004) como un sistema imperialista (según la conceptuación de Lenin)? En 

este trabajo respondemos esa pregunta con un sí y dejamos esto establecido como una premisa 

de base en nuestro análisis. Al respecto, y en lo fundamental, se acoge el planteamiento de 

Amín (2004, en particular pp. 80-88) cuando caracteriza el actual como el imperialismo 

colectivo de la triada (Estados Unidos, Europa Occidental, Japón). Este último funciona como 

una gestión global de los asuntos del capitalismo, por parte de los capitales transnacionales de 

los tres grandes centros desarrollados en conjunción con sus representantes políticos y las 

diversas instancias de formación de ideología. No obstante lo anterior, el sistema opera bajo un 

liderazgo claro e, inclusive, contundente: el que ejerce Estados Unidos, asentado en un sistema 

monetario mundial que gira alrededor del dólar, en una maquinaria de producción de cultura e 

ideología extraordinariamente influyente  y en un poder militar absolutamente incontrastable. 

En la junta de gestión global de este imperialismo colectivo –a cuya mesa se sientan los 

capitales, los líderes políticos y los grandes centros de formación de ideología de la triada- 
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Estados Unidos desempeña papel de presidente y gestor principal. 

 

Este imperialismo colectivo no está, sin embargo, exento de contradicciones y conflictos. Los 

(en general tímidos) intentos de Europa por constituir un poder económico de contrapeso y sus 

(en general confusas) propuestas de nuevas alianzas políticas que recompongan las relaciones 

mundiales de poder son testimonio de ello. La reacción frente a la invasión estadounidense en 

Irak, como la eventual composición de un potencial eje franco-germano-ruso (eventualmente 

también chino), brindan también evidencia de eventuales pero incompletos conatos de ruptura 

con la hegemonía estadounidense. Por otra parte, el ascenso actual de China abren nuevos 

frentes de rivalidad a escala global que tendrían un potencial desestabilizador sobre este orden-

desorden global. 

 

En todo caso, y en lo fundamental, la noción de imperialismo –y en particular esta de un 

imperialismo colectivo- demarca una relación asimétrica a escala mundial: centros 

desarrollados, por un lado, y periferias o semi-periferias subdesarrolladas, por el otro, donde 

entre unos y otras se establecen formas de relación estructuralmente desventajosas para estas 

últimas. Tal es el sistema-mundo al que nos refiere Wallerstein, asentado sobre una madeja de 

interrelaciones tan asimétricas como complejas y conflictivas. Ello asimismo imprime al 

sistema un carácter muy dinámico y, por lo tanto, cambiante. 

 

¿Cómo se relaciona lo anterior con la noción de globalización? En la conceptuación teórica 

aquí formulada, que esta última hace referencia un ciclo estructural específico del desarrollo 

capitalista a nivel mundial. Más que una noción descriptiva (según la mencionada crítica de 

Petras y Veltmeyer, 2002) es un concepto que cualifica esta etapa particular, este ciclo de los 

dos últimos decenios del siglo XX hasta la actualidad. 

 

La globalización es diferente –como tratamos de analizarlo en este capítulo- fundamentalmente 

porque implica saltos importantes en la forma de organización de la producción y, 

respectivamente, alteraciones significativas en las modalidades de funcionamiento de las 

economías nacionales. La transnacionalización de las industrias y, por lo tanto, la 
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fragmentación y reubicación de los procesos productivos sobre un plano transnacional 

(potencialmente global) conlleva la subversión de algunos de los parámetros fundamentales en 

que se ha asentado históricamente el carácter autocentrado de las economías capitalistas 

avanzadas. Como argumentamos en este capítulo (véase más adelante), ello implica que las 

corporaciones transnacionales logran atrapar a su interior e instrumentalizar la división 

internacional del trabajo. Políticamente ello tiene además la consecuencia de que coloca al 

capital transnacional en una posición de poder especialmente fuerte, con posibilidades 

amplificadas de presión sobre los estados y sobre las clases trabajadoras. Ello también tiene 

prolongaciones y manifestaciones en lo cultural, que se evidencian muy claramente en el 

intento agresivo por imponer una cultura estandarizada, la cual fundamentalmente se origina en 

Estados Unidos. 

 

Desde luego, y como lo recalcamos insistentemente a lo largo de todo este trabajo, la 

hegemonía de los estados desarrollados que forman la tríada y del capital transnacional, aún 

estando asentada en instrumentos de poder realmente formidables, no logra, sin embargo, 

poner bajo su entero control un sistema mundial y un proceso de globalización que, por sobre 

todo, tienen un altísimo nivel de complejidad. Las relativas (y en todo caso, secundarias) 

disensiones internas entre los actores hegemónicos, así como el juego de reacciones y 

resistencias que una heterogénea gama de actores subalternos ponen en marcha, como también 

la relativa autonomía que adquieren formas alternativas de expresión (por ejemplo en el plano 

cultural), imprimen a estos procesos un altísimo grado de complejidad, en virtud del cual a 

partir de cierto punto se vuelven incontrolables. 

 

De tal forma, y en síntesis, en los marcos de su actual ciclo estructural (es decir, la 

globalización) el sistema económico mundial sigue siendo capitalista y, respectivamente, sigue 

siendo imperialista, pero sobre ese telón de fondo fundamental vive un proceso de redefinición 

de sus formas de organización de la producción e, inclusive, de las formas políticas estatales y 

de las expresiones culturales. En ese marco, el concepto globalización explícitamente hace 

referencia a esta redefinición o reestructuración, característica central del capitalismo mundial 

de los últimos 25 años. 
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1.5.  El discurso apologético de la globalización: apuntes introductorios 

 

Conforme la globalización como tendencia se hace vigente, surge un discurso, de claros tintes 

apologéticos y, por lo tanto, ideológicos, el cual construye una verdadera apoteosis del proceso. 

Este discurso ha sido designado por Saxe-Fernández (1999) como el de la globalización pop.  

Son elaboraciones que alcanzaron un punto culminante a lo largo de los noventas, no sin 

atravesar por altibajos, resultantes, a su vez, de los avatares de la economía mundial durante 

estos años.  América Latina ha sido uno de los protagonistas favoritos dentro de ese discurso.  

 

En particular, se acuñó el concepto de “economía emergente” para designar buena parte –o 

cuanto menos las más importantes- de las economías latinoamericanas. Este es, claramente,  un 

concepto ideológico, ya que sugiere un “emerger” hacia el desarrollo y, en particular, un 

emerger que se lleva adelante de la mano de los capitales transnacionales –inclusive los 

financieros- que durante parte de los años noventa afluían hacia América Latina en cantidades 

masivas. 

 

Este discurso se levanta sobre la base de imágenes que convocan imaginariamente a un mundo 

de abundancia, del que habrá desaparecido todo elemento de contradicción o conflicto. En 

general, se habla de la globalización recurriendo a varias imágenes recurrentes:  

 

 el carácter inevitable del proceso y la aseveración de que este se mueve gobernado por 

fuerzas impersonales y por completo extrañas a la voluntad humana;  

 el potencial de generación de riqueza que lo acompaña, acerca de lo cual se sugiere –

cuando no se afirma abiertamente- que supone una posibilidad de abundancia que excede las 

previsiones más optimista que aún muy recientemente nadie podía pensar;  

 la necesidad ineluctable de adaptación a este proceso, es decir, la obligación de interpretar 

correctamente y aceptar disciplinadamente sus reglas, ya que, en otro caso, no solamente no se 

tendrá acceso a esas riquezas potenciales sino que, todavía peor, se corre un alto riesgo de 

quedar condenados a la pobreza;  
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 el carácter fluido y sin conflicto del proceso, es decir, la aseveración de que en su 

despliegue como movimiento de integración económica a escala planetaria, la globalización 

discurre como lo haría el Amazonas en las cercanías de su desembocadura: plácido pero 

irrefrenable. 

 

De tal forma, las armonías perpetuas a las que Amín (1981) se refería cuando reflexionaba 

acerca de las fantasías de la teoría económica, emergen también aquí y no solo se extienden a 

todos los ámbitos de la vida social, sino que, más aún, se amplían con alcances efectivamente 

planetarios. De ser correctas tales elucubraciones ideológicas el mundo en proceso de 

alumbramiento sería, en realidad, un cielo en la tierra. Esto comporta un renacer de la utopía 

desde posiciones políticas de derecha, pero con rasgos que sin duda la asimila a las viejas 

utopías comunistas3.  

 

Como estas últimas, tienden a la extrema simplificación de la realidad; inclusive la 

construcción de una imagen simplificada del ser humano. Se pierden de vista las capacidades 

humanas para construir comunidad e identidad; elaborar culturalmente; diferir y diferenciarse a 

nivel individual; exigir y diseñar espacios diferenciados de vida y formas peculiares de 

convivencia. La utopía globalista, en cambio, imagina un mundo unilateralmente centrado en 

lo económico: la producción como motor de la sociedad y el consumo como criterio de vida, 

donde tanto la una como la otra serán planetariamente homogéneas, centradas en la 

organización corporativa y el marketing globales.  

 

Frente a los desequilibrios y contradicciones de la realidad, este paraíso discursivo difícilmente 

logra sostenerse. Ya la globalización había puesto de manifiesto su capacidad para ahondar las 

desigualdades a nivel planetario y, asimismo, su irrefrenable proclividad a la destrucción 

ambiental (así lo reconoce el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD -

véase PNUD 1999). En general, los discursos de apología ignoran o, en el mejor de los casos, 

minimizan la significación de estos aspectos problemáticos. Esta operación de encubrimiento 

intelectual se facilita en cuanto son discursos que claramente se construyen a partir de 
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remarcados énfasis economicistas, en relación con datos como los de crecimiento de las 

exportaciones o las magnitudes astronómicas de los movimientos de capitales. Estos énfasis 

materializan una determinada óptica ideológica y se sustentan, a su vez, en aparatos de 

propaganda muy poderosos. Entonces, las situaciones conflictivas o contradictorias de la 

realidad quedan fuera de foco; desdibujadas e imprecisas, ocultas, o cuanto menos disimuladas. 

A lo sumo se les considera fenómenos transitorios que se resolverán siempre que cada cual 

sepa “adaptarse” a las reglas de esa globalización económica. 

 

La evolución económica mundial desde los años noventa hasta la actualidad (fines de 2004) ha 

golpeado tales certezas y favorece los esfuerzos de clarificación crítica. Y, a decir verdad, 

frente a esas realidades el discurso parece moverse en ciclos de flujo y reflujo. Así, la  crisis 

mexicana de 1994-95, y el correspondiente “efecto tequila”, produjeron cierto aflojamiento. 

Sin embargo, el discurso recuperó ímpetus rápidamente: ya hacia 1997 de nuevo se discurría 

con renovado entusiasmo acerca de las emergentes economías latinoamericanas. Sin embargo, 

la crisis financiera mundial que dio inicio en Asia en 1997, y que posteriormente se extendió a 

Rusia y Brasil, y más tarde a Turquía y Argentina, vino a constituir un severo revés para ese 

discurso. El estallido de la burbuja especulativa de las empresas de tecnología de la 

información y la amplia y profunda caída de las bolsas de valores –señaladamente las de Nueva 

York- en los primeros años 2000, obligó a que este discurso apologético asumiera un perfil 

relativamente discreto. No obstante lo cual, los discursos apologéticos mantienen una 

influencia dominante, seguramente porque representan intereses de un peso fundamental; de 

ahí que dispongan de medios poderosos para difundirse.  

 

En el marco de las muestras de crisis y agudizada inestabilidad a escala mundial, que se ponen 

de manifiesto desde la segunda mitad de los noventas, comienza a abrirse la posibilidad de 

avanzar en un proceso –si bien, muy lento- hacia la desmitificación de este gran proceso de la 

globalización económica liderada por las transnacionales. Han perdido legitimidad, inclusive 

los hasta hace poco inexpugnables  organismos financieros internacionales. Se ha cuestionado 

su idoneidad técnica  pero también se pone en duda la sedicente neutralidad valorativa de sus 
                                                                                                                                                                                        
3 Al respecto, y en relación con las bases teóricas y epistemológicas de la utopía neoliberal, véase el sugerente 
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paquetes de políticas. Todo lo cual es abordado con notable contundencia por Stiglitz (2002). 

Como muestra este autor, es notable que estos organismos típicamente resulten propicios al 

avance de los procesos de globalización, ya que, invariablemente, impulsan la aplicación en los 

países subdesarrollados de estrategias de apertura y liberalización que, en lo esencial, tienden a 

debilitar los espacios económicos nacionales. Crece también el cuestionamiento al poder 

desproporcionado de las corporaciones transnacionales, y en relación con los extremos de 

inequidad que se van ahondando y, como lo muestra Soros (1999) también se amplía la 

preocupación acerca del peligro que representan las magnitudes y pautas de comportamiento 

que han venido adquiriendo los movimientos de los capitales financieros que actúan a escala 

global.  

 

Conforme esta globalización empiece a ser mirada –aunque insuficientemente- bajo un prisma 

crítico, se abre también la posibilidad de que se rompa el mito acerca de la alternativa única, 

el cual constituye uno de los pilares fundamentales del conocido discurso apologético. La 

situación de crisis e inestabilidad y el ahondamiento de los desequilibrios sociales y 

ambientales hacen que el surgimiento de las alternativas pasen de ser una supuesta 

imposibilidad a un imperativo necesario. De la mano de la crítica a la globalización realmente 

existente, afloran, aunque incipientes, nuevas opciones y propuestas. 

 

Por supuesto, existen también los riesgos de la involución democrática, que el proceso de 

globalización alimenta en virtud de su destructividad inherente (de instituciones, valores y 

ordenamientos sociales) y, en consecuencia, por el grave peso de la incertidumbre que planta 

frente a las comunidades humanas en todo el planeta. Las respuestas defensivas, que se 

degradan hacia la xenofobia, el nacionalismo exacerbado o, sencillamente, la violencia contra 

todo aquello que, por relativamente diferente, resulte amenazante, son, desde luego, cursos 

posibles de reacción.  

 

Así pues, nada garantiza a priori que el proceso de desmitificación de la globalización esté 

automáticamente vinculado al surgimiento de propuestas que respondan legítimamente a 

                                                                                                                                                                                        
análisis de Gamarra, 2002. 
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criterios de democracia, equidad, solidaridad y respeto. En cambio, es un riego cierto, ante el 

cual es preciso estar prevenidos, el que puedan darse respuestas de signo regresivo, centradas 

en nuevas formas de rechazo, discriminación y, en fin, alimentadas de alguna forma de odio, y 

que, muy probablemente, adquirirán expresiones  violentas. 

 
 

 
 

RECUADRO Nº 1 
GLOBALIZACIÓN Y POBREZA:  

ASPECTOS DE UNA DISCUSIÓN AMAÑADA 
La discusión acerca de la relación entre pobreza y desigualdad, por un lado, y globalización, por el
otro, se mantiene vigente. Desde la óptica de los teóricos e ideólogos que han justificado la
globalización económica en sus formas actuales, existe todo un esfuerzo por tratar de desvirtuar la
existencia de tal relación o, cuanto menos, por tratar de aminorarla todo cuanto les es posible. Por
ejemplo, véase: FMI, 2000; Banco Mundial, 2000 y 2000a; Fischer, 2001; Cashin, Mauro y Sahay,
2001; Dollar y Kraay, 2001; Lusting y Stern, 2000; Ahmed y Bredenkamp, 2000.  
 
Es frecuente que estos autores  e instituciones recurran a correlaciones estadísticas que, entre otras
cosas, intentan mostrar una relación positiva lineal según el siguiente orden de causalidad: apertura
externa  crecimiento del comercio  crecimiento de la economía  reducción de la pobreza. Se
trata, muy probablemente, del tipo de análisis estadístico que oculta mucho más de lo que revela, en
virtud de que da por válida una relación de causalidad que solo existe de forma aparente, ya que se
dejan de lado o se simplifican en exceso, procesos subyacentes más complejos en lo político, social,
cultural y económico. Es decir, se hacen invisibles realidades heterogéneas y complejas sin cuya
consideración, se hace imposible una comprensión rigurosa de los problemas que se estudian. Las
peculiaridades que diferencian un país de otro o una región de otra, desaparecen para dar lugar a una
relación mecánica construida alrededor de la única variable considerada relevante: el comercio
internacional.  
 
Esto no dice nada de la realidad; tan solo es una forma de acomodar la información según
preferencias ideológicas bien configuradas. Los países del Asia oriental, dan una buena ilustración
de lo inapropiado de ese método, puesto que, en su caso, la apertura y participación en el comercio
internacional constituye un hecho entre otros, y, en realidad, una característica que surge de forma
derivada, a partir de factores políticos, sociales, económicos y culturales más fundamentales y
amplios.  
Abonando elementos adicionales para esta discusión, Gorostiaga (2000), aporta datos (provenientes,
a su vez, del PNUD) según los cuales la relación entre el ingreso del 20% más rico de la población
mundial y el del 20% más pobre, se ha incrementado desde una relación de 30 a 1 en 1960, a 61 a 1

1991 75 1 1999

 

1.6.  Preguntas fundamentales en búsqueda de una respuesta 

 

¿Hacia dónde tiende este proceso de globalización económica? ¿En qué consisten los cambios 

fundamentales a que está dando lugar y cuáles son las consecuencias medulares que de ellos 
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derivan? ¿Qué hay detrás de la actual situación de crisis económica e incertidumbre 

mundiales? Estas preguntas plantean la necesidad de una reflexión y discusión críticas y 

rigurosas, que penetre en las contradicciones y en los puntos de fricción o conflicto de este 

proceso. La globalización debe ser reflexionada en todos sus alcances: los grandes potenciales 

tecnológicos que la acompañan o las posibilidades –que por el momento son hipotéticas más 

que reales- para el incremento de la riqueza material de la humanidad. Pero también en 

aquellos aspectos oscuros que se concretan en la pobreza, el desempleo, la destrucción 

ambiental, la agresión contra las particularidades culturales y étnicas o, inclusive, la 

conformación de redes del crimen, el tráfico de armas o el terrorismo. 

 

En todo caso, los procesos actuales, por cuyo conducto las sociedades a nivel mundial se 

acercan e interactúan cada vez más con mayor profundidad, son de una naturaleza plural y 

diversa. Por una parte, está esa globalización económica liderado principalmente por las 

corporaciones transnacionales y los agentes del capital financiero especulativo, y promovida 

por los Organismos Económico-Financieros Internacionales (los OFEI’s4), principalmente el 

Fondo Monetario Internacional –FMI- el Banco Mundial –BM- y la Organización Mundial del 

Comercio –OMC- y, en grado variable según el caso, por los gobiernos de países desarrollados. 

Este proceso va de la mano con el avance y despliegue de las tecnologías de la información y 

los transportes, así como las posibilidades de fragmentación y reubicación de procesos 

productivos. Tiene lugar, por lo tanto, por medio de los flujos mundiales de bienes y servicios 

y de capitales productivos y financieros, así como por medio de la promoción a nivel planetario 

del consumo de masas y las formas culturales correspondientes, difundidas mediante los 

diversos instrumentos que provee la tecnología (desde la Internet hasta la televisión satelital o 

el cine hollywoodense). 

 

Es, en lo fundamental, un proceso asimétrico y contradictorio. Como luego lo veremos con más 

amplitud, su naturaleza asimétrica tiene que ver con razones estructurales de fondo: el proceso 
                                                           
4 Usualmente se habla de Organismos Financieros Internacionales –OFI’s- para referirse al FMI, el BM y la OMC. 
Se ha preferido aquí utilizar el término Organismos Económico-Financieros Internacionales –OFEI’s- en 
consideración al hecho de que describirlos como instituciones estrictamente financieras, podría ser una forma de 
simplificar inadecuadamente los reales alcances de su gestión. Lo cierto es que los paquetes de políticas que estos 
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mismo descansa y se alimenta de las desigualdades de desarrollo entre economías ricas y 

economías subdesarrolladas y tiende a profundizarlas. Además, y en vista a su proclividad al 

despilfarro, resulta insostenible desde el punto de vista ambiental. 

 

1.7.  Otras formas de globalización 

 

Conviene diferenciar esta globalización económica, de otras formas de globalización 

actualmente en curso, estas últimas labradas paralelamente o, inclusive, en contradicción con la 

globalización económica, y frecuentemente centradas en temas culturales en sentido amplio, 

aunque a menudo se diversifican hacia otros tipos de preocupaciones. Al hablar de “otras 

formas de globalización”, se hace referencia a otras formas de vínculos que atraviesan las 

fronteras nacionales y tienden a proyectarse a escala global. Estos otros vínculos 

transnacionales, supranacionales o globales, son diferentes a los de la globalización económica 

por varias razones: no son estrictamente económicos; no están bajo la hegemonía de los 

capitales transnacionales o financiero-especulativos, de los gobiernos de países desarrollados y 

de los OFEI’s. Tampoco responden a criterios de rentabilidad, dominio de mercados o 

predominio político y militar. 

 

En cambio, estas otras formas de globalización con frecuencia reivindican ciertas identidades u 

otros valores, formas de vida y concepciones del mundo, más o menos disímiles de aquellas 

que van anejas a la globalización económica liderada por el capital transnacional. De tal modo, 

son frecuentemente movimientos de una raíz básicamente cultural, entre ellos, los movimientos 

étnicos e indigenistas, de género, de orientación sexual, de derechos humanos o del medio 

ambiente.  

 

Pero también los hay cuyas reivindicaciones tienen un carácter económico, pero dentro de una 

lógica distinta a la de las corporaciones transnacionales y a menudo en vinculación cercana con 

elementos de tipo cultural. Es el caso, por ejemplo, de los movimientos de campesinos, pero 

también, y en sentido amplio, de los movimientos que cuestionan las formas actuales de la 
                                                                                                                                                                                        
organismos ponen en marcha, frecuentemente tienen aspectos económicos en sentido amplio, mucho más que 
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globalización económica y proponen que esta sea sometida a reformas más o menos profundas, 

en procura de objetivos como el de defensa de la producción agrícola campesina, la soberanía 

alimentaria de los pueblos, el control de los movimientos financieros especulativos, la 

supresión de la explotación de mano de obra infantil, entre tantas otras posibilidades. 

 

Estas otras formas de globalización se despliegan como al modo de un arco iris de 

movimientos, cuyo denominador común es, en términos generales, su signo democrático. 

Constituye una verdadera explosión de heterogeneidades y, a la vez, una confluencia 

multicolor de proyectos y aspiraciones. El futuro de la humanidad, en cuanto este realmente 

exista, depende en mucho de estos movimientos y, por lo tanto, en su capacidad para reformar 

y reorientar la globalización de las transnacionales y sus tendencias a la exclusión, el 

desequilibrio, la inestabilidad y la depredación ambiental. Desde luego, son movimientos que, 

con más o menos frecuencia, exhiben contradicciones y que, a veces, se agotan en programas 

estrictamente defensivos o de resistencia. Pero, hasta en el peor de los casos, es aquí donde se 

están abriendo alternativas, incluso por el solo hecho de que demuestran que no existe un 

camino único para la constitución de una sociedad universal. Que, en cambio, ésta, para 

construirse y ser viable, debería basarse en la pluralidad. 

 

Así, al inicio del siglo XXI, las opciones de cambio a nivel mundial, están signadas por la 

contradicción básica entre una globalización económica que intenta imponer un proyecto 

excluyente y concentrador, de hegemonía y uniformidad –la hegemonía y uniformidad de las 

gigantescas corporaciones transnacionales y sus Estados nación sede-, frente a un proyecto de 

globalización que propone –incluso si solo lo hace de modo implícito y hasta contradictorio- 

un proyecto de integración global sobre la base de la diversidad y solidificada en el cemento 

del respeto, la solidaridad, la equidad y la plena vivencia de lo diverso.  

 

1.8.  Aspirar a un mundo mejor 

 

Desde esa perspectiva, y pensada como proceso de conformación de una sociedad integrada a 

                                                                                                                                                                                        
solamente financieros y, de forma similar, tienen consecuencias que trascienden las estrictamente financieras. 
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nivel planetario, el proceso de globalización ha de continuar adelante. Pero ha de ser un 

proceso profundamente reformado y decantado en relación con el que actualmente se vive, en 

cuyos marcos la humanidad se reconozca a sí misma tal cual realmente es, unitaria, sí, pero a la 

vez diversa y plural. Entonces esa globalización humanizada ha de integrar la economía y 

sociedad humanas a escala planetaria, pero lo hará desde lo diverso; enriquecida en las 

diferencias, se sustentará e inspirará en la aspiración por abrir para cada quien un espacio 

propio para su expresión y su crecimiento, según las opciones de vida que cada individuo y 

cada grupo o sociedad deseen para sí.  

 

Y, por cierto, enfatizar las diferencias tiene aquí un sentido democrático y humanizador en 

cuanto esa reivindicación se levante sobre el telón de fondo de aquello, absolutamente básico, 

que constituye elemento unificador fundamental: nuestra naturaleza irreductiblemente común 

como seres humanos, y, por lo tanto, la igualdad básica en términos de dignidad y derecho a la 

vida, a la libertad y a la felicidad. La vivencia de la diversidad y el compartimiento desde la 

solidaridad y el respeto activo (Cortina 1998), son requisitos sin los cuales no tienen sentido las 

nociones dignidad y derecho a la propia realización de los individuos y grupos humanos. 

 

La humanidad podrá avanzar hacia la realización, en formas viables y sostenibles, de sus 

añejas aspiraciones universalistas, solo si esa universalidad no se construye como 

aplastamiento de las diferencias ni como expoliación de la naturaleza. Entonces, ha de ser una 

forma de integración que aspira a una felicidad humana no asentada meramente en la 

abundancia material y sí, en cambio, en la más plena realización individual y social, desde una 

sensibilidad enriquecida en el compartimiento, la solidaridad, el respeto, la participación 

equitativa y democrática. 

 

A la larga, los estados nación seguirán existiendo, o quizá no; pero, en todo caso, seguiremos 

necesitando formas de organización política y social que estén, por así decirlo, al alcance de la 

mano, relativamente cercanas y familiares, lo suficiente para contar con referentes en los cuales 

asentar la vida y obtener el mínimo de protección y seguridad que todo ser humano necesita. 

La difusa abstracción de una globalización que, de tan amplia, se vuelve pura nebulosa, es 
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inviable porque obliga a los seres humanos a instalarse en un vacío de referentes culturales y 

simbólicos. Se crea entonces una “virtualización” ética y moral y un desdibujamiento de las 

relaciones sociales, cuyo limites están demarcados por su mismo carácter inmaterial. Al fin y al 

cabo, los humanos somos seres de carne y hueso, y esa es la única existencia posible que 

realmente podemos tener. Nos alimentamos a diario con cosas materiales y nos sentimos 

amados y aceptados cuando otro ser humano nos abraza. Esta materialidad de lo humano nunca 

podría ser sustituida –no sin profundas consecuencias- por la virtualidad de las redes ni la 

volatilidad de los capitales. 

 

Pero, sobre todo, la interpenetración creciente de la economía deberá modificar en profundidad 

las fuerzas que la gobiernan: el consumo exacerbado y la obsolescencia sin control de 

tecnologías y de bienes y servicio; la especulación desbocada; la condena al hambre, la miseria 

y la ignorancia de partes sustanciales de la humanidad; la concentración sin límites de la 

riqueza; la usurpación inmisericorde de la naturaleza; la prepotencia de los poderosos y su 

irrespeto a las posibilidades de vida y decisión de los débiles y los pobres. Ninguna de estas 

tendencias es sostenible. Ningún proyecto de globalización resulta viable si se asienta sobre 

tales bases. Tal sería un proyecto que divide y crea conflicto; se sostendría solo con base en la 

fuerza pero por esa vía con toda seguridad conduce a la catástrofe…de hecho, ya, hoy día, así 

lo está haciendo. Porque el mundo es hoy no solamente mucho más injusto; sobre todo es 

mucho más inseguro y violento. 

 

Frente a tales realidades ya no vale preguntarse si existe alternativa a la globalización 

neoliberal. El discurso único del neoliberalismo mundial se ha afirmado dogmáticamente en la 

negación de toda alternativa. El curso de los acontecimientos demuestra con absoluta 

elocuencia la falacia detrás de tal ideología. Así, la pregunta relevante ha pasado a ser otra: 

tiene que ver con el discernimiento de la mejor alternativa disponible que, a la vez, sea viable 

y que pueda aplicarse de forma oportuna, de conformidad con las urgencias que hoy día 

enfrenta la humanidad.  

 

No es esta una utopía porque no está sugiriendo ninguna forma concreta de sociedad asentada 
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en una institucionalidad perfecta y acabada (según los términos que Hinkelammert, 1990, 

desarrolla en su crítica de las utopías comunista y neoliberal). Si es, en cambio,  una gran 

aspiración que propone un camino por el cual guiar la evolución de las sociedades, no una meta 

a las cuales estas deban de llegar. Constituye, pues, la aspiración por una sociedad integrada a 

nivel global, donde sencillamente haya el espacio para que cada ser humano sea lo que 

simplemente es: igual a los otros como humano, pero único, diverso y cambiante en la 

búsqueda de su propia libertad. Pero en la comprensión, de que esta aspiración de libertad y 

realización personal, solamente tiene sentido si se la enmarca en el contexto de una 

organización social asentada en una convivencia solidaria, democrática, justa y 

ambientalmente balanceada y respetuosa. La sociedad ha de ser justa y democrática para que, a 

la vez, sea un sitio amable donde las personas puedan lograr una vida tan feliz como las 

propias circunstancias de la vida puedan permitirlo. Lo contrario –es decir, la globalización 

realmente existente con las tendencias concretas que la caracterizan- no es sino un callejón sin 

salida, cuyo punto terminal es tan incierto como riesgoso. 

 

 

2. LAS BASES ESTRUCTURALES DE LA GLOBALIZACIÓN  
 Y SUS GRANDES CONTRADICCIONES 
 

Más allá de tales elaboraciones discursivas que buscan construir una justificación ideológica, lo 

cierto es que globalización es un término que hace referencia a una realidad dinámica cuyas 

raíces económicas estructurales son seguramente complejas. Este apartado constituye una 

primera aproximación en ese sentido. Su finalidad es, principalmente, clarificar teóricamente 

esos aspectos estructurales del proceso. Con ese fin, la discusión busca dilucidar algunos 

conceptos y problemas básicos que es preciso tener en cuenta. Por un lado, los conceptos de 

desarrollo y subdesarrollo y, correlativamente, los de extroversión y autocentramiento. 

También se retoman los de mercado mundial unitario (o globalizado) frente al de 

transnacionalización, los cuales son objeto de un esfuerzo de caracterización desde sus 

contenidos subyacentes contradictorios. Finalmente se analizan los conceptos de ciclos 

estructurales de desarrollo del capitalismo y modo de regulación. 
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2.1.  Subdesarrollo y extroversión 

 

En cuanto la globalización se despliega en la práctica como un movimiento hacia la 

transnacionalización, con ello comporta un proceso de trastorno de las economías nacionales, 

en cuanto que sistemas productivos dotados de cierta coherencia y autonomía internas. Esta 

coherencia –o autocentramiento en los términos de Amín (1978 y 1981)- no impedía que estas 

economías nacionales formasen parte de cadenas de generación y redistribución de valor a 

escala mundial, según la noción de sistema mundial capitalista, planteada por Wallerstein 

(1991, 2004). La diferencia es que ahora tales estructuras productivas nacionales se 

desarticulan a lo interno, conforme los nexos que crean flujos e intercambios a nivel mundial 

asumen formas novedosas: las formas propias de la transnacionalización. Esta problemática es 

relevante principalmente para las economías capitalistas avanzadas, históricamente 

autocentradas. La cuestión asume otros matices en el caso de los países subdesarrollados, 

históricamente extrovertidos. En su caso, la transnacionalización implica una profundización 

del grado de desarticulación productiva y, por lo tanto, un ahondamiento de los niveles de 

subordinación o dependencia.  

 

2.1.1. Economías nacionales: conceptuaciones básicas 

 

El sistema económico capitalista internacional históricamente ha sido justamente eso: un 

sistema de alcances planetarios –o que tiende a serlo- en el que interactúan un conjunto de 

economías nacionales. Estas aparecen en ese contexto como espacios relativamente autónomos 

que, por lo tanto, es posible diferenciar los unos de los otros. Y ello no solo en sentido 

económico sino y, paralelamente, en lo social, político e, inclusive, en lo cultural. Desde luego, 

y según los términos de Wallerstein (1991 y 2004) ya examinados, estas unidades económicas 

nacionales se engarzan dentro de una cadena de estructuras productivas que han constituido 

históricamente una economía-mundo capitalista, devenida progresivamente, desde el siglo XV 

en adelante, economía mundial. 
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Esa relativa autonomía económica vigente a nivel nacional está relacionada con la existencia 

de un mercado interno relativamente integrado que da salida al producto de un sistema 

productivo más o menos completo y coherente en su conformación. Ello asimismo supone un 

espacio monetario de alcances nacionales: por lo tanto, una moneda nacional y un cierto grado 

de autonomía monetaria. Pero, por otra parte, esa autonomía económica se asienta en ciertas 

condiciones políticas e institucionales indispensables: la existencia del Estado, como 

organización política que unifica la población y el territorio bajo una legalidad compartida, es 

requisito sin el cual no podrían funcionar ni la economía nacional ni los mercados capitalistas 

que la organizan. 

 

El llamado Estado de derecho es, sobre todo, el marco estructural que garantiza el respeto a los 

contratos y a la propiedad privada, y por lo tanto el respeto y la vigencia de las 

correspondientes relaciones sociales capitalistas de carácter estructuralmente asimétrico. De 

otra forma los mercados se perecerían al “estado naturaleza” de Hobbes, en cuyo marco la 

acumulación capitalista resultaría inviable. Para dar cumplimiento a estas responsabilidades, el 

Estado como órgano político está investido del monopolio en el ejercicio de la violencia, pero 

también cuenta a su favor con mecanismos de adoctrinamiento y legitimación (inclusive la 

educación y la religión), y desarrolla diversos dispositivos y mecanismos que establecen 

procesos de mediación entre las diversas clases y grupos sociales, y permiten canalizar y hacer 

manejables –hasta cierto punto al menos- sus conflictos. 

 

2.1.2. Economías nacionales y comercio internacional:  
las formas ideológicas contenidas en la economía neoclásica 
 

Es concebible un modelo teórico de una economía nacional cerrada perfectamente 

autocentrada. Es decir, sería una economía sin ligámenes externos cuya evolución dependería, 

integralmente, de fuerzas económicas que actúan en su interior. En tal caso, la estructura 

productiva y de división del trabajo estarían conformadas de modo tal que se produjera todo 

aquello requerido en el mercado interno. En los términos marxistas clásicos, y en una situación 

teórica  de equilibrio, ello supondría proporcionalidad entre los distintos sectores que 

conforman la estructura productiva, de forma que se satisfagan los requerimientos de 
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producción de bienes y servicios y sin que aparezcan problemas de sobreproducción o 

desabastecimiento5.  

 

En términos de la teoría económica neoclásica ello correspondería a una situación de equilibrio 

general: la oferta y la demanda se equilibran simultáneamente en todos los mercados lo que, de 

paso, supone el cumplimiento de las hipótesis –que Keynes llamó “clásicas”- que afirman la 

vigencia de la “Ley de Say” de acuerdo con la cual siempre se produce un ajuste automático 

entre oferta y demanda. El supuesto de base acerca del perfecto conocimiento hace que, según 

Robinson (1984, pp. 11-12), el modelo sea interiormente contradictorio: “El equilibrio –dice 

Robinson (p. 12)- solo es concebible…donde todos conocen lo que harán los demás. Pero en 

esa situación no existen las decisiones ni las elecciones”. Por lo demás, este es un mundo 

teórico construido sobre un razonamiento circular y, por lo tanto, tautológico: el equilibrio de 

cada mercado está en función del de los demás, en un juego de determinaciones que vuelve 

siempre al punto de partida6.  

 

Por otra parte, es importante recordar que, en su mayor parte, la teoría económica –inclusive 

partes sustanciales de la macroeconomía postkeynesiana (así lo pone en evidencia Hansen, 

1986, en su tratamiento de la teoría de Keynes)- razona sobre el supuesto de una economía 

cerrada. Y, en general, ese supuesto se rompe de forma significativa solo cuando se entra a 

estudiar los temas específicos del comercio y las finanzas internacionales. 

 

En esto, como en general en todos sus esfuerzos de elaboración teórica, la economía neoclásica 

(inclusive la versión neoclásica de Keynes inaugurada por Hicks) no hace sino reincidir en un 

mismo procedimiento, ya que literalmente se limita a agregar un nuevo renglón al esquema que 

ya estaba previamente construido. Para ello elimina o agrega algún supuesto de importancia 

secundaria, sin modificar en nada sustantivo el carácter restrictivo del modelo sobre el que se 

                                                           
5 Correspondería, aproximadamente, a la situación de reproducción simple marxista (véase Marx 1982, Tomo II, 
Capítulo 20). Acerca de la teoría de la desproporcionalidad como explicación de las crisis del capitalismo, véase 
Sweezy, 1981, capítulo X. 
6 Esto se sintetiza en el análisis de la Caja de Edgewoth, obligatorio en todo curso universitario de 
microeconomía. Véase por ejemplo, Ferguson y Gould, 1979, capítulo 15. En otro texto de economía se lee: 
“Equilibrio general: equilibrio simultáneo de todas las unidades económicas individuales y subsecciones de la 
economía” (Leftwich, 1978, p. 444). 
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trabaja. En particular, hay mucho cuidado de no modificar los supuestos de base que sirven de 

fundamento a la respectiva construcción teórica deductiva. Estos supuestos o premisas 

fundamentales son de un carácter sumamente abstracto y arbitrario: por ejemplo, el de 

racionalidad del consumidor como base de la teoría de la demanda o el de divisibilidad del 

capital como fundamento de la teoría del capital (Salama, 1975) y de la definición de las 

funciones de producción. La vigencia de relaciones de producción capitalistas es, a estos 

efectos, un supuesto a tal punto fundamental, que ni tan siquiera es pronunciado. Esto último 

asimismo retrata el carácter a-histórico de la teoría, sus pretensiones nomotéticas como un 

conocimiento que deriva leyes de validez indiscriminada. 

 

De tal modo, las únicas diferencias entre la tradicional teoría del comercio internacional y el 

modelo del equilibrio general en una economía cerrada, son los supuestos acerca de movilidad 

de los factores productivos y la existencia de un “resto del mundo” (o bien un “otro país”) con 

el cual comerciar. Así, se postula que la movilidad de factores es perfecta dentro de los límites 

de la economía nacional pero totalmente nula entre estas. Factores culturales, institucionales, 

políticos o sociales desaparecen detrás del ceteris paribus (el aparato de supuestos o hipótesis) 

del teórico, para dar lugar a un mundo estrictamente abstracto-hipotético, donde el comercio 

internacional funciona al modo de un flujo etéreo y vaporoso que, como por encantamiento, 

trae consigo riqueza material para todos.  

 

En el proceso por el cual la teoría ha ido ganando en sofisticación formal, se ha ido dando lugar 

a modelos que se hacen más irreales cuanta mayor estilización alcanzan. Surgen así 

elaboraciones teóricas que especulan acerca de la capacidad del libre comercio de llegar a 

producir una igualación de la remuneración de los factores de la producción (véase Stolper y 

Samuelson 1975), entre otros resultados igualmente improbables, los cuales básicamente 

reinciden en la presunta capacidad de los automatismos del mercado para producir resultados 

económicos óptimos. La única novedad es que, bajo condiciones de libre comercio 

internacional, y como resultado de la especialización según las ventajas comparativas de cada 

economía nacional, tal optimalidad alcanzaría niveles cualitativamente superiores a aquella que 
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se logra en condiciones de autarquía (economía nacional cerrada al comercio)7. Ello es un claro 

reflejo y una elegante concreción teórica de la fantasía –tan cara a la teoría económica- que 

Amín (1981) ha designado como universo de las “armonías perpetuas”.  

 

2.1.3. Los conceptos de economía autocentrada y extrovertida 

 

La noción de economía cerrada en el mejor de los casos resulta descriptiva y no dice nada 

acerca de ningún problema relevante de la realidad. Es, a lo sumo, un método que, por medio 

de la simplificación que aporta, da lugar a una forma de abstracción teórica que, sin embargo, 

deja por fuera todo aquello histórica y socialmente significativo, ausente lo cual es imposible 

lograr ninguna elaboración relevante ni significativa.  

 

Mejor que hablar de economía cerrada –que, en sentido literal, es algo que, en los marcos del 

capitalismo, seguramente nunca ha existido- es hacerlo de economía autocentrada8, para 

referirse a aquella que posee una conformación estructural interna tal que el curso de su 

desarrollo está determinado predominantemente por su propia dinámica, y no por influencias o 

fuerzas externas. Alternativamente se conceptuaría como economía extrovertida aquella en la 

cual estas influencias externas son de una importancia decisiva, de forma que la evolución de 

su desarrollo responde sobre todo a esas fuerzas exteriores. 

 

La economía autocentrada es tal en razón de ciertas características estructurales, internas a su 

propio sistema económico. Su mercado interno es suficientemente amplio y diversificado, 

como la conformación estructural de su sistema productivo –sectores que producen bienes de 

consumo y bienes de producción- satisface requisitos mínimos de coherencia y conformación 

proporcional. Asimismo, presenta altos y dinámicos niveles de productividad; capacidad 

endógena para la generación de tecnologías y, paralelamente, flexibilidad para la absorción, 

                                                           
7 Un ejemplo adicional lo proporciona la llamada teoría del bienestar en su aplicación a un contexto de libre 
comercio internacional. Mediante la aplicación de esta teoría se alcanza una elegante demostración geométrica de 
las ventajas de ese libre comercio (por ejemplo, Samuelson 1975). Sin embargo, los supuestos de base son de tal 
modo arbitrarios que su utilidad se agota en la construcción de un mundo hipotético, lógicamente impecable, pero 
que nada, en absoluto, tiene que ver con la realidad y que, por ello mismo, nada relevante de esa realidad puede 
explicar. 
8 El concepto proviene de Amín 1978 y 1981. 
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adaptación y aprovechamiento de tecnologías desarrolladas en otros espacios económicos. Por 

lo tanto, son economías que poseen una alta capacidad para la generación o absorción dinámica 

de conocimiento. Además,  la estructura económica funciona sobre un telón de fondo 

institucional y normativo que organiza las relaciones sociales en general y, en particular, 

canaliza las relaciones de producción de forma eficaz a los objetivos de productividad y 

crecimiento económico. Tales son condiciones de entorno –en lo político, cultural, social e 

ideológico- que estabilizan las relaciones de producción y distribución y, en consecuencia, 

posibilitan un eficaz funcionamiento de los mercados.  

 

Históricamente han sido autocentradas las economías capitalistas avanzadas, las cuales, sin 

excepción, son las que han experimentado procesos endógenos de desarrollo del capitalismo, 

desde Inglaterra, cuna de la revolución industrial, hasta Japón con su espectacular desarrollo 

capitalista en pleno siglo XX. Las economías extrovertidas –que históricamente han sido 

aquellas subdesarrolladas y dependientes- generalmente han sido atraídas tardíamente hacia el 

capitalismo. Esta incorporación tardía ha tenido lugar a partir del contacto con las economías 

centrales, desarrolladas y autocentradas. La relación así establecida ha respondido 

prioritariamente a los requerimientos de la economía avanzada. Esta lidera, y en consecuencia 

modela, la relación y marca la pauta en virtud de su superioridad técnica y productiva –y de 

rebote política y militar- y su muy superior dinamismo. 

 

Así, la economía tradicional se transforma en función de los estímulos externos provenientes 

de su contraparte desarrollada. En los términos de Hinkelammert (1983), recién entonces 

aquella adquirirá consciencia de su subdesarrollo, en cuanto este constituye una categoría 

conceptual que solo adquiere sentido en los marcos del capitalismo y posee, en todo caso, un 

contenido negativo: el subdesarrollo es, en realidad, la ausencia, en un contexto capitalista, de 

aquello que caracteriza a las formaciones sociales líderes dentro del sistema capitalista 

mundial. La incorporación al capitalismo en estos términos determina una forma de evolución 

y transformación económicas, deformadas, desequilibradas y, sobre todo, subordinadas. 
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Observemos el patrón histórico de economía subdesarrollada, de vigencia generalizada a nivel 

latinoamericano en el siglo XIX y buena parte del XX, cuya característica más saliente es la 

vigencia de un sector hipertrofiado de exportación primaria. Esto da una clara ilustración de lo 

que implica la extroversión, cuyas características son aquí puestas en evidencia: una 

incorporación tardía al desarrollo capitalista mundial el cual ha sido fruto de un jalón externo, 

no de una dinámica endógena autoinducida. Entonces la evolución de estas economías queda 

básicamente bajo el condicionamiento de estímulos externos. A su vez, ello determina 

condiciones de elevada vulnerabilidad y, en consecuencia, de suma fragilidad e inestabilidad. 

 

La hipertrofia del sector exportador; la fractura y heterogeneidades internas a que esto da lugar, 

se corresponden con su forma de inserción internacional, que se asienta en mecanismos que 

generan formas de redistribución de valor y productividad a escala mundial. Así pues, la 

economía extrovertida carece de una estructura productiva interiormente coherente e integrada. 

Tampoco posee capacidad propia para la generación de tecnologías y el desarrollo dinámico de 

la productividad. Asimismo carece de una institucionalidad capaz de posibilitar tal cosa puesto 

que, de hecho, tampoco existen las relaciones sociales necesarias ni una cultura y mentalidad 

propicias para el desarrollo capitalista moderno. El carácter tardío e impuesto de la integración 

al capitalismo y las formas desequilibradas de desarrollo a que se da lugar, imposibilitan que 

ninguna de tales características esté presente. 

 

2.1.4. La extroversión como fenómeno histórico 

 

Así pensadas, las características de autocentramiento o extroversión son históricas y están 

enraizadas en los procesos de desarrollo del capitalismo a nivel mundial. Las economías 

históricamente autocentradas lo son como resultado de una forma de desarrollo capitalista 

básicamente endógeno, que da lugar a estructuras productivas relativamente integradas, 

aquellas propias del capitalismo históricamente avanzado. En todo caso, y situados en la línea 

del célebre análisis de Weber acerca de la ética protestante y sus efectos benéficos para el 

desarrollo del capitalismo, es seguramente cierto que asimismo han existido factores culturales, 

políticos e institucionales que han fungido como elementos carburantes, facilitadores y 
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dinamizadores de los procesos de desarrollo capitalista. En todo caso, es preciso reconocer que, 

incluso en el caso de los países desarrollados, no ha existido un “modelo único” y, en cambio, 

es factible hablar de formas diversas de capitalismo a los cuales también corresponden culturas 

capitalistas disímiles (una buena ilustración de tal cosa la ofrecen Hampen-Turner y 

Trompenaars, 1995). 

 

La importancia de estos factores culturales e institucionales no pueden ser valorados, para el 

caso de los países subdesarrollados, sino es en referencia a las formas como estos se 

incorporaron en la órbita del capitalismo. El carácter tardío y reflejo de tal incorporación, 

principalmente fruto de un jalón externo y en condición de directa subordinación, determina el 

desarrollo hipertrofiado de algunos sectores, el desbalance interno de la estructura productiva y 

su fragmentación estructural. De estos surgen renovados factores  de bloqueo que reeditan, de 

formas nuevas, la imposibilidad de dar lugar a procesos endógenos de desarrollo capitalista. 

Es, como se ha indicado, el problema de la extroversión y, entonces, del subdesarrollo 

capitalista.  

 

Y probablemente en esa implantación anómala del capitalismo, es decir, en ese síndrome de 

rezagos, fragmentaciones y desequilibrios, radica una de las principales razones por las cuales 

las economías subdesarrolladas carecen de las formas culturales y los rasgos de psicología 

colectiva –orientados a la competitividad y la eficiencia productiva- que han sido 

históricamente usuales en las economías capitalistas avanzadas. En el contacto, casi repentino, 

con economías mucho más productivas y dinámicas, la incorporación subordinada deviene un 

hecho real y operante, no tan solo al nivel de la estructura productiva, sino también desde el 

punto de vista ideológico y cultural, y esto último especialmente en relación con la 

cosmovisión, las pautas de comportamiento y las opciones políticas de las clases dirigentes. La 

relación de  subordinación en que estas quedan insertas, implicaba, en lo hechos, la renuncia al 

tipo de políticas públicas que podrían haber favorecido un desarrollo capitalista moderno o, 

cuanto menos, más sólido y dinámico. En cambio, en su contacto económico y cultural con las 

burguesías metropolitanas, las clases dirigentes en nuestros países devenían obsecuentes 
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servidores: se limitaron a conducir a nuestros países hacia su incorporación subordinada –por 

lo tanto extrovertida y subdesarrollada- en el sistema capitalita mundial.  

 

De hecho, estas clases dirigentes periféricas optan tempranamente por el subdesarrollo al optar 

por la inserción periférica y dependiente, cosa que se refleja en su proclividad a la imitación de 

las pautas de vida y formas de organización social del mundo desarrollado, y de simple 

adaptación a las demandas externas en lo económico. Este rasgo –la subordinación mental y 

sicológica de las clases dirigentes periféricas respecto de sus contrapartes del centro- conserva 

plena vigencia hasta la actualidad, en la generalidad de los países latinoamericanos. 

 

Por otra parte, es preciso recordar que el que se vivió fue un proceso, provocado desde afuera, 

de implantación del capitalismo en segmentos del cuerpo social, bajo relaciones de 

subordinación respecto de las demandas externas y en relación conflictiva con espacios no 

capitalistas de organización de las relaciones sociales. Si bien puede ser correcto que, para el 

caso de América Latina, existía un factor cultural e ideológico (la herencia católica hispánica y 

el centralismo colonial) que desfavorecía el desarrollo de un ética o racionalidad proclive al 

desarrollo capitalista, el asentamiento de tal racionalidad se volvía mucho menos probable 

puestos en el contexto fragmentado y anómalo de las modalidades originarias de implantación 

capitalista en nuestros países.  

 

Y, como ya he sugerido, esta subordinación no tan solo era de tipo económico; inclusive 

operaba en lo ideológico, cultural y político (especialmente en lo que a los estamentos 

económica y políticamente dominantes se refiere), e inducía a formas de consumo y estilos de 

vida que, por dispendiosos, resultaban desajustados frente a las realidades latinoamericanas y, 

en fin, proclives a la consolidación de una psicología y una cultura ineficaces desde el punto de 

vista del desarrollo capitalista.  

 

2.1.5. El subdesarrollo como fenómeno complejo y multidimensional 
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El subdesarrollo posee, pues, unas raíces históricas bien reconocibles y, a partir de estas, unos 

rasgos estructurales complejos que suponen obstáculos de difícil remoción. Como se ha 

indicado, es cierto que lo cultural y la psicología y formas de comportamiento socialmente 

dominantes y el respectivo entramado institucional, también inciden y complican el cuadro, 

pero reducir el problema a estos últimos aspectos, como quisieran ciertas concepciones sobre el 

subdesarrollo, no es sino una simplificación excesiva de la realidad.  

 

Sobre todo, el subdesarrollo debe ser comprendido como un fenómeno complejo y 

multidimensional y no como un problema de una sola cara, lo que no niega que, en lo más 

básico, sea el fruto de la tendencia al desarrollo desigual y asimétrico que caracteriza al 

capitalismo como sistema de alcances mundiales. Si las formas históricas de atracción hacia, e 

incorporación en el sistema capitalista mundial, constituyen un punto de partida y un referente 

obligatorio de la mayor importancia, lo cierto es que esas fuerzas externas operan en 

interacción con condiciones internas y en su conjunto determinan la constitución estructural del 

subdesarrollo, la extroversión y la dependencia.  

 

La persistencia misma del problema tiene que ser comprendida en los marcos de esas 

interacciones complejas. Y dentro de estas se incluyen las opciones de políticas públicas 

predominantes. Aunque seguramente estas políticas surgen en el marco de procesos sociales 

complejos y conflictivos, en general han sido prioritariamente el reflejo de los intereses y 

preferencias de los grupos o actores internos que, en lo económico y político, ocupan 

posiciones hegemónicas. Sin embargo, es preciso no olvidar que estos grupos internos nunca 

actúan en completa autonomía respecto de las fuerzas e intereses de los actores situados en los 

centros desarrollados. En grados variables, estos actores y fuerzas económicas y políticas 

dominantes a nivel internacional, han influido y condicionado las propias opciones políticas e 

ideológicas de esos actores, hegemónicos a lo interno de los países subdesarrollados.  

 

2.1.6. Transformaciones de las economías latinoamericanas:  
la visión de la CEPAL 
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Como es conocido, el capitalismo dependiente latinoamericano experimentó modificaciones 

estructurales importantes desde aproximadamente el segundo decenio del siglo XX, con el 

desarrollo de un sector industrial de sustitución de importaciones. La tradicional teoría de la 

CEPAL explica ese proceso haciendo referencia a diversas condiciones tanto internacionales 

como internas a las economías latinoamericanas (al respecto, véase Rodriguez 1984 y 2001).  

 

Entre las condiciones internacionales, aparte los trastornos en los flujos del comercio 

internacional asociados a las guerras mundiales y la depresión económica de los años treinta, se 

cita –como la razón económica estructural más fundamental- el “cambio de centro cíclico 

principal”. Esto último hace referencia al ascenso de los Estados Unidos como potencia 

hegemónica principal del capitalismo mundial, en sustitución del Reino Unido, en virtud de 

que esta era una economía más abierta al comercio exterior que la primera. La menor 

gravitación relativa de los Estados Unidos en el comercio internacional, impactaba 

negativamente en la dinámica de los intercambios externos de los países latinoamericanos y 

reducía el dinamismo de sus exportaciones y, por lo tanto, el poder de compra disponible para 

la adquisición de importaciones. Esto propiciaba el desarrollo de actividades de sustitución de 

importaciones.  

 

Y, por su parte, como factores estructurales de orden interno, destaca el fenómeno de la 

sobreoferta de fuerza de trabajo generada en la agricultura. La expulsión de estos trabajadores 

y su emigración a los centros urbanos, hacía imperativo el desarrollo de un sector 

manufacturero que pudiera absorber ese excedente de fuerza de trabajo. Por otra parte, y en 

interacción con las condiciones propias de la economía internacional, esta sobreoferta laboral 

da la base estructural interna para que opere la tendencia al deterioro de los términos 

internacionales del intercambio, cosa que, en lo fundamental, se origina en la reducción 

relativa de los salarios resultante, a su vez, de la abundancia relativa de trabajadores. Por su 

parte, la tendencia el deterioro de los términos de intercambio -que constituye un aspecto 

central dentro de la teoría cepalina- implica una pérdida de los frutos del progreso técnico, por 

tanto una tendencia al empobrecimiento y, por esa vía, un factor de bloqueo a las posibilidades 

de superación del subdesarrollo. 
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Estas explicaciones seguramente tienen mucho de correctas, excepto por el hecho básico de 

que omiten su ubicación como parte de los procesos cualitativamente más profundos, y 

necesariamente más complejo, de las transformaciones del capitalismo mundial. Este se mueve 

a lo largo ciclos estructurales de largo plazo, que se configuran y reconfiguran como procesos 

de reestructuración, es decir, como evoluciones marcadas por transformaciones en los 

paradigmas industriales y los modos de regulación, cuya modificación va acompañada de 

transformaciones en los esquemas de la división internacional del trabajo.  

 

Estos procesos más amplios de cambio, dan el marco en el cual tiene lugar el paso de las 

economías latinoamericanas hacia la industrialización sustitutiva, y ello al menos desde dos 

puntos de vista. El primero, en relación con la significativa recomposición de los paradigmas 

industriales y, respectivamente, de las formas de la división internacional del trabajo, de lo cual 

hace parte el proceso de desarrollo industrial rezagado basado en la sustitución de 

importaciones. En segundo lugar, esos procesos de cambio a nivel internacional, en particular 

sus facetas políticas y culturales, alimentan la constitución y relativa consolidación de 

determinadas formas institucionales y normativas, inclusive determinadas modalidades de 

conformación de los aparatos estatales y de regulación de la economía. Tiene lugar entonces la 

constitución de un aparato de Estado de bienestar, relativamente significativo frente a los 

parámetros históricos latinoamericanos, aunque seguramente menos desarrollado que el que se 

constituye en los países del capitalismo avanzado en el período de la segunda postguerra. 

 

Si el desarrollo de esa industria sustitutiva en América Latina se dio en el marco del proceso de 

recomposición de la división del trabajo a nivel internacional, fue asimismo un proceso 

vinculado a la expansión de las corporaciones transnacionales. En ese marco, se hace factible 

el traslado de industrias relativamente obsoletas a los países de la periferia, con lo que, de paso, 

se lograba acceso a sus mercados nacionales protegidos. En todo esto las corporaciones 

transnacionales aparecen como actores muy destacados, en un período donde estas 

protagonizaban un amplio movimiento de expansión mundial. 
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En contra del objetivo expreso de las políticas industriales asumidas por los gobiernos 

latinoamericanos, lo cierto es que esta industria no modificó sustancialmente el carácter 

extrovertido de las economías latinoamericanas. A lo sumo modificó sus manifestaciones: las 

exportaciones primarias siguieron siendo decisivas y la industria desarrollada –aparte su 

carácter rezagado- carecía de capacidad endógena de generación de tecnologías. Con 

frecuencia presentaba un nivel relativamente limitado de entrelazamiento con el resto del 

sistema económico, de lo que resultaba, por lo tanto, un limitado valor agregado generado a 

nivel nacional. Ello tenía su correlato en el alto componente importado de la producción 

 

Aunque esta estrategia posibilitó tasas de crecimiento económico relativamente altas en la 

mayor parte de los países latinoamericanos, en lo sustancial no modificó los rasgos de 

vulnerabilidad externa e inestabilidad de sus economías, ni los problemas de desequilibrio y 

fragmentación interna de estas. La dificultad de la mayoría de los países latinoamericanos para 

desarrollar un aparato industrial relativamente coherente en su constitución estructural, 

obligaba a mantener elevadas importaciones de materias primas y bienes de capital para la 

propia industria. Entre tanto, la inestabilidad y pérdida tendencial de dinamismo de los 

mercados internacionales de productos primarios se mantenía vigente. El cuadro se complicaba 

por los efectos desequilibrantes que derivaban de la forma de relación que se estableció con la 

inversión extranjera directa, en particular la de carácter propiamente transnacional9. En su 

conjunto, estas evoluciones daban lugar a la persistencia de tendencias al desequilibrio de 

balanza de pagos y, por esa vía, al endeudamiento externo. 

 

Agravadas por los procesos que se viven durante los años setenta –señaladamente los choques 

petroleros, el reciclaje de los petrodólares y el choque de las tasas de interés a fines de ese 

decenio e inicios del siguiente- estas tendencias culminan con la crisis de la deuda externa en 

los años ochenta, con la que, de paso, pierde legitimidad no solo la estrategia económica 

                                                           
9 En relación con ese efecto desequilibrante de la inversión extranjera, resulta interesante la tesis de Hinkelammert 
(1988, en especial capítulo II), según la cual la tendencia general de América Latina durante el período posterior a 
la Segunda Guerra Mundial, fue de equilibrio en su balanza comercial, no obstante lo cual, se da lugar al proceso 
de endeudamiento. Este habría surgido  de la propia inversión extranjera, puesto que el saldo neto de divisas que 
esta movilizaba (lo que aportaban a la economía huésped en el momento de invertir menos lo que extraían 
posteriormente al exportar sus dividendos), resultaba consistentemente desfavorable para los países 
latinoamericanos. 
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asentada en esa industria sustitutiva, sino también el correspondiente modelo de Estado 

interventor, con sus rasgos de Estado de bienestar, más o menos desarrollado según las 

especificidades de cada país latinoamericano. El proceso por medio del cual se afirma la 

reorientación ideológica hacia el neoliberalismo -que sirve de justificación para las políticas de 

reestructuración productiva- tenía su antecedente en todo el descrédito del paradigma 

keynesiano y el respectivo fortalecimiento de las tesis económicas conservadoras, en los países 

del centro durante los años setenta. Este aspecto de la cuestión será retomado y ampliado en 

apartados posteriores de este capítulo, así como en los capítulos siguientes. 

 

2.2.  Modo de regulación fordista 

 

Una breve digresión es aquí necesaria: el modo fordista de regulación (Aglieta 1979; Gauron y 

Billaudot, 1987) predominó y alcanzo su cenit a lo largo del período de la segunda posguerra, 

hasta aproximadamente inicios de los años setenta en que empezó a dar síntomas claros de 

agotamiento. Este período corresponde a un ciclo estructural de largo plazo que la economía 

capitalista mundial experimentó entre 1945 y finales de los años sesenta. Como ciclo 

expansivo formó parte, a su vez, de una onda larga de desarrollo, llamada onda Kondrátiev 

(Mandel, 1980). Al entrar en crisis en los años setenta inauguró un período largo de 

reestructuración capitalista, cuya faceta más destacada ha sido este proceso de globalización. 

 

El concepto de regulación refiere a determinados arreglos institucionales y normativos que se 

diseñan y operan sobre la base de un determinado paradigma industrial. En consecuencia, y en 

lo más básico, funcionan en correspondencia con una forma particular de organización de las 

relaciones de producción, y, por lo tanto, una determinada racionalidad organizativa de la 

relación salarial. Estos conjuntos institucionales permiten canalizar los conflictos de clase; 

crean así las condiciones para la consolidación de un acuerdo social básico y el asentamiento 

de parámetros estructurales que organizan eficazmente los mercados y, en fin, potencian el 

desarrollo de las industrias líderes de cada período histórico. Sobre esa base –como fue el caso 

durante el período de la segunda posguerra- se hace factible sostener el crecimiento económico 

y la relativa estabilización de las relaciones sociales y productivas capitalitas.  
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En la esfera de la producción, la regulación fordista tenía su base en la organización de la 

producción en la industria con base en el taylorista. Este daba forma a una modalidad 

particular de organización de la relación salarial, esto es, de la relación capital-trabajo. El 

taylorismo (llamado por algunos “organización científica del trabajo”10) se basa en la 

fragmentación de los procesos productivos, su reducción, hasta el máximo posible, a 

operaciones extremadamente  simplificadas y repetitivas. Ello daba lugar a un despojo efectivo 

del conocimiento técnico que el obrero tradicionalmente había tenido bajo su control, el cual 

pasaba al dominio de oficinas centrales de planificación y control de la producción. Por otra 

parte, esto posibilitaba un incremento sustancial en los ritmos e intensidad del trabajo y la 

máxima reducción de los tiempos muertos en la producción. En términos marxistas esto 

implicaba una intensificación del trabajo que, a la vez, comportaba una mayor producción de 

valor en el mismo tiempo de trabajo. Desde otra perspectiva, esto conlleva una aceleración de 

la dinámica de la productividad.  

 

De forma concomitante, el sistema desarrolló un conjunto de regulaciones que organizaban e 

institucionalizaban las relaciones sociales. Primero, la aplicación de los principios fordistas se 

concretaban en la generalización del consumo de masas, posibilitado con base en la dinámica 

ascendente del poder adquisitivo de los salarios, cosa que, a su vez, se apoyaba en la continúa 

elevación de la productividad al nivel de la industria. Paralelamente, se desarrollaba el aparato 

del Estado, que se diversifica en varios ramales, cada uno en sí mismo muy complejo pero 

además interrelacionados y complementarios en sus funciones: de un lado el Estado de 

bienestar pero, asimismo, un Estado interventor y de promoción del desarrollo. En la primera 

de estas facetas, propiciaba el acceso generalizado de las masas asalariadas a servicios sociales 

diversos: salud, sanidad, educación y vivienda, entre otros. En su faceta interventora y 

desarrollista, era un estado que proveía equipamiento colectivo y creaba la infraestructura 

material y científico-tecnológica que brindaba las bases generales para el desarrollo de la 

industria. 
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Por otra parte, el período de florecimiento de la regulación fordista, con el desarrollo del 

consumo de masas, la organización taylorista de la producción y el crecimiento del Estado de 

bienestar e interventor, tiene su base estructural en el pleno desarrollo de las industrias de lo 

que algunos autores identifican como tercera revolución industrial (por ejemplo, Plihon, 2003) 

asentadas en el desarrollo de la electricidad, la química, el motor de combustión interna, el 

petróleo, el plástico y el motor eléctrico11.  

 

Este modo de regulación funcionó exitosamente en cuanto logró establecer una relación de 

complementariedad entre los aspectos atinentes a la organización de la producción, con 

aquellos de reproducción de la fuerza de trabajo y los de organización y legitimación política 

del sistema. Amín (1999) describe este conjunto económico, político y social como la 

concreción de un contrato social capital-trabajo, resultante, a su vez, de la dinámica de las 

luchas de clases en un contexto donde influía de forma significativa lo que este autor designa 

como proyecto soviético, generalmente identificado como socialismo real. Amín reconoce en 

este contrato social plasmado en el Estado de bienestar socialdemócrata, una relativa capacidad 

para la integración de las masas asalariadas al proveerles un sistema de seguridad social que, 

con grados diversos de desarrollo según el país o la región de que se tratase, garantizaba 

protección a lo largo de toda la vida.  

 

La dinámica de la productividad que resultaba del paradigma taylorista en combinación con el 

impulso que proporcionaba el crecimiento de las industrias líderes del período, daba sustento al 

aumento de los salarios reales que, a su vez, garantizaba la realización o venta en los mercados 

de la producción masiva de aquella industria. Asimismo, esa dinámica de la productividad 

permitía financiar la expansión del Estado, en cuyo funcionamiento se tendía a privilegiar la 

visión keynesiana de política fiscal expansiva. Así, el Estado –en su faceta benefactora y de 

                                                                                                                                                                                        
10 Drucker, 1995 (pp. 36-45) describe el taylorismo como la aplicación del conocimiento al trabajo, y lo sitúa bajo 
el epígrafe de “revolución de la productividad”. 
11 Mandel, 1980a (en especial capítulo IV) prefería más bien hablar de revoluciones tecnológicas, a fin de reservar 
el concepto de revolución industrial para designar el período específico de desarrollo original del capitalismo, el 
cual tuvo su centro principal en Gran Bretaña en el siglo XVIII e inicios del XIX. Aunque coincide en la 
caracterización de las industrias líderes del período que aquí llamamos fordista, este autor considere que este 
corresponde más bien a la tercera de las revoluciones tecnológicas que habrían tenido lugar con posterioridad a la 
revolución industrial original. 
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bienestar como en la de creador de condiciones propicias a la acumulación capitalista- 

posibilitaba la estabilización política y legitimación del sistema, contribuía indirectamente a la 

dinámica de la productividad al nivel de la industria y ejercía funciones de regulación de la 

demanda que procuraban garantizar un crecimiento económico relativamente estable con 

mínimos niveles de desempleo. 

 

La organización de la relación salarial con base en la organización taylorista implicaba altos 

niveles de explotación y ritmos intensificados de trabajo. Frente a esto, el sistema lograba 

satisfacer exitosamente los requisitos de reconstitución y reproducción de la fuerza de trabajo 

en los espacios sociales externos a la producción, mediante el desarrollo del Estado 

asistencialista y de bienestar, la provisión de bienes públicos, el acceso de la población 

asalariada al consumo de masas y la reconstitución del ámbito familiar, inclusive el retorno de 

la mujer a los oficios domésticos y la crianza de los hijos. Aquí el papel económico de la mujer 

recluida en el hogar era doble: por un lado, cumplía esa tarea de reconstitución y reproducción 

de la fuerza de trabajo, pero lo hacía proveyendo un trabajo no remunerado, es decir, 

reduciendo, en consecuencia, el costo de reproducción de la fuerza de trabajo. El orden 

jerárquico del patriarcado se articulaba así, eficazmente, como pieza funcional a los objetivos 

de rentabilización del capital, y lo hacia a través de la subordinación de las mujeres, sujetas al 

ámbito familiar y encargadas de la crianza de los hijos y el bienestar del hombre trabajador. 

 

2.3.  Crisis del fordismo y reestructuración capitalista 

 

Al agotarse las posibilidades del taylorismo como mecanismo de aceleración de la 

productividad y al agotarse, además, los procesos de acumulación de capitales en las industrias 

líderes del período de posguerra (Mandel 1980a, capítulo IV), la regulación fordista  entra en 

crisis. Esto se entrevera con el ascenso en las luchas y protestas sociales –inclusive los 

movimientos juveniles de protesta- que tienen lugar en los años sesenta y setenta. La crisis 

industrial y el agotamiento de la regulación fordista se manifiesta claramente en los años 

setenta, pero con algunos prolegómenos hacia finales de los sesenta. Posteriormente se ha dado 

lugar a un proceso de largo plazo, conducente a la recomposición de las bases de la 
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acumulación capitalista y las formas institucionales de regulación del sistema. Esto último 

corresponde a un nuevo ciclo estructural; uno de tonalidad recesiva y profundamente 

contradictorio. Apunta hacia la reestructuración pero, según lo ratifica la evidencia disponible, 

parece hacerlo sin éxito, ya que las manifestaciones de crisis e inestabilidad tienden a 

perpetuarse y adquieren creciente complejidad.  

 

En los años ochenta del siglo XX los intentos de reestructuración se centraron en la fusión y 

consolidación corporativa, dentro de un movimiento general del cual Estados Unidos logro 

sacar ventaja mediante la manipulación de las tasas de interés y el valor del dólar, el 

financiamiento de sus déficit por parte de Alemania y Japón y la posterior caída de la Unión 

Soviética (Cano, 2000, capítulo 1). 

 

Pero de forma particular, los años noventa fueron seguramente de aceleramiento de este 

proceso de reestructuración, con la considerable penetración de las tecnologías de la 

información y su impacto en todos los ámbitos productivos, así como el surgimiento de 

paradigmas de organización empresarial en forma de red, más flexibles y descentralizados. La 

flexibilización laboral, los movimientos de relocalización de inversiones y, en general, la 

deriva planetaria de los capitales financieros, son parte de este amplio movimiento de 

recomposición, y esto corresponde justamente al proceso de globalización económica que aquí 

analizamos. 

  

Sin embargo, esta reestructuración se expresa en formas diversas. Una de estas son los 

movimientos que se despliegan a nivel subnacional, y que tienden a la desconcentración o 

descentralización de las funciones estatales hacia los niveles locales o regionales. Estos últimos 

son procesos que, en todo caso, no tienen un solo rostro: sus expresiones, sus motivaciones y, 

respectivamente, los intereses subyacentes que los impulsan son variados y, con frecuencia, 

contradictorios. Así, por ejemplo, no son asimilables las propuestas de descentralización del 

Banco Mundial (que ideológicamente están emparentadas con el neoliberalismo), con las 

reivindicaciones en procura de una mayor capacidad de decisión, que las comunidades locales 

levantan de forma autónoma.    Pero, más en general, debemos recordar también los fenómenos 
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de explosión o recuperación étnica y nacionalista, que han producido verdaderas conmociones 

sociales y en ciertos casos constituyen amenazas efectivas a la integridad política y territorial 

de estados nación específicos. 

 

El tema de la desconcentración (o descentralización) a nivel subnacional, remite, muy 

posiblemente, a la discusión que se ha dado al nivel de la ciencia política en relación con el 

problema de la gobernabilidad. Esta discusión podría ser sintéticamente descrita como un 

esfuerzo por plantear alternativas de reestructuración del Estado que resulten funcionales a las 

necesidades de un capitalismo que, a su vez, vive procesos generales de reestructuración. 

 

En su concepción original (atribuida a Crozier, Huntington y Watanuki) el concepto de 

gobernabilidad aparecía relacionado con la noción de “sobrecarga” de demandas sobre el 

Estado. Es una idea que recién aparece hacia los años setenta, precisamente en el contexto de 

crisis económica internacional de esos años, y justamente en coincidencia con la emergente 

ofensiva ideológica del neoliberalismo y su cuestionamiento al Estado de Bienestar. La 

teorización acerca del concepto evolucionó y se refinó posteriormente. Los nuevos desarrollos 

en la discusión teórica y la investigación sobre gobernabilidad proponen nuevas perspectivas, 

que intentan superar el énfasis inicial –demasiado simplista- acerca de ese presunto problema 

de “sobrecarga”. 

 

Así, en Arbós y Giner (1996, p. 13) y más claramente en Pratz (2001, p. 82), el concepto de 

gobernabilidad hace referencia a un proceso social en el que concurren los diversos grupos y 

actores sociales, y por cuyo conducto se produce una articulación de intereses de forma que se 

logren soluciones y respuestas socialmente apropiadas y aceptables. Esto último haría posible 

un orden social estable e integrador y, a la vez, ello posibilitaría que los procesos de cambio 

social se den de forma relativamente ordenada, coherente y armoniosa. 

 

En todo caso, la discusión acerca de cómo el sistema logra estabilizarse y legitimarse para que 

entonces resulte gobernable, es, en el fondo, la discusión de cómo reconstituir esa 

gobernabilidad (por lo tanto una regulación eficaz de las relaciones sociales y de los 
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mercados), en el contexto de un capitalismo en reestructuración. Esto último, aún con ser una 

cuestión fundamental, es omitido en las discusiones usuales del tema. 

 

Ahora bien, es factible reconocer en el decenio de los noventas un momento culminante en el 

proceso de reestructuración del capitalismo mundial, en el sentido de que es un período de 

acelerada y extendida penetración de las tecnologías de información y, paralelamente, de 

explosión del capitalismo financiero global. En cambio resulta insostenible la tesis de que con 

ello se ha encontrado una solución perdurable para la situación de crisis inaugurada en los años 

setenta. Y es que, en efecto, el conjunto de las evoluciones que han tenido o están teniendo 

lugar, siguen sin resolver problemas fundamentales de productividad, crecimiento, estabilidad 

y capacidad de legitimación y estabilización del sistema. Tal es la problemática que configura 

las contradicciones no resueltas dentro del actual proceso de globalización. Por ello, siguiendo 

a Amín (1999) puede ponerse en duda que el capitalismo esté logrando ninguna 

reestructuración exitosa. Por ello, como lo enfatiza ese autor, mejor podría hablarse de gestión 

de la crisis, con lo que, de paso, se llama la atención en relación con el carácter no resuelto y 

las manifestaciones, cada vez más complejas, de esa crisis. 

 

 
2.4.  Transnacionalización de los capitales y ruptura de la coherencia de las  
 estructuras productivas al nivel de las economías avanzadas 
 

El período más reciente –los últimos 25 a 30 años aproximadamente- ha sido de definido 

fortalecimiento de las tendencias a la globalización económica, entendida esta según los 

términos que hemos propuesto, como transnacionalización de la producción. Ello ha sido 

antecedido por un período más extenso –toda la segunda postguerra, cuanto menos- de 

desarrollo y expansión de las empresas transnacionales. Este último proceso puede ser 

reconocido, en los términos de Destanne de Bernis (1981), como una etapa de 

internacionalización, o más precisamente, de transnacionalización de la producción, 

entendiendo este término en un sentido prácticamente literal: efectivamente las estructuras 

productivas tienden a organizarse sobre unas bases tales que rompen los límites de lo 

nacional. Estructuras productivas que se transnacionalizan son aquellas que, en forma 
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tendencial, adquieren una organización que rompen los límites de lo nacional para quedar 

articuladas en redes que interconectan localizaciones diversas en un tejido productivo cuyo 

funcionamiento no depende de una localización nacional única y, en cambio, funcionaliza a los 

intereses de rentabilidad del capital transnacional, localizaciones muy diversas cuyas 

condiciones son asimismo heterogéneas.  

 

La parte medular de la tesis que Destanne de Bernis, que aquí se retoma, es la de que esto 

supone una ruptura de la coherencia de las economías nacionales cosa que, a la par, resta 

capacidad a los gobiernos nacionales para llevar a cabo una función de regulación y relativo 

control sobre el comportamiento y evolución de la respectiva economía nacional. En los 

términos que hemos venido utilizando: esto supone una ruptura de las condiciones de 

autocentramiento, históricamente características de las economías centrales. De lo anterior 

necesariamente surge la pregunta: ¿deber entenderse que las economías más desarrolladas del 

capitalismo mundial, al perder su carácter autocentrado, se mueven entonces hacia una forma 

extrovertida? Antes de intentar contestar esta pregunta, trataré de precisar en qué sentido se 

está produciendo ese proceso de ruptura de las condiciones históricas de autocentramiento de 

las economías avanzadas. 

 

Ello es fruto de varias tendencias en curso, las cuales podrían ser agrupadas en dos grandes 

categorías: una, que actúa al interior de las estructuras productivas, en relación con la 

recomposición y reestructuración de que estas son objeto sobre un plano transnacional, con las 

consecuencias que ello tiene sobre las sistemas productivos nacionales. La segunda está 

vinculada con el desarrollo que ha alcanzado la esfera puramente financiera; el desarrollo, 

pues, de los capitales financieros y la especulación –y de los actores globales correspondientes- 

que actúan sobre una base prácticamente global más que meramente transnacional. Ambos 

aspectos serán desarrollados con amplitud en apartados posteriores. 

 

Debe agregarse una tercera tendencia que, en realidad, subyace a las dos anteriores: el 

desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (computación, 

informática, telecomunicaciones), lo cual da lugar, crecientemente, a la conformación de lo que 
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sido designado –por ejemplo, por Castells (1998)- una sociedad-red, es decir, una sociedad 

cuyas instituciones y relaciones sociales se ven decididamente influenciadas por la 

interconexión en tiempo real dentro de flujos de información globales, que se transmiten por la 

Internet, los diversos instrumentos y tecnologías de las telecomunicaciones –inclusive la 

telefonía fija y móvil- o por la televisión (por cable, satelital, digital) y otros medios de 

comunicación de masas.  

 

Redes de alcance tendencialmente global, establecen formas de interconexión e intercambio de 

relaciones sociales, formas culturales, expresiones ideológicas y estilos de vida. Todo ello 

imprime a las realidades sociales, culturales e ideológicas una extremada fluidez, sujeta a 

ritmos  acelerados de cambio y, por lo tanto, caracterizada por un alto grado de inestabilidad 

que subvierte los tejidos sociales y el entramado institucional y de valores que han sostenido 

tradicionalmente las sociedades históricas que conocemos. 

 

Estas tecnologías de la información, que proporcionan una de las bases materiales para el 

despliegue de la así llamada sociedad red, no son neutras desde el punto de vista económico; en 

cambio, alimentan y sustentan los procesos de relocalización y desconcentración productiva, de 

flexibilidad empresarial y de coordinación de las corporaciones en sus diversos 

emplazamientos, como asimismo facilitan los movimientos de los capitales financiero-

especulativos. Es decir, esas tecnologías posibilitan que los mercados financieros a escala 

mundial funcionen en tiempo real y, por otra parte, crean las redes de intercambio y 

coordinación que hacen económicamente factible desconcentrar procesos productivos y 

relocalizar inversiones. 

 

Estos procesos de deslocalización productiva y transnacionalización de las inversiones, tienen 

dos implicaciones fundamentales: replantean a profundidad las correlaciones de fuerza en las 

relaciones capital-trabajo y, a la par, subvierten el carácter autocentrado que históricamente ha 

caracterizado las economías centrales del capitalismo mundial. El apartado que sigue se ocupa 

con mayor detenimiento estos problemas. 

 

 



RECUADRO No a 
TRASNACIONALIZACI~N Y GLOBALIZACI~N 

El concepto dc transnacionalización hacc rcfcrcncia, como ha dc scr obvia, a las corporaciones 
trisnacionales, empresas de gran tamaño que operan sirnuItineamen te en muchos yaíses y aplican 
estrategias de divisibn del trabajo que aprovechan las ventajas relativas que ofrecen distintas 
Ihcalizaciones, no olistente lo cual continúan asentadas, en un grado rela tivarncin te significativo, 
sobrc una basc nacional dcsdc la cual sc duigc lo  fundamental dc sus opcracioncs, y la mal lcs 
proporciona un sustento político, econbmico, diplomático y militar de  fiindamental importancia. 

De tal modo, las corporaciones transnacionales se mueven contradictoriamente entre tina relaci6n 
de dependencia respecto de sii respectiva base nacional, de la ciial iisufructlian iina serie de 
hneficios, y una relacibn de desprendimiento -inclusive subversibn- respecto de esta. La empresa 
opera entonces en muchos paises -de ahí su caracterizacibn como transnacional- e integra de forma 
relativamente coIierente el conjunto de esas operaciones dentro de estrategias que, aunque de 
alcaiice traiisnacional, en lo más impoihtante son defiiiidas desde esa base nacioiial priricipal. 

Desde este punto d e  vista, el concepto de trans~~aciom~iz!tzaci6n es un concepto diial: refiere a los 
tcjidos productivos transnacionalcs quc sc ConstruS.cn por mcdio dc la frrigmcntación y rcubicacibn 
de la producción en diversas localizaciones, decididas y seleccionadas estas segun sus ventajas 
diferenciales. Pero, al mismo tiempo, este concepto hace referencia a estrategias corporativas que, 
para llevar adelante tal proceso de deslocalización y constriicción de redes ~rodiictivas, ctientan a 
su favor con el respaldo político y militar, ademis de económico, de una base nacional principal, sin 
la cual sil poderío de alcance global sería inconcebible. 

Y, por cierto, como hemos argumentado, la actital globalización -o, dicho de otra forma, la 
ghl)al~kuci671 redI111mt2 exisft=t~t+ es tra ns~lacionali zacjBIi. Tal es la fwnia cuiici-eta y especifica que 
asume. 

Desde este plinto de vista, es probablemente correcto lo qiie plantea Dos Santos (1981, pp. 74) en el 
sentido de que se trata de eiiipresas para las cuales " h s  ar:livziZrlr2rs q r ¿ ~  ~ t u l k a ~ i  m el e.xlt'nor no 
ciltnpkn tln papd sm¿?dario o c o m p ~ t c a r i o  a el co?ijunlo & sus o p m o n e s  ", excepto por el hecho de 
que este aiitor iitiliza el t6rrnino "miiltinacional", el ciial no parece tan feliz ya qiie podría silgerir 
quc son crnprcsas qirc opcran contando con mbldplcs bascs nacionales dc significacion 
relativamente simétrica. En realidad siguen necesitando de una base nacional principal y, a partir 
de esta, actúan en diversos contextos nacionales. 

De conformidad con este punto de vista, hemos dicho que Ia glolialización realmente existente 
cobra la forma de un proceso transnacionalizaci6r1, bajo el predominio de estas empresas 
transnacionales y de los correspondientes Estados naciiin que son su base fundamental de 
existencia y operaciones. Esto asimismo define, como hemos discutido en apartados anteriores, el 
carficter fundariientaliiieiite iiiiperialista que subyace a la globalizacibn. Estos actores pseel i  U I ~  

peso politico y militar decisivo. En concreto, las corporaciones transnacionales -es decir, el capital 
nacional- son 10s agentes, de  influencia efectivamente global, qiie dominan todas las industrias más 
importantes, inclusive las de punta y, por lo tanto, dominan también el acceso y desarrollo de las 
teciiologías. Esto les pei-iiiite ejercer tina influencia miiy inipostante ya iio solo sobre 10s patrones 
de consiirno sino, mhs aíin, sobre las pautas ciiltiirales y formas de vida. 
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3. FLEXIBILIDAD DE MOVIMIENTOS Y CAPACIDAD DE  
 REUBICACIÓN DE LOS CAPITALES TRANSNACIONALES  
 

Como proceso económico, la globalización tiene lugar fundamentalmente como una forma de 

desarrollo de los capitales que tienden a romper los límites de lo nacional; es decir, se mueve 

hacia la transnacionalización de la producción, es decir, a su integración en redes que integran 

diversas localizaciones nacionales y procuran usufructuar de las ventajas relativas que cada una 

de estas ofrezca. En el proceso, las economías y estados nacionales tienden a debilitarse y 

perder la cohesión y coherencia interna que históricamente las caracterizaba.  

 

Los capitales, por su parte, conforme incrementan su capacidad de relocalización de procesos 

productivos, logran atrapar a su interior los factores que en el pasado sustentaban la división 

internacional del trabajo. Esta se sustentaba en una relativa especialización de las distintas 

economías nacionales, según sus capacidades productivas y tecnológicas y su dotación de 

recursos naturales. La línea divisoria principal que hace visible esa división del trabajo era 

aquella que se trazaba entre un centro desarrollado y una periferia dependiente. 

 

En las nuevas condiciones, y aún sin que, en lo fundamental, desaparezca la distancia entre el 

capitalismo avanzado y el subdesarrollado, se produce un efecto de “cautiverio” de los factores 

estructurales de la división del trabajo, a manos, directamente, del capital transnacional y en 

función de sus objetivos de rentabilización. Este crea tejidos productivos de alcance 

transnacional, coordinados y dirigidos desde su centro principal, los cuales se estructuran como 

movimientos coordinados de fragmentación y relocalización de los distintas partes que 

componen los procesos productivos. 

 

Pero ello implica, además, que los capitales transnacionales ven incrementada su capacidad de 

presión sobre los estados nación y sobre las propias clases trabajadoras, bajo la amenaza de la 

migración de las inversiones hacia localizaciones que le sean más favorables. Es, en lo 

esencial, un proceso contradictorio y, por lo tanto, complejo y como tal debe ser analizado. 
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3.1.  Debilitamiento de los estados-nación y fortalecimiento  
 del capital transnacional: el juego conflictivo de los poderes globales 
 frente a las capacidades nacionales de resistencia 
 

Hemos dicho que la globalización se despliega, en la realidad, como transnacionalización y que 

esta, a su vez, comporta la desarticulación de las estructuras productivas nacionales y, en 

consecuencia, la remodelación de las formas como se redistribuye el valor a nivel mundial. 

Esto da la base estructural para un juego conflictivo que opone los intereses corporativos que 

se alimentan del re-alineamiento transnacional de la producción, con los intereses ligados a la 

organización productiva de base nacional. 

 

Instrumentos del poder del capital transnacional. La reestructuración productiva y la 

transnacionalización de las industrias, tienen lugar sobre la base de las capacidades que 

proveen las tecnologías actuales –sobre todo las de información y comunicaciones- para 

fragmentar los procesos productivos, imprimir creciente flexibilidad a organizaciones 

corporativas estructuradas en red y, respectivamente, facilitar los movimientos de reubicación 

de las inversiones, de acuerdo con factores particulares ventajosos que ofrezca cada posible 

localización y en función de los objetivos, relativamente heterogéneos, que guíen el desempeño 

de la respectiva corporación transnacional, incluyendo objetivos de rentabilidad, planificación 

y manejo de los mercados, expansión a mediano y largo plazo u otros.  

 

El caso paradigmático de los nuevos tipos de empresas asociados a la extensión de las 

tecnologías de la información, es el que Castells (1998) designa como empresa red. Esta es 

caracterizada en los términos siguientes: flexible en sus procesos productivos, los cuales 

ofrecen múltiples opciones de producción modular; con productos que, en términos relativos, 

tienden a ser personalizados, especializados y cada vez más complejos; descentralizada en su 

organización burocrática, administrativa y gerencial y con altos y crecientes niveles de 

automatización en su producción. En general, este tipo de empresas –que fundamentalmente 

son las de tecnología de información- tienden a la consolidación, por varias razones: los 

volúmenes de inversión implicados y, por lo tanto su escala de planta, se combinan con el 
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carácter marcadamente decreciente de sus costos marginales de producción y la complejidad 

creciente de productos y servicios asociados que, progresivamente, tienden a ser ofertados en 

paquetes unificados (véase también Plihon, 2003) 

 

En general, sin embargo, las tecnologías de la información penetran e impactan los procesos 

productivos en todos los sectores de la economía. Ello, sin embargo, no comporta 

necesariamente la recuperación del dinamismo en sectores tradicionales que enfrentan 

situaciones de mercados con sobreoferta. Mas, en todo caso, han tenido dos efectos visibles 

importantes: han impulsado el desarrollo de los servicios y, en particular, de la esfera 

financiera de la economía. Sobre esto último se volverá posteriormente con más amplitud. 

  

Adicionalmente estas tecnologías han impactado en el aceleramiento y profundización de los 

procesos de fragmentación y reubicación de los procesos productivos. Este movimiento 

adquiere impulso al facilitarse el diseño de estructuras corporativas relativamente más flexibles 

y descentralizadas, que poseen una mayor capacidad para actuar simultáneamente en diversos 

espacios nacionales. Esto pone en movimiento una serie de efectos que tienden a romper la 

coherencia de los sistemas económicos nacionales y limitan los márgenes de maniobra dentro 

de los cuales los gobiernos pueden ejercer las políticas económicas y sociales que 

históricamente eran aplicadas dentro de los marcos del Estado de Bienestar, interventor y 

promotor.  

 

Este proceso genera unos cuantos ganadores y un amplio abanico de perdedores; vale decir, 

está cruzado por conflictos y luchas de poder que se despliegan en diversos niveles. El punto 

de fricción fundamental se escenifica entre los intereses globales –en especial el capital 

transnacional corporizado en las corporaciones transnacionales y los agentes operadores del 

capital especulativo- frente a las instancias sociales y políticas de base propiamente nacional, 

aunque también se registran otras y muy variadas líneas de conflicto, en las cuales intervienen 

actores de nivel local, así como diversos agentes que representan intereses o reivindicaciones 

de tipo sectorial o de raíz cultural, inclusive el medio ambiente, género, etnias, minorías.  
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Sin embargo, y en contra de la convención que se ha vuelto obligatoria, el conflicto capital-

trabajo sigue presente, incluso a la base misma de toda esta construcción, pero adquiriendo 

formas nuevas y dentro de una recomposición que, claramente, ha solidificado las posiciones 

del primero y debilitado las del segundo. 

 

Hay un conflicto básico, que es el más evidente, entre lo nacional y lo transnacional, el cual, 

sin embargo, tiene lugar bajo condiciones de evidente desigualdad y asimetría en cuanto a los 

recursos de poder disponibles por una y otra categoría de actores. El proceso por el cual los 

actores transnacionales han acumulado recursos de poder superiores, es ciertamente complejo y 

pasa, inclusive, por una activa instrumentalización del poder estatal nacional con vistas a la 

creación de condiciones institucionales y normativas, propicias a sus intereses. Ello asimismo 

ha comportado procesos de desarrollo tecnológico y de construcción institucional y normativa 

a nivel global que, no por casualidad, tienden a alinearse con esos intereses transnacionales. 

Sobre esto se volverá más ampliamente en el capítulo 2.  

 

En resumen, este conflicto entre el nivel nacional y el transnacional o global, es, en realidad, 

un conflicto internamente heterogéneo: es decir, es como al modo de un haz donde confluyen 

diversas líneas de conflicto entre diversos intereses vinculados al ámbito nacional que entran 

en colisión con los intereses que pugnan por la transnacionalización o globalización. Una de 

esas líneas de conflicto es la del enfrentamiento capital-trabajo, pero hay algunas otras: étnicas 

e indigenistas; campesinas; la pequeña y mediana burguesía orientada al mercado interno; 

intereses locales y comunales; expresiones de los movimientos de género y de minorías. Es 

notable, sin embargo, que los actores de base local o nacional que entran en conflicto con los 

globales, tienden a globalizarse a su vez, es decir, a construir redes de coordinación, 

colaboración e intercambio y, a veces, a provocar movilizaciones que se proyectan por encima 

y a través de los estados-nación. Esta es otra faceta del asunto que se retoma más adelante. 

 

La  competencia entre los estados en función de los intereses de las transnacionales. Es del 

caso que, con el aceleramiento del proceso de globalización a partir de los ochentas, la 

economía mundial tiende a organizarse estructuralmente de formas tales que introducen 
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elementos de competencia entre los Estados nación, en función de los intereses del capital 

transnacional. Es la competencia por proveer condiciones de rentabilidad, acceso a los 

mercados, protección de los derechos de propiedad de las corporaciones y certidumbre y 

estabilidad (pero también, tolerancia y aquiescencia frente a sus demandas y caprichos). Se 

registran así múltiples frentes desde los cuales los capitales presionan -por vías económicas 

indirectas, cuando no por vías políticas y militares- sobre el ejercicio de las políticas públicas. 

Planteado en términos amplios, a fin de captar las tendencias generales, se trata de los 

siguientes aspectos fundamentales: 

 

 Se establece una situación de competencia entre las fuerzas de trabajo de diferentes países, 

alrededor de lo cual entran en juego factores como los siguientes: el nivel relativo de los 

salarios; la legislación laboral y, relación con esta, la “flexibilidad” de los mercados 

laborales; el nivel de organización de la fuerza de trabajo; su disciplina, calificación, 

destrezas y capacidad de adaptación. Así, en los países desarrollados se agita el temor de la 

exportación de empleos hacia países subdesarrollados con niveles salariales mucho más 

bajos y legislaciones laborales más permisivas. En el caso de los Estados Unidos ello es 

asunto que cíclicamente vuelve al debate público; desde que se discutía la aprobación del 

Tratado de Libre Comercio con México o, más recientemente, en la coyuntura de 

recuperación con débil creación de empleos de los años 2003-2004. Pero aún entre países 

subdesarrollados el tema de los diferenciales salariales sale a relucir frecuentemente como 

elemento de comparación, cuando se contrastan las “ventajas” relativas de distintas 

localizaciones para la atracción de capitales. 

 

 En el marco de las evoluciones recientes, la atracción e inserción crecientes de las mujeres 

en los mercados laborales, introduce un nuevo factor de competencia que tira hacia abajo 

los salarios y las condiciones laborales, con el agravante de que es una forma de 

competencia que opera al interior mismo de los Estados nación, desde donde se proyecta 

para reforzar la competencia entre Estados, y la consecuente presión descendente. Es un 

fenómeno donde los factores económicos –asociados a la expansión de las transnacionales 
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en procura de nuevos espacios de rentabilización- se entreteje y refuerza con factores de 

poder asociados a las estructuras del patriarcado (Flores-Estrada Pimentel, 2003 y 2004). 

 

 El tema ambiental también entra en la ecuación, y como factor de atracción (al menos en el 

corto y mediano plazo) los capitales tenderán a preferir ubicaciones donde los requisitos y 

controles ambientales sean más laxos, en el tanto ello supone reducción de costos. Este 

también fue tema de discusión en el contexto de la discusión acerca del Tratado de Libre 

Comercio de Estados Unidos con México. 

 

 A la par, el capital transnacional presiona por la reducción de la presión fiscal y, por lo 

tanto, por la reducción del aparato estatal en general, y del Estado de bienestar en 

particular. Bajo tales circunstancias, la sostenibilidad financiera del sector público queda 

gravemente comprometida. Si durante la vigencia de la regulación fordista, los servicios 

sociales y la creación de condiciones de protección y seguridad, constituían elementos 

necesarios para la recomposición de la fuerza de trabajo y, en sentido más general, para la 

estabilización y legitimación del sistema, paradójicamente –bajo las nuevas condiciones de 

la globalización- tal papel del Estado de bienestar se transforma en obstáculo que debe ser 

removido o, cuanto menos, disminuido al mínimo posible. Este tema es lugar común en, 

por ejemplo, las discusiones sobre los problemas de gobernabilidad en el mundo 

desarrollado, y con frecuencia se resuelve simplistamente imputándole validez  a la tesis de 

que el Estado de bienestar, por burocrático y dispendioso, resulta insostenible o, en el mejor 

de los casos, se admite (pero sin entrar en ningún cuestionamiento crítico de fondo) que la 

“crisis” del Estado de bienestar procede de las presiones mismas provenientes de la 

globalización12. Desde luego, esto constituye al modo de un arma de doble filo. Por un 

lado, es posiblemente cierto que la reducción de la presión fiscal y el recorte del Estado de 

bienestar, podrían reportar ganancias inmediatas de rentabilidad. Pero en el mediano y largo 

plazo, ello amenaza con debilitar las bases de legitimación del sistema y, en lo económico, 

ahonda los riesgos de la deriva caótica de los mercados, al desarmar los mecanismos que, 

en el pasado, actuaban como dispositivos de regulación. 
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 Los precios de transferencia en los intercambios al interior de una misma firma 

transnacional (entre su casa matriz y sus filiales o entre estas), es un mecanismo que lo 

mismo permite realizar movimientos ocultos de capital, que aplicar estrategias de dumping 

para eliminar competidores locales o, inclusive, pueden funcionar como un método para la 

evasión de impuestos, aprovechando para ello las ventajas que ofrecen las localizaciones 

nacionales donde el nivel impositivo es más favorable. Martin y Schuman (1998, pp. 245-

251) analizan diversas variantes a disposición de los grandes consorcios que son otros 

tantos mecanismos de evasión tributaria. Es el comercio intra-firma, que diversas fuentes 

estiman que podría representar entre el 30 y el 40% del comercio mundial. Dierckxsens 

(1997, p. 29) señala que a inicios de los años noventa el 50% del comercio entre Estados 

Unidos y Japón era comercio intra-firma. Por su parte, Dieterich (1995, p. 49) indica que –

también para ese período de inicios de los noventas- alrededor del 40% del comercio 

mundial correspondía a esa misma categoría. Esta es una realidad contradictoria con el 

discurso que hace apología del mercado, puesto que es un comercio que se lleva a cabo al 

margen de éste último de sus reglas, como un comercio administrado sujeto directamente a 

los intereses corporativos. 

 

 Las decisiones de inversión toman en cuenta también condiciones de infraestructura 

material y nivel del equipamiento colectivo; es decir, refieren a la provisión de requisitos 

materiales de base que propicien la productividad y rentabilidad. 

 

 Finalmente, hay una serie de condiciones en el nivel institucional y normativo, como en el 

cultural, que son consideradas muy deseables. Son cualidades que usualmente aparecen 

asociadas a categorías como la del “capital social” o la del “desarrollo y fortaleza 

institucional”, todo lo cual se resume, a su vez, en cualidades o características como las 

siguientes: disciplina laboral; transparencia en la función pública; aprecio por la retribución 

material; espíritu de competencia; atmósfera de certidumbre y seguridad para los negocios 

y las inversiones privadas; legislación que protege las inversiones y, en sentido más amplio, 
                                                                                                                                                                                        
12 Un ejemplo de esto se encuentra en Cortina (1998, ver p. 80), cuyo análisis, sin embargo, es sugerente en 
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normas –escritas o culturalmente vigentes- que garantizan el respeto de los “derechos de 

propiedad”. 

 

Condiciones ideológicas e institucionales. No está de más recalcar que todo lo anterior tiene 

vigencia sobre el telón de fondo de una determinada representación ideológica de la realidad, 

recurre además- para afirmar su influencia- a la repetición de ciertas formas de amenaza o 

chantaje y, finalmente, opera por los canales labrados a partir de una cierta legalidad e 

institucionalidad.  

 

La representación ideológica es aquella que asegura que los países subdesarrollados requieren 

del capital extranjero como condición para dar viabilidad al desarrollo. En particular, la 

inversión de capital transnacional es tenida como indispensable. Si se admite que esto es cierto 

–y esta claro que muchos gobiernos y clases dominantes a nivel local así lo aseveran- 

igualmente se sostendrá que deben cumplirse aquellas “condiciones necesarias” para la 

“atracción” de inversiones13. 

 

La amenaza o chantaje va de conjunto con las anteriores formulaciones ideológicas y se 

resume en la advertencia de que un país o economía nacional que no es capaz de satisfacer 

aquellas condiciones para la atracción de inversiones, será percibido como una localización 

poco atractiva para las inversiones y, peor aún, como un sitio altamente riesgoso. Se asevera 

que, sin duda, este país quedará marginado tanto de las corrientes de capital como de las del 

comercio y, con seguridad, tampoco contará con la asistencia financiera de los organismos 

financieros internacionales.  

 

                                                                                                                                                                                        
muchos otros de los aspectos que contempla. 
13 Esto se justifica por medio de construcciones ideológicas que se expresan por las vías y de los medios más 
variados. Por ejemplo, Borbón Guevara (1999) desarrolla su tesis de maestría alrededor de la idea-problema de la 
capacidad competitiva de Costa Rica frente a los otros países centroamericanos, para la atracción de las 
inversiones extranjeras. La fuerza motivadora es proporcionada por una ideología que le atribuye a la inversión 
extranjera una amplia gama de efectos benéficos. De ahí en más, se plantea el cómo un Estado –Costa Rica para el 
caso- “compite” exitosamente para atraer esa inversión con otros estados; los centroamericanos en el estudio al 
que hacemos referencia. 
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La legalidad o normatividad –y por lo tanto el orden institucional- en que esto se fundamenta, 

es aquel que se ha venido consolidando alrededor y como concreción prioritaria de los 

intereses transnacionales, y es un orden cuya arquitectura, en efecto contempla multitud de 

dispositivos orientados a provocar la asfixia de cualquier país “rebelde”, mediante su efectiva 

marginación de las corrientes del comercio, inversión y asistencia financiera. En ese sentido se 

orienta la gestión que realizan el FMI, la OMC y el Banco Mundial así como las “calificadoras 

de riesgo”, incluyendo también otras agencias financieras y las organizaciones empresariales y 

bancarias transnacionales. 

 

En la medida en que las empresas transnacionales adquieren una capacidad creciente de 

movilidad entre diferentes localizaciones, asimismo ganan capacidad y desarrollan nuevos 

mecanismos para presionar y condicionar las políticas públicas de los estados. Pero esto tiene 

lugar en un entramado complejo en el concurren esas diversas formas institucionales y 

normativas mencionadas, y el cual se reforzado por desarrollos tecnológicos que, no por 

casualidad, resultan apropiados a tales objetivos de dominio de mercados y acaparamiento de 

espacios de acumulación rentable. 

 

La ambivalencia de la relación entre transnacionales y estados nacionales. Sin embargo, 

todo lo anterior ha tenido lugar como tendencia. No es, ni mucho menos, una realidad acabada. 

En general, las grandes corporaciones transnacionales, siguen siendo estadounidenses, 

japonesas, alemanas o francesas, pero, simultáneamente, tienden a ser apátridas en grados 

variables. Aún si quisieran, no pueden prescindir de sus bases nacionales, de las cuales 

usufructúan en muchos sentidos: económicos, tecnológicos, políticos y hasta militares. Pero ya 

esto sugiere que se mueven en una relación ambivalente respecto de los Estados nación de que 

son originarias. Estos Estados son, con mucha frecuencia, los instrumentos más poderosos en 

que se asienta la competitividad de las transnacionales, los medios principales para el diseño de 

una arquitectura institucional global proclive a los intereses de estas y, asimismo, son los 

mecanismos de respaldo y defensa –inclusive militar- más eficaces de que estas disponen en su 

competencia por los mercados mundiales. 
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Pero, simultáneamente, la movilidad de las inversiones bajo los imperativos de rentabilidad y 

expansión de las transnacionales, destruye empleos, desfinancia los Estados e introduce 

elementos de inestabilidad que drenan la coherencia de los sistemas productivos y debilita los 

mecanismos de regulación de los mercados y de las relaciones sociales. 

 

Por otra parte, la tendencia a la transnacionalización de la economía –con todos sus efectos de 

desestabilización y desestructuración de las economías y sociedades nacionales- también 

genera fuerzas de oposición o resistencia, por tanto da lugar a múltiples contradicciones que, 

inevitablemente, se manifiestan políticamente, incluso en la forma de conflictos tanto al nivel 

de los estados nación pero también, y cada vez más, a nivel global. 

 

Como más adelante se examinará con mayor detenimiento, las condiciones de estancamiento 

de la demanda a nivel mundial y la empobrecida dinámica de la productividad, generan 

condiciones de limitada rentabilidad y competencia agudizada. Ello incentiva la expansión 

global de las transnacionales en búsqueda de localizaciones que garanticen mejores 

condiciones de rentabilidad y un ambiente más desregulado. Pero, por otra parte, esas 

condiciones de limitadas opciones de rentabilidad también empuja la expansión de la esfera 

financiera, en lo que viene a constituir una especie de fuga al vacío de los capitales, en procura 

de una rentabilidad elusiva al nivel de la actividad productiva, la cual se vuelve un puro 

espejismo en el ámbito financiero-especulativo. Pero, asimismo, no es descabellado pensar que 

la eventual agudización de tales condiciones restrictivas podría dar pie al fortalecimiento de 

presiones proteccionistas que, eventualmente, provocarían el enconchamiento en el mercado 

nacional de origen (lo que supondría una función renovada de protección estatal) (en relación 

con estas problemáticas señaladas en este párrafo, puede encontrarse una discusión amplia en 

Dierckxsens 1997, 1999 y 2000). 

 

3.2.  Los centros del capitalismo mundiales frente al proceso de  
 globalización y elementos de contraste con  
 respecto al mundo subdesarrollado 
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En efecto, la globalización es un proceso de alcances planetarios, y al expresarse como 

transnacionalización de la producción produce efectos disolventes inclusive sobre las 

economías capitalistas avanzadas. Pero estas tienen a su favor una base histórica que les 

permite resistir al proceso y sacar de éste ventajas, en grado cualitativamente superior de aquel 

que está a disposición de los países periféricos y subdesarrollados. 

 

La ventaja de los centros desarrollados tiende a ahondarse. En general, y como ha de 

resultar casi obvio, los países centrales o desarrollados siguen siendo localizaciones 

privilegiadas, relativamente a las condiciones que ofrecen los países subdesarrollados. 

Múltiples factores explican tal cosa: las dimensiones, absolutas y relativas, de los mercados 

nacionales; la flexibilidad, eficiencia y estabilidad de las instituciones que organizan las 

relaciones sociales y económicas; los patrones culturales y de comportamiento dominantes; su 

infraestructura material y su equipo humano en el campo de la investigación científica y 

tecnológica; el grado de desarrollo del equipamiento colectivo; y, en fin y en resumen, los 

niveles de productividad y dinamismo del sistema social y económico en su conjunto.  

 

Un elemento ilustrativo a estos efectos, son los nuevos paradigmas de organización espacial de 

la industria, con el desarrollo de los llamados clusters, que agrupan las actividades de punta 

para la investigación y desarrollo dentro de un tejido de relaciones que garantizan la prestación 

de servicios diversos y favorecen la obtención de economías (o “externalidades”) de alcance, 

de escala y de producción en equipo, simultáneamente14. Esto último determina un modelo 

espacialmente concentrado de desarrollo de las actividades de investigación y desarrollo de 

punta, no obstante que tales polos de alta tecnología quedan integrados en redes de alcance 

global, como parte del engranaje total de las corporaciones transnacionales. 

 

Este conjunto de factores determina que las economías centrales continúen concentrando el 

grueso de la inversión –aún de la inversión transnacional- y, en particular, las actividades de 

punta y, en general, los segmentos más avanzados de las cadenas productivas. Puesto que el 

capital transnacional sigue teniendo razones de peso para preferir su ubicación en estas 
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economías más avanzadas, por lo tanto, y como tendencia general, estas tienden a mantener, e 

inclusive ampliar, su ventaja con respecto al mundo subdesarrollado. Los centros del 

capitalismo desarrollado compiten entre sí, como ubicaciones privilegiadas del capital 

transnacional, y en ese marco han cobrado importancia y han sido objeto de debate, aspectos 

como los de regulaciones laborales, medidas de protección de la salud humana, la carga fiscal y 

la significación de los Estados de bienestar. Pero, dadas esas situaciones de competencia, existe 

sin embargo una relativa simetría en las condiciones que presentan las diversas ubicaciones en 

la tríada altamente desarrollada (Norteamérica, Europa Occidental, Japón), en aspectos 

fundamentales como infraestructura y equipos humanos en ciencia y tecnología; eficacia y 

solidez institucional; estabilidad del marco normativo; amplitud de los mercados nacionales15. 

 

En función de tales factores el capital tiende a desplazarse horizontalmente a lo largo de estos 

tres polos, y solo marginalmente “gotea” hacia el mundo subdesarrollado, cuyas factores de 

competitividad quedan confinados a condiciones de bajos salarios, “flexibilidad” laboral, 

desregulación (y expoliación) ambiental y desmantelamiento de las muy limitadas 

concreciones de Estado de bienestar que pudieran existir16. En este sentido los datos son 

elocuentes: si entre 1991 y 1996 en promedio el 61% de la inversión extranjera iba a países de 

la triada desarrollada; entre 1998 y 2002 la tendencia tiende a agudizarse, ya que en ese 
                                                                                                                                                                                        
14 Un análisis valioso –que ofrece sugerencias interesantes en relación con la reformulación del papel de las 
ciudades en los marcos del proceso de globalización- se ofrece en Enríquez Pérez, 2001. 
15 Notablemente la literatura ortodoxa reincide en un enfoque que, sin proponérselo, ratifica la propuesta de 
interpretación que aquí se plantea. Así, por ejemplo, Marshall (2000, pp. 18 y siguientes), al referirse a las 
condiciones necesarias para la “atracción de inversiones” diferencia entre los “factores cero” (estabilidad política 
y macroeconómica y seguridad jurídica, básicamente) y los “factores discriminadores”. Los primeros se asumen 
que son condiciones sine qua non para la atracción de inversiones. Los segundos –de un carácter institucional e 
infraestructural complejo- son los que, sobre la base de los anteriores, hacen la diferencia en cuanto al “éxito” que 
se tenga para constituirse en emplazamiento atractivo. Pero el alto grado de desarrollo de ambos tipos de 
“factores” –y en especial de los segundos - hace que los centros desarrollados tiendan no tan solo a conservar su 
delantera sino a ampliarla. El problema con estos planteamientos de la ortodoxia es que optan por un atajo 
voluntarista que borra las condiciones históricamente gestadas –y las relaciones de poder subyacentes a estas- y 
suponen que es posible crear tales “factores discriminadoras” (inclusive los “factores cero”) por efecto mágico del 
solo “interés” y “decisión” de hacerlo…como si el “poder de la mente” o el mero deseo bastaran para modificar la 
realidad.  
16 Algunos estudios llegan al interesante “hallazgo” de que son las tasas impositivas y la solidez y eficacia del 
marco institucional, los dos factores de mayor influencia para la atracción de capitales. En cambio, la educación 
de la fuerza de trabajo no parece ser tan relevante. Parece tratarse, sin embargo, de esos típicos estudios 
estadísticos que homogenizan realidades políticas, culturales y sociales muy distintas en función de identificar 
correlaciones estadísticas, que son correctas en el mismo grado en que resultan triviales. Igual se sabe que cuando 
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período entre el 69% y el 80% de esa inversión fluyó hacia esos países capitalistas avanzados 

(Véase Grupo Interinstitucional de Inversión Extranjera Directa, 2003, p. 1). Los datos de la 

UNCTAD (véase cuadro Nº 1) ratifican contundentemente el papel ampliamente dominante de 

la triada desarrollada en los flujos mundiales de inversión.  

 

En general, y en esta carrera por atraer la inversión extranjera, los países subdesarrollados 

dependen de condiciones de carácter espurio, las cuales ofrecen posibilidades limitadas, ya que 

tan solo pueden dar espacio a la competencia hasta un umbral máximo que difícilmente podría 

ser superado. Los salarios, por ejemplo, no pueden disminuir por debajo del límite de 

supervivencia, como el deterioro ambiental a partir de cierto punto podría ser absolutamente 

intolerable. Y si se da lugar –como ha sido el caso latinoamericano- a un marcado deterioro 

social, con seguridad esto acarrearía situaciones de inestabilidad política que hacen inviable 

cualquier proyecto de acumulación de capital. 

 

Por otra parte, la competencia por la “atracción” y retención de los capitales transnacionales al 

nivel de la tríada desarrollada conserva algunos elementos relativamente progresistas o 

positivos, combinados con otros de carácter regresivo. Así, en el capitalismo desarrollado, 

siguen siendo factores muy importantes los de la investigación científico-tecnológica y el 

desarrollo del equipamiento colectivo, que se combinan con otros de signo regresivo: 

desmantelamiento o debilitamiento relativo del Estado de bienestar; presiones hacia la 

desregulación laboral y ambiental; deterioro de la distribución del ingreso y la riqueza; mayor 

regresividad tributaria. En el mundo subdesarrollado las opciones son mayoritaria –sino 

exclusivamente- del segundo tipo: evidentemente regresivas. Con el inconveniente adicional de 

que en aspectos como el laboral, el del Estado de bienestar o el ambiental, los niveles que 

sirven de punto de partida, son sustancialmente inferiores a aquellos que constituyen el 

correspondiente umbral histórico en las economías avanzadas.  

 

 

                                                                                                                                                                                        
llueve uno se moja (si no anda paraguas), lo cual, sin embargo, no explica a qué se debió la lluvia. Véase Grupo 
Interinstitucional de Inversión Extranjera Directa, 2003, pp. 15-21. 
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CUADRO Nº 1 
Inversión extranjera a nivel mundial:  

Distribución porcentual por grandes regiones y principales países: 
Flujos de inversión generados y recibidos 

 
Flujos de inversión recibidos 

(distribución en porcentaje) 
 Promedio 

1989-1994 
1995 2000 

El mundo 100,0 100,0 100,0 
Países desarrollados 68,5 61,5 79,1 
  -Europa Occidental 39,9 35,6 49,8 
     - Unión Europea 38,3 34,3 48,6 
  - Estados Unidos 21,2 17,8 22,1 
  - Japón 0,5 0,01 0,6 
Países subdesarrollados 29,9 34,2 18,9 
  - África 2,0 1,4 0,6 
  - América Latina y Caribe 8,7 9,8 6,8 
  - Asia 18,8 22,7 11,3 
     - China 7,0 10,8 3,2 
     - India 0,2 0,6 0,2 

Flujos de inversión generados 
(distribución en porcentajes) 

 Promedio 
1989-1994 

1995 2000 

El mundo 100,0 100,0 100,0 
Países desarrollados 89,0 86,1 91,0 
  -Europa Occidental 50,0 48,9 71,3 
     - Unión Europea 46,1 44,8 67,2 
  - Estados Unidos 21,5 25,9 12,1 
  - Japón 13,0 6,3 2,9 
Países subdesarrollados 10,9 14,1 8,7 
  - África 0,3 0,1 0,1 
  - América Latina y Caribe 1,6 2,0 1,2 
  - Asia 8,9 11,6 7,4 
     - China 1,0 0,6 0,2 
     - India - - - 

 FUENTE: elaboración propia con base en UNCTAD, 2001, pp. 291-30017. 
 

                                                           
17 La presencia ampliamente dominante de Europa –y en particular de la Unión Europa- que estas cifras de 
inversión extranjera ponen de manifiesto, debe ser relativizada a la luz de que una porción sustancial –en 
promedio anual más del 50%- de esa inversión es intra-europea, es decir, se realiza de un país europeo a otro. 
Véase UNCTAD (2001, p. 18). 
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La globalización genera exclusión. De tal modo, la tendencia a la concentración de la 

inversión en la tríada altamente desarrollada, que se entrevera y refuerza mutuamente con el 

monopolio tecnológico que esas economías detentan, es una realidad efectivamente presente en 

el actual proceso de globalización, y puede esperarse que persistirá en el tanto los movimientos 

del capital y la decisión para su ubicación sigan enmarcadas en un orden institucional y 

normativo que da vigencia indiscriminada a los mecanismos automáticos de mercados que 

tienden a globalizarse. Tales evoluciones solo podría alterarse si se introdujeran criterios 

distintos de los que funcionan bajo la lógica de estos mercados controlados por los gigantescos 

oligopolios transnacionales. Se buscaría –entre otras cosas de similar importancia- una 

reorientación de las inversiones que privilegie localizaciones subdesarrolladas, pero bajo 

condiciones tales que potencien el desarrollo de esas ubicaciones, y no meramente la 

explotación, en función de sus intereses y objetivos, de ciertas condiciones peculiares que estas 

ubicaciones presentan como los bajos salarios, la débil legislación ambiental o la abundancia 

de recursos naturales. 

 

Desde luego, introducir tales condiciones solo es posible desde mecanismos políticos, que 

necesariamente implican una acción colectivamente acordada sobre la base de un acuerdo 

democrático entre los pueblos, los estados y la pluralidad de organizaciones que hoy día se 

expresan en la arena de las relaciones globales. 

 

Frente a ese juego dispar de condiciones sobre cuya base la tríada desarrollada mantiene el 

monopolio tecnológico y concentra la mayor parte de la inversión y el comercio, es posible 

entender la exclusión de regiones enteras y poblaciones numerosísimas en África, América 

Latina y gran parte del Asia. Dado el poder que se concentra en respaldo y para promover los 

intereses de los capitales con vocación global, y en particular a favor de las corporaciones 

transnacionales, y teniendo en cuenta el tipo de objetivos que estas persiguen y, 

consecuentemente, las condiciones que exigen, su relación con el mundo subdesarrollado opera 

en uno de dos sentidos u orientaciones fundamentales.  
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La primera es aquella que busca sacar provecho de situaciones históricas de desventaja 

relativa, o de situaciones de agravamiento progresivo de tales condiciones a partir de una base 

de partida sumamente baja. Ello incluye, como se ha dicho, lo salarial y la amplia 

“flexibilidad” de la legislación laboral y ambiental; las bajas tasas de tributación (y 

correlativamente la regresividad de la estructura tributaria), así como las condiciones de 

abundancia de recursos naturales, que es posible explotar sin trabas y a precios muy 

convenientes.  

 

La segunda tendencia, por su parte, es la de la completa exclusión, en los casos de aquellas 

regiones que –aún con salarios bajísimos, mínimas tasas de tributación y legislaciones 

laborales y ambientales prácticamente inexistentes - en todo caso están incapacitadas para 

garantizar requisitos mínimos indispensables en materia de estabilidad y eficiencia 

institucional, normativas y sistemas de valores y equipamiento colectivo. Estos factores de 

desventaja agudizada provienen de una herencia histórica de subdesarrollo y rezago, y se 

refuerzan bajo las condiciones de la actual globalización económica. Los países africanos al sur 

del Sahara son el ejemplo por excelencia de tales situaciones, pero no, ni con mucho, el único 

que se podría mencionar. Nicaragua, Honduras o Haití reportan ejemplos aún más cercanos. 

 

En estos casos se da lugar, efectivamente, a un “círculo vicioso” por cuyo conducto el rezago 

y la pobreza tienden a perpetuarse y profundizarse. Desde luego, el círculo vicioso es tal en su 

funcionamiento y reproducción continuadas, no en sus bases originarias (que son 

históricamente determinadas por las formas de desarrollo extrovertido en los marcos de la 

expansión mundial del capitalismo). Y, por otra parte, es un círculo de auto-reproducción del 

subdesarrollo que, potenciado por la dinámica propia de los mercados mundiales de una 

globalización diseñada según los intereses del capital trasnacional, podrá entonces romperse 

solo si se rompe esa racionalidad. Es decir, y como ya se indicó, si se opta por acuerdos 

globales democráticos que reorienten recursos y redefinan prioridades. 

 

La relación contradictoria entre capital transnacional y países desarrollados. De vuelta a 

los países del centro, y aún cuando estos continúan ejerciendo condiciones de virtual 
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monopolio en cuanto que ubicaciones favoritas del capital transnacional, este sin embargo 

posee una movilidad tal que, al romper los límites de lo puramente nacional, introduce 

elementos de inestabilidad y creciente pérdida de control sobre la evolución de las respectivas 

economías nacionales. No es ocioso reiterar –y en todo caso es algo que se profundiza en el 

capítulo II- que estas condiciones de movilidad de los capitales, han sido gestadas a partir de 

un desarrollo institucional que, como tal, comporta decisión política, y que, asimismo, se 

apoyan en formas de evolución de las tecnologías cuya orientación con seguridad es 

concreción destacada de los intereses transnacionales dominantes. Tanto estos desarrollos 

tecnológicos, como aquellas decisiones políticas y formas institucionales, van teniendo lugar 

con una activa, insustituible, participación de los Estados, pero, paradójicamente, potencian 

procesos que los debilitan. Esto llama la atención sobre un hecho fundamental: se da lugar a 

una relación contradictoria –a la vez de colaboración y conflicto- entre los Estados nacionales 

y el capital transnacional. 

 

En efecto, esta inestabilidad y relativa pérdida de control que deriva de la capacidad de 

reubicación de inversiones y la deriva global de los capitales financieros, traduce un problema 

de pérdida de coherencia de las estructuras productivas. La existencia de un régimen de 

acumulación armónico, en el cual sustentar una forma de desarrollo autocentrada, supone 

proporcionalidad y una relación de complementariedad entre las distintos sectores de la 

economía (incluyendo los sectores de producción de bienes y servicios de consumo, los de 

capital y los de generación de conocimiento y tecnología) y un conjunto de instituciones y 

normativas que garanticen, al menos, el cumplimiento de ciertos requisitos básicos: capacidad 

de manejo sobre la coyuntura; capacidad para la orientación estratégica de la inversión; 

condiciones apropiadas para la restitución y reproducción de la fuerza de trabajo; un sistema de 

referentes simbólicos suficientemente consolidado sobre el cual asentar la identificación de los 

sujetos y grupos dentro de la sociedad y, sobre esa base, la legitimación y estabilización 

política  del sistema en su conjunto. 

 

El proceso de transnacionalización rompe la proporcionalidad, integración y coherencia de las 

estructuras productivas en virtud de la capacidad de reubicación de los capitales y la inversión 
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y, en ese proceso, debilita el conjunto de los arreglos institucionales y normativos que han 

permitido la regulación eficaz del sistema. Ello reduce los márgenes de maniobra de las 

políticas fiscal y monetaria y de las políticas sectoriales y de desarrollo, cuanto, también, 

debilita esas instituciones y normativas orientadas a la satisfacción de condiciones apropiadas 

de reproducción de la fuerza de trabajo, legitimación del sistema político y ordenamiento de las 

relaciones sociales. 

 

Hay un juego de doble vía, que debilita la autonomía relativa y la capacidad de maniobra de los 

Estados nación, frente a los intereses del capital transnacional. De una parte, son estos Estados 

los que generan –o cuanto menos propician o facilitan- la generación de condiciones de 

legalidad, institucionales y tecnológicas, sobre cuya base los capitales adquieren capacidades 

crecientes de reubicación. Desde este punto de vista, y paradójicamente, los Estados son 

agentes de creación de condiciones que impulsan el proceso de globalización y, en ese 

movimiento, actúan bajo la poderosa y directa influencia de los intereses globales de 

transnacionales y agentes del capital financiero.  

 

Conforme tal proceso avanza, los “derechos de propiedad” de los capitales transnacionales 

devienen fortaleza inexpugnable y, posteriormente, terminan siendo al modo de una fuerza que 

invade y subordina todos los resquicios de la vida en sociedad. De tal modo, y como 

consecuencia de tales evoluciones, aumenta el poder de presión (de extorsión) del capital 

transnacional sobre los propios Estados nación. Así, las políticas de los gobiernos –a corto o 

largo plazo; económicas y sociales- y la legislación quedan crecientemente condicionadas a los 

intereses de los actores que detentan el control de ese capital transnacional.  

 

Pero estos actores, presencia corpórea del capital transnacional, también oscilan en un juego 

contradictorio: son apátridas precisamente en virtud de que cuentan con una incrementada 

flexibilidad para moverse y reubicarse según lo dicten sus intereses y objetivos particulares; 

pero, al mismo tiempo, recurren frecuentemente a sus respectivos Estados nación en busca de 

apoyos, favores o mecanismos de defensa.  
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La debilitada posición de las clases trabajadoras. En vista de la creciente capacidad de 

presión –que virtualmente es más bien capacidad de extorsión- sobre los gobiernos y, en 

general, sobre el Estado nacional, se configuran relaciones evidentemente asimétricas entre 

estos agentes del capital transnacional, y aquellos actores sociales que operan al nivel de los 

Estados nación.    

 

Los sectores del capital vinculados al mercado nacional, resultan perdedores en el proceso 

pero, más en general, las clases trabajadoras tienden a resentir los golpes de políticas que, 

crecientemente, posponen sus intereses a los del capital transnacional. Los trabajadores, 

anclados a una determinada ubicación nacional y frecuentemente desorganizados o tan solo 

débilmente organizados, enfrentan la amenaza permanente que pende sobre sus puestos de 

trabajo, en función de los caprichos más o menos imprevisibles de capitales que gozan de 

amplia flexibilidad de movimientos y manipulan los desarrollos de la tecnología a fin de 

debilitar adicionalmente la capacidad de resistencia de las clases trabajadoras. El 

debilitamiento de los Estados nacionales se hace así efectivo en la vida de amplios sectores de 

la población, en la forma de una creciente inestabilidad y precariedad laboral, el deterioro 

progresivo de los servicios sociales y de los mecanismos de protección que proveía el Estado 

de bienestar, y la tendencia a la regresividad tributaria, de todo la cual no escapan ni siquiera 

los trabajadores del mundo desarrollado (acerca de los efectos de la globalización para estos 

últimos, puede verse Beck, 2000). 

 

Lo anterior configura un frente de conflicto absolutamente básico que, sin embargo, ha sido 

invisibilizado: el del conflicto capital-trabajo. Bajo los actuales procesos de globalización este 

asume formas más complejas: los trabajadores y trabajadoras del mundo son los perdedores 

directos de la creciente flexibilidad de movimiento y poder de reubicación de los capitales. La 

competencia que esto crea entre los Estados es, en un nivel más básico, competencia entre los 

propios trabajadores e, inclusive, entre trabajadores y trabajadoras, ya que las diferencias de 

género –salarios más bajos y formas de contratación más “flexibles” aplicadas a las mujeres- 

devienen mecanismo que facilita el deterioro de las condiciones laborales de los hombres. 
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El hecho de la efectiva invisibilización de este conflicto se manifiesta en la afirmación 

reiterada de que las luchas de clases no tienen ya relevancia alguna, y que ahora solamente 

tienen vigencia movimientos de tipo cultural, fundamentalmente de reivindicación identitaria. 

Y si bien es cierto que estos últimos han ganado peso y presencia, también es verdad que la 

globalización misma genera una tendencia a la agudización y profundización del conflicto 

estructural, económico y político, entre capital y trabajo. Ciertamente este deja de ser el único 

conflicto y pierde parte de su centralidad sin dejar de ser, en todo caso, una fuente fundamental 

de contradicción. Inclusive adquiere mayor complejidad en cuanto queda inserto dentro de un 

tejido heterogéneo de líneas de conflicto y reivindicación: desde lo ambiental o el género, hasta 

los reclamos étnicos o de minorías. 

 

Sin embargo, este conflicto estructural capital-trabajo opera actualmente en un contexto en el 

que la correlación de fuerzas ha oscilado ampliamente a favor del capital. Muchos factores 

inciden en esto; desde la caída del socialismo real hasta las evoluciones concretas de las 

tecnologías de la información, con su capacidad para destruir puestos de trabajo y facilitar los 

procesos de reubicación. También ha habido una amplia ofensiva ideológica a nivel mundial. 

El caso es que, existiendo las razones de fondo que generan el conflicto, la invisibilización de 

que este es objeto simplemente ratifica que, en efecto, las posiciones relativas de poder son 

ampliamente desventajosas para las clases trabajadoras. 

  

Pero, por otra parte, ese proceso de pérdida de coherencia de las estructuras productivas se 

entrecruza con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, no tan 

solo en cuanto estas proporcionan condiciones objetivas en que se apoya la incrementada 

flexibilidad y reubicación de los capitales, sino además porque el desarrollo de redes de 

información global (en último término, la conformación de esa sociedad red de que habla 

Castells) generan otras poderosas tendencias disolventes de valores, instituciones y 

concepciones de vida que, en su conjunto, retan, no tan solo la estabilidad de los Estados 

nación, sino, en general, las formas de vida tradicionales. De ahí, por otra parte, que cobre 

sentido la noción de “modernidad reflexiva” (por ejemplo en Vallespín, 2000), en cuanto este 

concepto haga referencia al proceso de desarticulación de instituciones y valores de la 
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modernidad, y la penosa y compleja reconstitución de formas de vida y convivencia que 

actualmente se escenifica en casi todas parte.  Sobre se volverá posteriormente con más 

amplitud. 

 

Los riegos asociados a mercados transnacionales desregulados. Sin embargo, hay un 

problema probablemente más importante aún. Se experimenta una pérdida de coherencia de las 

estructuras productivas nacionales, concomitante al desarrollo de los flujos transnacionales de 

comercio y –sobre todo- de capitales. Esta pérdida de coherencia va más allá de lo económico: 

se entrevera con una reducción en la capacidad de maniobra de los gobiernos y, en general, una 

pérdida de eficacia de los mecanismos de regulación que organizaban el funcionamiento de los 

mercados y de las relaciones sociales. Las corrientes económicas, de alcances potencialmente 

globales y bajo el férreo liderazgo del capital transnacional, crean mercados de alcance 

supranacional, pero, de cualquier forma, mercados oligopolizados carentes de mecanismos de 

regulación. Si se tiende a drenar las regulaciones a escala nacional, en cambio estas no se 

reconstruyen a nivel supranacional; más bien se crean mercados librados a la deriva de su 

propia inercia caótica. 

 

Ciertamente, como se ha indicado y posteriormente se profundizará, hay una cierta legalidad e 

institucionalidad, sobre cuya base se estructura y canaliza esta forma de globalización en curso. 

Esta legalidad se desdobla en dos niveles más o menos interconectados: el nacional y el 

transnacional o global. La primera, no obstante ese carácter nacional, en todo caso está pensada 

como una institucionalidad que crea a nivel local condiciones que propician y facilitan las 

evoluciones transnacionales de los capitales. Por ejemplo, la estabilidad de los sistemas 

financieros, en un contexto de apertura de las cuentas de capital de la balanza de pagos y 

amplia desregulación de los movimientos financieros, es confiada a la “supervisión prudencial” 

a nivel nacional. Pero a escala global se multiplican las normativas –de libre comercio, 

protección de inversiones o protección de la propiedad intelectual, por ejemplo- las cuales se 

imponen como compromisos de aplicación obligatoria al nivel de los países. 

 

 



 165 

Pero esas instituciones y esa normativa tienden a ser, predominantemente, el reflejo de los 

intereses de las transnacionales. Dicho de otra forma, a diferencia de los mecanismos propios 

de la democracia liberal y el Estado de bienestar que han funcionado históricamente en países 

desarrollados y algunos otros subdesarrollados, las instituciones en que se asienta este proceso 

de globalización, tienden a excluir, en forma prácticamente total, otros intereses que no sean 

los del capital transnacional, productivo o financiero especulativo. El contenido de esas 

normativas y formas institucionales lo ratifica con apenas mínimos e insignificantes matices o 

gradaciones.  

 

Interesan las instituciones y normativas que garantizan la liberalización de los mercados a 

escala global, y se busca instrumentalizar los  gobiernos en procura de crear condiciones que 

respalden esa liberalización y potencien la rentabilidad de los capitales. Pero este proceso de 

construcción institucional está pensado según una visión cortoplacista, de beneficio inmediato. 

En contrapartida, no presta atención alguna a las consecuencias indeseables, de mediano y 

largo plazo, derivadas de formas de desarrollo que se guían solamente por criterios de 

rentabilidad y dominación global del capital transnacional. Y, por cierto, estas consecuencias 

van siendo cada vez más familiares: deterioro ambiental, crisis financieras recurrentes, pobreza 

y desigualdad, pérdida de dinamismo, fractura social, inestabilidad política y, en último caso, 

pérdida de legitimidad política del sistema. La institucionalidad que se cristaliza en organismos 

como el FMI, el Banco Mundial o la OMC, es precisamente de esa naturaleza: refleja 

estrechamente los intereses de los capitales transnacionales y, por ello mismo, se hace parte de 

mercados que, al tender a globalizarse, se vuelven mucho más tormentosos. 

 

Esto convoca la necesidad de, cuanto menos, desarrollar un programa mínimo de corrección y 

enmienda, cuyos objetivos principales debería ser la reconfiguración de nuevos mecanismos de 

regulación, a fin de generar orientaciones básicas que operen a nivel global o planetario, o 

cuanto menos al nivel regional (esto último es lo que se intenta mediante  la constitución de la 

Unión Europea). Se buscaría así reconstruir las relaciones de proporcionalidad entre los 

sectores productivos, establecer mecanismos de control sobre la evolución y desarrollo de la 

economía y sus diversos sectores y mercados, y desarrollar nuevos sistemas simbólicos y 
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referenciales que creen nuevas formas de identidad y nuevos principios de legitimación y, 

sobre esa base, nuevos criterios de gobernabilidad18, es decir, nuevos criterios de organización 

que estabilicen el sistema.  

 

 

3.3.  Crisis de las instituciones del Estado-nación 

 

La globalización es un proceso complejo; económico en uno de sus aspectos, pero con amplias 

ramificaciones en lo social, político y cultural. Comprenderla exige verla en su conjunto: como 

un entramado de fuerzas y tendencias heterogéneas que impacta y desorganiza los sistemas 

productivos históricos, pero que, igualmente, diversifica sus efectos inclusive en relación con 

las instituciones en que históricamente se ha asentado la estabilidad y legitimidad de los 

sistemas sociales y políticos nacionales.  

 

Crisis de instituciones sociales fundamentales. Desde luego, el problema se complica por 

factores más o menos independientes del fenómeno estricto de relocalización y movilización 

de los capitales transnacionales. En particular aspectos relacionados pero relativamente 

diferentes de aquellos del debilitamiento y pérdida de coherencia de las estructuras productivas 

nacionales, y de constitución de mercados globales librados a una inercia caótica. En este 

sentido, puede resultar adecuado el concepto de sociedad red  que propone Castells (1998), en 

cuanto entendamos que hace referencia no tan solo a la “empresa red” transnacional –flexible y 

en permanente reubicación-, sino, y sobre todo, en referencia a una realidad mucho más amplia 

y heterogénea, que se vierte a lo largo del tejido de las relaciones sociales, y por tanto toca las 

diversas instituciones en que se asientan las sociedades pero, más aún, penetra en la 

cotidianidad de la vida e, inclusive, en la intimidad personal. 

                                                           
18 Aquí adquiere validez el concepto de Pratz (2001) cuando plantea que la gobernabilidad, como proceso social, 
se fundamenta en un conjunto de instituciones (que el designa governance o gobernanza), es decir, en un tejido de 
valores, arreglos normativos y pautas de comportamiento, instituidos de manera tanto formal como informal, que 
constituyen canales por cuyo medio encauzar las diversas relaciones sociales. El proceso de transnacionalización y 
tendencial globalización, destruye progresivamente esos principios de gobernabilidad al interior de los Estados 
pero, dejado a su pura inercia, no los reconstruye en un nivel supranacional más elevado. En todo caso, deja 
grandes interrogantes la concepción institucionalista del desarrollo (en la línea de D. North) que este autor 
sustenta, así como su planteo de la globalización como una problemática de interdependencia. 
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Esta sociedad red, así pensada, describe la telaraña de interrelaciones -plurales y por lo tanto 

sumamente complejas- por medio de las cuales se ponen en contacto realidades muy diversas 

que establecen intercambios más o menos simétricos, cooperativos o conflictivos. Estos 

intercambios se aceleran y ganan en densidad bajo el impulso que les proporcionan las 

tecnologías de la información. Por tales medios entran en relación la sociedad transnacional de 

consumo de masas, que tiende a ser homogénea y pretende imponer la uniformidad en estilos 

de vida, valores y cosmovisiones, con otras realidades sumamente heterogéneas que, asimismo, 

son portadoras de otras concepciones culturales y vitales. 

 

Tedesco (1995) y Savater (1997) analizan el papel que la televisión adquiría ya a inicios de los 

años noventa, como un nuevo y poderoso mecanismo de socialización temprana, que 

prácticamente sustituye a la familia y, por otra parte, obliga a reformular (hasta el momento sin 

llegarse a respuestas exitosas) el papel de la escuela. Nuevas y más exigentes y precarias 

condiciones en los  mercados de trabajo, se combinan con un proceso de subversión de los 

roles que la tradición patriarcal asignaba a las mujeres. Ello crea espacios o ausencias al 

interior de la estructura familiar que tienden a ser llenados por la influencia de la televisión, 

dentro de un proceso en el que se constata el debilitamiento de la familia como mecanismo de 

socialización. La extensión posterior de Internet no viene sino a agregar mayor complejidad a 

este problema. 

 

En todo caso, y en un sentido más amplio, es claro que el orden familiar patriarcal ha entrado 

en un proceso de crisis y descomposición agudas que prácticamente se vive a nivel planetario, 

lo mismo en occidente que en oriente, en el mundo desarrollado o en el tercer mundo (Castells, 

1998, en especial Tomo II, capítulo IV). Los movimientos de género, o los gay-lésbicos 

constituyen puntos de lanza en ese proceso de subversión del patriarcado y, progresivamente, 

dan lugar a formas plurales de reformulación de las relaciones afectivas a nivel de pareja o 

familiar, con todo el disturbio que esto provoca en una institucionalidad y una normativa 

sociales organizadas históricamente alrededor de las relaciones de poder patriarcales. Se 

generaliza el proceso de disturbio de que este último es objeto, cosa que no puede ser 
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interpretada sino  es en relación con la generalización que, a su vez, experimentan las redes de 

información, de modo que la movilización contra el patriarcado deviene movimiento de 

alcances efectivamente globales, por encima de particularismos culturales o geográficos. 

 

De tal modo, la subversión de la institución familiar y, correlativamente, el reto al  poder del 

patriarcado, en parte es fruto de tendencias más o menos inerciales, asociadas a los fenómenos 

de urbanización, incorporación de la mujer al trabajo remunerado y el desarrollo e influencia 

de las redes de información globales. Pero también es el producto –sin duda vinculado también 

al poder de la información- de movimientos sociales que se revelan contra el poder opresor de 

un orden de vida que establece reglas, jerarquías y exclusiones, según una organización de las 

cosas cuyo centro dominante es la figura del hombre burgués, heterosexual y blanco. 

 

Sin embargo, la subversión de la institución familiar y el debilitamiento de su función 

socializadora, está asociada a procesos paralelos de debilitamiento de las funciones de 

socialización tradicionalmente atribuidas a la religión y la escuela. El impacto de los procesos 

de desorganización institucional anejos a la transnacionalización de las inversiones, inclusive 

el debilitamiento de los estados de bienestar y de las normativas de protección social, se 

entrecruza con la creciente inseguridad económica y precariedad laboral, y se complica 

adicionalmente con el efecto disolvente –desde el punto de vista ético y moral como en 

relación con las cosmovisiones y formas de convivencia- que resulta del flujo caótico de la 

información y la compleja dialéctica de las interacciones a que se da lugar por medio de la 

televisión, la Internet, las telecomunicaciones y los medios masivos de comunicación. La 

desorganización general que esto provoca, precipita a las instituciones tradicionales –la familia, 

la escuela, la religión- en un estado de perplejidad; resultan incapaces de dar las respuestas que 

la gente busca y necesita con urgencia.  

 

Por eso las formas tradicionales de la familia se desmiembran; la religión pierde poder de 

convocatoria y capacidad de intimidación y la escuela se vuelve ineficaz y anticuada. Al 

debilitarse las instituciones responsables de los procesos de normalización social, igualmente 

se debilitan los tejidos sociales que generan la legitimidad del sistema y que estabilizan las 
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relaciones sociales. En generales, las formas de convivencias se vuelven más difíciles y en 

mayor grado proclives a la violencia, la intolerancia o la descomposición. Este es uno de los 

retos básicos a que se enfrentan los procesos actuales de globalización: debilitan las bases que 

estabilizaban las sociedades nacionales pero enseguida crean un vacío institucional, ideológico 

y ético, ya que no logran estructurar nuevos referentes simbólicos que reestructuren y 

reasienten las relaciones sociales. 

 

La globalización en la penumbra. Adicionalmente hay una tendencia a la globalización del 

crimen y la delincuencia, cosa que introduce elementos de creciente violencia e inseguridad en 

las relaciones de convivencia, pero que, además, se extiende en la forma de una penetración 

más profunda de las redes de la corrupción al interior del mundo de la política. Estos 

fenómenos se entremezclan con algunos otros: el tráfico global de armas, alimentado 

directamente por la producción armamentista de potencias como Estados Unidos, Francia y 

Gran Bretaña; y el terrorismo que, de modo similar, tiende a globalizarse (los hechos del 11 de 

septiembre de 2001, lo ratifican sin asomo de duda). 

 

Tales son facetas de una globalización que se despliega en la penumbra y adquiere formas 

directamente amenazantes, y cuyas relaciones con la globalización “visible” –la del capital 

transnacional y los estados capitalistas desarrollados - no son claras, pero seguramente 

existen19. La sociedad-red y las tecnologías de la información, que tienden lazos económicos 

pero también culturales a escala transnacional, también se diversifican en estas formas 

evidentemente patológicas. En todo caso, mucho de patológico hay también en la globalización 

“visible”, por ejemplo, en los excesos del consumismo y las manipulaciones del marketing o, 

peor aún, en la pobreza de muchos, la opulencia de unos pocos y la continuada expoliación de 

la naturaleza.  

 

Por otra parte, es razonable pensar que las redes globales del terrorismo se alimentan del odio 

que genera la expansión agresiva del capitalismo a escala global, su tendencia a la destrucción 

de formas productivas tradicionales, su arrogancia ante las construcciones culturales no 
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occidentales y su poder de exclusión, que se materializa en los extremos de opulencia y 

miseria. 

 

La crisis de los partidos y la dictadura de los medios. Por otra parte, la densificación de las 

interrelaciones que, en la penumbra, se dan entre el mundo de la política y el de la delincuencia 

constituye tan solo otro de los factores que desestabilizan los sistemas políticos, en cuanto 

introducen elementos de descomposición que, al avanzar y eventualmente hacerse públicos y 

conocidos, terminan por drenar a profundidad la confianza ciudadana. También debe 

reconocerse (Castells, Tomo II, capítulo 6; Vallespín, 2000, capítulo III) la imposición de una 

política mediática, es decir, una forma de hacer la política que pasa, casi íntegramente, por los 

medios de comunicación de masas. Se impone entonces la personalización de la política por 

encima de la diferenciación ideológica y programática; así como la nota sensacionalista que 

privilegia el hecho negativo o el acto corrupto, más que los debates de fondo o los procesos de 

construcción mediante la participación responsable y respetuosa.  

 

Los medios masivos de comunicación imponen la dinámica de una actualidad eterna, que se 

repite a sí misma al infinito. Es una búsqueda sin fin de la novedad y, en particular, de una 

novedad ligth que entretenga y distraiga, lo que impone, asimismo, la imposibilidad del 

recuerdo o la permanencia, la pérdida de la memoria colectiva. De ahí el predominio de la nota 

breve y frívola; el desdibujamiento de las fronteras entre los asuntos públicos y la vida privada 

de los políticos; la proclividad hacia el sensacionalismo y la imposibilidad de la reflexión o el 

debate a profundidad. Los partidos políticos tienden a perder su carácter de mecanismos de 

mediación entre la sociedad civil y el Estado y ellos mismos –como las agendas de los asuntos 

de que se ocupan- pasan más bien por la intermediación de los medios y, en buena parte, queda 

atrapados por la dinámica que estos imponen. Se convierten en maquinarias diseñadas por el 

marketing y estructuras reactivas ante la dinámica mediática. 

 

En esta involución hacia el show se abandonan las propuestas y el debate a favor de la imagen 

y, con ello, se tienden a borrar los matices. De esa forma, todos los partidos terminan más o 
                                                                                                                                                                                        
19 Osama Bin Laden, de quien el gobierno de George W. Bush asegura es el cerebro detrás de los atentados del 11 
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menos revueltos e indiferenciados en un centro político que no compromete ni tampoco reta o 

cuestiona nada. De ahí a la apatía ciudadanía y el alejamiento y desinterés por lo político hay 

solo un paso que, casi inevitablemente, ha venido siendo dado, una a una, por todas las 

democracias del mundo, incluso las más maduras y avanzadas.  

 

Si bien Castells sostiene la tesis de la pluralidad de los medios, es observable más bien una 

tendencia muy fuerte a la uniformidad, que se disimula o atenúa en virtud de los matices 

secundarios que la aceleración usual de la dinámica mediática y su obsesiva proclividad por lo 

“novedoso”, introducen casi de forma automática. La constancia en el escándalo, la nota 

frívola y la personalización de la política, es ya indicador muy poderoso de la confluencia 

hacia un estilo periodístico casi homogéneo, en la forma como en el contenido. Y su misma 

adscripción a las apariencias más “atractivas” del momento, es síntoma de su falta de 

profundidad y, a fin de cuentas, de la obsecuencia con relación al status quo, cosa que resulta 

más comprensible si se recuerda que los grandes medios son parte integrante y actores muy 

destacados dentro de ese status quo, en cuanto existen en simbiosis con los núcleos más fuertes 

y concentrados del poder económicos.  

 

Desde luego, todo esto, en su conjunto, determina un proceso de debilitamiento y 

deslegitimación de los sistemas políticos, inclusive los partidos y sus liderazgos, que quedan 

atrapados en el círculo autodestructivo de ese estilo político que parece agotarse en la creación 

de imagen por medio de la manipulación mercadotécnica, la denigración del adversario y la 

nota sensacionalista. 

 

El consumismo global. Pero, en todo caso, este proceso de desmoronamiento de los sistemas 

políticos y de debilitamiento de los sistemas de valores tradicionales de la familia patriarcal, la 

escuela y la religión, se agravan en virtud de las tendencias propias de la sociedad de consumo, 

activamente impulsadas por la expansión global de las transnacionales y el desarrollo de las 

tecnologías de la información, y que se constata en los acelerados ritmos de obsolescencia de 

                                                                                                                                                                                        
de septiembre, es también un multimillonario que ha usufructuado de la globalización “visible”. 
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las tecnologías, de lo que deviene, a su vez, la obsolescencia acelerada de bienes de consumo y 

de producción. 

 

Es correcta la intuición de Fornet-Betancour (1999) cuando señala que la constitución de un 

sujeto consumidor, según refrenda la ideología del neoliberalismo, en lugar de un sujeto 

ciudadano (en la concepción griega “pura” de ciudadano), sintetiza una determinada 

concepción de las cosas: el individuo egoísta y aislado, guiado tan solo por su racionalidad 

maximizadota, esencialmente hedonista, según las premisas de la economía neoclásica. Este es, 

asimismo, un individuo ajeno a su entorno social, indiferente respecto de los asuntos de la 

colectividad de la que se supone ser parte. Deja de ser ciudadano, en cuanto deja de ser sujeto 

partícipe, interesado y solidario en los problemas de su comunidad, junto a otros seres 

humanos concernidos por problemas y aspiraciones compartidas. Deviene consumidor, que en 

su orientación obsesiva hacia el consumo de objetos, resulta así sujeto subjetivamente mutilado 

y, en fin, medio-ser-humano en aislamiento. 

 

La elaboración ideológica del neoliberalismo, en su abstracción del individuo consumidor, 

seguramente constituye solamente un reflejo pálido y manipulado de la realidad. Esta continúa 

siendo mucho más matizada de lo que esa ideología imagina. Pero, en cambio, esta última sí 

recoge y sintetiza una tendencia que surge de la dinámica de la sociedad de consumo y que la 

propia ideología neoliberal promueve y refuerza. Tomemos en cuenta que la sociedad de 

consumo –por medio de los mecanismos del marketing- ha logrado penetrar prácticamente 

todos los ámbitos de la vida individual y social. Busca agresivamente manipular valores, 

diseñar proyectos de vida y modelar estereotipos. Es al modo de un tejido que envuelve las 

relaciones entre individuos y grupos, e inclusive modela la intimidad de las personas, la cual es 

invadida por la propaganda y colonizada por los artículos de consumo más inusitados. 

 

Y, por cierto, las tecnologías de la información devienen un mecanismo que potencia esas 

tendencias del consumo, hasta darle a este un carácter que tiende, efectivamente, a ser global. 

Es sintomático el que la televisión, como la propia Internet, constituyen redes de alcance 

planetario para la promoción de las formas de consumo transnacional, pero igualmente el cine 
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comercial (cuya meca es, sin discusión, Hollywood), la industria de la música y, en general, el 

cada vez más dispendioso y espectacular aparato global del entretenimiento, constituyen otros 

tantos instrumentos de alcance mundial, los cuales tienden a confluir alrededor de una 

cosmivisión, una ética y una sensibilidad particulares: aquellas del consumo transnacional, 

homogéneo, materialista, hedonista, individualista y concebido artificialmente en las oficinas y 

laboratorios de los gerentes y diseñadores del marketing. 

 

Todo esto debilita el sentido de comunidad y, en efecto, promueve esas concepciones de vida 

estrechamente individualistas y materialistas. De ello pueden derivar ciertas tendencias básicas 

muy  plausibles. La una es ese extrañamiento en relación con lo político a que se hizo 

referencia en el apartado anterior. Expresado simplificadamente, pero conservando elementos 

efectivamente presentes en la realidad, se da un proceso por el cual ese consumidor 

individualista y hedonista, sustituye al ciudadano solidario e implicado responsablemente en 

los asuntos públicos. Y no es que este último haya existido plenamente como tal; la falta de 

solidaridad y la indiferencia ante los asuntos de la comunidad no son, desde luego, algo que 

recién se haya descubierto en los últimos años o decenios. La diferencia está en que en otros 

momentos de la historia de las sociedades, la ideología que promovía una implicación 

responsable en los problemas y preocupaciones de la colectividad, seguramente tenía mucha 

más fuerza y presencia. 

 

Pero, además, el consumismo globalizado es, sobre todo y para la gran mayoría de la gente 

(especialmente en países subdesarrollados), expectativa antes que posibilidad real de consumo. 

Por ello mismo, es una poderosa maquinaria generadora de frustración y neurosis y, en 

consecuencia, un eficaz instrumento que desorganiza los lazos de cohesión y promueve la 

violencia. Y no debería pasar desapercibido que la dinámica del consumo pone en marcha una 

carrera que no tiene fin; siempre, en torrente infinito, aparecen nuevas posibilidades de 

consumo, en un corre-corre extenuante  detrás de una meta que se aleja de continuo.  

 

Es sintomático que las nuevas formas de consumo, asociadas a las tecnologías de la 

información, ofrezcan una “personalización” de los productos que consiste en una agregación 

 



 174 

de artefactos y posibilidades que imprimen una creciente sofisticación a un bien o servicio 

básico. Este gana en complejidad; amplia su capacidad de demarcación de status mientras se 

torna más y más inaccesible –económica además de técnicamente- a la mayoría de los 

potenciales consumidores. Pero, en ese mismo proceso, deviene objeto de obsesión agudizada 

y, en consecuencia, nuevo y agravado motivo de frustración. Se registra, efectivamente, una 

diversificación caleidoscópica de servicios “personalizados” y un aceleramiento irracional de 

los ritmos de obsolescencia de las tecnologías. 

 

 

La corriente global del consumo resulta, así, fábrica de frustraciones que se renuevan sin pausa. 

No hay aquí posibilidad de “satisfacción”, como ideológicamente lo imagina la teoría 

microeconómica neoclásica. Desde luego, y en último término, esto se relaciona con lo social y 

lo político. Si el consumismo es fuente siempre renovada de frustración, por ello mismo es 

también motivo de violencia y ruptura de lazos de convivencia. Pero, además ese consumismo 

es construcción cotidiana de una visión del mundo y la sociedad asentada en valores 

estrictamente hedonistas, individualistas y, en último término, egoístas. Activamente promueve 

–no quiere decir que lo haya logrado, pero hacia ahí tiende- la imposición del “individuo 

consumidor” por sobre el hombre y mujer, sujetos conscientes y responsables, capaces de 

discernir y seleccionar, ciudadanos de su comunidad.  

 

Pero, necesario es decirlo, la obsesión consumista, expoliada por el marketing global y 

justificada por una ideología que exalta el éxito en términos puramente materialistas, potencia 

asimismo –y de alguna manera emperifolla con ropajes de hedonismo- el insaciable proceso de 

depredación ambiental al que empuja el capitalismo y, en particular, este capitalismo neoliberal 

de los tiempos de la globalización. La locura por el consumo sin límites en la espiral infinita de 

las tecnologías y los productos en renovación instantánea es, en el fondo, la carrera hacia la 

destrucción de la naturaleza y, a fin de cuentas, la destrucción de la vida misma. 

 

3.4.  Potencial desestabilizador de la actual globalización 
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La constitución de un mercado mundial que, crecientemente, se asienta sobre flujos 

transnacionales, tendencialmente globales, pero que, en el proceso, no lograr conformar 

mecanismos de regulación apropiados, deja establecidas condiciones de desequilibrio e 

inestabilidad, cuyos alcances son potencialmente explosivos. 

 

La sobreproducción. La manifestación de este fenómeno a nivel mundial se ve afectada por 

diversos factores. Uno de estos, que seguramente se hace sentir actualmente, tiene que ver con 

la dinámica del empleo y los salarios y, por tanto, con la evolución de la demanda de consumo. 

Las tendencias de la actual globalización, según la inercia automática de un mercado que se 

pretende global, apuntan hacia un agravamiento del desempleo, una extensión de la 

precarización laboral, el debilitamiento de la dinámica de los salarios y un ahondamiento de las 

inequidades que trae aparejada la marginación de amplísimos sectores de la humanidad. 

 

El desempleo y la precariedad laboral crecen como consecuencia del predominio de 

inversiones de racionalización que, al automatizar la producción, elevan sustancialmente la 

productividad laboral promedio y sistemáticamente destruyen puestos de trabajo. Esas 

tendencias se hacen más poderosas en cuanto actúan sobre el telón de fondo de capitales cuya 

capacidad de reubicación es cada vez mayor, en contraposición con la relativa inmovilidad de 

las clases trabajadoras, lo cual impacta negativamente en la capacidad de organización y 

negociación de estas últimas. En las economías europeas ello se constata, sobre todo, en las 

elevadas tasas de desempleo, mientras en Estados Unidos el fenómeno cobra vigencia en una 

incrementada inseguridad laboral20.  Se sabe que en el mundo subdesarrollado –América Latina 

da testimonio elocuente de ello- el problema asume características realmente dramáticas. 

                                                           
20 Ya Beck (2000) hacía ver y analizaba estos fenómenos. En Estados Unidos, durante la fase de crecimiento 
especulativo de los años noventa, prendió la idea de que la economía estadounidense se había convertido en una 
máquina muy poderosa de creación de empleos, sin mayor atención al hecho de la creciente inestabilidad asociada 
a esos empleos. Recientemente, al entrar la economía estadounidense en una fase de “recuperación” tras el 
estancamiento de los años 2001 a 2003, se cobra conciencia de varios hechos: aún si en ciertos momentos el 
crecimiento es alto, la creación de empleos es relativamente limitada; los empleos que se están generando tiende a 
ser de menor calidad y más inseguros; parece estarse dando cierta “exportación” de empleos calificados, sobre 
hacia la India. Artículos publicados en The New York Times (edición digital: www.nytimes), aportan una crónica 
muy ilustrativa sobre este particular. Por ejemplo, los siguientes: Grasping at the Statistics on the Self-Employed 
(6-12-2003); Who Wins and Who Loses as Jobs Move Overseas? (7-12-2003); Jobs, Jobs, Jobs (artículo de Paul 
Krugman; 10-2-2004); In Blow to Bush, Only 32,000 Jobs Created in July (7-8-2004); Financial Firms Hasten 
Their Move to Outsourcing (18-4-2004).  

 

http://www.nytimes/
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Por su parte, la lenta evolución de los salarios –inclusive su retroceso en términos reales- se 

vincula con las presiones regresivas de la globalización, asociadas a la flexibilidad de 

movimiento de los capitales que, entreverada con el predominio de una ideología neoliberal 

globalista, generan una incrementada competencia entre los estados nación en procura de atraer 

y estabilizar las inversiones. En parte ello es un imperativo que surge del hecho real de que los 

capitales son cada vez más movibles. En parte, también, es mera ficción ideológica, según la 

idea, que la propaganda difunde con especial intensidad en países subdesarrollados, de que la 

inversión extranjera es motor indispensable para el crecimiento y desarrollo. Por su parte, el 

debilitamiento de los estados de bienestar va de la mano con esta evolución regresiva de las 

remuneraciones salariales, y, desde luego, se vincula también con el debilitamiento de la 

capacidad de organización y presión de los trabajadores. 

 

Las inequidades, como ya se ha analizado, derivan fundamentalmente de las tendencias a la 

concentración de las inversiones, del comercio y el desarrollo científico-tecnológico en los 

países del centro. La pobreza en que vive una proporción muy amplia de la población mundial 

pero, también, el relativo empobrecimiento de las clases medias, inclusive en el mundo 

desarrollado, influyen también para que la demanda evolucione según una dinámica 

disminuida. 

 

El debilitamiento de la demanda de consumo concomitante al desempleo, la precariedad 

laboral, la pobre evolución de los salarios y la inequidad, interactúa con la restricción fiscal 

impuesta a nivel mundial. En lo más básico, esta también resulta de las presiones resultantes de 

la deriva global de los capitales transnacionales, en un contexto ideológico donde predomina 

un antiestatismo simplista y, a veces, rabioso.  

 

En su conjunto resulta así una perspectiva de casi segura sobreproducción que, a su vez, limita 

las posibilidades disponibles para la inversión productiva rentable y, en general, presiona hacia 

abajo las tasas de crecimiento. Ante la limitada capacidad de absorción de los mercados y la 

agudización de la competencia que esto trae consigo, una de las respuestas que ensayan los 
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capitales globales son las megafusiones. Entonces, los monstruos corporativos se vuelven aún 

más gigantescos en una carrera desbocada hacia el dominio de mercados mundiales 

relativamente restringidos. 

 

Ciertamente, también hay factores que inciden negativamente del lado de la oferta, 

especialmente en el sentido de que, estructuralmente, las nuevas tecnologías, por medio de la 

automatización, poseen un gran poder para elevar la capacidad de producción disponible, toda 

vez que conllevan una sustancial elevación de la productividad del trabajo. Como se indicó, 

este mayor potencial productivo, en la medida en que destruye puestos de trabajo, 

contradictoriamente se subvierte a sí mismo al introducir fuerzas que tienden a deprimir la 

demanda. Y, más en general, esa creciente capacidad de producción interactúa de forma 

contradictoria con la restricción mundial de la demanda, con lo que se da lugar a amplios 

excedentes de oferta. La crisis de los sectores de tecnología de la información, que se extendió 

a nivel mundial en los primeros años 2000, es síntoma de tales excesos de capacidad instalada. 

  

Esta insuficiencia relativa de la demanda seguramente ha incidido en que el crecimiento 

económico promedio mundial durante los años noventa haya sido el más pobre en muchas 

décadas, no obstante la “expansión” de la era Clinton en Estados Unidos y el espectacular 

crecimiento de China.  

 

 



 178 

 

RECUADRO Nº 3 
¿Política fiscal restrictiva? La receta admite algunas excepciones 

Estados Unidos ha devenido la excepción más destacada a la regla según la cual deben
predominar criterios fiscales de austeridad y contención. Receta que, como es bien
conocido, es machaconamente recomendada a los países subdesarrollados. Lo cierto es que
la recuperación de la economía estadounidense en 2003-2004, descansa sobre dos bases: un
inmenso déficit fiscal (3,6 % del PIB estadounidense en 2004) y la caída del dólar frente al
euro, asociada, también, a sus enormes déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos
(5,7% del PIB en 2004). Como se sabe, el saldo fiscal negativo se ha disparado asociado a
dos factores agravantes: los recortes tributarios y el lanzamiento del gasto militar. Esto
último en parte es resultado de los costos que genera la invasión a Irak (estimados en
aproximadamente US $ 50 mil millones anuales). Ya Reagan recurrió al mismo expediente
de un keynesianismo militarizado e imperialista. A su vez, esto implica que EE.UU.
absorbe, de forma masiva, capitales del resto del mundo, los cuales financian el exceso de
su gasto sobre su producción. Y, por otra parte, estos mecanismos han venido operando
eficazmente solo gracias a que su moneda nacional –el dólar- es aceptada al mismo tiempo
como moneda mundial. Desde otro punto de vista, esto ratifica que las “leyes económicas”
en realidad solo poseen una validez muy relativa, en mucho condicionadas por las
relaciones de poder vigentes. En lo que a la devaluación del euro se refiere (operante en
2004 y parte de 2005), esta implica cargar a la cuenta de un reducido crecimiento –o la
eventual recesión- de las economías europeas, parte del mayor dinamismo de la
estadounidense. Véase García Morales, 2004. 

 

Desestabilización y deslegitimación de los sistemas sociales. El debilitamiento de la 

demanda de consumo, es evidentemente un elemento contradictorio respecto de las obsesiones 

propias del paroxismo consumista global. A ello se suma la presión que la deriva de los 

capitales transnacionales ejerce en el sentido de desmantelar la política fiscal como 

instrumento de reanimación de la demanda. En el imaginario utópico de la ideología neoliberal 

acerca de un mercado enteramente “libre” y globalizado, esta política  habrían desaparecido o 

se habrían vuelto inaplicable o, cuanto menos, ineficaz, concomitante al hecho del 

debilitamiento –al parecer radical e irreversible- de los Estados nación. 

 

Son, ciertamente, meras construcciones ideológicas. Pero de estas devienen consecuencias muy 

reales, ya que esas formas ideológicas están investidas de un enorme poder político: el que les 

concede ser la visión del mundo que enarbolan los actores dominantes a escala global. Son, por 

lo tanto, mucho más que un discurso y, en la práctica, impiden crear inclusive ciertas 

condiciones básicas que permitan establecer una cierta regulación de los mercados, ni a escala 
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nacional, menos al nivel de la economía global. Ausentes tales requisitos de base, tiende a 

prevalecer el caos de flujos de capitales –productivos o meramente financieros- que no 

responden a otros criterios que los de rentabilidad, expansión global y dominio de mercados. 

Resulta así muy difícil prevenir e, inclusive, frenar y revertir, las tendencias al desequilibrio y 

la desestabilización. Es como al modo de una profecía que se da cumplimiento a sí misma, por 

la fuerza de la imposición de los poderes que la sustentan. 

 

Bajo tales condiciones queda abierto el camino para la imposición de un proceso de 

globalización anárquica, marcada por la inestabilidad, las tendencias recesivas generalizadas y 

un ahondamiento de los desequilibrios sociales, políticos y ambientales. La imposición política 

e ideológica de los intereses de este capital móvil a nivel transnacional, impone crecientes 

restricciones sobre los mecanismos -históricamente gestados- cuyo objetivo ha sido garantizar 

la reconstitución y reproducción de la fuerza de trabajo21. El deterioro de tales mecanismos, 

que implica la ampliación de la pobreza y la inseguridad y el ahondamiento de las 

desigualdades, se entrevera con la disolución de los sistemas simbólicos que sustentan los 

mecanismos de socialización y legitimación, sobre cuya base se sostienen y estabilizan los 

sistemas políticos y sociales al nivel de los Estados nación. Entonces resulta probable, casi 

totalmente cierta, la posibilidad de una crisis de legitimidad y una severa desestabilización de 

todas las relaciones sociales, inclusive de aquellas más básicas que ordenan las relaciones entre 

los individuos. La intuición –si bien difusa y mal conceptuada- de tales riesgos es lo que, 

posiblemente, subyace a la preocupación que la ciencia política conservadora ha desarrollado 

en relación con el tema de la gobernabilidad. 

 

Manifestaciones de crisis. La actual evolución de las sociedades y las economías nacionales, 

así como la de la economía internacional, dan muestras reiteradas de la vigencia –más o menos 

aguda según los casos- de diversas tendencias desestabilizadoras. 

 

                                                           
21 En todo caso, es interesante anotar que a finales de 2004 se reeditaban algunos planteamientos entusiastas 
acerca del renovado ímpetu de la economía mundial y la presunta reducción en la pobreza que ello habría traído 
consigo. Es el caso, por ejemplo del artículo de David Brooks, Good News About Poverty (en The New York 
Times, www.nytimes, 27-11-2004). Weisbrot, Rosnick y Baker (2004) ofrecen un amplio análisis que demuestra 
las falencias teóricas y conceptuales en que se sustentan esas conclusiones a tal punto optimistas. 

 

http://www.nytimes/
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La fiebre de fusiones de escala casi global a que se ha dado lugar durante los años noventa –en 

la industria automovilística, la banca o las telecomunicaciones, por ejemplo- es, en uno de sus 

aspectos, indicio muy probable de problemas de sobreproducción en muchas de las industrias 

más importantes. En el contexto febrilmente especulativo de los años noventa, las fusiones 

aparecían a la vez como una salida (literalmente una fuga) frente a mercados que se quedaban 

cortos respecto de las capacidades productivas desarrolladas por los gigantes corporativos, 

cuanto, a la vez, eran un mecanismo para la canalización y rentabilización de los mismos 

capitales especulativos. Y esta segunda se seguramente la otra faceta dominante del asunto: las 

fusiones canalizan capitales especulativos y los proveen de un mecanismo de rentabilización, 

apenas menos ilusorio que el que se logra con la especulación cotidiana en las bolsas o en los 

mercados cambiarios. Aquí se pone en evidencia lo que Plihon (2003, pp. 65-93) designa como 

capitalismo accionario, poderosamente inclinado a la ganancia especulativa mediante la 

valorización de las acciones y participaciones en bolsa. 

 

Los procesos de fusión corporativa perdieron ímpetu al precipitarse el período recesivo de 

2001-2002, con el derrumbe de las bolsas y el estallido de la burbuja tecnológica (2000-2003). 

En parte ello pudo ser resultado de que, al disolverse esa espuma especulativa, se esfumaron 

muchísimos billones de dólares que no existían sino como asiento contable en archivos 

electrónicos, y, con estos, perdía fuerzas el motor que alimentaba los procesos de fusión. Mas 

es sintomático del sesgo especulativo del sistema, el que a finales de 2004, tras experimentar 

Estados Unidos una mejoría económica relativamente vacilante y una recuperación sumamente 

parcial de las bolsas, sin embargo estén empezando a darse nuevos movimientos de fusión por 

cifras astronómicas22.  

 

Mientras la economía mundial cada vez más queda a merced de estos amplios movimientos de 

flujo y reflujo especulativo, al nivel de los estados nación se percibe un debilitamiento 

generalizado de sus sistemas de legitimación social y política. Los sistemas políticos –

                                                           
22 Son los casos, de Oracle y PeopleSoft, que producen software para corporaciones y empresas, y de Symantec y 
Veritas que producen sistemas de seguridad y mantenimiento de software. También la fusión de Sprint y Nextel 
Communications que fundamentalmente se desenvuelven en el mercado de la telefonía inalámbrica. Véase 
artículos Software Sector Finally Enters a Merger Phase y For Sprint and Nextel, a Battle With Titans, ambos del 
15-12-2004 en The New York Times (www.nytimes.com).  

 

http://www.nytimes.com/
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destacadamente los parlamentos y los partidos políticos- son objeto de una cada vez mayor 

desconfianza y desprestigio, de la mano con su decreciente eficacia y capacidad de respuesta. 

Paralelamente se drena el poder simbólico y la capacidad legitimadora de muchas de las 

instituciones más básicas (religión, familia, escuela), en que se asienta el orden social histórico 

y sus estructuras de poder y dominación. También se observan crecientes manifestaciones de 

violencia y descomposición en las relaciones sociales, inclusive al nivel puramente individual. 

Ya es un síntoma significativo, del que es menester tomar nota, el hecho de que este tipo de 

problemas no poseen ubicaciones nacionales específicas y delimitadas sino que, traspasando 

fronteras, tienden a reiterarse en numerosos países, por más que en cada caso puedan asumir 

formas más o menos diversas, según las respectivas peculiaridades históricas y culturales. 

 

En apartados previos hemos discutido acerca del desarrollo de una seudocultura 

transnacionalizada y masificada –de suyo laxa e inestable, pero sobre todo apátrida y 

desarraigada- que se mueve agresivamente intentado anular, o cuanto menos desplazar, las 

formas culturales nacionales o étnicas y el conjunto de los referentes simbólicos generadores 

de identidad y, por tanto, de legitimación de los sistema sociales. Desde luego, el proceso es 

complejo y no sigue un curso lineal predeterminado, lo cual implica que, en su despliegue, da 

lugar, lo mismo a conflictos y focos de resistencia que a formas y expresiones culturales muy 

diversas y matizadas.  

 

Pero, siendo lo anterior correcto, no es menos cierto que la cultura masificada y consumista es 

el signo distintivo de la expansión global de los capitales transnacionales. Se trata de una 

cosmovisión uniforme y estandarizada que se difunde agresivamente hasta penetrar 

cotidianamente la intimidad de las personas, para lo cual cuenta con los poderosos mecanismos 

del marketing global, los medios de comunicación dominantes y la llamada “industria del 

entretenimiento”, de la cual Hollywood y la música comercial -sobre todo la de origen 

estadounidense- son puntas de lanza muy poderosas. De tal modo, la expansión de los capitales 

posee una faceta económica y, respectivamente, un correlato cultural.  
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El impacto de condiciones de vida y trabajo en proceso de deterioro, mucha más inestables y 

precarizadas, se entremezcla con el efecto disolvente en lo político, moral y cultural de las 

tendencias en curso. La situación que se va creando es sin duda incierta, confusa e inestable. 

En su conjunto esto crea las condiciones que dan lugar a comportamientos –al nivel individual, 

como al de grupos y sociedades enteras- que tienden a ser inestables, disfuncionales, inclusive 

abiertamente patológicas. Considérese que, en general, la estabilidad en las relaciones sociales 

y la posibilidad de que estas den lugar a formas de convivencia relativamente armoniosas y 

respetuosas, descansa en la vigencia de ciertos sistemas éticos y morales, determinadas 

representaciones simbólicas y todo un conjunto de prácticas culturales. Aquella estructura de 

relaciones sociales, se ve fracturada en cuanto todos esos elementos que constituyen su base de 

asentamiento enfrentan procesos de disolución. 

 

3.5.  Extroversión: similitudes y diferencias entre  
 economías avanzadas y subdesarrolladas 
 

Hemos argumentado que, enraizada estructuralmente en las formas actuales de la 

globalización, se registra una tendencia hacia el debilitamiento de la coherencia de las 

economías centrales históricamente autocentradas. El proceso en que se debilita ese carácter 

autocentrado implica que las políticas económicas de alcance nacional en que tradicionalmente 

los gobiernos basaban su gestión económica, pierden eficacia para el manejo de la coyuntura 

económica y la orientación estratégica de la inversión. Por lo tanto, y en sentido más general, 

se debilitan los mecanismos de regulación, inclusive aquellos destinados a garantizar la 

reproducción de la fuerza de trabajo y los que sustentan los sistemas de legitimación que 

justifican y estabilizan las relaciones sociales. 

 

Creciente vulnerabilidad de las economías nacionales. Los países subdesarrollados viven 

fenómenos que guardan alguna similitud con aquellos de las economías centrales. Pero, en su 

caso, los problemas se modifican, y de hecho se agravan, en razón de su herencia histórica, el 

elevado grado de fragilidad, desequilibrio y vulnerabilidad de sus estructuras productivas y la 

misma inestabilidad asociada a sus condiciones sociales y políticas internas.  
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En general, dentro de una opción explícitamente asumida por sus grupos económica y 

políticamente dirigentes, estos países virtualmente han devenido reos de la inversión 

transnacional. El caso es que una parte sustancial de las políticas económicas y sociales de sus 

gobiernos quedan condicionadas a los requerimientos de la inversión extranjera y la 

incorporación a los mercados globalizados: desde las políticas anti-inflacionarias de signo 

restrictivo hasta las de privatización masiva de empresas públicas; su legislación laboral y 

tributaria; la formación de infraestructura y el (en todo caso débil) desarrollo del equipamiento 

colectivo; su normativa en relación con los movimientos de capital, la propiedad intelectual o 

el trato a la inversión extranjera.  

 

Así, prácticamente la totalidad de las esferas de la vida social, tienden a quedar sujetas a los 

criterios de atracción de la inversión extranjera y la inserción “competitiva” en la economía 

global. El propio capital nacional tiende a quedar escindido: aquel ligado al mercado interno es 

relegado a un plano claramente secundario; el que logra vincularse al capital transnacional 

tiene mejor suerte, a condición de que demuestre ser un eficiente socio minoritario de este. 

 

Bajo tales condiciones, el fenómeno histórico de la extroversión adquiere nuevas 

características: se agudiza no solo bajo la influencia determinante de la necesidad impuesta de 

atracción de una inversión transnacional que, de por sí, es muy flexible en sus movimientos y 

capacidad de relocalización, sino que, además, está afectado por la presencia, que adquiere un 

estatuto estelar, del capital financiero especulativo, cuyos movimientos introducen una 

poderosa fuerza adicional de inestabilidad e incertidumbre. El solo intento de estabilizar estos 

capitales financieros –de suyo trashumantes y volubles- se vuelve una tarea que produce fatiga 

y desgaste en los gobiernos, ya que sujeta –se diría que con grilletes- las políticas fiscales y 

monetarias.  

 

Así, los sistemas productivos de las economías subdesarrolladas avanzan progresivamente 

hacia una inserción más profunda en los flujos del comercio y los capitales y, con ello, se 

agudizan los fenómenos de la extroversión, la vulnerabilidad y los riesgos de inestabilidad, 

mientras se achican los márgenes de maniobra desde los cuales enfrentar esas amenazas. 
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Estos rasgos de inestabilidad y vulnerabilidad alcanzan su expresión más virulenta en las 

coyunturas en que se registran agudos desplazamientos de los capitales financieros; lo mismo 

cuando afluyen masivamente para dar lugar a auges especulativos carentes de sustento real, 

como también –y con consecuencias que pueden resultar catastróficas- en las fases de pánico y 

fuga masiva. 

 

La especificidad de los efectos de la globalización en las economías desarrolladas. Queda 

sin embargo la duda: ¿ha de entenderse que la forma como la tendencia a la globalización 

afecta a los países más avanzados, implica que estos devienen extrovertidos como 

históricamente han sido los países subdesarrollados y dependientes? Tal presunción parece 

insostenible, al menos hasta el punto de desarrollo que actualmente muestran las tendencias de 

la globalización. Lo cierto es que esta actúa sobre un telón de fondo histórico. Éste establece 

posiciones asimétricas y distintas capacidades de respuesta, desde las cuales los distintos países 

enfrentan la globalización.  

 

Los países que históricamente han sido centrales dentro del sistema capitalista mundial cuentan 

con una serie de ventajas que corresponden, precisamente, a ese carácter histórico que les es 

peculiar: el grado de desarrollo de sus instituciones y normativas y, en general, de sus 

mecanismos de regulación de las relaciones sociales y económicas; su cultura y las formas 

dominantes de comportamiento económico; el grado de desarrollo de su infraestructura 

material y equipamiento colectivo y, asimismo, el nivel de calificación de su fuerza de trabajo 

y el grado de desarrollo de su infraestructura científico-tecnológica. Todo esto provee una 

capacidad de resistencia y de maniobra, la cual posiblemente está declinando de forma 

paulatina, no obstante lo cual concede márgenes de acción sustancialmente mayores que los 

que puedan tener la mayoría de los países subdesarrollados. 

 

En general, es cierto que, como tendencia, las economías nacionales de los países capitalistas 

desarrollados están en efecto perdiendo autonomía relativa y coherencia interna. Ello implica 

que el grado de autocentramiento de sus estructuras productivas tiende a diluirse gradualmente, 
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es decir, se estrechan los márgenes de maniobra dentro de los que pueden actuar las políticas 

de sus gobiernos. Pero, en cuanto que región económica, este conjunto de países continúa 

siendo el centro de la economía mundial, es decir, conservan una ventaja que, bajo las actuales 

tendencias de la globalización, tiende más bien a profundizarse, en virtud de la concentración 

de la inversión transnacional y su monopolio del desarrollo científico-tecnológico.  

 

De tal modo, vistos como región económica conservan un dinamismo y un liderazgo que 

establece una diferencia cualitativa fundamental en relación con el resto de la economía 

mundial. Desde luego, es cierto que al interior de las economías centrales existen 

contradicciones en proceso de agudización, las cuales se asocian a varias tendencias en curso: 

los procesos de reubicación de inversiones; la tendencia a favor de inversiones de 

racionalización que progresivamente destruyen puestos de trabajo; los flujos de capitales 

especulativos e, inclusive, la relativa “exportación” de empleos que, paulatinamente, parece ir 

más allá de las ocupaciones menos calificadas para incluir otras cuyos requisitos de educación 

van siendo progresivamente más elevados. 

 

En todo caso, la pérdida de autonomía relativa de los espacios económicos nacionales de estos 

países centrales no puede ser asimilada al fenómeno de la extroversión tal cual esta se presenta 

en los países que identificamos como subdesarrollados. El origen de la extroversión y su 

dinámica histórica son distintos: define una condición periférica y dependiente. Los fenómenos 

por los que ahora parecen atravesar los países centrales tienen un origen y son de una 

naturaleza distinta. Hay una pérdida efectiva de coherencia y autonomía al nivel de las 

economías nacionales avanzadas pero, a la par, el conjunto de estas sigue constituyendo una 

gran región económica que continúa desempeñando el papel rector de un sistema que 

adquiere características transnacionales más nítidas pero que, a la par, se vuelve más inestable. 

 

También va siendo más clara la tendencia (a la que, por ejemplo, se refieren Hinkelammert, 

1999 y Francais, 2000), al surgimiento, inclusive al interior de estos polos desarrollados, de 

islotes de pobreza, lo cual deriva de las tendencias de exclusión y polarización social con sus 

secuelas sociales de fragmentación y desequilibrio. De ello da testimonio adicional el análisis 
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de Castells (1998; volumen 2, pp. 316-326) cuando analiza la crisis del Estado federal 

estadounidense durante los años noventa, y vincula tal situación con el ahondamiento de 

desequilibrios sociales derivados de la llamada flexibilidad laboral (en realidad, precarización e 

inseguridad laboral) y la inestabilidad y deterioro de las condiciones de vida de la clase media 

estadounidense. Estos fenómenos en los Estados Unidos, aparecen relacionados con los 

procesos de transnacionalización de los capitales, su tendencia a la reubicación y la 

exportación de empleos. 

 

En general, se registra una tendencia al debilitamiento de los mecanismos de protección que 

proveía el Estado de bienestar y un proceso de desfinanciamiento de este último. Estos 

fenómenos operan de forma concomitante con la incrementada inestabilidad asociada a los 

procesos de reubicación de capitales, y la presión que estos ejercen a favor de la reducción de 

la fiscalidad. Ciertamente se registra un proceso de ahondamiento de inequidades y 

desequilibrios sociales, pero aún así, y como conjunto, las sociedades desarrolladas siguen 

siendo mucho más integradas y menos desiguales, y, desde luego, las manifestaciones de la 

exclusión resultan, en su caso, considerablemente atenuadas, relativamente a los países 

subdesarrollados.  

 

Sin duda estos fenómenos de fragmentación social presentan diferencias y matices, incluso al 

interior de esa gran región económica conformada por la triada desarrollada. Aún si Europa o 

Canadá mantienen sistemas de seguridad social mucho más amplio que el estadounidense, lo 

cierto es que éstos actualmente enfrentan fuertes presiones restrictivas23. Entre los países 

económicamente desarrollados, Estados Unidos es, seguramente, uno de los más claros 

ejemplos de capitalismo descarnado. 

 

La mayor vulnerabilidad de las economías subdesarrolladas tiene raíces  históricas. De tal 

modo, están planteadas  asimetrías de desarrollo que corresponden históricamente a la 

tendencia del capitalismo al desarrollo desigual. Tiene su raíz primaria en el desarrollo 

                                                           
23 Francia y Alemania han sido escenario, durante 2003, de una fuerte polémica –inclusive amplios movimientos 
huelguísticos- a propósito de diversas propuestas de reforma a sus sistemas de seguridad social. A inicios de 2005, 
esta polémica se ha revivido en Francia. 
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capitalista originario en los países subdesarrollados, cosa que, para el caso latinoamericano, 

remite a su inserción relativamente tardía dentro de un sistema capitalista que, durante el siglo 

XIX, estaba en proceso de consolidación como tal. En particular, como ha sido ampliamente 

estudiado, esa inserción se dio en condiciones periféricas y subordinadas respecto de los 

centros capitalistas rectores. 

 

Este capitalismo mundial ha estado estructurado históricamente como un sistema de relaciones 

entre estados capitalistas asimétricos, con un conjunto de estados avanzados en posición 

dominante. Los flujos del comercio internacional y de los capitales labraban los canales de 

tales relaciones. Los estados mismos, por su parte, eran base de asentamiento de los capitales: 

proveían las condiciones legales, institucionales, culturales y materiales para el florecimiento 

del capitalismo y, eventualmente, para la expansión de los capitales más allá de sus fronteras 

nacionales.  

 

En ese contexto, el mundo subdesarrollado –y América Latina, en particular- se constituye 

como tal en el proceso de su atracción –tardía, periférica y subordinada- dentro de ese sistema 

capitalista mundial. Su desarrollo deviene hipertrofiado, incompleto y desequilibrado en razón 

de su carácter originario extrovertido. No son procesos endógenos de desarrollo. En cambio, 

son procesos de reestructuración y transformación de organizaciones sociales y económicas 

tradicionales y no capitalistas, que tienen lugar a partir de una serie de impulsos y estímulos 

externos. Las demandas externas operan sobre ciertas actividades cuyo crecimiento satisface 

requerimientos derivados de los procesos de acumulación de capitales en el centro, o que 

surgen, simplemente, de tendencias de la demanda de consumo en estos.  

 

Tales influjos externos ejercen un poderoso efecto de jalón: son actividades agrícolas o mineras 

de exportación que, relativamente al resto de la economía, adquieren formas hipertrofiadas de 

desarrollo y cuya orientación hacia el exterior introduce poderosos factores de inestabilidad. 

Por ello mismo, la economía adquiere una constitución estructuralmente desequilibrada, con 

sectores exportadoras de productividad relativamente alta pero sujetos a una elevada 

volatilidad, y una amplia porción de la economía mucho menos desarrollada, generalmente de 
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un carácter tradicional no capitalista, pero en general subordinada, directa o indirectamente, al 

sector exportador.  

 

En esas condiciones los sistemas institucionales, normativos y culturales, no podrían haber 

tenido la evolución que presentaron en los países del centro, desde luego que las condiciones 

en que opera el proceso de desarrollo capitalista son de una naturaleza sustancialmente distinta. 

Es decir, aún si es verdad que el subdesarrollo posee también una base cultural, en cambio es 

incorrecto reducirla a un asunto meramente de voluntad y actitudes, cuando, en realidad, lo 

cultural se ha gestado en un contexto desequilibrado y en permanente interacción conflictiva 

con las estructuras económicas hipertrofiadas e inestables. 

 

Los procesos posteriores de transformación de las economías subdesarrolladas implican que, 

con pocas excepciones, esas condiciones periféricas y dependientes, estructuralmente 

desequilibradas y vulnerables, experimenten cambios de forma pero no de sustancia. Tal ha 

sido la experiencia latinoamericana de la industrialización sustitutiva, no obstante que esta 

implicó procesos de crecimiento y diversificación significativamente superiores a los 

registrados antes o después de ese período. En todo caso, bajo ese proceso industrializador, 

América Latina modificaba sus formas de participación en la división internacional del trabajo, 

sin superar el carácter dependiente y periférico de su inserción en el sistema mundial. La crisis 

de la deuda a inicios de los años ochenta fue un crudo recordatorio de esa realidad. 

 

Desde esas condiciones se da el proceso de atracción del mundo subdesarrollado en la espiral 

de aceleramiento del proceso globalizador de los últimos 20 años. El punto de partida o, si se 

prefiere, el punto de entrada en este último movimiento, coloca a estos países en situación de 

amplia desventaja: sus sistemas sociales, económicos, políticos, institucionales y culturales 

continuaban siendo mucho menos desarrollados, y mucho más desequilibrados y fragmentados, 

y, en todo caso, mucho menos aptos a las exigencias de una competencia descarnada a nivel 

global, que los de las naciones capitalistas centrales. Ello influye poderosamente para que la 

globalización implique en su caso, un ahondamiento de los desequilibrios en proporciones 

sustancialmente incrementadas respecto de los centros capitalistas desarrollados. 
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Dos factores adicionales son de una importancia nada despreciables en relación con la 

evolución que cabría esperar en las formas de participación de América Latina en esta 

globalización. Primero, el hecho de que la llave de entrada al proceso haya sido la crisis de la 

deuda, lo que implicaba partir de una posición de extrema vulnerabilidad frente a un sistema 

financiero internacional dominado por los centros desarrollados y sus capitales. Y, segundo, el 

que, de la mano con la crisis y con los procesos posteriores de reestructuración de las 

economías latinoamericanas, se diera el ascenso –cuyo punto culminante se da en los noventas- 

de una clase dirigente de formación tecnocrática, fuertemente influida por la ideología 

neoliberal y, además, sumamente complaciente con los gobiernos de países desarrollados, el 

capital transnacional y los organismos económico-financieros internacionales. 

 

Es sintomático que, en general, los países subdesarrollados hayan venido enfrentando el 

proceso de globalización paradójicamente confiados a su propia debilidad como estados y 

economías nacionales, y entregados, con escasos reparos, a los procesos de reorganización 

normativa global, que tienen lugar bajo la conducción ideológica de organizaciones como el 

FMI, el Banco Mundial y, más recientemente, la OMC. La dispersión y atomización y la 

reiterada incapacidad para constituir un frente que, más o menos unificado, reivindique sus 

intereses, son manifestación de la posición originariamente subordinada y dependiente desde la 

que se asume su inserción en este proceso globalizador de fines del siglo XX. Esa dispersión, y 

la agravada debilidad que comporta, es la “estrategia” gustosamente asumida por las clases 

dirigentes de estos países y, por lo demás, es asimismo la opción más funcional a los intereses 

de los capitales transnacionales. 

 

Por su parte, las potencias europeas, relativamente secundarias respecto del gigante 

estadounidense, manifiestan, sin embargo, una capacidad de iniciativa frente al proceso de 

globalización que, con seguridad, tiene raíces culturales y políticas históricamente gestadas. 

Ello se concreta –si bien de forma relativamente lenta y conflictiva- en la constitución de la 

Comunidad Europea y es algo que contrasta claramente con la confusión y atomización que ha 

primado durante los ochentas y noventas entre los países latinoamericanos. Aún si Europa no 
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muestra los arrestos suficientes para plantear un reto directo a la hegemonía estadounidense, en 

todo caso si muestra poseer una capacidad maniobra y una iniciativa que confirman, por efecto 

de contraste, la sumisión de las clases dirigentes latinoamericanas frente a intereses que no son 

los suyos propios. 

 

Frente al proceso de pérdida de coherencia de los sistemas productivos y la declinante 

capacidad de maniobra de las políticas públicas, el proyecto europeo podría constituir, al 

menos en una de sus facetas, un intento explícito de ruptura de tales tendencias. Seguramente 

subyace a la Unión Europea un esfuerzo de reconstitución hegemónica e imperialista, en 

especial ante el enorme poder económico, político y militar de los Estados Unidos. Pero la 

Europa comunitaria es también un esfuerzo por conformar una amplia región económica 

multinacional, en la que se daría lugar, en un nivel más elevado, a la reconstitución de los 

mecanismos de regulación económica y, sobre esa base, a la reconstitución de la coherencia de 

las estructuras productivas y de los mecanismos para la legitimación y estabilización política e 

ideológica del sistema.  

 

En todo caso, es seguramente válida la apreciación de algunos autores, (entre los cuales, Amín 

2004 o Arrriola y Vasapollo 2004) en el sentido de que el proyecto europeo, hasta el momento, 

ha estado fuertemente sesgado hacia lo económico, según una concepción neoliberal que, en lo 

fundamental, responde a los intereses del capital transnacional de origen europeo. Ello ha 

implicado la posposición de los objetivos sociales, inclusive la abierta hostilidad contra el 

Estado de bienestar y, en el plano político, conlleva la entrega del liderazgo a Estados Unidos, 

frente al cual los europeos tienden a asumir una tímida posición, de comparsa más que de 

centro alternativo de poder. Los acontecimientos alrededor de la guerra en Irak dieron lugar a 

la configuración, al menos de forma embrionaria, de un eje París-Berlín-Moscú, con 

ramificaciones hasta Pekín, que quizá podría dar lugar a la emergencia de una Europa 

políticamente más autónoma. El fracaso reciente (2005) del referéndum para la ratificación de 

la constitución europea podría presionar en el mismo sentido, en cuanto quizá implique la 

recuperación de objetivos orientados hacia la constitución de una “Europa social” . 
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El esfuerzo por construir una base económica amplificada, conlleva un reconocimiento 

explícito de la imposibilidad de los estados nacionales –incluso aquellos estados europeos de 

mayor peso económico- para manejar individualmente los procesos disolventes que derivan de 

las actuales tendencias a la globalización. Pero, por otra parte, esto supone un esfuerzo 

deliberado por poner bajo control tales tendencias.  

 

Pero, asimismo, como se indicó anteriormente, aquí se ponen de manifiesto procesos políticos 

complejos que, posiblemente, han concretado en gran parte, pero no de forma exclusiva, los 

intereses y conveniencias de los capitales transnacionales de origen europeo. La unión 

económica europea proporciona una plataforma más poderosa desde la cual estos capitales 

europeos enfrentarían el reto que les plantean los capitales de origen japonés y, sobre todo, los 

estadounidenses. He ahí la innegable faceta hegemonista e imperialista del asunto. Pero los 

contenidos políticos del proyecto europeo, y el debate acerca de la “Europa social”, aún cuando 

aparecen frecuentemente rezagados relativamente a los énfasis económicos del proceso, 

mantienen siempre una vigencia mínima que reflejan la persistencia –aún si relativamente 

relegada- de otros intereses y sectores de las sociedades europeas. 

 

Valga, pues, enfatizar este aspecto: el proyecto comunitario europeo podría estar 

representando una ruptura en las tendencias automáticas de la globalización, precisamente en 

cuanto quiere establecer nuevas condiciones de estabilidad de las inversiones y de los 

mercados en niveles superiores al puramente nacional, y recurriendo a mecanismos que, en 

parte significativa, rompen con el puro automatismo del mercado, pero además porque en uno 

de sus aspectos, si bien de forma subordinada, intenta recuperar una agenda social que, de 

llegar a consolidarse, debería dar pie a un nuevo contrato social; entre el capital y el trabajo, 

en primera instancia, pero el cual, al surgir en un contexto más heterogéneo y diverso, por lo 

tanto debería construirse sobre la base del diálogo y la concertación respecto de otros frentes 

de conflicto y reivindicación, inclusive aquellos de tipo cultural o identitario. 
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4.  ¿QUÉ HAY DE NUEVO BAJO EL SOL?  
 LAS ESPECIFICIDADES DEL PERÍODO ACTUAL 
 

Este apartado retoma esa pregunta fundamental: ¿hasta qué punto este capitalismo de los 

tiempos de la globalización es distinto, en un sentido cualitativamente significativo, respecto 

del capitalismo de los períodos que lo antecedieron? Algunos autores se remiten a indicadores 

sobre flujos de comercio e inversiones intentando mostrar que este período no es 

sustancialmente diferente del que se vivió un siglo atrás. Otros planteamientos ponen en duda 

la profundidad de los cambios que las nuevas tecnologías introducen. Este apartado busca 

aportar algunas respuestas a estos cuestionamientos y, en particular, enfatizar en qué aspectos 

en particular este período puede ser visualizado como un momento histórico distinto –es decir, 

como un ciclo estructural peculiar en sí mismo- comparado con otros períodos previos. Esto 

implica tratar de mostrar en que aspectos, cualitativamente significativos, el capitalismo actual 

ha construido un espacio y tiempo sociales distintos o, dicho de otra forma, en qué sentido 

cualitativamente apreciable, ha redefinido los mecanismos que atrapan y canalizan –supuesto 

que lo hagan- sus contradicciones internas. 

 

4.1.  Ciclos históricos de globalización del capitalismo  

 

Es importante considerar con un poco más de detenimiento las tesis que aseguran que la 

globalización actual no es un proceso particularmente novedoso ni en modo alguno 

irreversible. Autores como Saxe Fernández (1999),  Amín (2000) y Streeten (2001) hacen ver 

que, a la altura de los años noventa del siglo XX, los coeficientes del comercio exterior como 

proporción de la producción mundial no resultaban sustancialmente diferentes de los 

registrados a fines del siglo XIX e inicios del XX.  

 

Amín (2000) habla de un proceso de globalización del capitalismo hacia los últimos decenios 

del siglo XIX, y establece diversos paralelismos con la globalización de finales del siglo XX. 

Primero, indica Amín, en ambos casos se manejaban discursos apologéticos de carácter utópico 

(liberal en el primer caso; neoliberal en el segundo). Además señala que ambas globalizaciones 

desembocan en situaciones de crisis económica generalizada. Al establecer una contrastación 

 



 193 

con la experiencia histórica disponible, este autor afirma que el reciente proceso de 

globalización no es en modo alguno irreversible. Por su parte, Saxe-Fernández critica el 

discurso apologético que el designa como globalización pop, y coincide con otros autores que 

aseveran que, en lo fundamental, el proceso de aparente debilitamiento de los estados nación 

es, sobre todo, fruto de una opción política mucho más que de fuerzas económicas objetivas.  

 

Por su parte, Petras y Veltmeyer (2002, pp. 50-56), distinguen tres ciclos de globalización. El 

primero, asociado a la fase mercantil del capitalismo, se habría extendido desde el siglo XV 

hasta el XVIII. La segunda globalización se sitúa a fines del siglo XIX, si bien estos autores 

consideran que es un proceso del que se excluyen Alemania y los Estados Unidos, por entonces 

embarcados en un proceso de intensa protección y fomento de nuevas industrias. El tercer ciclo 

o fase de globalización corresponde al que se ha vivido en los últimos decenios del siglo XX. 
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RECUADRO Nº 4 
¿ES LA GLOBALIZACIÓN UN PROCESO NOVEDOSO? 

ASPECTOS DE UNA DISCUSIÓN 
Dice Saxe-Fernández (1999, p. 35): “Las mitificaciones del discurso globalista pop tienden a
concebir como inexorables ‘necesidades o exigencias económicas’ lo que, en realidad, son
‘opciones políticas’”. Otros autores suscriben puntos de vista similares. Por ejemplo, Marcurse
(2001, p. 2): “Si los estados no controlan el movimiento del capital y los bienes, no es porque no
puedan hacerlo sino porque no les conviene – es una abdicación del poder del Estado y no la
ausencia de tal poder”. Reconocer, como se hace en esta investigación, que la globalización es
fundamentalmente un proceso políticamente construido, no debería llevar a simplificar el asunto
en los términos que estos autores lo hacen y que los lleva a asumir tesis voluntaristas. Sobre todo,
hay que enfatizar que ese proceso político es conflictivo, precario y, por lo tanto, complejo. 
También debería tenerse cuidado con los razonamientos principistas, asentados en categorías que,
presuntamente, poseen vigencia transhistórica. En algunas versiones se llega a afirmar que, de
cualquier forma, el capitalismo no puede existir sino es sobre la base de los estados nación. Al
respecto dice Katz (1998, p. 10): “...la existencia de una ‘burguesía transnacionalizada’ actuando
fuera del circuito de los Estados existentes y regulando la inversión y los mercados, es
inconcebible...La clase capitalista no puede existir, ni el capital acumularse, sin Estados rivales
que reproduzcan las condiciones de esta competencia”. Si bien la evidencia histórica muestra que
el capitalismo se ha desarrollado teniendo en el Estado nación su base de asentamiento principal,
no parece riguroso dar carácter absoluto y perenne a una forma política que, en último caso, es
solo eso y, por lo tanto, una construcción histórica sujeta seguramente a cambios. El experimento
en curso para la constitución de la Unión Europea, podría ser un embrión de nuevas formas
políticas. 
Autores situados en las antípodas ideológicas de los antes citados, pueden sin embargo coincidir
en aspectos del análisis en relación con el grado de novedad de esta globalización. Por ejemplo
James (1999), quien reconoce que la actual globalización no es ni un hecho particularmente
novedoso (ya se había dado algo cuanto menos similar en el siglo XIX), ni necesariamente
irreversible. Eso sí, considera que son destructivas y peligrosas las tendencias que buscar reversar
el proceso, ya que, a su juicio, ello podría llevar a la depresión. Desde luego, esta última
afirmación comporta dos elementos que conviene evidenciar: recurre al argumento intimidatorio
como recurso disuasivo y da por cierto que esta globalización es un hecho esencialmente positivo

4.2.  Elementos históricamente novedosos en el proceso actual 
 de transnacionalización de los capitales 
 

Los procesos de integración económica por medio del comercio y los flujos de capital podrían 

no ser actualmente muy superiores a lo que eran un siglo atrás, al menos si se miden según los 

indicadores convencionales, como porcentaje de la producción mundial. Sin embargo, en el 

momento presente hay elementos cualitativamente novedosos en grado muy significativo. 

 

Por un lado, los capitales no simplemente se mueven por la geografía del planeta sino que 

expresamente llevan a cabo procesos de fragmentación y relocalización productiva, según las 
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peculiaridades distintivas de las distintas ubicaciones y en escala que ni tan siquiera se 

sospechaba un siglo atrás. Esto ha sido posible como consecuencia de la confluencia de los 

desarrollos tecnológicos –en especial las tecnologías de la información y las comunicaciones- 

que posibilitan fragmentar y flexibilizar los procesos productivos y coordinar eficaz y 

expeditamente las distintas localizaciones productivas.  

 

El “secuestro” de la división internacional del trabajo. Bajo tales condiciones, esta tiende a 

quedar articulada y subordinada en función de los intereses de ganancia, expansión global y 

dominio de mercados de los capitales transnacionales. Estos literalmente “secuestran” las 

diferencias de dotación de recursos naturales; condiciones de reproducción de la fuerza de 

trabajo; regulación laboral, ambiental o fiscal; condiciones de equipamiento colectivo; 

legislación de protección de las inversiones y otros factores relevantes y, según tales 

diferencias, deciden las ubicaciones donde invierten, las que abandonan o aquellas hacia las 

que se mueven24. 

 

No es ocioso insistir acerca de la significación de esto último: las grandes empresas 

transnacionales están adquiriendo capacidad para fragmentar sus procesos productivos y 

ubicarlos en las localizaciones que mejor se adecuen a las características de cada proceso 

específico y que por lo tanto, mejor satisfagan los objetivos de rentabilización de los capitales. 

Procesos intensivos en fuerza de trabajo se mueven hacia localizaciones con bajos salarios, por 

ejemplo, pero inclusive ya se registran tendencias a la reubicación de procesos que requieren 

mano de obra educada, incluso altamente educada, en aquellos sitios donde ésta se encuentra 

disponible a un costo menor25.  

 

En general, la mayor flexibilidad de movimiento de los capitales los faculta para ejercer 

presión sobre los estados para la aplicación de políticas económicas funcionales a sus intereses. 

                                                           
24 Desde una perspectiva ortodoxa –es decir, no crítica - se asume una idea que guarda alguna similitud con esta 
que aquí se plantea acerca del “secuestro” de la división del trabajo. Es la idea que Céspedes 2003 (pp. 596-598) 
resume en su concepto de “internalización”. 
25 Tal es el problema que en el debate periodístico en Estados Unidos recibe el nombre de outsourcing; véase, por 
ejemplo, los artículos Many New Causes for Old Problem of Jobs Lost Abroad,  y Financial Firms Hasten Their 
Move to Outsourcing, ambos en The New York Times, www.nytimes.com, ediciones digitales del 15-2-2004 y 
18-8-2004, respectivamente. 

 

http://www.nytimes.com/
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La fiscalidad o las características, más o menos laxas o exigentes, de la legislación laboral o 

ambiental, entran en juego como elementos que definen “ventajas comparativas” para la 

atracción de capitales; es decir, constituyen elementos dentro de una “división del trabajo” que, 

en parte al menos, está determinada por el grado de “complacencia” o “capacidad de 

adaptación” de los Estados respecto de las exigencias de los capitales transnacionales. 

 

Por otra parte, esta misma incrementada capacidad de fragmentación y relocalización de 

procesos productivos, implica que el llamado comercio internacional tienda a ser, en 

proporción creciente, un comercio intra-firma26. En tal caso, mejor y más riguroso es llamarlo 

comercio transnacional. Esto les concede a tales empresas herramientas adicionales para la 

presión sobre los estados, ya que las faculta para evadir impuestos, transferir capitales o aplicar 

precios de dumping, disfrazados bajo los intercambios entre filiales o entre estas y la respectiva 

casa matriz. 

 

Esta mayor capacidad de presión sobre los estados, a disposición de los capitales 

transnacionales, es posiblemente parte de lo que autores citados anteriormente (véase Recuadro 

Nº 4), califican como “opción política” por el desmantelamiento de los estados. Y, sin duda, 

esta capacidad de presión es tal justamente porque existen las formas institucionales y 

normativas –políticamente construidas- por cuyo medio se canalizan tales presiones. Ahora 

bien, tal argumento sobre la globalización como “opción política” intenta mostrar que el 

fenómeno de la globalización es menos una realidad objetiva que una decisión subjetiva. Esto 

contiene indudables elementos de verdad; el problema es que se incurre en simplificaciones 

excesivas, en particular, una simplificación voluntarista de lo político, como si la política no 

fuera parte de procesos e interacciones complejas. 

 

Hay, en efecto, un proceso de debilitamiento de los estados como resultado de decisiones 

políticas, pero estas decisiones no surgen arbitrariamente del voluntarismo de actores 

individuales. Reflejan, en cambio, relaciones de fuerza que, a su vez, interactúan de forma 
                                                           
26 Las estimaciones acerca de la importancia relativa del comercio intra-firma tienden a variar según la fuente, 
pero, de cualquier forma, pareciera claro que alcanza, cuanto menos, un tercio del comercio mundial. Otro tercio 
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compleja con realidades económicas subyacentes. Desde esta perspectiva, las decisiones 

políticas que concretan el debilitamiento de los estados, son el resultado visible de procesos 

complejos, políticos tanto como económicos. 

 

En un vistazo superficial, podría argumentarse que los procesos de desarrollo de los flujos 

globales de información, como la creciente capacidad tecnológica para fragmentar y reubicar 

procesos productivos, constituyen bases objetivas en que se asienta el poder de presión de las 

transnacionales. En esa misma línea argumental, se diría además que estos desarrollos 

tecnológicos son independientes de lo político. Esta es, valga recalcarlo, una visión superficial; 

la que típicamente asume el discurso apologético de la globalización. Lo cierto es que ninguno 

de estos procesos –ni siquiera el desarrollo de la tecnología- tiene lugar al margen de procesos 

sociales en los que necesariamente concurren actores investidos de intereses divergentes y 

recursos de poder asimétricos.  

 

Pero estos procesos son complejos; aún si tienden a diseñarse predominantemente en función 

de los intereses más poderosos,  no son una concreción lineal unilateral de tales intereses, ni 

dan lugar a formas institucionales, legales o normativas -ni siquiera tecnológicas- que tales 

intereses hegemónicos puedan controlar a voluntad. No son, en resumen, procesos que se 

desenvuelven de forma lineal ni están determinados por un mero voluntarismo. Baste, por el 

momento, dejar planteada esta tesis fundamental, que se amplia y profundiza en el capítulo II.  

 

La explosión de la esfera financiera. Los mercados de valores están integrados en tiempo real 

y prácticamente funcionan las 24 horas del día, en virtud de la coordinación horaria de las 3 

plazas principales (Londres, Tokio y Nueva York). Paralelamente se ha desarrollado una masa 

gigantesca de capitales de un carácter financiero-especulativo, en circulación instantánea 

alrededor del planeta y los cuales se alimentan, en dialéctica compleja, de los capitales 

productivos; bien en los procesos de maximización de los valores accionarios de las empresas, 

bien en la fuga en procura de una rentabilidad inalcanzable en lo productivo. Es un complejo 

de fuerzas que potencian su orientación global, efectivamente apátrida.  
                                                                                                                                                                                        
es comercio entre diferentes firmas transnacionales con lo que, finalmente, el comercio internacional en su 
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La expansión de la esfera financiera no es ciertamente un fenómeno enteramente novedoso y, 

en todo caso, su desarrollo reciente extiende sus raíces decenios atrás, a lo largo de los cuales 

se crearon condiciones que han dado base e impulso a los desarrollos recientes. Pero estos 

últimos sí han mostrado rasgos relativamente diferenciados: en su grado de aceleramiento, y su 

poder de autonomización aparente respecto de la producción real, en su enorme capacidad de 

movimiento alrededor del planeta y, finalmente, en la profundidad y amplitud de su poder 

destructivo cuando las burbujas especulativas desembocan en crisis financieras.  

 

Sin embargo, conserva plena validez el principio fundamental de que lo financiero sigue siendo 

ficticio en el tanto no posea un respaldo productivo real. Los valores financieros dejan de ser 

realidad más allá del punto donde dejan de existir los valores realmente creados en la 

producción. Ello marca sus límites y determina su derrumbe, el cual puede ser pospuesto pero 

no evitado. Justamente eso es lo que se observó con motivo de las crisis financieras de los 

noventas y se ratificó durante los primeros años 2000, con el derrumbe de las bolsas de valores 

y el pinchazo de la burbuja tecnológica. 

 

Otro aspecto, significativamente novedoso, es el relativo al grado de interpenetración de los 

mercados financieros a escala global. Esto crea tejidos económicos nuevos y más densos y, con 

estos, ponen en movimiento fuerzas que la gran mayoría de los estados no podrían controlar 

con base en sus instrumentos tradicionales de política. Esto se resume en un hecho escueto y 

muy crudo: este desarrollo e integración financiera es una realidad con un poder de 

desestabilización inédito, de alcances posiblemente nunca antes registrados en la historia del 

capitalismo (eso es lo que reconoce un especulador global como George Soros; véase Soros, 

1999) 

 

En todo caso, es preciso recordar que la expansión global de los capitales financieros, surge en 

el contexto de formas institucionales y normativas sin las cuales esa explosión financiera no 

                                                                                                                                                                                        
acepción tradicional escasamente contaría por alrededor de un tercio del total. 
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habría sido posible. Esto lleva implícito procesos políticamente complejos, tal cual se analiza 

más ampliamente en el capítulo II. 

 

El “efecto Frankenstein”. El desarrollo de las tecnologías de la información ha venido dando 

lugar a procesos que Beck (2000) califica como de “des-espaciación” de lo social y que 

Castells (1998), más descriptivamente, ha encapsulado en su concepto de sociedad red. Esto 

hace referencia al surgimiento de redes de interacción social de alcance potencialmente global 

o, cuanto menos, de alcance transnacional. Más allá de los aspectos económicos relativos a los 

flujos del comercio y los capitales, estos flujos de información ponen en marcha procesos 

culturales de construcción de identidades y de nuevas y muy diversificadas formas de 

solidaridad, convivencia, cooperación e intercambio simbólico. Esto representa una fuerza de 

primer orden, que construye destruyendo: desorganiza modos de vida, subvierte instituciones y 

valores y lo mismo genera grandes incertidumbres o levanta amenazas reales o 

fantasmagóricas, que da lugar a la creación de redes planetarias de solidaridad, de denuncia o 

de resistencia.  

 

Para la globalización económica transnacional las tecnologías de la información han sido una 

fuerza motriz fundamental. Estas dan la base para la creciente flexibilidad de movimiento de 

las transnacionales, con base en lo cual presionan sobre los estados y buscan desmantelar la 

capacidad de organización y resistencia de las clases trabajadoras. También estas tecnologías 

tejen la densa telaraña que interconecta los mercados financieros. También facilitan, muy 

grandemente, la obtención de réditos políticos a la hora de diseñar instituciones y normativas 

globales propicias a sus intereses. Asimismo actúan como instrumentos propicios a la creación 

de una cultura de masas, que se pretende global, homogénea, uniformizante y prepotente. Y, en 

efecto, los aparatos globales de creación de cultura que actúan a través de redes televisivas, los 

mecanismos del marketing global, el cine y la música comerciales e incluso la Internet, 

presionan hacia la homogenización de valores, culturas y estilos de vida y, en el proceso, 

intentan acallar, marginar e inclusive aplastar otras formas de expresión y creación cultural. 
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Pero, paradójicamente, esas mismas tecnologías ha desatado fuerzas que se le oponen o 

resisten o que, simplemente, evolucionan buscando alternativas de diferenciación. Se da aquí 

una suerte de “efecto Frankenstein”. Como al célebre personaje de Mary W. Shelley, 

paradójicamente el monstruo al que han dado vida se les sale de las manos y, eventualmente, se 

transforma en su enemigo. Se les enfrenta y resiste pero, sobre todo, explota en un arco iris de 

heterogeneidades que representan otras tantas rupturas del círculo que intentan cerrarse 

alrededor de la cultura transnacional de masas.  

 

La sociedad red de Castells parece construirse dinámicamente como un entramado de 

relaciones que, en efecto, tienden a liberarse de la sujeción espacial (o como dice Becker, es 

una realidad social des-espaciada) pero que, sobre todo, se manifiestan en procesos de 

elaboración de identidades, en unos casos, de construcción de nuevas formas de solidaridad, en 

otros, pero también de estructuración de fuerzas que resisten el poder de los capitales 

transnacionales, y los cuales a veces logran proponer alternativas ante el poder económico que 

hegemoniza la globalización económica. 

 

Como se ha analizado en apartados anteriores, se registran diversas líneas de ruptura que 

empujan en diversas direcciones pero que, con frecuencia, tienden a coincidir tanto en la 

subversión del poder político, cultural e, inclusive, económico, del capital transnacional, como 

también inciden en el debilitamiento de los estados nación. Y ello es cierto inclusive en 

relación con expresiones de los movimientos anti-globalización, ya que está inscrito en su 

naturaleza misma el carácter global que les es propio –en este caso como movimientos globales 

de solidaridad o resistencia- y, por lo tanto, el efecto de subversión que ejercen lo mismo 

respecto del poder de las corporaciones transnacionales, que sobre el estado nación como 

unidad relativamente autónoma. 
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5. LA ESPECULACIÓN FINANCIERA:  
 EL MUNDO COMO UN JUEGO DE AZAR 
 

El ciclo estructural que corresponde al período en que se despliega este proceso de 

globalización adquiere un signo distintivo peculiar en dos aspectos cruciales: la efectiva 

transnacionalización de la producción que implica desarticular los sistemas productivos 

nacional y “atrapar” la división internacional del trabajo como variable bajo control de los 

capitales transnacionales; y, segundo, los desarrollos inéditos de la esfera de lo financiero. Un 

tercer elemento se desprende de los dos anteriores: los vínculos entre lo productivo y lo 

financiero, que –resumido en el concepto de capitalismo accionario (Plihon 2003)- comporta 

un direccionamiento de la producción según criterios de rendimiento financiero, antes que de 

ganancia empresarial.  

 

En ese sentido, podría decirse que estos son tiempos donde la producción queda empapada a 

profundidad de criterios especulativos bajo los cuales se guía su gestión y organización, no 

obstante lo cual, como se ha argumentado en apartados anteriores, lo financiero-especulativo 

tan solo cuenta con una autonomía aparente. En realidad permanece subordinado a lo que, en 

última instancia, acontezca al nivel de la esfera productiva. 

 

5.1.  Algunos antecedentes importantes 

 

En el nivel estructural más básico, esta globalización está reconfigurando los sistemas 

productivos: debilita la coherencia de los sistemas económicos nacionales y en el caso de los 

países subdesarrollados, agudiza al extremo los fenómenos de extroversión y vulnerabilidad. 

Con ello, se reduce la capacidad de maniobra de los gobiernos en el ejercicio eficaz de las 

políticas públicas y se desmantelan los sistemas de regulación que estabilizaban las relaciones 

económicas y sociales y creaban los dispositivos de legitimación del sistema. En su conjunto 

esto hace que las economías y sociedades nacionales se vuelvan más inestables y 

desequilibradas.  
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La explosión financiera de fines del siglo XX. Paralelamente se ha vivido, en lo financiero, 

un proceso de efectiva globalización que, de forma aparente, ha dado signos de autonomía 

relativa respecto de lo que ocurre en lo productivo27. En este último aspecto, la globalización 

ciertamente ha avanzado más lento y sus concreciones son ahí más limitadas. Ello es así en 

virtud de que la inversión productiva supone una inmovilidad relativa de capitales durante, al 

menos, un período mínimo que se requiere para recuperar esa inversión. Pero, más en general, 

la valorización de los capitales productivos supone la vigencia de ciertas condiciones sociales y 

políticas, además de económicas. Es decir, se asienta en formas institucionales, normativas y 

culturales que históricamente le han sido proveídas por los estados nación. De ahí que aún 

tenga mucho sentido la identificación de cada corporación transnacional respecto de un estado-

nación específico en cuanto este provee esas condiciones para la valorización, no fácilmente 

sustituibles sobre un plano transnacional. En cambio, la globalización puramente financiera, 

que opera sobre indicadores financieras y se guía por criterios uniformes de valuación, genera 

comportamientos de rebaño que se desbocan a escala global, sin apenas identificación con 

ningún referente nacional específico28. 

 

Sin embargo, la evolución de lo financiero aparece inevitablemente vinculada –y finalmente 

subordinada- a lo productivo. Primero, porque son desarrollos en lo productivo –en particular 

las tecnologías de la información- lo que da la base objetiva que posibilita la globalización 

financiera, y sin lo cual esta jamás habría alcanzado el desarrollo que muestra. Segundo, y 

fundamental, porque cualquier expansión financiera que supere los límites que la expansión 

productiva le concede, entra en el terreno de lo puramente ficticio y está condenada a su 

disolución. Ello es lo que, una vez más, han demostrado las crisis financieras de los noventas y 

primeros años 2000 y el derrumbe de las bolsas en 2000-2003. Finalmente, este crecimiento 

                                                           
27 En relación con los últimos años noventa, decían Martin y Schuman (1998, p. 65): “Durante un día laborable 
medio, en la actualidad cambian de propietario divisas por valor de alrededor de 1,5 billones de dólares, según 
cálculos del Banco Internacional de Compensación de Pagos (BIC). Esta suma, una cifra de doce ceros, 
corresponde aproximadamente al contravalor de toda la producción anual de la economía alemana o a cuatro 
veces los gastos mundiales anuales en crudo”. 
28 George Soros –cuya experiencia personal como exitoso operador del capital financiero lo ha hecho muy 
famoso- comenta al respecto: “...las grandes compañías multinacionales disfrutan de flexibilidad en la fijación de 
precios de transferencia y pueden ejercer presión en el momento en que toman decisiones de inversión, pero su 
flexibilidad no es comparable con la libertad de elección de que disfrutan los inversores de cartera 
internacional” (Soros, 1999, p. 138) 
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financiero solo es posible si existe un contexto político propicio, que dé lugar a formas 

institucionales y normativas de alcances tendencialmente globales, sobre cuya base canalizar 

tal proceso. 

 

Antecedentes: la dualidad contradictoria del dólar y el desarrollo de los mercados de 

eurodólares. El fenómeno de la especulación financiera no es privativo del período más 

reciente ni constituye, en absoluto, una característica ajena o extraña al devenir histórico del 

capitalismo. Lo que a la altura de los años noventa del siglo XX ha resultado relativamente 

novedoso, es la cuantía de los capitales implicados, la extrema flexibilidad de movimiento que 

estos han logrado, el carácter apátrida y el grado de autonomía aparente que muestran, el 

alcance efectivamente planetario del proceso y la densidad de los tejidos e interrelaciones que 

se han generado.  

 

Un antecedente de fundamental importancia es el desarrollo de los llamados mercados de 

eurodólares, los cuales se remontan, en su etapa primigenia, a finales de los años cuarenta e 

inicios de los cincuenta (véase Sampson, 1983). Bajo este término se designa el surgimiento de 

grandes masas de capitales expresados en dólares –es decir, en la moneda nacional de los 

Estados Unidos- pero las cuales circulan fuera de este país al margen de todo control por parte 

de la autoridad monetaria estadounidense. 

 

Es un fenómeno evidentemente vinculado a los acuerdos de Bretton Woods (1944) que 

establecieron el dólar como divisa central del sistema financiero internacional,  prácticamente 

en calidad de moneda mundial. De una parte, esto reflejaba, tanto como intentaba consolidar, el 

papel mundial, ampliamente dominante, que poseía la economía estadounidense al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial, pero, por otra parte, ubicaba al dólar en una posición de dualidad 

contradictoria.  

 

Primero, en su papel como moneda nacional, emitida por el banco central estadounidense (la 

Reserva Federal) y presuntamente sujeta a las directrices de política monetaria emanadas de 

este último. Pero, a la vez, como moneda universalmente aceptada. Esto último le concedía una 
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autonomía que la sacaba de la esfera de control de la Reserva Federal y, en último caso, la 

dejaba al margen de todo control nacional. Esta “globalización” temprana del dólar, 

seguramente inaugura la globalización financiera en cuanto que proceso que se escapa de los 

mecanismos de control de alcance nacional pero que, más aún, se convierte en corriente 

especulativa que se pretende autónoma inclusive respecto de la esfera de la producción.  

 

Y, ciertamente, es un proceso que, tan tempranamente como el decenio de los cincuentas del 

siglo XX, se alimentaba de los propios déficit de balanza de pagos de los estadounidenses, los 

cuales de forma consistente se mantuvieron, a lo largo de ese decenio, en alrededor de US $ 

1.000 millones al año, tendiendo a agravarse –multiplicados por 3 o 4- hacia finales de los 

cincuentas (Block, 1989, pp. 204-208). 

 

La liberalización de mercados cambiarios y de capitales.  El desarrollo, bajo la hegemonía 

estadounidense, del sistema financiero creado en Bretton Woods dio forma, en sus etapas 

embrionarias, a lo que hoy día es una globalización financiera asentada en mercados carentes 

de cualquier ancla institucional. Aun cuando White y Keynes –artífices originales de este 

sistema- previeron que debían existir controles que regularan la deriva de los capitales, lo 

cierto es que, asentado en su incontestable predominio, Estados Unidos promovió, ya desde los 

años cincuentas, un sistema mundial abierto a los flujos de capital (Block, 1989, capítulo V). 

En ese contexto, los euromercados sencillamente encontraron terreno propicio donde florecer. 

 

A inicios de los años setenta se da la ruptura de algunas de las condiciones fundamentales del 

sistema monetario internacional creado a partir de los acuerdos de Bretton Woods. Las 

sucesivas devaluaciones del dólar y la suspensión de la libre convertibilidad dólar-oro, da lugar 

luego al establecimiento de un sistema de fluctuación de las monedas que, en sus líneas 

generales básicas, aún continúa vigente29. Este sistema de monedas fluctuantes –aun bajo la 

versión hoy usual de la “flotación sucia”- creaba ya condiciones favorables para el desarrollo 

especulativo, a partir de la compra-venta de monedas, las transacciones a futuro, los diversos 

                                                           
29 Análisis de esas transformaciones del sistema financiero a inicios de los setenta puede encontrarse, entre otros, 
en Dos Santos, 1983, capítulos V al IX; Gauron y Billaudot, 1987, capítulo 4; Green, 1986, capítulo 2; Gunder 
Frank, 1979, capítulo 2; Mandel, 1980a y 1980b; Villarreal, 1986, capítulos I y II; Block, 1989, segunda parte. 
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mecanismos de cobertura cambiaria y, en fin, la especulación con vistas a la obtención de 

ganancias mediante el manejo de expectativas de revaluación o devaluación de las monedas.  

 

Poco después de la quiebra del sistema de Bretton Woods, viene la primera crisis petrolera 

(1973-74). Esta pone en movimiento enormes excedentes de los llamados “petrodólares”; 

recursos financieros masivos que fluyen del mundo industrializado hacia los países 

exportadores de petróleo y que retorna desde estos hacia los bancos transnacionales del primer 

mundo. Así se refuerza y acelera el crecimiento de los mercados de eurodólares.  

 

En el contexto de esta fiebre especulativa de los años setenta surge, como es bien conocido, la 

crisis de la deuda externa latinoamericana. Esta resulta así la consecuencia de un sistema 

financiero internacional recalentado por el exceso de recursos financieros disponibles, que, en 

un contexto recesivo y de retraimiento de las oportunidades de inversión rentable al nivel de la 

producción, huyen hacia la inversión puramente especulativa. Y aunque es cierto que la deuda 

latinoamericana surge como un efecto estructural resultante de esa fiebre financiera en 

combinación con la recesión internacional del período, también es verdad que, como factor que 

agudiza el proceso, se produce una confluencia de actuaciones irresponsables y ligeras. Por un 

lado, de los bancos transnacionales que, ávidos por colocar aquellas grandes masas de 

capitales, no se preocupaban por evaluar la solvencia ni capacidad de pago de los países. De 

otra parte, hubo responsabilidades indudables por parte de las clases dirigentes 

latinoamericanas, según la inveterada irresponsabilidad y las conocidas inclinaciones hacia la 

corrupción que le son usuales. 

 

La ruptura del sistema de Bretton Woods, la liberalización de los mercados cambiarios, la 

crisis petrolera y la explosión de los petrodólares, establecen las condiciones propicias que 

facilitan e impulsan la especulación financiera de los setentas. La deuda latinoamericana 

constituyó seguramente la consecuencia más relevante de ese auge especulativo y su crisis a 

inicios de los años ochenta, con consecuencias catastróficas y muy dilatadas para todo el 

continente, es posiblemente la primera gran crisis incubada por la globalización financiera del 

último tercio del siglo XX. 
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5.2.  La dinámica de la especulación financiera 

 

A lo largo de los últimos decenios el sistema financiero mundial ha venido diversificando y 

dando mayor sofisticación a los mecanismos por medio de los cuales el movimiento 

especulativo se amplía. De ahí que se diga que la economía mundial ha pasado a ser un “casino 

global”. 

 

Condiciones generales que sustentan el auge especulativo. Este desarrollo de la esfera de lo 

financiero ha sido posible no tan solo porque existan desarrollos tecnológicos que lo 

posibilitan. Esa es una parte de la cuestión y, ciertamente, la más evidente. Los desarrollos de 

la informática, la telemática y las telecomunicaciones proporcionan un soporte material, que es 

preciso considerar si queremos comprender el grado de desarrollo que manifiestan los procesos 

de interconexión instantánea  entre todas las plazas financieras del mundo 

 

Sin embargo, existen condiciones de orden político y económico fundamentales que son, 

asimismo, requisitos necesarios para que esta explosión especulativa tenga lugar. Las 

condiciones políticas tienen que ver con la seguidilla de decisiones que se han ido imponiendo 

a nivel mundial para la creación de un sistema financiero desregulado. Desde la decisión 

adoptada en Bretton Woods de hacer del dólar estadounidense la moneda mundial, 

imprimiéndole en consecuencia una naturaleza dual, y finalmente contradictoria.  

 

Ello fundó la posibilidad del desarrollo de los euromercados en los decenios sucesivos, hasta 

arribar al establecimiento del sistema de libre fluctuación de monedas a inicios de los años 

setenta y, sucesivamente, la apertura creciente de las cuentas de capitales de las balanzas de 

pagos, con el consecuente desmantelamiento de mecanismos de control sobre los movimientos 

de capitales, así como la privatización de los sistemas bancarios. En general, ha sido un 

movimiento hacia la creación de una institucionalidad laxa asentada en el desmantelamiento de 

controles y regulaciones, enteramente propicia al libre flujo de los capitales. Es decir, es una 

política que progresivamente ha sido impuesta a nivel mundial y que, en la práctica, se 

concreta como una no-política, esto es, como una política que se hace efectiva y actuante 
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mediante la omisión. Esto crea un sistema financiero global cuya naturaleza es interiormente 

contradictoria: en realidad constituye un orden fundado sobre el desorden anárquico de los 

mercados. Fundamentalmente se trata de una concreción de naturaleza política que refleja la 

preeminencia, en la escena global, de los intereses del capital transnacional en su dominante 

financiero-especulativa. 

 

En todo caso, es importante recordar que esta expansión financiera adquiere impulso con base 

en un indispensable carburante de orden estructural: la insuficiencia o debilidad de las 

oportunidades de inversión rentable en la esfera productiva. Ello empuja la “fuga” de los 

capitales hacia a lo financiero-especulativo en procura de su valorización. A este respecto, no 

es casualidad que el decenio de los setentas haya presenciado un escalamiento espectacular de 

este proceso; es, justamente, un período de recesión, en el que entran en crisis las regulaciones 

fordistas y tocan límites tanto las capacidades del taylorismo para sostener la dinámica de la 

productividad, como las de las industrias motrices de la posguerra como motores 

dinamizadores del crecimiento económico.  

  

La dinámica anárquica de los movimientos especulativos. Factores políticos percibidos 

como amenazantes –el riesgo de inestabilidad política o de aplicación de medidas que puedan 

afectar los intereses de los capitales invertidos en una plaza en particular- pueden desencadenar 

amplios movimientos financieros. Pero inclusive factores de mucha menor entidad, también 

inciden: pequeñas diferencias en variables financieras -tipos de cambio, tasas de inflación, 

tasas de interés- determinan diferencias de rentabilidad relativamente atractivas para los 

inversores. En general, los mercados financieros adquieren un comportamiento como en 

oleadas o, si se prefiere, un comportamiento que da bandazos, lo mismo en sentido ascendente 

o descendente. A su vez, ello es el resultado de que los agentes u operadores que actúan dentro 

de tales mercados desarrollan un comportamiento de rebaño, de seguimiento tumultuoso los 

unos respecto de los otros.  

 

Esto último es la consecuencia de que aplican similares criterios de valuación de la 

rentabilidad, se guían por los mismos indicadores para valorar oportunidades de inversión y 
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usan como fuentes de información las mismas calificadoras de riesgos y las mismas casas 

consultoras. Así, termina por construirse un círculo cerrado dentro del que se trasmite y 

comparte una misma información: si esta es positiva aviva el optimismo; si es negativa lanza 

las expectativas hasta el abismo más negro. 

 

En casos relativamente extremos pero que, según se ha visto, no resultan para nada inusuales, 

los movimientos financieros pueden volverse masivos y, en consecuencia, generar efectos 

desestabilizadores de alcances devastadores. La experiencia de las crisis financieras de la 

segunda mitad de los noventas y primeros años 2000, muestra que ello acontece bajo ciertas 

circunstancias relativamente anormales: importantes desequilibrios de cuenta corriente en un 

contexto de sobrevaluación de la moneda y, posiblemente, burbujas especulativas que han 

alcanzado puntos máximos de desarrollo en sectores como la banca o el inmobiliario, o bien 

acumulación de vencimientos a corto plazo de documentos de deuda pública en moneda 

extranjera o elevados índices de endeudamiento privado, entre otros posibles factores 

agravantes. Surgen entonces y se fortalecen los rumores de devaluación que propician 

movimientos masivos de capitales. Se configura así ese síndrome de incertidumbre y, 

eventualmente, de pánico, bien conocido y documentado en casos como los de México en 

1994-95, Asia Oriental a partir de 1997, Rusia en 1998 o Brasil en 1998-99; Turquía y 

Argentina en los primeros años 2000. En algunos momentos durante el primer lustro de este 

decenio, Venezuela ha sido un ejemplo de arrinconamiento progresivo hacia el 

estrangulamiento financiero, que, en su caso, está motivado sobre todo por factores políticos. 

 

De tal forma, la especulación financiera ha adquirido dimensiones efectivamente globales: 

prácticamente se mueve sobre una base planetaria, no nacional y ni siquiera regional, y 

obedece, sin más, a criterios estrictos de rentabilidad y, por lo tanto, desconoce cualquier 

conveniencia o consideración de interés nacional o, en general, es ajena a cualquier escrúpulo 

moral o limitación ética. Son capitales que tienden a ser apátridas y desarraigados y 

seguramente constituyen el pelotón de avanzada de ese que en algunos medios, inclusive 

religiosos, ha sido designado como “capitalismo salvaje”, es decir, esta forma de capitalismo 

que se ha fortalecido en las últimas décadas del siglo XX y en especial después de la quiebra 
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del socialismo real, y cuya característica más sobresaliente es su capacidad de auto 

inmunización respecto de toda otra consideración que no sea la rentabilidad y el dominio de 

mercados.  

 

Según lo anterior, sus pautas de comportamiento se estructuran a partir de criterios de corto 

plazo en sentido extremo: les interesa aquello que, en lo inmediato, afecta su rentabilidad y 

difícilmente tomarían en cuenta ninguna otra consideración. Pero ello mismo determina el 

carácter errático de su comportamiento, el cual fácilmente deriva hacia el pánico totalmente 

descontrolado, una vez declarado el cual los estímulos normales de corto plazo –como los 

diferenciales en las tasas interés- se vuelven inoperantes. Bajo tales circunstancias, según se ha 

observado, solo intervenciones masivas de poderes o instituciones de carácter público logran 

que los mercados se estabilicen, si bien el proceso para lograrlo es siempre complejo y 

conflictivo.  

 

Es sintomático el que por lo general estas “operaciones de salvamento” protejan sobre todo los 

intereses de los acreedores, que, como es sabido, son principalmente los “inversionistas 

institucionales” del primer mundo y, en general, los especuladores financieros globales (véase 

Stigliz 2002). Esto pone en evidencia que no se trata de procesos políticamente neutros. 

México o Brasil han sido ejemplos de lo anterior, incluyendo en ambos casos la participación 

directa del gobierno de los Estados Unidos. La negativa de brindar alguna ayuda financiera a 

Argentina implicó, en cambio, una profundización catastrófica de la crisis. 

 

El temperamento “nervioso” y el comportamiento errático de los capitales especulativos. 

En el contexto de las crisis financieras globales de finales del decenio de los noventa, los 

medios masivos de comunicación, los especialistas en temas bursátiles  y los encargados de las 

políticas económicas, inclusive en los países desarrollados, elaboraron la tesis que decía acerca 

del “nerviosismo” de los inversores. Con este término se quería explicar los grandes flujos y 

reflujos de capitales financieros y el vaivén descontrolado de las plazas bursátiles. Pero con 

esto claramente se daba a entender que se trataba de comportamientos “anómalos” bajo 

condiciones extraordinarias de incertidumbre y crisis.  
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En realidad, estos inversores no podrían ser sino muy “nerviosos”, dadas las características 

estructurales de ese mercado de la especulación financiera global. El criterio guía de su 

comportamiento –posiblemente el único- es la rentabilidad inmediata y, desde ese criterio, las 

señales a que atienden presentan tres características muy problemáticas: son básica, sino 

exclusivamente, de carácter financiero; segundo, son de muy corto plazo; tercero, en todos los 

casos se remiten a las mismas fuentes e indicadores, lo que genera “unanimidad” en las 

valoraciones acerca de la situación de los mercados. Ya la naturaleza puramente financiera de 

los criterios de referencia que se utilizan, convoca a la volatilidad, como volátiles y volubles 

tienden a ser las variables financieras. Si ello queda engarzado en una visión que se fija en 

objetivos de maximización a corto plazo, de lo que hablamos es, necesariamente, de una 

correntada caótica de decisiones de inversión y desinversión, que lo mismo asciende ebria de 

un optimismo sin fundamento, que se derrumba enfebrecida de un terror irracional.  

 

En ese contexto, es perfectamente evidente que queda fuera de foco toda consideración social, 

política o cultural más compleja o elaborada. Un ejemplo de ello es la noción de “riesgo” usual 

en los medios financieros. Tratándose de países, este aparece asociada a factores políticos no 

obstante lo cual siempre es valorado a través del prisma de las mismas variables financieros: 

ese “riesgo” queda contemplado (hasta donde sea posible) en, por ejemplo, apropiados 

diferenciales de las tasas de interés. Es el “riesgo” de no poder recuperar las inversiones según 

las tasas de ganancia previstas. Las necesidades de desarrollo o los problemas de desigualdad, 

pobreza o deterioro ambiental de un determinado país, están fuera de consideración excepto si, 

primero, tienen algo que ver con la rentabilidad a corto plazo y si, además, son susceptibles –

que no lo son- de una evaluación financiera. Los países en su calidad de sociedades nacionales 

no interesan. Se miran cuáles son las localizaciones más o menos rentables. Su condición 

histórica de estado nación y las circunstancias concretas de esa sociedad y de su gente resultan, 

en el mejor de los casos, un dato enteramente secundario. 

 

Entonces, el presunto “nerviosismo” no es tal o, por lo menos, no es un fenómeno que se 

presente ocasionalmente bajo coyunturas extremas; en realidad es un rasgo consustancial  a la 

 



 211 

lógica de funcionamiento de estos capitales. Estos son intrínsecamente inestables, itinerantes, 

nómadas. Pero, por ello mismo, poseen un enorme potencial desestabilizador. 

 

Este carácter desestabilizador se hace sentir permanentemente, inclusive bajo situaciones 

“normales”. Su capacidad de presión sobre los gobiernos nacionales condiciona las políticas 

públicas en función de su rentabilidad inmediata; esto implica que literalmente contagian su 

cortoplacismo a la gestión gubernamental y a la definición de las respectivas políticas. De ahí 

derivan diversas consecuencias y, en particular, una de importancia clave: se bloquean las 

posibilidades para desarrollar políticas de largo plazo y de alcances sociales relativamente 

más amplios y equilibrados. Ello empuja a la constitución de sociedades nacionales 

desequilibradas y economías vulnerables e inestables.  

 

La globalización financiera está relacionada con la productiva. Importante aquí es tener en 

cuenta, además, que este fenómeno financiero-especulativo, aunque diferenciable 

conceptualmente de la globalización en su dimensión propiamente productiva, está relacionado 

estructuralmente con ese ámbito productivo. No son fenómenos independientes.  

 

Por un lado, como hemos visto, la globalización financiera se apoya en desarrollos en el campo 

productivo, básicamente las tecnologías de la información y las comunicaciones y tienen sus 

límites marcados por el propio desarrollo de la producción. Pero también es cierto que existe 

un grado significativo de interpenetración entre los capitales productivos y los financieros: 

“Para las grandes empresas la rentabilidad no tiene como fuente única y muchas veces ni 

siquiera preferente su actividad productiva, sino que en ocasiones las colocaciones financieras 

son más importantes. Las tesorerías de las empresas compran bonos, realizan colocaciones en 

la bolsa y toman papeles de diversas compañías, compran futuros  y tienen una participación 

destacada en los mercados de cambios” (Vidal 1999, p. 103).  

 

Esto, como lo hace ver Plihon (2003, pp. 65-93) se explica en razón de la dinámica propia de lo 

que este autor designa como capitalismo accionario: la nueva primacía que adquieren los 

accionistas por sobre los administradores y gerentes, y la orientación de las empresas hacia la 
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maximización del valor accionario, lo cual imprime un sesgo fuertemente especulativo al 

comportamiento corporativo. Es decir, incluso en empresas que se suponen basan su actividad 

en la producción de bienes o servicios, tiende a darse la desvinculación del manejo financiero 

respecto de las realidades de su producción. Entonces, y en procura del objetivo de 

maximización del valor accionario, se recurre a operaciones en bolsa, que son 

fundamentalmente de tipo especulativo, inclusive las operaciones de fusión o las de recompra 

de las propias acciones cuyo fin tiene poco o nada que ver con la producción. No es ocioso 

recalcarlo: son mecanismos que actúan con arreglo a una finalidad especulativa: elevar los 

valores de las acciones. 

 

De tal modo, en este período posterior a los años setenta, de escasez de oportunidades 

productivas suficientemente rentables, el capital transnacional productivo encuentra en la 

especulación una vía para la diversificación de sus inversiones y la exploración de otras 

opciones de valorización, aún si esta se sustenta en una ficción puramente financiera. 

 

Es ciertamente razonable suponer que las corporaciones transnacionales tienen otros objetivos 

además del de rentabilidad, los cuales no siempre son enteramente conciliables con esta. Por 

ejemplo el interés por dominar mercados. Es decir, sus objetivos aún son seguramente más 

complejos y diversificados que los del capital puramente financiero –por ejemplo, los llamados 

inversionistas institucionales como los fondos de inversión o los de pensiones- que están 

exclusivamente orientados hacia la rentabilidad inmediata.  

 

Pero uno y otro de ambos tipos de capital tienden a compartir lo que ha pasado a ser un rasgo 

dominante del actual capitalismo  global y de postguerra fría: la imposición del mercado como 

realidad absoluta y excluyente; el mercado total (al respecto véase Hinkelammert 1995 y 

1996). Esto define un rasgo común que unifica objetivos y criterios fundamentales, aún si 

puedan existir elementos secundarios de disenso. Es una evolución que se remonta a la crisis 

económica y los fenómenos de estanflación que se registran en el decenio de los setenta y, en 

consecuencia, el descrédito del keynesianismo, la crisis del Estado de bienestar y el ascenso de 
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tesis económicas neoliberales, lo cual se refuerza posteriormente con la crisis y el derrumbe del 

socialismo real.  

 

El capitalismo reformista, de economía mixta y Estado de bienestar, que se asienta y 

predomina en el período posterior a la depresión de los treinta y la Segunda Guerra Mundial –

el capitalismo del New Deal que es el capitalismo del modo fordista de regulación- da paso a 

un capitalismo en mucho mayor medida descarnado y hasta abiertamente inhumano.  

 

Esto demarca un contexto ideológico que refleja y refuerza tendencias de la realidad, y en cuyo 

marco se hace comprensible que la especulación adquiera el ímpetu que hoy muestra y que se 

convierta en una potencia que tiende a abarcar todo, arrastrando inclusive a los capitales que 

predominantemente se suponen situados en el ámbito productivo. La especulación es 

consustancial a este capitalismo de la actual globalización, en virtud de su sesgo unilateral 

hacia la rentabilidad y las variables financieras, con olvido de la dimensión humana de la 

realidad social. En tales rasgos se manifiesta la realidad más profunda de esta globalización 

neoliberal. 
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RECUADRO Nº 5 
ACERCA DEL “NERVIOSISMO” DE LOS  

CAPITALES FINANCIERO-ESPECULATIVOS 
En un artículo de la revista Time reproducido en español en la revista Summa (No. 39, Panamá:
agosto de 1997, p. 15) se comentaba: “El libre comercio y la libre inversión entre distintas
fronteras significa que el capital que genera empleo puede fluir libremente hacia donde pueda ser
más productivo y no hacia donde los gobiernos y los trabajadores crean que deba encauzarse”. Se
admite, con apenas eufemismo, la capacidad de presión que poseen esos capitales transnacionales
(a los cuales el artículo designa como “multinacionales”). Luego, y en relación concretamente con
el poder de los capitales financiero-especulativos, se decía: “...las compañías multinacionales tiene
que responder con mayor frecuencia a fuerzas que no están bajo su control: mercados accionarios
impulsados por inversionistas institucionales listos para lanzarse con todo cuando se presenta una
caída, así sea en cuestión de fracciones”, luego, en relación con tales inversionistas institucionales,
se los caracteriza como unos que “...mantienen sus antenas bien sintonizadas para detectar el más
mínimo movimiento”. Estas aseveraciones –que, sin duda, no obedecen a ninguna intencionalidad
crítica- aseveran, aún si lo hacen involuntariamente, que en efecto el “nerviosismo” es el rasgo
dominante de la psicología de los capitales financiero especulativos. 
Entre tanto, los organismos financieros internacionales sostienen la tesis de no existe tal
“nerviosismo” o, en todo caso, que este no es asunto importante, ya que terminan por atribuir a los
propios países subdesarrollados la responsabilidad de que se produzcan movimientos
desestabilizadores. Es así con Loungani y Razin (2001) y, más claramente aún, con Mishra, Mody
y Murshid (2001). Estos últimos afirman: “En última instancia, la solidez interna, que incluye un
sector financiero robusto y prudente, también protegerá a un país de la inestabilidad inducida por
los flujos de capital” (p. 5). Así, el peso de la resolución de los problemas se deposita
precisamente sobre la parte más débil –los estados subdesarrollados- pero de forma que, una vez
más, se condiciona su política económica a los intereses de los capitales especulativos.  
Soros (1999), con toda su experiencia sobre especulación financiera, no suscribe ese tipo de ideas.
Por ejemplo, y en relación con la regulación del sistema financiero internacional, nos habla (p.
151) de “controles internacionales” que siguen siendo “bastante insuficientes” y, entre otros
factores más complejos, atribuye tal insuficiencia  “...en parte al estado de ánimo antirregulador

6. LA GLOBALIZACIÓN Y SU DISCURSO JUSTIFICADOR 

 

La globalización es un proceso construido por seres humanos; es decir, por grupos, 

organizaciones y estados conformados y gobernados por seres humanos. No es un fenómeno de 

la naturaleza, no surge por designio divino ni es una excrescencia anónima y sin rostro que 

resulta de un desarrollo tecnológico autónomo e inercial. No obstante lo anterior, las imágenes 

ideológicas dominantes sostienen, incluso en tono exaltado, que este proceso existe y se 

despliega como una entidad supra-humana. Es un discurso glorificador y de apología, teñido de 

poderosos influjos religiosos. Este apartado profundiza críticamente aspectos de ese discurso y 

procura desentrañar los elementos falaces en que se sustenta. Aporta elementos para mostrar 

que, en contradicción con tales presupuestos ideológicos, la globalización debe ser visualizada 
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como un momento histórico peculiar –un determinado ciclo estructural del capitalismo- y que 

su proceso de construcción, así como su despliegue concreto en la práctica, son realidades 

complejas y dinámicas, interiormente contradictorias pero en ningún caso impersonales ni 

suprahumanas. 

 

6.1.  La fantasía ideológica del mercado mundial unitario  
 y sus intereses subyacentes 
 

En las formulaciones ideológicas dominantes la globalización aparece conceptuada, 

básicamente, como un proceso por el cual el sistema económico -es decir, el sistema que 

produce y distribuye bienes y servicios- tiende a estructurarse como una unidad a escala 

planetaria, esto es, como un todo integrado, cualitativamente distinto de aquel sistema 

económico mundial anteriormente existente que funcionaba sobre la base de las interacciones 

de economías nacionales más o menos autónomas (como cadena de estructuras productivas 

asentadas en una organización política nacional, según la conceptuación de Wallerstein 1991 y 

2004).  

 

¿Un solo mercado mundial? En su límite utópico (según lo concibe la ideología neoliberal), 

la globalización comportaría la total abolición de las fronteras sobre cuya base se establecen, a 

su vez, los espacios económicos nacionales relativamente autónomos. Existiría en cambio un 

solo espacio económico, vigente a nivel de todo el planeta que sería, ya sin otra posibilidad, un 

espacio cerrado. 

 

Estas fantasías ideológicas pretenden tener bases objetivas, según se manifiesta en sus usuales 

referencias a los desarrollos recientes de las tecnologías: las de la información y los transportes 

y las mayores posibilidades para la fragmentación de procesos productivos. Estas posibilitan 

tanto el desarrollo de estructuras corporativas que se prolongan horizontalmente, atravesando 

los límites de las economías nacionales, como también proveen los canales para la circulación 

a escala mundial de enormes flujos de capitales financieros.  
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Una tendencia, no un estado acabado. De la globalización puede hablarse a lo sumo como de 

un proceso en marcha, no como una realidad acabada. La vigencia que conservan los estados 

nacionales significa que continúan vigentes cortes en lo político y económico -inclusive en lo 

cultural- que establecen segmentos de ruptura en esa unidad planetaria que evoca la ideología 

globalizante. Las reivindicaciones étnicas o nacionalistas, que se expresan en un nivel 

subnacional, debilitan la unidad del Estado nación pero, al mismo tiempo, introducen otros 

puntos de corte que rompen la pretendida unidad global de la economía y la sociedad. De tal 

modo, hay que decir que no existe un mercado mundial unitario, por más que existan grandes 

empresas que, a veces, quisieran planteárselo como si lo fuera. Por el contrario, siguen 

existiendo grupos sociales cuyos intereses no están representados en el proceso de 

globalización. Notablemente estos son grupos cuantitativamente mayoritarios que, sin 

embargo, aparecen confinados a posiciones subalternas en las estructuras de poder.  

 

Así pues, existe una heterogeneidad de base que subyace a la globalización liderada por el 

capital trasnacional, la cual entra en contradicción con la homogeneidad que esta última intenta 

imponer. Por ello la fricción y el conflicto resultan inevitables. La globalización ha avanzado 

sobre esa base conflictiva: enfrenta oposiciones y resistencias -algunas de muy larga tradición 

histórica- lo que necesariamente limita su celeridad, matiza sus formas e, inclusive, le demarca 

límites.  

 

Eso sí, los intereses de los grupos o actores que subyacen al proceso de globalización son, con 

mucho, los dominantes, tanto desde el punto de vista económico30 como político. Ello se ha 

concretado en una institucionalidad y legalidad internacionales que, claramente, tienden a ser 

portadoras de esos intereses hegemónicos, tal cual se ilustra en la gestión realizada por los 

                                                           
30 Al respecto decía la UNCTAD (1997, Pp. 2 y 3): “With some $6.4 trillion in global sales in 1994 (and 
estimated global sales of $7 trillion en 1995) –the value of goods and services produced by some 280.000 foreign 
affiliates- international production outweighs exports as the dominant mode of servicing foreign markets. The 
growth of global sales has exceeded that of exports of goods and services by a factor of 1.2 or 1.3 since 
1987...The upward trend manifested in all of the indicators of international production, in absolute terms as well 
as in relation to various macroeconomic indicators, suggest that international production is becoming a more 
significant element in the world economy. Its importance is apparent in the activities in which TNC’s are 
involved. On the technology side, for example, an estimated 70 per cent of the global payments of royalties and 
fees constitute transactions between parent firms and their foreign affiliates.” 
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organismos financieros internacionales, de forma destacada el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, y más recientemente la Organización Mundial del Comercio.  

 

Estos últimos han funcionado como al modo de centros de racionalización y síntesis ideológica 

y como puntas de lanza propagandística de esos intereses económicos y políticos subyacentes a 

la globalización, pero sobre todo como instancias mediadoras instrumentalizadas para ejercer 

presión sobre los estados subdesarrollados a fin de acelerar la aplicación de políticas que 

propicien su incorporación a la globalización.  

 

Las tecnologías de la información y los transportes asimismo devienen instrumentos que 

proveen el sustento material que facilita que las grandes organizaciones empresariales 

atraviesen transversalmente las fronteras nacionales y se proyecten tendencialmente hacia lo 

global, consolidando de paso el poder dominante de los capitales transnacionales. Como hemos 

analizado en apartados anteriores, la especialización y la división del trabajo son fomentadas y 

aprovechadas al interior mismo de las empresas transnacionales, mediante la fragmentación de 

los procesos productivos, su reubicación en las localizaciones que ofrezcan mayores ventajas y 

la interconexión de tales localizaciones dentro de tejidos productivos transnacionales. Es decir, 

la división del trabajo se diseña y explota al interior de las transnacionales y en función de los 

intereses y objetivos de estas; tiende a dejar de ser una división del trabajo entre estados que 

compiten entre sí en el mercado mundial, y pasa a ser una división del trabajo directamente 

estructurada y explotada en función de los requerimientos del capital transnacional.  

 

El control por parte de las corporaciones transnacionales de una cuota importante de la 

inversión real al nivel de la economía mundial y su flexibilidad de movimiento entre diversas 

posibles localizaciones, las provee de gran capacidad de presión sobre los gobiernos nacionales 

en procura de políticas que les resulten propicias. Ello es especialmente evidente en el caso de 

muchos países subdesarrollados. Lo que se promueve bajo tales condiciones es la competencia 

entre estados, que intentan ser un destino “más atractivo” para la inversión extranjera. Más aún, 

con ello se intenta poner en competencia a las y los trabajadores de un país con los de los 

demás, so pena de quedarse sin empleo por la migración de las inversiones. 
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El disponer o no de inversión extranjera podría ser un disuasivo cuyo poder e influencia quizá 

posea un sustento objetivo. Es frecuente que se le presente como una necesidad inexorable, del 

tipo: “sin inversión transnacional no habrá inversión posible y, por lo tanto, no habrá 

crecimiento”. Pero, en realidad, esto resulta más bien un asunto de enfoque político e 

ideológico. A partir de la apoteosis de la inversión extranjera transnacional y del comercio 

internacional, se proclama el carácter indispensable del libre flujo de capitales y de bienes y 

servicios como requisitos insustituibles para lograr crecimiento y desarrollo y, sobre esa base, 

se establece el condicionamiento de todas las políticas nacionales.  

 

Lo cierto es que la mayor parte de los intercambios comerciales y la inversión real continúan 

siendo internos a las economías nacionales. Desde ese punto de vista la inversión transnacional 

es seguramente menos importante de lo que se quiere creer. Pero, en cambio, sí tiene mucho 

mayor peso real, el poder de presión de estos poderes globales, que se hace realidad en los 

condicionamientos cruzados de los organismos internacionales o la presión ejercida por las 

empresas “calificadoras de riesgo”, con todas las consecuencias que conlleva para la obtención 

de financiamiento externo. Asimismo, y como es obvio, los gobiernos de países centrales 

poseen una tremenda capacidad para bloquear económicamente a un país subdesarrollado, 

como también los capitales transnacionales recurren a diversos mecanismos concertados por 

cuyo medio ejercen presión e influencia (un ejemplo de lo cual se encuentra en el célebre foro 

de Davos).  

 

Es un entramado de presiones económicas que se fortalece apoyándose en la compleja 

urdimbre de una poderosa propaganda y adoctrinamiento ideológicos proyectados a escala 

global. Bajo esta perspectiva ideológica se concede a la inversión extranjera (básicamente 

transnacional) una importancia mucho mayor de la que realmente tiene. Y, sin duda, el poder 

disuasivo de esta ideología solo es comprensible por referencia al enorme poder económico y 

mediático en que se apoya.  
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Desde luego –como se ha analizado en apartados anteriores- estas opciones políticas concretan 

–si bien a lo largo de procesos muy complejos- unas determinadas relaciones de fuerza a nivel 

mundial las cuales, a su vez, están vinculadas con las realidades objetivas de la evolución 

económica, social y política mundial. No se trata de un mero ejercicio voluntarista de actores 

subjetivamente empecinados en un determinado curso de políticas. La complejidad de las 

interrelaciones que tienen lugar no autoriza ese tipo de simplificaciones.  

 

Pero, sobre todo, son actores sociales y, en definitiva, seres humanos los que dan forma y curso 

al proceso. Este no surge de la naturaleza como si fuera un terremoto ni es resultado de algún 

designio divino. No obedece a imperativos materiales humanamente insuperables. Bajo otras 

correlaciones de fuerzas sociales y políticas podrían aplicarse otras políticas, establecer una 

legalidad y una institucionalidad distintas y llevar el proceso hacia otros rumbos. Pero esto 

asimismo ratifica por qué sigue siendo incorrecta –y en todo caso improbable como posibilidad 

futura- la idea de la globalización como mercado mundialmente integrado y unitario. Ello 

supondría la superación –acaso la supresión- de todos aquellos puntos de disenso que hoy 

siguen siendo fuerzas que fragmentan, inclusive en un nivel muy profundo. 
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RECUADRO Nº 6 
LOS DISCUTIBLES BENEFICIOS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA  

EN AMÉRICA LATINA 
La acrecentada afluencia de capitales que América Latina ha recibido durante los años noventa, no
ha dado ningún aporte significativo en términos de una elevación de sus tasas de crecimiento.
Según datos de la CEPAL (publicados en El Financiero, San José, 30 de agosto al 8 de setiembre
de 1999, p. 28), el monto de la inversión extranjera directa que llegó al subcontinente, aumentó
desde US$8.000 en 1990, hasta US$67.300 en 1998, con un pico de US$85.000 millones en 1997. 
Comparados con los del decenio de los setentas, estos datos implican un aumento de 13 veces en
los montos de inversión extranjera recibidos. Paradójicamente el crecimiento del PIB ha sido un
50% menor en los años noventa que en los setenta.  
La CEPAL atribuía estos resultados a que esta inversión iba dirigida principalmente a la
adquisición de empresas ya existentes, tanto estatales que han sido privatizadas como empresas
privadas que cambian de propietario. Con seguridad hay algunos otros factores que inciden, si
bien en formas más contradictorias de las que usualmente son registradas en el actual discurso
cepalino.   
En este proceso se ha registrado una presencia creciente de compañías transnacionales: en las
ventas de las 500 empresas de mayor  tamaño al nivel de la región, la participación del capital
transnacional aumentó desde un 29% en 1994 a un 33% en 1997. Esta proporción continúa
creciendo.  
Obviamente todo esto deja mal paradas las tesis que atribuyen a la inversión extranjera mágicos
efectos de desarrollo y modernización (de las cuales Forteza 1998 ofrece un buen ejemplo). Sobre
los efectos de la inversión extranjera en América Latina  véase también Vidal, 1999, pp. 102-103
y, para el caso de Costa Rica, mi trabajo, Vargas Solís, 2005. 

 
 

6.2.  La ideología de la globalización inevitable 

 

Estamos en presencia de un aparato ideológico de alcances muy amplios y extraordinariamente 

poderosos, que, por lo tanto, demanda un esfuerzo de análisis crítico.  

 

Un discurso intransigente y totalitario. Se trata, en lo fundamental, de construcciones 

ideológicas que, usualmente, presentan un fuerte sesgo hacia la intransigencia y el 

autoritarismo (Gamarra 2002 ofrece un interesante análisis sobre ese particular). Ello se 

evidencia en la usual aseveración según la cual este es un proceso inevitable, irreversible e 

invasivo. Notablemente se reincide en la afirmación según la cual existe una única posible 

globalización: la actual, según las formas y manifestaciones que se le conocen, sin siquiera 

posibilidad para la introducción del algún matiz o variante más o menos significativa. 
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Es igualmente revelador el hecho de que este discurso no reconoce en la globalización la 

presencia de decisiones adoptadas por seres humanos; en cambio, es visto como algo que posee 

un estatuto mítico, ajeno y superior a los seres humanos, a las fuerzas sociales, a las sociedades 

mismas. Existe y se impone como lo hacen los fenómenos de la naturaleza, por lo que no queda 

sino aceptarla y sacarle el mejor provecho que, dentro de lo inevitable, es factible obtener. 

 

Esto tiene consecuencias muy fuertes: nadie puede soslayar la globalización; quien tan solo lo 

intente está condenado a la miseria e, inclusive, a la muerte. Pero ni tan siquiera es posible 

plantear alguna reorientación o variante. La globalización aplasta absolutamente: nadie puede 

escapar a ella pero, más aún, nadie puede eludir, ni tan solo un poquito, la uniformidad de 

alcances universales que ella impone. De este discurso que se cierra sobre sí mismo y bloquea 

toda posible ruptura se pasa a la realidad de tendencias concretas que materializan esos énfasis 

discursivos excluyentes. Así, el proceso de globalización liderado por las corporaciones 

transnacionales impone formas institucionales y legalidades uniformes, difunde a nivel 

planetario formas de vida, estilos de consumo, expresiones mercantilizadas del arte, pero 

también formas de organización social, política y cultural que tienden a la uniformidad. 

 

Democracia y mercado ¿son lo mismo? En el período de postguerra fría, consecutivo al 

derrumbe del socialismo real de la Europa Oriental, los discursos oficiales, al realizar la 

apoteosis de la democracia y el capitalismo occidental en sus formas presentes, afirmaron el 

triunfo de la democracia sobre los totalitarismos. De paso se asimilaba aquella democracia a 

este capitalismo transnacional en proceso de globalización. Pero esto también significaba hacer 

la apoteosis de este último, no obstante todas sus tendencias concentradoras, excluyentes y 

despilfarradoras.  

 

Sin embargo, el discurso mismo en que el proceso encuentra su justificación ideológica, hace 

extremadamente dudosa esa identificación entre capitalismo globalizado y democracia. La 

marcada intransigencia que le es usual, sugiere claramente la intención de imponer un discurso 

único y no transmite una actitud de respeto ante las expresiones heterogéneas o disidentes, en 

lo político, ideológico, social o cultural. Una destacada manifestación de esto –en su momento 
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muy publicitada- la ofreció Fukuyama (1995) con su discurso acerca del “fin de la historia”. 

Este elaboraba una visión alucinada y enfebrecida de un mundo rígidamente homogenizado 

alrededor de las categorías de la democracia capitalista (para un análisis adicional de las tesis 

de este autor, véase el recuadro Nº 7).  

 

Pero en lo esencial no son diferentes los argumentos, repetidos al infinito, según los cuales 

cada recomendación de política de inspiración neoliberal debe ser aplicada tal cual, puesto que 

no existe opción concebible. Los programas de ajuste estructural en la América Latina fueron 

justificados durante el decenio de los ochenta como la “única” alternativa disponible. Lo 

mismo se afirmó de las privatizaciones de los noventas y, más recientemente, es lo que se dice 

de los tratados de libre comercio. Parece difícil creer que esto sea democracia, visto que el 

núcleo esencial de esta última es la pluralidad de opciones y propuestas.  

 

Libertad y globalización ¿son lo mismo? Notablemente hay también una asimilación entre 

libertad y capitalismo globalizado que ya se expresaba, en un nivel más básico, en la 

asimilación, de carácter general, entre mercado capitalista y libertad. Pero esto, en el mejor de 

los casos, implica un equívoco si no un esfuerzo de ocultamiento deliberado. Lo cierto es que 

el mecanismo del mercado comporta un conjunto de reglas -que pueden aparecer explicitadas 

al nivel de la normativa formal o, más importante aún, operar de forma solapada e 

inconsciente- las cuales organizan las relaciones sociales y económicas, imponen pautas de 

comportamiento, definen criterios de éxito y fracaso, destilan formas ideológicas y culturales y, 

en último término, se imponen a la voluntad de los actores sociales individuales y grupales que 

participan en ese mercado.  

 

Los agentes de bolsa en cualquiera de las grandes bolsas de valores, al igual que los altos 

ejecutivos de las corporaciones transnacionales, viven las horas de su vida –y literalmente 

organizan el conjunto de su existencia- en función de un hecho que determina inclusive el 

ritmo de su respiración: la competencia –feroz e implacable- en que se encuentran inmersos. 

Con cierto exceso de optimismo, podría decirse que su libertad se agota en la decisión de 
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renunciar a la libertad. El problema es que, seguramente, ni siquiera esa decisión tan básica fue 

asumida concientemente.  

 

Porque el mercado capitalista moderno, como institucionalidad asentada en reglas, tanto 

escritas como implícitas, se impone como necesidad, no como opción libremente elegida. El 

pequeño empresario agrícola de un país subdesarrollado que se arruina a raíz del desplome de 

los precios internacionales de la mercancía que produce, o los millones de trabajadores 

europeos desempleados atrapados en una lucha al parecer interminable en procura de un nuevo 

trabajo, no son precisamente un buen ejemplo de ejercicio de una opción libre frente a la vida. 

Son víctimas de las reglas que se les impone a espaldas de su voluntad y deseo.  

 

En su análisis de la fetichización de la mercancía, ya Marx elucidaba esta oscura faceta de los 

mercados, como mecanismos impersonales que se impone a hurtadillas, invisibles ante la 

voluntad y el deseo de los seres humanos (al respecto, véase también Hinkelammert, 1981, en 

particular sección I, pp. 7-159). Pero no olvidemos que las reglas de los mercados, como en 

general, las de la organización capitalista de la producción, son reglas creadas por seres 

humanos, por lo tanto históricamente gestadas. Su origen no es divino ni natural y, por ello 

mismo, no pueden ser eternas desde luego que, siendo creación social, son susceptibles de 

modificación en virtud de otros procesos sociales. Los seres humanos que las diseñaron 

también podrían cambiarlas, si en ello concurren una organización política, una perspectiva 

ideológica y una claridad teórica propicias. 
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ACERCA DEL DISCURSO
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cambios que se están dando en su ambiente
es que quieren sobrevivir como sociedad
Las alternativas que se plantean son polare
sociedades no viables; es decir, degrad
costarricenses no vinculados a los intereses
que tienden a reproducir una similar conce
artículo en que relaciona el tema de la edu
llama el “Síndrome de totalidad” (en refere
otra alternativa que seguir adelante, porq
infiernos”. Aquí, por cierto, se recurre un l
condenatoria en términos nítidamente r
identificados. En ambos casos el castigo po
Fukuyama (1995) ha devenido uno de 
ideológicas que identifican democracia y g
procesos de homogenización hacia los que 
la victoria “definitiva del video” en los tér
basada en principios económicos liberales,
mundo económico enormemente productiv
racional del trabajo posee un enorme po
sociedades del mundo unas con otras por m
prácticas económicas paralelas en las soci
todas las sociedades humanas a participar e
Y luego, en relación con la democracia lib
afirma su carácter como fin de la histor
columnas del deseo racional y el reconocim
político que satisface mejor a ambos, en al
a la democracia es nuestra propia confusió
continúan sucediéndose como han venido h
y direccional y orientada que conduce ha
desvanezca, por decirlo así, el callejón sin 
lo largo del tiempo, más y más sociedade
desarrollo a largo plazo, si hay una conti
sociedades más avanzadas, y si la homoge
económico, entonces la idea del relativism
floreciendo en otras tantas plantas, la hum
por el camino; unas carretas entrarán en la
el desierto o echarán raíces en el último 
propia racionalidad. Es decir, que bastant
razonable, al observar la situación, se ver
destino” (pp. 446 a 448).  
Nótese: la historia posee racionalidad y o
capitalista, en cuyos marcos todas las soci
experiencias históricas precedentes. Se tra
par de na topía totalitaria q e red ce la
RECUADRO Nº 7 
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cia la democracia liberal aparezca como más plausible y que se

salida relativista en que se ha metido el pensamiento moderno...si, a
s con culturas e historias diversas exhiben patrones similares de
nua convergencia de los tipos de instituciones que gobiernan las
neización de la humanidad prosigue como resultado del desarrollo

o parecerá mucho más extraña que hoy...Más que mil capullos
anidad aparecerá como una larga caravana de carretas que avanza
 ciudad a toda marcha y limpias, en tanto que otras descansarán en
paso entre las montañas...en definitiva la historia reivindicaría su
es carretas llegarían a la ciudad, de modo que cualquier persona
ía forzada a concluir que había habido un solo viaje y un único

bedece a una teleología particular; su fin es la democracia liberal
edades humanas se harán homogéneas, cualesquiera hayan sido las
ta, por una parte, de una construcción ideológica alucinada y, a la
s posibilidades h manas a na alternati a única e cl ente: la de
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6.3. Juegos de palabras: globalización, libertad y democracia 

 

El discurso justificador de la globalización consagra como inevitables y aplastantes fuerzas que 

se imponen a cada ser humano y, más aún, a conglomerados humanos completos, por encima 

de su voluntad e, inclusive, a espaldas del yo consciente individual o de la voluntad política 

mayoritaria de las colectividades sociales.  

 

La ideología globalista se construye como un proceso de inversión de significados. Es 

decir, es una ideología que reconceptúa secularmente el Dios implacable del monoteísmo 

judeo-cristiano occidental. No es, en cambio ni en modo alguno, una opción por la libertad.  

 

Savater (por ejemplo Savater 1994) propone una relación de exclusión entre las nociones de 

libertad y necesidad. La libertad, dice Savater, es justamente capacidad para liberarse de la 

necesidad. Quizá esta sea una forma maximalista de concebir la libertad, en cuanto la convierte 

en una posibilidad virtualmente inalcanzable para ningún ser humano, no obstante lo cual es 

una conceptuación que ayuda a ilustrar el nivel de contradicción interna sobre la que se levanta 

el discurso neoliberal y, más aún, la contradicción que se le plantea frente a la realidad de la 

globalización de la que hace apología. 

 

La ideología de la globalización –es decir, el neoliberalismo (que constituye una suerte de 

religión secular)- propone una sociedad donde reina en forma absoluta la necesidad del 

amoldamiento a reglas y normativas, estilos de vida, formas culturales e ideológicas, que son 

justamente aquellas de los mercados globales liberalizados, esto es, el terreno de predominio 

del capital transnacional. Desde este punto de vista, es una ideología intransigente que no 

admite variantes ni disensiones. Pero, además, esta operación de adaptación forzada a los 

poderes de esta globalización se hace efectiva por medio de la competencia según reglas 

preestablecidas. Esto impone la necesidad material de la segregación entre unos pocos 

ganadores y muchos perdedores condenados a la pobreza. 
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De tal modo, el discurso justificador de la globalización de las transnacionales lleva a cabo con 

notable éxito un proceso de trastrocamiento de conceptos: la globalización es democracia y 

libertad no obstante que ella misma proclama que no esta dispuesta a tolerar ningún disenso y 

que, más aún, castigará cruelmente cualquier desviación31. Pero, en todo caso, la globalización, 

tal cual realmente se ha venido desplegando, ha demostrado ser excluyente en términos 

materiales; se ha dado pie a un proceso de profundización de las asimetrías a nivel planetario, 

y, de hecho, la condena a la pobreza, inclusive a la extrema miseria, de sectores muy amplios 

de la población mundial. Esto supone una muy cruda negación de toda libertad para millones 

de seres humanos. 

 

No obstante que esto es profundamente contradictorio, el discurso ha sido insistente en dar por 

enteramente válida aquella operación de asimilación: globalización-libertad-democracia. Tal 

éxito en este ejercicio ideológico de trastrocamiento de imágenes acerca de la realidad es ya un 

excelente ejemplo del totalitarismo contenido en esta ideología y en el proceso real del que ella 

surge. El éxito (con el tiempo gradualmente declinante) en relación con aseveraciones de tal 

modo falaces, solo ha sido posible como resultado del esfuerzo sistemático –ejercido desde un 

poder económico y mediático formidables- por anular y acallar las formas alternativas de 

conceptuación de las cosas.  

 

La imaginación de mercados planetarios de libre concurrencia. Desde esa base, proliferan 

otras afirmaciones que, siendo otras tantas elaboraciones ideológicas, devienen también 

verdades de aceptación obligatoria. Una es la de que este proceso comporta posibilidades 

inéditas de incremento de la riqueza material y, como consecuencia de ello, de sustancial 

mejoramiento de los niveles de vida de la gente. Aunque no siempre se haga explícito, es 

evidente que esta tesis se sustenta en las teorías neoclásicas de la competencia perfecta y el 

comercio internacional. De estas surgen las especulaciones acerca de los atributos mágicos de 

                                                           
31 Soros, especulador global pero también hombre cuya sensatez es preciso reconocer, se desmarca de esos 
simplismos ideológicos (Soros, 1999, p. 143): “A decir verdad, la relación entre el  capitalismo y la democracia 
es endeble en el mejor de los casos...obedecen a principios diferentes. Los intereses son diferentes: en el 
capitalismo el objeto es la riqueza, en la democracia lo es la autoridad política. Los criterios por los que se 
miden los intereses son diferentes: en el capitalismo la unidad de cuenta es el dinero, en la democracia lo es el 
voto...los intereses ...son diferentes: en el capitalismo son intereses privados, en la democracia lo es el interés 
público” 
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mercados planetarios liberalizados. Se afirma que estos conducen a una asignación óptima de 

recursos productivos. Ello permite maximizar la producción de bienes y servicios. Pero, 

además, se afirma que estos mercados funcionan de modo tal que, para todos aquellos que sean 

capaces y tengan la voluntad de respetar sus reglas, estará garantizado el disfrute de la 

abundancia. 

 

En apartados anteriores hemos discutido acerca del estatuto, ideológico e inclusive utópico, del 

discurso que habla de un mercado mundial enteramente integrado y unitario. A este se le 

atribuyen además características de libre competencia, pero esto último es también una 

elaboración ideológica. En realidad, los mercados mundiales, en todas las industrias relevantes, 

y de forma especial en las de tecnología de punta, están dominados por unas pocas empresas 

gigantes de alcances que tienden a ser planetarios (véase Plihon, 2003). Como hemos 

examinado en apartados anteriores, las realidades recientes aportan nuevas evidencias en ese 

sentido, en relación con los procesos de consolidación en las industrias del software y las 

telecomunicaciones. En resumen, no son, en modo alguno, mercados de libre competencia.  

 

Este marco ideológico justifica un curso de políticas al nivel de los estados nacionales que 

básicamente están orientadas a la apertura y adaptación subordinada de estos, respecto de 

mercados mundiales liberalizados pero altamente oligopolizados. Claramente son políticas que 

surgen de la afirmación acerca de la superioridad de tales mercados globales. Inclusive en sus 

versiones relativamente matizadas –por ejemplo la teoría neo-institucionalista- se formula una 

concepción de Estado centrada en la satisfacción de los requisitos necesarios para un mejor 

funcionamiento de los mercados.  

 

Se tiende así a la eventual abolición de la relativa autonomía que históricamente ha definido las 

economías nacionales. Pero el avance de este proceso crea, en la realidad, mercados 

parcialmente globalizados carentes de todo mecanismo de regulación, dominados por 

oligopolios gigantescos. Pero ni aún en la hipótesis extrema e irreal de un mercado mundial 

completamente integrado, se cumplirían los supuestos fundamentales de perfecto conocimiento 

e instantánea movilidad de los factores de producción (véase Hinkelammert 1990), sin los 
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cuales la optimalidad de los mercados se vuelven imposible. Tal es, en efecto, lo que la 

realidad muestra. 

 

Hay aquí una paradoja interesante. Es un período en el que se han afirmado algunas otras 

elaboraciones ideológicas acerca de la sociedad del conocimiento, cosa que coincide con el 

desarrollo de las tecnologías de la información. Sin embargo, los mercados parcialmente 

globalizados que tienden a constituirse, se vuelven imprevisibles y caóticos en mayor grado de 

lo que eran los mercados de alcance propiamente nacional. Pareciera que son mercados en los 

cuales la información que circula es, con seguridad, mucho más imperfecta y “distorsionada”, 

con el agravante adicional de que, a diferencia de las economías nacionales históricas, estos 

mercados globales, sin embargo carecen de mecanismos de regulación que generen 

condiciones de estabilidad relativa.  

 

Es muy probable que la razón principal de esta deriva caótica, sea el carácter terriblemente 

volátil de los capitales -muy en especial del capital financiero-, sus pautas de comportamiento 

erráticas e imprevisibles. Estos rasgos resultan agudizados, aunque parezca paradójico, por las 

nuevas tecnologías de la información que, precisamente, facilitan y agrandan esa flexibilidad 

de movimientos. Esto, como hemos visto, introduce factores inéditos de inestabilidad e 

incertidumbre. 
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RECUADRO Nº 8 
¿SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO O  

FETICHIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO? 
Drucker (1995) lleva a cabo un proceso de efectiva fetichización de lo que él llama el “conocimiento”; el
cual constituye el núcleo fundamental de su propuesta, cosa que se transparenta en afirmaciones como la
siguiente: “Lo que hoy consideramos conocimiento se prueba a sí mismo en la acción. Lo que entendemos
por conocimiento es información eficaz en la acción, información enfocada en los resultados. Los resultados
están por fuera de la persona, en la sociedad y la economía, o en el progreso del conocimiento mismo” (p.
52) (primeros dos énfasis son del original; el tercero es agregado). Aún admitiendo que el “conocimiento”
haya pasado a ser un elemento de influencia clave en la evolución de las sociedades humanas actuales, lo
que en este autor se percibe va un paso más allá de tal hipótesis básica. Para Drucker el conocimiento no tan
solo es extraordinariamente poderoso -se diría que omnipotente a juzgar por su planteamiento de conjunto-,
pero además es una fuerza que opera “fuera” de los seres humanos. Reaparece así el dios secularizado,
poderoso e implacable, que actúa por medio de los mercados globalizados. He aquí otra de las elaboraciones
ideológicas que justifican la actual globalización, si bien éste es un planteamiento algo más sutil y
elaborado. 

 

7.  ¿HACIA LA DESTRUCCIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES? 

 

El proceso de la globalización comporta, como hemos visto en apartados anteriores, un drenaje 

de la coherencia de los sistemas productivos nacionales, cosa que resta eficacia y autonomía a 

las políticas económicas e incrementa los grados de vulnerabilidad ante los movimientos de 

capitales. Al mismo tiempo, introduce poderosos factores de desestabilización e incertidumbre. 

Pero sus efectos no se agotan en lo económico porque, en fin, se trata de un proceso complejo 

y heterogéneo. Es decir, impacta sobre las sociedades nacionales y no tan solo sobre las 

economías, introduciendo factores de disturbio que son de amplio rango. En lo político, social 

y cultural, los trastornos no son menos significativos que en lo económico. Este apartado 

analiza y caracteriza tales impactos complejos. 

 

7.1.  La transformación de los estados: sus bases estructurales 

 

La actual globalización se ha venido desplegando por medio de la tendencia a la 

transnacionalización de los mercados, bajo la hegemonía de las gigantescas corporaciones 

transnacionales. Hay un proceso de efectiva transnacionalización de procesos productivos, de 

estilos de consumo y formas de vida y, por otra parte, hay una virtual globalización de los 

 flujos de capital financiero, más que solamente su transnacionalización, de lo cual derivan 
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 consecuencias importantes para la estabilidad de la economía mundial. Como hemos visto, se 

produce una efectiva imbricación de la esfera productiva y la financiera y, en cierto modo al 

nivel de las apariencias, una subordinación de la primera respecto de la segunda. De ahí que 

digamos que la inestabilidad es mucho más que el fruto azaroso de ocasionales episodios de 

“nerviosismo” de los capitales. En realidad esta enraizada estructuralmente en la forma como 

se organiza este capitalismo accionario y especulativo de la globalización neoliberal. 

 

El debilitamiento relativo de los estados nacionales. Esto tiene diversas consecuencias para 

los estados nacionales: una de estas –pero no la única- es la tendencia hacia su debilitamiento 

relativo. Hemos visto que, en lo económico, la globalización comporta una pérdida de 

coherencia de las estructuras productivas que, en el caso de los países desarrollados, implica un 

desdibujamiento de sus características de autocentramiento y una pérdida de eficacia de sus 

mecanismos de regulación diseñados sobre bases nacionales, y en el caso de los 

subdesarrollados una agudización de sus características históricas de extroversión y 

vulnerabilidad, hasta niveles que comportan, inclusive; el desvanecimiento de los proyectos de 

país o proyectos nacionales, a favor de formas de inserción agudamente subordinadas, carentes 

de autonomía e identidad. 

 

Pero también hay un proceso de drenaje en lo político, cultural e ideológico, concomitante, en 

parte, a la difusión a nivel planetario de formas de cultura y estilos de vida que, básicamente, 

provienen de los centros dominantes del capitalismo mundial reformulados según las 

exigencias de la competencia y el marketing entre los gigantes transnacionales. 

 

En ese contexto adquiere sentido la noción de sociedad red que formula Castells (1998), a 

condición de entenderla en referencia a ese proceso de creciente y conflictiva imbricación de 

formas culturales y flujos de información que, a su vez, alimentan movimientos globales de 

signo muy diverso. Hay una cultura masificada y trasnacional, predominante en los medios de 

comunicación de masas y vigente en los mecanismos del marketing y las formas de consumo 

asociadas al poder de las transnacionales, pero, paralelamente, hay un despliegue heterogéneo 

de expresiones culturales e identidades que se distancian  y a veces rompen, se resisten y hasta 
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se enfrentan, a esas expresiones culturales predominantes. En general, estas interrelaciones en 

proceso de densificación y el conjunto de desequilibrios económicos y sociales que acompañan 

al proceso, generan diversos focos de conflicto y resistencia; no solo de índole cultural (los 

llamados nuevos movimientos sociales; cfr. Melucci, 1999 o Touraine 1996 y 1999), sino 

también en el ámbito económico y, por lo tanto, en la esfera de la lucha de clases. 

 

Por otra parte, los mecanismos mediáticos transnacionales atrapan al ámbito de lo político y le 

imponen una lógica que tiende a ser subversiva respecto de la institucionalidad y las 

normativas políticas tradicionales. La crisis de confianza en las democracias, la pérdida de 

contenido sustantivo en los procesos políticos y su sustitución por el show publicitario, dan 

claro testimonio de ello. La globalización del crimen y la delincuencia, del tráfico de armas, el 

terrorismo y los problemas ambientales, plantean, por su parte, retos que desestabilizan los 

estados nación y que sobrepasan las capacidades individuales que, en el mejor de los casos, 

estos puedan poseer.  

 

El proceso de debilitamiento de las economías nacionales. El debilitamiento de los estados 

nación tiene su correlato –de hecho, este es un factor agravante fundamental- en el movimiento 

hacia la desestructuración de los sistemas económicos nacionales. Este proceso golpea 

inclusive a las economías más avanzadas con la excepción relativa, y declinante,  de los 

Estados Unidos. Estas estructuras productivas en el pasado se desarrollaron sobre una base 

nacional autocentrada. Ahora tienden a perder su carácter de tales. 

 

Ello es consecuencia de que segmentos cada vez más amplios de las industrias manufactureras 

y de servicios quedan incorporados dentro de circuitos o tejidos productivos transnacionales. 

Entonces la inversión responde a otros estímulos que escapan del ámbito puramente nacional. 

Pequeños diferenciales de las tasas de interés, leves movimientos de los tipos de cambio, la 

evolución de los balances fiscales o de la cuenta corriente de la balanza de pagos dan razón 

suficiente para incontrolables movimientos especulativos de los capitales financieros. 

Diferencias más o menos significativas en los costos salariales, en las condiciones de la 

infraestructura material de la economía y en la infraestructura científico-tecnológica, en los 
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niveles de educación y calificación de la fuerza de trabajo, condiciones fiscales, legislación 

laboral y ambiental y estabilidad social y política, legislación que regule y proteja la propiedad 

y los contratos privados y el libre flujo de mercancías y capitales. Tales son factores que, sobre 

una base de mediano plazo, determinan los flujos de la inversión transnacional productiva.  

 

Este conjunto de condiciones establece una competencia entre los estados nacionales que los 

hace quedar sujetos a los caprichos más o menos imprevisibles de ese capital transnacional. 

Como se ha subrayado, las condiciones históricas de extroversión, por una parte, y de 

fragmentación y desequilibrio interno por la otra, que son características de los países 

subdesarrollados, establecen una base extremadamente frágil desde la cual afrontar esta 

globalización. De ahí que, en su caso, los niveles de vulnerabilidad resulten especialmente 

agudos. La globalización provoca entonces procesos de desestructuración que prácticamente 

implican el desmembramiento y desorganización de sistema productivos completos. Pero, 

además, esas desventajosas “condiciones de partida” propician la tendencia a la profundización 

de las asimetrías respectos de las regiones económicas centrales del capitalismo mundial. 

 

La pérdida de eficacia de las políticas públicas. Las políticas económicas convencionales –

monetaria y fiscal- logran eficacia en el tanto actúen sobre el telón de fondo de un sistema 

económico relativamente articulado, coherente y autónomo. Conforme se reduzca la vigencia 

de tales características, se reduce, a su vez, la eficacia de aquellas políticas32. 

 

El estímulo fiscal a la demanda agregada (vía reducción de impuestos o aumento del gasto) 

podría lograr resultados si, a su vez, provoca que, indirectamente, las inversiones privadas se 

reanimen como respuesta al estímulo sobre la demanda agregada. De otro modo sus efectos 

serían de menor alcance. Aunque seguramente menos eficaz, lo cierto es que el estímulo vía 

política monetaria (mediante reducción de las tasas de interés), tiende a lo mismo: reactivar la 

inversión privada, y, de ese modo, el empleo y la producción. Pero esto supone que no existan 

factores o estímulos externos a esta economía nacional, en capacidad de influir 
                                                           
32 Un ejemplo permite ilustrar mejor esa aseveración: el alto grado de extroversión de la economía costarricense, 
según se manifiesta en sus coeficientes de apertura al comercio internacional, es la razón principal por la cual la 
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significativamente sobre las inversiones al punto de anular, o por lo menos reducir 

sustancialmente, el efecto derivado de aquellos instrumentos de las políticas fiscal y monetaria 

cuyo alcance es nacional. 

 

Bajo las condiciones de incrementada transnacionalización de las inversiones, cuando las 

industrias se fragmentan y reubican y las corporaciones coordinan sobre una base transnacional 

sus diversas localizaciones productivas, las estructuras productivas nacionales sufren una 

especie de desmembramiento; partes importantes, progresivamente más significativas, de su 

sistema productivo, se integran en tejidos transnacionalizados de división del trabajo. Esta 

opera al interior mismo de las transnacionales, literalmente atrapada por estas. En ese contexto, 

los estímulos que guían las decisiones de inversión se vuelven más complejos porque 

trascienden el ámbito de lo puramente nacional.  

 

El cuadro se complica adicionalmente por la incidencia –en si misma peculiar y muy poderosa- 

del desarrollo del ámbito financiero; el despliegue, pues, de la globalización financiera. En 

primer lugar, esta tiende a desbocarse en un desarrollo caótico, acerca de la cual se ha decidido 

políticamente que ha de carecer de todo control. Ello la convierte en un poderoso frente de 

inestabilidad, sobre todo porque está afectada por variables de diversa naturaleza, internas, 

tanto como externas, a cualquier estado nacional particular. Y, en segundo lugar, porque esta 

esfera financiera interactúa de forma compleja y problemática con la productiva; en cierto 

modo, y de forma aparente, tiende a subordinar a esta segunda, porque atrae el funcionamiento 

corporativo hacia la maximización de objetivos financieros (la accionarización del 

comportamiento de las empresas; Plihon, 2003), cosa que, en consecuencia, imprimen una aún 

mayor heterogeneidad y volatilidad a los criterios de decisión que guían la inversión 

productiva. 

 

En ese marco, mucho más complejo, las políticas públicas en general, y las económicas en 

particular, pierden eficacia en virtud de dos limitaciones básicas que les son inherentes: actúan 

sobre una base nacional y, de acuerdo con lo anterior, tocan solamente algunas de las posibles 
                                                                                                                                                                                        
política fiscal, en el contexto costarricense, resulta relativamente ineficaz. Un estímulo fiscal excesivo fácilmente 
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variables que influyen sobre las decisiones de inversión y los movimientos de capital. Otros 

factores que pudieran tener una influencia significativa quedan fuera del alcance de tales 

políticas; son variables exógenas a esa economía nacional que, por su misma naturaleza, no son 

afectadas por tales políticas. Así, por ejemplo, decisiones de inversión guiadas por el interés de 

sacar provecho de salarios relativamente muy bajos en un determinado país, no pueden ser 

compensadas por políticas fiscales convencionales, ni siquiera por rebajas de las tasas de 

interés. El criterio de costos de producción reducidos que aquí se sigue, tiene vigencia fuera de 

la economía nacional de donde proviene el capital involucrado, y difícilmente podría ser 

compensado por otra cosa que no sea una reducción equivalente de costos. 

 

Si tales políticas, por sí solas o aún combinadas, son insuficientes para estabilizar la inversión 

privada en el ámbito nacional y reactivarla cuando ello es necesario, lo que entonces se plantea 

es un predicamento de difícil  resolución. La vigencia de factores externos a la economía 

nacional introduce una presión y condicionamiento que restringe el espacio de maniobra y 

obliga a los gobiernos a recurrir a una batería más amplia y compleja de mecanismos, a fin de 

lograr los mismos objetivos. 

 

Resulta así que la estabilización de los capitales exige actuar en un amplio frente, 

condicionando múltiples aspectos de la gestión de los estados a la satisfacción de los 

requerimientos de rentabilidad del capital transnacional. Se restringen los espacios disponibles 

dentro de los cuales hacer compatible las políticas económicas -fiscal y monetaria- con la 

política social de bienestar, las ambientales y aún con políticas sectoriales y estratégicas de 

desarrollo.  

 

Las crisis financieras en países de la América Latina, Asia o en Rusia ilustran este problema en 

el contexto de procesos plagados de contradicciones. La ideología dominante impone una 

institucionalidad que propicia el libre flujo de capitales. Ello atrae masivamente los capitales 

especulativos que recalientan las economías y fomentan la sobrevaloración de la moneda. La 

acumulación de desequilibrios externos trae consigo la pérdida de confianza en la moneda. La 

                                                                                                                                                                                        
deriva en una agudización de los desequilibrios de balanza de pagos. 
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devaluación y los procesos de fuga de capitales se refuerzan mutuamente lo que conduce a una 

elevación de las tasas de interés, el desplome de las bolsas y, finalmente, la recesión y la 

ampliación del desempleo y la pobreza. El cuadro es paradójico: las políticas de liberalización 

conducen a la acumulación de desequilibrios que empujan a la crisis, la cual es enfrentada 

mediante otras políticas de liberalización diseñadas, de nuevo, según lo demandan los intereses 

de los capitales especulativos.  

 

Desde el punto de vista teórico, no es sostenible la idea de que sea materialmente factible 

satisfacer objetivos de equidad social, protección social y seguridad económica y protección 

del medio ambiente, si cada uno de tales aspectos está sujeto a las demandas del capital 

transnacional. Tan solo podría creerse tal cosa si, a la vez, se acepta que los intereses de las 

transnacionales son los intereses de toda la gente y de todos los grupos sociales, de modo que, 

satisfaciendo los intereses de las primeras, se estará dando cumplimiento a los requerimientos 

de toda la sociedad. Desde luego, esta es tan solo una tesis ideológica, falaz y extremadamente 

simplista. 

 

En la práctica –en parte por propia decisión- los estados quedan atados de pies y manos. 

Disponen de instrumentos de limitados alcances para intentar poner bajo control una variable –

el humor de los capitales transnacionales- que resulta en extremo errática e imprevisible, 

precisamente porque está bajo la influencia de factores muy diversos, en gran parte situados 

fuera del ámbito de control de cada gobierno nacional concreto.  

 

Relaciones de poder subyacente a este proceso de debilitamiento de los estados y 

economías nacionales. Esta globalización, con su diseño actual y sus tendencias dominantes, 

opera sobre el telón de fondo de un entramado complejo de relaciones asimétricas de poder. No 

es un proceso anónimo ni impersonal ni es fruto inevitable de imperativos tecnológicos o de 

alguna suerte de conjuro divino. Actores revestidos de intereses disímiles y dotados de 

distintos recursos de poder, participan de este proceso e influyen de forma diferenciada en el 

curso que este asume. 
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Los actores que representan políticamente a los estados nación “negocian” con las empresas 

transnacionales y los agentes del capital especulativo en un proceso del cual también son 

participantes aquellos actores que, de formas más o menos mediadas, representan o promueven 

los intereses de esos capitales, como es el caso de los organismos económico-financiero 

internacionales o las diversas instancias (think tanks) de generación de ideología a escala 

mundial.  

 

Pero la relación entre agentes gubernamentales y capitales transnacionales es compleja y se 

expresa de formas diversas. Frente a los gobiernos de países desarrollados estas relaciones 

pueden ser, alternativamente, de conflicto o de cooperación y complementación. Depende de 

las circunstancias específicas en cada período o momento específico e, inclusive, en un mismo 

momento pueden contener elementos de cercana colaboración junto a otros de relativo disenso 

o conflicto. En todo caso, en perspectiva estructural y de largo plazo, los estamentos políticos 

dirigentes y los estados de los países desarrollados, actúan fundamentalmente como 

representantes políticos y bases de sustentación de los capitales transnacionales. Sin el apoyo 

económico, científico-tecnológico, político y, en última instancia, militar, que los estados 

desarrollados brindan a los respectivos capitales transnacionales, estos no podrían tener el 

poder económico que ostentan. 

 

Para los países subdesarrollados son relaciones que se establecen sobre una base claramente 

asimétrica. Comportan, por lo tanto, subordinación y esa desventaja se agrava en cuanto los 

gobiernos de países desarrollados actúan, como hemos indicado, en calidad de representantes 

de los capitales de su propio origen y los organismos económico-financieros internacionales 

asumen como propios los intereses de estos capitales, respecto de los cuales desempeñan, entre 

otros, el papel de agentes de justificación y racionalización teórica e ideológica.  

 

Los Estados de países desarrollados, así como los capitales transnacionales y financiero-

especulativos, así como los organismos económico-financieros y los demás think tank globales, 

cuentan a su favor con formidables recursos de poder: económicos, científico-tecnológicos y 

mediáticos, pero también políticos y militares. En efecto, como es bien conocido, los Estados 
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capitalistas avanzados –en especial Estados Unidos- disponen de un poder que se expresa en un 

predominio militar abrumador, el cual es ejercido, con notable reincidencia, a favor de los 

intereses de sus grandes empresas. De tal modo, y en último instancia, son relaciones que se 

expresan claramente como un poder imperial, de dominio de mercados y recursos a escala 

global. 

 

Estos son aspectos que se profundizan en apartados posteriores, en particular, el capítulo II. Lo 

relevante aquí es poner de relieve que, bajo estas relaciones asimétricas de poder, se diseña una 

institucionalidad y una legalidad de vigencia mundial, en cuyo contexto se consolida el poder 

de los capitales transnacionales y financiero-especulativos, y se facilita el que este poder sea 

ejercido por vías económicas indirectas, ajenas a cualquier escrutinio público. En el ambiente 

ideológico impuesto y frente a los recursos de poder que respalda a estos capitales, no se 

cuestiona las decisiones de estas empresas en relación con los lugares donde decidan invertir o 

cerrar operaciones o acerca de las tecnologías que utilizan, el tejido de interrelaciones 

económicas que cada transnacional teje al interior de sus sistema de filiales o sus decisiones en 

materia de empleo. De igual forma, casi nadie quiere interpelarse acerca de las formas de 

comportamiento de los operadores del capital  financiero-especulativo.  

 

Cada uno de tales procesos y formas organizativas se desenvuelven o articulan, teniendo como 

telón de fondo una cierta organización institucional y, respectivamente, un marco específico de 

normas y leyes. De tal modo se establece –incluso como intocable “derecho de propiedad”- el 

poder de decisión de los capitales para entrar y salir de un país sin control alguno, no obstante 

que tal cosa pueda causar amplios disturbios en la situación social y económica de ese estado. 

Y bajo esas mismas reglas, los capitales gozan de creciente “flexibilidad” en sus relaciones con 

la fuerza de trabajo, lo que desde el lado de los trabajadores y trabajadoras implica la 

imposibilidad de la organización sindical y la creciente inseguridad laboral. 

 

En general, no está en cuestión el que las decisiones de inversión de las corporaciones 

transnacionales se guíen por la búsqueda de bajos salarios, reducidas tasas de tributación o 

condiciones propicias a la expoliación ambiental en los países subdesarrollados, y que, en 
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cambio, tomen en cuenta consideraciones atinentes a la  infraestructura científico-tecnológica, 

el equipamiento colectivo o la solidez institucional en el caso de los países más avanzados. Por 

ello, esta globalización económica, regida por los intereses que la dominan, integra tanto como 

excluye. Europa, Norteamérica y el sudeste de Asia están integrados en tiempo real, tanto 

como África y grandes porciones de América Latina y Asia están siendo cotidianamente 

excluidas. Esta exclusión, que resulta de la orientación hacia la ganancia y el dominio de 

mercados de los capitales transnacionales, es parte misma de la globalización, no una tendencia 

ajena ni opuesta a esta.  

 

Es decir, las decisiones de los poderes económicos dominantes comportan consecuencias para 

la situación económica y las condiciones de vida de los estados nación, en especial los 

subdesarrollados. Pero el ambiente ideológico dominante logra bloquear, virtualmente 

inmunizar, estas realidades respecto de cualquier posible cuestionamiento. Como si una cosa 

“no tuviera que ver” con la otra; como si el propio capitalismo no hubiera hecho del mundo 

una unidad que se integra en el juego contradictorio de la inclusión-exclusión que su tendencia 

al desarrollo desigual pone en marcha. No interpelarse acerca de estas realidades es, en el 

fondo, no interferir con una forma particular de globalización económica diseñada según 

ciertos intereses hegemónicos. Por ello mismo, solo si esa correlación de fuerzas se modificara 

y si, respectivamente, los intereses prioritarios fueran otros, la propia globalización podría 

adquirir un rostro distinto y, por lo tanto, una orientación diferente. 

  

7.2.  Desmoronamiento de las instituciones del estado nación 

 

La pérdida de coherencia y autonomía de los sistemas productivos y la restricción de los 

espacios de maniobra dentro de los cuales operan las políticas gubernamentales, se acompañan, 

en compleja interrelación,  de un drenaje paralelo en lo cultural e ideológico. Hemos analizado 

estos problemas en relación con las nociones de sociedad red (Castells) y de “des-espaciación” 

de lo social (Beck). Así se generan otras posibilidades, cualitativamente novedosas y 

cuantitativamente mucho más densas y masivas,  que dan lugar a nuevas formas de intercambio 
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e interrelación que, a su vez, suponen poner en contacto formas de sensibilidad, cosmovisiones 

y elaboraciones ideológicas y culturales muy variadas. 

 

Las diversas expresiones en curso que subvierten el estado nación. Se superponen, en 

compleja interrelación, varios problemas. Primero, la formación de una cultura transnacional 

de masas, que tiende a la homogeneidad y agresivamente busca arrinconar, inclusive aplastar, 

las formas culturales autóctonas o, en todo caso, las expresiones culturales divergentes. Claro 

está, como lo hemos examinado en apartados anteriores, esta cultura masificada surge del 

núcleo de los actores hegemónicos a escala mundial, principalmente el capital transnacional; 

sin embargo, no se impone de forma lineal y sin resistencia. En la dialéctica conflictiva a que 

se da lugar, los productos y expresiones culturales van adquiriendo elaboraciones diversas, no 

predecibles a priori. Nada de lo cual cuestiona, sin embargo, la posición ampliamente ventajosa 

desde la cual la cultura transnacional de masas se difunde. 

 

Segundo, la crisis, generalizada a escala mundial, del orden patriarcal como sistema 

jerarquizado de relaciones que organiza la vida personal y familiar, pero el cual ha tenido 

históricamente importantes consecuencias en relación con el orden vigente al nivel del sistema 

productivo. El desmoronamiento del patriarcado avanza de la mano con la extensión a escala 

planetaria de movimientos de género y otros de tipo identitario, en particular los que 

reivindican la libertad sexual, pero es un proceso que se alimenta de los flujos de información y 

la abigarrada diversidad que estos adquieren. La cultura transnacional –estandarizada, 

consumista y ferozmente competitiva- introduce elementos de subversión, que se agravan por 

la incidencia heterogénea de otras expresiones culturales que, en su pluralidad, interactúan 

conflictivamente con aquella cultura transnacional, complican en consecuencia el panorama 

pero, de forma similar, tienen efectos disolventes en cuanto proponen, o al menos sugieren, 

nuevas visiones del mundo y de las relaciones humanas.  

 

Tercero, la globalización “visible” liderada por el capital transnacional y amparada en la 

legalidad vigente, tiene su contraparte en una globalización que se desenvuelve en la 

penumbra: las redes del crimen, la delincuencia, el tráfico de armas y el terrorismo establece un 
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entramado complejo, a menudo oculto o disimulado, de interrelaciones –no siempre de 

conflicto u oposición- con el poder político al nivel del Estado nacional o los capitales de 

vocación trasnacional. En cualquier caso, deriva de esto un sesgo explícito hacia la violencia y 

la corrupción que, sin duda, impacta de forma disolvente sobre las instituciones de los Estados 

nación y, en particular, sobre sus sistemas políticos. 

 

Cuarto, los llamados nuevos movimientos sociales, algunos de estos de tipo identitario o, más 

en general, estructurados alrededor de reivindicaciones de tipo cultural pero que, con alguna 

frecuencia, pueden tener implicaciones en lo económico. Entre estos, los movimientos étnicos, 

ambientalistas, de género, de derechos humanos, de reconocimiento a la diversidad sexual, 

humanitarios, entre otros. Con bastante frecuencia estos movimientos entran en colisión con 

valores e instituciones tradicionales en el orden social del Estado nación, pero también es usual 

que se opongan a aspectos y tendencias de la globalización en curso. 

 

Los llamados “movimientos anti-globalización”. Quinto, los movimientos que podríamos 

reconocer como movimientos por otra globalización (véase Amín y Houtart, 2003), son 

movimientos heterogéneos que logran una unidad básica alrededor de ciertas problemáticas 

centrales: cuestionan el poder de las transnacionales o del capital especulativo; interpelan a los 

organismos económico-financieros internacionales acerca de su papel en la economía mundial; 

llaman la atención del mundo rico en relación con la pobreza de países y continentes enteros; 

debaten diversas propuestas para la reestructuración de las relaciones económicas a nivel 

mundial. Estos movimientos –a los que con frecuencia se les identifica sumariamente como de 

“anti-globalización”- ofrecen, sin embargo, expresiones matizadas: varían en la radicalidad de 

su crítica, en los énfasis de su discurso y de su acción política e, inclusive, en el tipo de 

propuestas que plantean.  

 

Sin embargo, debe reconocerse que estos movimientos han pasado a ser la avanzada de un 

proceso de solidaridad, resistencia y búsqueda de alternativas frente a la globalización en sus 

formas actuales. Paradójicamente, son movimientos red que se despliegan sobre bases 

supranacionales y, frecuentemente, globales y que lo hacen sacando provecho de las 
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tecnologías de la información. He ahí el “efecto Franskestein” en relación con estas 

tecnologías, al que hicimos referencia en apartados anteriores. De tal modo, son, a fin de 

cuentas, movimientos globales...de forma similar a como lo puedan ser las empresas 

transnacionales.  

 

Solo que, a diferencia de estas últimas, tales movimientos se construyen sobre la base de la 

reivindicación de la solidaridad; del derecho de los pueblos a la autonomía de decisión y al 

control de sus propios destinos; del derecho de todo ser humano a ciertas condiciones decentes 

de vida; de la necesidad y el derecho de proteger la naturaleza frente a los excesos del afán de 

lucro. La misma heterogeneidad de sus expresiones es ya una reivindicación, de importancia 

simbólica fundamental, porque establece un contraste políticamente saludable frente a la 

homogeneidad a la que tiende la cultura de masas transnacionalizada.  

 

Sobre todo, es preciso enfatizar el carácter interiormente paradójico de estos movimientos: se 

les quiere identificar como “anti-globalización” en cuanto son movimientos de crítica, 

oposición y propuesta de alternativas frente a la actual globalización de los capitales 

transnacionales. Pero, al mismo tiempo, ellos mismos poseen un carácter global o 

mundializado en al menos dos sentidos: porque tienden redes de interrelación y actúan sobre 

bases que tienden a lo global y porque los elementos básicos de su proyecto político –aún si 

pueden contener reivindicaciones de autonomía de los estados nacionales o de respeto a grupos 

culturales o étnicos específicos- sin embargo están animados por la aspiración de un mundo, 

integrado globalmente sobre bases de solidaridad, respeto y justicia. Así pues, sería más 

correcto identificarlos no como movimientos “anti-globalización” y sí, en cambio, como 

movimientos por otra globalización. 

 

De cualquier forma, su carácter de movimientos globales conlleva elementos de subversión a 

los estados nación en sus formas históricas. Y ello por una razón muy básica: porque aún si se 

defiende el derecho a la autonomía de los Estados (o de grupos étnicos o culturales o sociales 

específicos), tal defensa se levanta sobre la base de la reivindicación de nuevas formas de 

relación entre estados. Sobre todo, relaciones asentadas en criterios de solidaridad, 
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compartimiento y mutuo respeto. Estas no han sido usuales en la gran mayoría de los estados 

nación tal cual los conocemos históricamente y, en particular, no ha sido el caso de los estados 

capitalistas desarrollados, cuya actuación internacional ha estado generalmente signada por 

afanes de dominio imperial. 

 

Y, por cierto, esas nuevas formas de relación entre estados se anuncian en las formas como 

estos movimientos se organizan y actúan. Son movimientos globales cuyas células 

constitutivas -actores individuales o grupales específicos- poseen un referente geográfico 

primario al cual se asocian. Pero desde esa base territorial se despliegan relaciones sociales 

des-espaciadas, es decir, relaciones en red, virtuales o, en todo caso, supranacionales o, 

eventualmente, globales. Y, en particular, estas últimas se estructuran como relaciones de 

solidaridad y acompañamiento, no como relaciones de competencia...mucho menos como 

relaciones de rapiña. Justamente lo mismo que se reclama acerca de las relaciones futuras entre 

estados en una globalización de signo distinto al de las transnacionales.  

 

Es de hacer notar que los movimientos por otra globalización incorporan reclamos de 

naturaleza cultural, pero también muchos otros de tipo económico estructural. En ese sentido 

no coinciden, excepto de forma parcial, con las conceptuaciones usuales –centradas 

unilateralmente en lo cultural- sobre los nuevos movimientos sociales (por ejemplo las de 

Melucci o Touraine, que hemos examinado en apartados anteriores). El cuestionamiento al 

papel de los organismos económico-financieros internacionales; a la deriva de los capitales a 

nivel mundial; la desregulación de los mercados laborales; las tendencias de la agricultura 

transnacional o de la propiedad intelectual;  o los fenómenos de exclusión y pobreza, son todos, 

sin excepción, planteamientos que tienen una raíz principalmente económica: se interpelan 

acerca de la forma de organización de los mercados y, en un nivel más fundamental, acerca de 

la forma de organización de la producción y la distribución. De tal modo, y aun si con 

frecuencia es de modo implícito, pronuncian un cuestionamiento contra los “derechos de 

propiedad” que la ideología neoliberal sacraliza. 
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El desmoronamiento de las instituciones de los estados nación. Para los estados nación en 

sus formas históricas, como para el conjunto de sus instituciones tradicionales, este conjunto 

heterogéneo de factores reseñados en los puntos anteriores plantea un panorama de radical 

subversión de muchas de las certidumbres –a nivel de valores, ideologías, cosmovisiones, 

formas legales- sobre las cuales se han sostenido.  

 

Los referentes simbólicos que históricamente han dado base a la identidad nacional y generan 

los principios de legitimación y estabilización del sistema político y de las relaciones sociales, 

igualmente se debilitan. Ello quizá esté teniendo manifestaciones actuales en, por ejemplo, el 

profundo y cada vez más extendido descrédito del sistema de partidos y de la institucionalidad 

democrática o en la evidente decadencia de la institución familiar en su acepción tradicional. 

Ni las religiones –no obstante su carácter de corporaciones cada vez más globales- ni la 

escuela, logran escapar a esta pérdida de legitimidad y eficacia. 

 

Al penetrar a profundidad en los sistemas simbólicos y ser interiorizados por los grupos e 

individuos, estos procesos se vuelven probablemente irreversibles, pero, por otra parte, la 

subversión de estas instituciones no encuentra sustitutos válidos. En todo caso, tal proceso de 

redefinición de instituciones es necesariamente lento en virtud de su nivel de complejidad y, en 

cambio, el drenaje y desmembramiento de la institucionalidad vigente ha sido muy acelerado, 

al mismo ritmo y con la misma intensidad con que ha operado el proceso de mercantilización 

globalizada que penetra hasta las interioridades de la vida individual, y conforme se extienden 

y profundizan las redes de la información, generando nuevas formas de relación, nuevos 

referentes de solidaridad o enfrentamiento y un proceso dinámico de redefinición de 

identidades. Los valores tradicionales -que daban asiento a instituciones como la familia, las 

diversas expresiones religiosas o los sistemas de partidos y de institucionalidad democrática- 

aparecen cada vez más desajustados en relación con esta poderosa marea de nuevas opciones 

de vida y relación.  

 

El desconcierto y la perplejidad concomitantes pueden dar lugar a las respuestas más variadas 

tanto al nivel individual como social, pero tales respuestas se ven permanentemente frenadas y 
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complicadas por dos problemas básicos: el desmembramiento de las instituciones existentes y 

la desorientación y, por lo tanto, la incapacidad para la generación de formas institucionales 

alternativas que puedan funcionar con cierta eficacia mínima. 

 

En nuestros países latinoamericanos esto se manifiesta en fenómenos como los del creciente 

porcentaje de divorcios o de madres adolescentes solteras; la inseguridad en las calles o la 

violencia sexual e intrafamiliar. A nivel macrosocial, fenómenos como la corrupción, el 

descrédito del sistema político y de la institucionalidad democrática que se ven acompañados 

de una creciente apatía y un acelerado empobrecimiento de la participación ciudadana y, en 

último caso, del fortalecimiento de las opciones autoritarias, de orientación neo-fascista. 

 

En su conjunto esto reta, en sus mismas bases, la estabilidad de los sistemas sociales, al nivel 

de los estados nacionales que, aunque disminuidos, conservan una vigencia importante. Pero 

también estos fenómenos resultan problemáticos desde una perspectiva global: porque los 

capitales transnacionales pretenden construir una economía global, la cual, sin embargo, carece 

de toda base social y política que posea, al menos, una firmeza mínima. 

 

La estabilidad de las sociedades depende de la legitimidad de las instituciones y la solidez 

relativa de los sistemas de valores, con base en todo lo cual es posible organizar y canalizar las 

relaciones sociales. Lo cierto es que tal legitimidad claramente está en entredicho. El 

consumismo globalizado, la creciente inestabilidad e inseguridad económicas y el 

ahondamiento de la desigualdad y la pobreza introducen elementos de disturbio que 

simplemente conducen al vacío. No existe orden social concebible que pueda sostenerse sobre 

la base del egoísmo consumista ni sobre las arenas movedizas de un sistema económico cuya 

evolución es imprevisible e inmanejable. Estas son condiciones que destruyen el mínimo 

marco simbólico de referencia, en ausencia del cual no es posible estructurar ni sostener ningún 

orden social y político. 

 

Al mismo tiempo, nuevas identidades y, de hecho, concepciones diversas sobre la sociedad y 

sobre el carácter de las relaciones entre los seres humanos, los conglomerados sociales y con la 
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naturaleza, reclaman una vigencia renovada y, en ese proceso, se enfrentan a la camisa de 

fuerza de la transnacionalización homogeneizante y de la polarización económica en proceso 

de agudización. 

 

Como lo ha hecho ver Castells (1998), dentro del espectro de nuevas identidades, alguna de 

estas son tan solo identidades de resistencia, que emergen como respuestas defensivas ante el 

embate destructivo de los procesos de globalización y cuyo futuro, por tanto, resulta incierto. 

Pero también toman forma identidades que buscan su afirmación positiva e intentan formular 

nuevas opciones de vida que replanteen sistemas de valores y estilos de convivencia. Para 

estados nación que enfrentan embates desde los frentes más diversos, esto se agrega como un 

elemento de desconcierto, sobre todo porque pone en movimiento un proceso de 

desdibujamiento de las legitimidades históricas que sostienen esos estados. 

 

Pero, más allá de la problemática identitaria a que se refiere Castells, muchos de los 

movimientos por otra globalización (mal llamados “anti-globalización”) tienden a consolidarse 

como fuerzas que se construyen como alternativas al orden económico y social de un 

capitalismo descarnado. Dentro de la pluralidad de esos movimientos, se tiende a trascender la 

reivindicación de una nueva identidad –aunque muchas veces hay elementos de tal cosa- y, en 

cambio, se avanza hacia un reclamo de raíces socio-económicas que, por lo tanto, 

frecuentemente asume formas clasistas. Como hemos visto, contienen el elemento paradójico 

de que defienden ámbitos asociados al estado nación cuando a la vez lo subvierten, tanto en 

razón de su carácter tendencialmente global como por la profunda renovación que proponen en 

las formas de relación entre individuos, grupos sociales y entre los  estados mismos. 

 

Instrumentalización de los estados nación. En un aspecto, sin embargo, la globalización 

económica liderada por las transnacionales propende más que a debilitar, a instrumentalizar el 

Estado-nación. Desde luego, desde cierto punto de vista esta instrumentalización implica 

debilitamiento, ya que drena la autonomía de la gestión estatal. Pero, desde otra perspectiva, 

comporta cierto desarrollo institucional y normativo, claramente pensado según las categorías 

de la teoría institucionalista. En particular, hablamos aquí de las propuestas para hacer del 
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Estado un garante de los “derechos de propiedad” del capital y, en particular, de los inversores 

externos.  

 

Como se sabe, la teoría de los derechos de propiedad (véase Pejovich, 1985) asegura que una 

clara definición de tales derechos y la vigencia de un sistema de reglas estable y claro que 

garantice su respecto, son condiciones necesarias para el más eficaz y eficiente funcionamiento 

de los mercados y, en último término, para el logro del desarrollo económico. Esta teoría 

fácilmente se engarza con la del institucionalismo económico (North, 1994), en el sentido de 

que esta última afirma que el desarrollo de las instituciones –inclusive el Estado de derecho 

como organismo garante del respeto a los derechos de propiedad- es requisito necesario para el 

desarrollo.  

 

En este período, de agresiva expansión planetaria de los capitales, ambas tesis ganan vigencia 

precisamente porque las dos prescriben condiciones normativas e institucionales, cuya vigencia 

constituye una garantía para los intereses de los capitales transnacionales, inclusive los 

financiero especulativos. Al respecto es preciso considerar que las nociones de “derechos de 

propiedad” y de “Estado de derecho” dedicado a tutelarlos, devienen eufemísticas si no son 

contextualizadas: tienen sentido para quien posee tales derechos, no para quienes carecen de 

estos. Y, en todo caso, no significan lo mismo para quien posee muchos que para quien dispone 

de unos pocos.  Mas, como es obvio, el enorme poder económico del capital transnacional 

implica que este cuenta con ingentes derechos de propiedad. De ahí su interés en el 

reconocimiento de estas teorías y, sobre todo, en su aplicación práctica en el diseño 

institucional y funcional de los estados-nación. 

 

En este marco se insertan las normativas sobre propiedad intelectual, libre flujo de capitales, 

mecanismos de solución de controversias por medio de sistemas de arbitraje internacional, o la 

expresa prohibición para el establecimiento de requisitos de desempeño a los inversores 

extranjeros. Y en todos los casos, el Estado –en particular entendido como Estado de derecho- 

aparece como instrumento que ha de desarrollar las instituciones requeridas para la protección 

de tales derechos de propiedad.  
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Una derivación particular de esta óptica instrumental es la que enfatiza el desarrollo de 

mecanismos de supervisión prudencial de los sistemas financieros. Esto pretende que el 

Estado, actuando sobre una base básicamente nacional, genere condiciones de certidumbre que 

impida, o reduzca al mínimo, los riesgos de inestabilidad asociados a los movimientos de 

capitales financieros. Es, desde luego, una propuesta contradictoria: quiere resolver un 

problema de alcance global, recurriendo a mecanismos de vigencia local. Pero, en cambio, son 

ideas que ilustran acerca de la visión instrumental desde la que se quiere diseñar el papel del 

Estado; en este caso, claramente orientado a cumplir una función facilitadora y lubricante de 

los flujos de capitales financieros. 

 

7.3.  En búsqueda de opciones: los bloques económicos 

 

Como se ha argumentado a lo largo de este trabajo, la globalización económica transnacional 

no es en modo alguno viable. Esto resulta claramente paradójico frente al discurso justificador 

dominante que afirma la absoluta imposibilidad de toda alternativa. Puestos en la realidad, la 

evolución del sistema es tal que obliga a que nuevas alternativas surjan. De otra manera sería la 

catástrofe. Una de las respuestas posibles es la conformación de bloques económicos. En este 

caso, se trata de una opción política que, en lo fundamental, no cuestiona las características de 

movilidad de los capitales, sobre cuya base se ha asentado la globalización que conocemos. 

Eso sí, se busca crear alternativas institucionales y normativas que, sin entrar en directa 

colisión con los intereses de estos capitales, generen condiciones para la estabilización de las 

inversiones, la recuperación de cierto control sobre la evolución de las economías y el 

restablecimiento de un equilibrio social mínimo.  

 

Los bloques: hacia su conceptuación. Planteado de forma sintética, pueden resaltarse las 

siguientes como características definitorias de un bloque económico: son instancias de 

organización supranacional que buscan crear nuevos mecanismos de regulación, de un alcance 

mucho más amplio y, respectivamente, de una conformación institucional mucho más 

compleja, que aquellos de nivel puramente nacional.  
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Los bloques no son una opción del interés de los capitales desde una perspectiva de corto plazo 

simplemente centrada en la obtención de ganancias, mucho menos si su constitución puede 

conllevar costos, incluso en la forma de una mayor fiscalidad. Pero si son de su interés en una 

perspectiva estratégica: como mecanismos que recreen sistemas de regulación sobre cuya base 

estabilizar el curso de desarrollo de la economía y generar nuevos patrones de legitimación del 

sistema social y político. Pero, además, y siempre enfocado el asunto desde esa visión 

estratégica, los bloques pueden ser opciones para la reconstitución en niveles más amplios, de 

las condiciones de base sobre las que se apoyan los capitales de determinado origen u orígenes 

nacionales, en su competencia por el control de los mercados y de las oportunidades rentables 

de acumulación a nivel mundial. Este último elemento hace del bloque una forma de 

reorganizar condiciones económicas, políticas y militares según una orientación imperialista. 

El caso de la Unión Europea es, con mucho, la experiencia más avanzada y compleja, pero, 

más aún, constituye, hasta el momento, la única experiencia histórica que, de forma 

aproximada, corresponde con esta conceptuación. 

 

En principio, pareciera factible hablar de otros dos posibles bloques: uno en el Asia Oriental, 

centrado en Japón, pero que enfrenta cambios previsibles ante el ascenso chino; y otro 

norteamericano (quizá americano) centrado en los Estados Unidos. Este segundo ya habría 

alcanzado una primera incipiente formalización en el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN). La estrategia estadounidense, en sus diversas expresiones visibles, 

pareciera confirmar un curso estratégico de alcance continental: desde la (hasta el momento 

frustrada) propuesta para la constitución del Área de Libre Comercio para las Américas hasta 

el lanzamiento de una seguidilla de negociaciones para el establecimiento de tratados de libre 

comercio, y diversos planes –como el Puebla-Panamá o el Plan Colombia- diseñados según 

criterios geoestratégicos y de dominio a escala mundial33. Ciertamente el posible bloque 

asiático es el que presenta un menor nivel de formalización, y funciona sobre todo por medio 

de relaciones laxas, históricamente construidas. 

                                                           
33 Al respecto véase Vargas, 2003. En relación específicamente con la estrategia comercial estadounidense 
Rodríguez Hölkemeyer, 2003 ofrece un análisis interesante (no obstante que sus conclusiones son contradictorias 
respecto de su planteamiento). 
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Se ha especulado (por ejemplo Wallerstein 1993 y 1993a) acerca de la organización de la 

economía mundial en dos posibles y gigantescos macrobloques, uno, el de la cuenca del 

Pacífico, que reuniría a América, Asia Oriental y Oceanía y, como respuesta a este, otro 

centrado en Europa Occidental que atraería a las antiguas repúblicas socialistas y África. 

Aunque esta hipótesis no es necesariamente descabellada, su concreción comporta la 

satisfacción de condiciones de tal modo complejas que, claramente, le restan viabilidad de 

modo que difícilmente alcanzaría algún nivel significativo de concreción, excepto en un 

extenso período que, previsiblemente, sería al menos de varias décadas. 

 

Sin embargo, las experiencias actuales al nivel del supuesto bloque norteamericano o el 

asiático presentan diferencias de fondo respecto del caso europeo. Respecto del primero, la 

experiencia en curso en los marcos del TLCAN, o las propuestas discutidas alrededor del 

ALCA o contenidas en las negociaciones para el establecimiento de tratados de libre comercio, 

sugieren una estrategia que promueve el libre comercio y que, además, crea un conjunto de 

condiciones ampliamente favorables al movimiento de los capitales, tanto en la forma de 

inversión de cartera como directa34. Es decir, se trata de una estrategia encaminada a abrir 

opciones más amplias para el comercio tanto como para la acumulación de capitales. En ese 

sentido, da lugar a una institucionalidad integralmente diseñada según los parámetros que son 

distintivos de los procesos de globalización transnacional, tal cual esta se ha desplegado en los 

últimos 20 años. Coincide, en gran parte, con la normativa asumida al nivel de la OMC, pero 

dentro de los marcos del TLCAN, el ALCA o los diversos tratados de libre comercio, el 

elemento distintivo es el grado de profundización que tales formas institucionales y normativas 

adquieren. 

 

                                                           
34 Al respecto puede verse Arroyo Picard et al 2001, donde se demuestra que la subordinación del desarrollo 
mexicano a los requerimientos del capital estadounidense ha redundado en bajas tasas de crecimiento, amplios 
desequilibrios regionales y extendidos problemas de empleo. Por su parte, Moreno 2003 hace un análisis que 
busca contextualizar el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos en los marcos más amplios de 
la estrategia estadounidense a nivel continental. También Alianza Social Continental, 2003, la cual brinda  una 
ilustración con base en casos concretos acerca de lo que ha implicado para los estados nación el célebre capítulo 
11 del TLCAN (equivalente, y casi idéntico, al capítulo 10 en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos 
y Centroamérica y República Dominicana). 
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Estados Unidos busca ampliar a nivel continental esta experiencia del TLCAN por medio de 

tratados similares que se busca suscribir con otros países latinoamericanos o por medio del 

proyecto Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La estrategia apunta a la 

imposición de una gran área económica, “unificada” con base en el libre movimiento de 

capitales y bienes y servicios, bajo la indisputable hegemonía del capital transnacional 

estadounidense. Notablemente –pero no por casualidad- se excluye la libre movilidad de 

trabajadores.  

 

Todo esto es de una naturaleza distinta a lo que, en términos generales y no sin conflictos que a 

veces son de muy considerable magnitud, se ha hecho en Europa. Ciertamente, el proceso está 

bajo la conducción del capital transnacional y ello se refleja en el predominio de los temas 

económicos dentro de la agenda comunitaria. No obstante lo anterior, es un proceso 

relativamente matizado y heterogéneo que incorpora grados relativamente considerables de 

direccionalidad económica, esfuerzos de concertación política y objetivos de contenido social, 

completamente ausentes del proyecto estadounidense para el continente americano.  

 

¿Un problema de reconstitución hegemónica? Hillcoat y Quenan (1989) proponen una 

conceptuación de los bloques según la cual estos funcionan al modo de mecanismos de 

reconstitución y redefinición de la hegemonía de las potencias económicas principales, Estados 

Unidos, Japón y los países de la Europa Occidental. Este proceso sería el resultado necesario 

resultante de tendencia a la globalización de los mercados, con sus efectos disolventes sobre las 

economías y la consecuente pérdida de autonomía de decisión por parte de los gobiernos 

nacionales. 

 

Esta idea cobra sentido con relativa claridad siempre que sea referida a la noción de 

competencia entre los capitales (que, en general, los autores citados a lo sumo lo insinúan). 

Entonces, cada bloque aparece como una base ampliada de sustentación para capitales que 

buscan proyectarse globalmente con el objetivo de dominar los mercados a nivel planetario. 

Desde esta perspectiva, el problema no es tanto el de una globalización que debilita los estados 

y obliga a la búsqueda de nuevas soluciones en un nivel supranacional, sino sobre todo de 
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capitales que, queriendo proyectarse globalmente, buscan bases de sustentación más amplias y, 

por lo tanto, más sólidas, desde las cuales enfrentar esa competencia a escala mundial.  

 

Así planteado, los bloques buscan resolver los problemas de capitales transnacionales con 

proyección global antes que los problemas de estados debilitados por el avance de la 

globalización. Pero entonces se hace claro que no existe oposición entre los bloques y la 

globalización; aquellos son parte de esta en cuanto son instrumentos en la competencia global 

de los capitales y, en último término, son piezas dentro de una estrategia imperialismo de 

dominio económico del planeta. 

 

En el caso del TLCAN y, más en general, en la concepción bajo la cual ha sido propuesto el 

ALCA, esto resulta casi obvio. Generar una institucionalidad integralmente diseñada a la 

medida de los capitales estadounidenses sugiere tanto un debilitamiento del rol tradicional de 

los estados, en su función de regulación de los mercados y la inversión, como una 

instrumentación de estos estados en función de los intereses de esos capitales. Ello proveería 

una base ampliada –en términos de mercados disponibles y nuevos campos para la 

valorización- lo que, a su vez, proporciona una base más poderosa para la competencia por el 

dominio de los mercados a escala global. 

 

En el caso europeo, esta conclusión se matiza en virtud de la mayor complejidad de los 

objetivos y de la institucionalidad a que se ha dado lugar de forma progresiva. Hay elementos 

de hegemonía que apuntan a la competencia de los capitales europeos con los estadounidenses 

y japoneses, pero, por otra parte, hay elementos políticos y sociales que sugieren la presencia –

aún si es relativamente subalterna- de otros intereses y sectores. Ciertamente, en la 

construcción del proyecto europeo ha predominado una agenda económica que traduce el 

predominio de los capitales transnacionales de origen europeo (a lo cual se refiere, entre otros, 

Beck, 2000; Amín, 2004; Arriola y Vasapollo, 2004). Es también claro que, por otra parte, 

persisten presiones muy fuertes que intentan recortar el Estado de bienestar. Asimismo, debe 

reconocerse que el avance político y social de la integración europea marcha algunos pasos 

atrás de su integración económica, lo que da lugar a contradicciones que, en ciertas coyunturas, 
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tienden a agudizarse. Pero aún con todas esas reservas, sigue siendo claro que es una 

experiencia mucho más compleja que la planteada para el continente americano (a esta 

complejidad se refiere Taibo 1999). 

 

Se desprende de esta argumentación que el caso europeo tiene elementos que coinciden, y otros 

que se diferencian, de lo que Hillcoat y Quenan (1989) identifican como proceso de 

reconstitución hegemónica, el cual, desde otra perspectiva, y con más rigurosidad, debe ser 

designado más apropiadamente como de reconfiguración o reasentamiento imperial. En el caso 

estadounidense y su estrategia para el continente americano se reconoce, nítidamente, un 

esfuerzo por crear condiciones para asentar la posición hegemónica de la potencia 

estadounidense y, en particular, para consolidar una base más amplia para que sus capitales 

transnacionales se lancen al dominio de los mercados mundiales. Es, claramente, una estrategia 

de raigambre imperialista. 

 

En cambio, y en lo que a Europa se refiere, el proceso integracionista en marcha, aún si 

muestra un sesgo hacia el predominio de los intereses económicos transnacionales, en todo 

caso conserva objetivos y lineamientos que introducen una mayor complejidad. Es en gran 

parte –incluso de forma relativamente dominante- un proyecto hegemonista-imperialista. Pero 

a su interior hay una tensión entre estos objetivos propios de los capitales transnacionales, 

frente a otros –de contenido político, social y cultural-  que traducen la presencia de otros 

intereses y perspectivas, no obstante que estos últimos son relativamente secundarios. Esto 

claramente establece un contraste respecto del proyecto estadounidense al nivel del continente 

americano. 

 

¿Hacia la reconstitución de la coherencia y regulación de los sistemas productivos? La 

experiencia europea, con los matices relativamente complejos que la califican, sugiere otros 

elementos interesantes que, de nuevo, están ausentes en la estrategia estadounidense para 

América. Es factible reconocer un movimiento hacia la reconstitución –ahora sobre bases 

multinacionales- de los requisitos de coherencia y estabilidad, por lo tanto de las condiciones 

de autocentramiento, que tienden a debilitarse al interior de las economías nacionales. 
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Se trata así de estabilizar las inversiones, pero para ello se recurre al diseño de nuevos 

mecanismos de regulación de las relaciones sociales y económicas, y de nuevas condiciones de 

base que permitan controlar la evolución del sistema económico, pero de forma que, a la par, se 

están constituyendo nuevos referentes simbólicos que operen como mecanismos renovados de 

legitimación y estabilización en lo social y político. Diversos elementos apuntan en ese sentido. 

Primero, se amplía la base demográfica y territorial y, en consecuencia, el tamaño del mercado 

el cual pasa a ser de alcances multinacionales. A la vez, se amplía la base disponible de 

recursos de forma que ello debería incrementar la capacidad en áreas como las de inversión en 

investigación y desarrollo, creación de infraestructura material y educación y calificación y 

atención sanitaria de la fuerza de trabajo.  

 

También se hace factible que el ejercicio de las tradicionales políticas fiscal y monetaria, así 

como las de tipo sectorial o las políticas estratégicas orientadas al desarrollo, se lleven a cabo 

sobre espacios económicos ampliados. Esto debería permitir una recuperación en los niveles de 

eficacia y cobertura de esas políticas. Tal es el objetivo que ha quedado plasmado en la 

fundación del Banco Central Europeo, no obstante la conflictividad de base nacional que aún 

rodea su funcionamiento. Es, de modo similar, lo que se ha buscado con los esfuerzos de 

conciliación de las políticas fiscales. Comparativamente a la política monetaria, sí es claro que 

las realizaciones europeas en lo fiscal muestran rezagos; la conciliación de metas fiscales sigue 

operando sobre una base nacional y continúa sujeta a intereses conflictivos que varían de un 

país a otro. Sus énfasis restrictivos son motivo adicional de conflicto. El caso, sin embargo, es 

que es un proceso que, al menos, se está intentado poner a caminar. 

 

En fin, se trataría de una operación de refundación, sobre bases multinacionales, del sistema 

económico, en el que se multiplican el mercado y las capacidades de generación de 

equipamiento colectivo, reproducción y calificación de la fuerza de trabajo y desarrollo e 

innovación científica y tecnológica y en el que, asimismo, se busca redefinir los marcos 

institucionales y normativos e, inclusive, se intenta dar lugar a nuevos referentes simbólicos, de 
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alcances supranacionales, sin que ello necesariamente implique la renuncia a las identidades 

culturales particulares. 

 

La refundación económica que esto implica, abre opciones más amplias para el comercio y la 

acumulación; es decir, se pretende que logre crear nuevas espacios de valorización. Esta es la 

clave, como al modo de ancla, para estabilizar los capitales, reconstruir la coherencia de las 

estructuras productivas y, sobre esa base, devolverle eficacia a las políticas económicas y, 

general, a los mecanismos –políticamente generados y diseñados- de regulación de las 

relaciones económicas y sociales. Pero estos desarrollos deberían ser tales que compensen en 

grado significativo la capacidad de atracción de los capitales por parte de regiones que 

compiten con bajos salarios, mercados laborales sin control ni regulación y desprotección 

ambiental. 

 

En este contexto, difícilmente podría hablarse de estado, en la acepción tradicional de estado-

nación, pero si estaríamos pensando en una institucionalidad generada por acuerdo 

democrático que, como tal, intenta representar los intereses y la voluntad de una colectividad 

multinacional. En ese sentido sería una nueva forma de institucionalidad pública. 

 

Europa: redefinición de los parámetros estructurales en que funcionan los mercados. 

Recuperemos los elementos principales que la constitución de la Unión Europea ilustra: en su 

caso se ha tendido, aunque lentamente, a la conformación de un gran mercado multinacional, 

incluyendo un espacio monetario común y la progresiva coordinación de las políticas 

económicas. Paralelamente se crean instituciones políticas comunitarias y se intenta conformar 

una “ciudadanía comunitaria”, todo lo cual tiende a la constitución de nuevos referentes 

simbólicos de legitimidad política y, en consecuencia, de estabilización del orden social. Desde 

luego, manténgase presente que, de cualquier forma, ha predominado la agenda neoliberal que 

recoge los intereses del capital transnacional europeo. Ello implica, como hemos dicho, la 

relativa posposición o subordinación de la agenda social y política. 
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Hemos visto que se intenta recrear las condiciones de autocentramiento y relativa autonomía 

económica que los estados nacionales europeos han ido perdiendo. Se busca así la 

estabilización de las inversiones en un nuevo nivel y la reconstitución de un sendero de 

crecimiento y desarrollo relativamente controlado. Pero aquí, el hecho relevante que se debe 

enfatizar es el siguiente: se trata de una operación de redefinición de los parámetros 

estructurales dentro de los cuales deberán operar los mercados; no es, en cambio, para nada, 

una simple opción por un libre mercado operando en un espacio más amplio. En el mejor de 

los casos, esto último esta concebido, tanto fáctica como teóricamente, como un producto que 

resulta de una labor previa de modelación de las condiciones sociales, políticas, culturales, 

normativas e infraestructurales, sobre cuya base operarán los mercados.  

 

Esto no niega, como hemos analizado, que el proyecto europeo no contenga –de hecho como 

su elemento hasta el momento más sobresaliente- una faceta hegemonista o imperialista, bajo 

el liderazgo de los capitales transnacionales correspondientes. Sin embargo, muchos datos 

indican que se trata, como hemos dicho, de un proyecto interiormente complejo y heterogéneo, 

en el cual concurren –si bien en posiciones relativamente asimétricas- actores, intereses y 

visiones políticas e ideológicas diversas. 

 

En su faceta económica, como proyecto de raíz imperialista, el caso europeo es distinto al de 

Japón y, sobre todo, al de los Estados Unidos. Una significativa diferencia es que los 

fenómenos de perdida de autonomía y capacidad de autocentramiento son de mayor impacto en 

las economías europeas, ya que sus dimensiones relativas –inclusive en el caso de las más 

grandes como Alemania, Francia y Gran Bretaña- resultan considerablemente menores que 

aquellas propias de las economías japonesa y estadounidense. Desde ese punto de vista, esta 

última es, con mucho, la economía que conserva una mayor autonomía relativa, dada las 

enormes dimensiones de su mercado interno, su relativamente bajo coeficiente de comercio 

exterior y la magnitud relativa de la inversión que sus empresas continúan realizando en su 

interior frente a la que llevan a cabo en mercados externos35.  
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7.4.  Respuestas desde América Latina: el regionalismo abierto 

 

Esta claro que el proceso europeo es contradictorio y complejo, que, por lo tanto, su avance  es 

necesariamente lento y que, finalmente, su éxito no es algo que esté garantizado a priori. En 

todo caso su naturaleza cualitativa es otra de aquella que viene predominando en los proyectos 

y estrategias propuestas por los grupos económica y políticamente dominantes en América 

Latina. Estos se centran en acuerdos regionales de libre comercio, los cuales en cierto 

momento encontraron justificación teórica en la propuesta, más bien incoherente, del 

“regionalismo abierto”, formulada por la CEPAL (y explicada con más amplitud en el recuadro 

Nº 9).  

 

En todo caso, las clases dirigentes latinoamericanas, bajo la directa tutela del gobierno y el 

capital transnacional estadounidenses y los organismos económicos-financieros 

internacionales, dieron testimonio durante los años ochenta y noventa, de una renuncia 

explícita a cualquier proyecto de integración de base latinoamericana y de objetivos más 

amplios que los puramente económicos. En cambio, se han orientado hacia propuestas de 

carácter estrictamente economicista: liberalización del comercio, apertura a la inversión 

extranjera y creación de una base institucional y legal que tutele los “derechos de propiedad” 

de esta última. Ha sido, sencillamente y según los términos desarrollados a lo largo de este 

capítulo, una estrategia de apertura, integración y adaptación a la globalización económica 

liderada por el capital transnacional, pero en directa subordinación a los requerimientos de 

Estados Unidos, como potencia económica, política y militar. 

 
 

                                                                                                                                                                                        
35 En mi trabajo Vargas 2002, pp. 22-29 desarrollo algunas tesis adicionales en relación con el papel de los 
bloques económicos. 
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RECUADRO Nº 9 
REGIONALISMO ABIERTO 

El “regionalismo abierto” supone una forma de “integración” entre varios países que se funda en el
establecimiento de condiciones de libre comercio, pero de forma que se descarte toda voluntad de
discriminación, a priori,  respecto de terceros países. En ese sentido, se trata más bien de un tratado
de libre comercio, menos, por lo tanto, que un acuerdo de integración que, como tal, es algo
necesariamente más complejo. Este “regionalismo”  está concebido de forma que, explícitamente, se
crean las condiciones para su autodestrucción en cuanto que esfuerzo de “integración” (si es que, en
efecto, es posible aplicar tal designación), ya que simplemente propone una apertura recíproca entre
varios países, la cual progresivamente se iría ampliando a otros países, tantos como sea factible. En
cambio, la integración –en su raíz teórica correcta y en su ilustración real en la experiencia de, por
ejemplo, la Unión Europea- supone un nivel tal de concertación de objetivos y, a partir de estos, un
esfuerzo de concertación, coordinación y cooperación, que hace impensable la inexistencia de
formas de discriminación frente a terceros, excepto (entre otras condiciones) que estos pudieran
aceptar aquellos objetivos, e involucrarse en tales esfuerzos, haciéndose cargo de toda su
complejidad y exigencia. En realidad, “regionalismo abierto” ha sido un concepto eufemístico que
designa lo que tan solo posee el limitado carácter de un tratado de libre comercio. De ahí la
propuesta de no discriminación frente a terceros, en cuanto el objetivo central es solamente la
ampliación de los espacios de vigencia de ese libre comercio. Lizano (1995) describe correctamente
este concepto de “regionalismo abierto”. 

El caso de Costa Rica. Aquí estas ideas se han venido concretando en la proliferación de 

negociaciones para el establecimiento  de acuerdos de libre comercio, así como en el 

compromiso que ha sido asumido por varios gobiernos costarricenses, en relación con el 

proyecto estadounidense del ALCA. Aquellos tratados, así como este último proyecto, tienen 

en común dos características básicas: reducen obstáculos arancelarios y no arancelarios al 

comercio y crean una institucionalidad que garantiza el libre movimientos de capitales y tutela 

los “derechos de propiedad” de estos. 

 

El criterio que guía tales tratados y negociaciones es que tanto el libre comercio como la 

inversión extranjera son deseables de por sí. Esto a lo sumo aparece matizado por la 

introducción de algunas asimetrías y gradaciones en los calendarios de desgravación, de 

acuerdo a la “sensibilidad” relativa de los distintos productos que serán objeto de intercambio. 

Estas gradaciones son diseñadas según un enfoque estrictamente sectorial. Por lo demás, cada 

tratado asume como un dato la estructura productiva existente, sobre cuya base opera el libre 

comercio y la libre inversión de capitales extranjeros. En esas condiciones no es posible 

ninguna transformación que conduzca la economía hacia el desarrollo, excepto en el caso –
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históricamente carente de sustento- de que tal cosa pueda darse como efecto automáticamente 

inducido por el libre mercado36.  

 

De tal modo, no se toma en cuenta ningún criterio más complejo, relacionado con objetivos de 

desarrollo económico y social. Así, cada uno de estos tratados abre espacios donde operan sin 

trabas el comercio y los flujos de capitales. Tales tratados crean un espacio normativo e 

institucional que deja sueltas –“liberalizadas”- las fuerzas automáticas e inerciales del 

mercado. La política aquí opera por omisión y consiste en permitir que opere esa inercia. Con 

ello se renuncia a introducir ninguna orientación o modelación estratégica de contenido 

relevante que canalice las inversiones y defina patrones de acumulación y crecimiento que, al 

menos, tomen en cuenta objetivos de desarrollo socialmente deseables37.  

 

Esto refleja una ideología de base que tiende a la fetichización del mercado, donde este deviene 

objetivo en sí mismo; al margen de la sociedad y, de hecho, de los seres humanos concretos. 

Pero esto tiene lugar sobre una base paradójica: se lleva a cabo una modelación normativa –por 

tanto una intervención pública que tiene bases políticas-, cuya finalidad es crear los 

mecanismos institucionales y normativas para el libre comercio y el libre movimiento e 

inversión de los capitales. Se crea así un espacio normativo-institucional que garantiza el pleno 

funcionamiento de los automatismos impersonales del mercado. Es decir, valga recalcarlo, se 

instituye, por decisión política, el imperio de la ceguera inercial de los mercados, sin atención a 

los costos sociales y humanos que esto pueda implicar. 

 

 

 

 

                                                           
36 Así por ejemplo, el celebrado desarrollo de los países del Asia oriental –incluyendo Japón, Corea del Sur y 
Taiwán- claramente implicó intervención estatal y concertación, políticamente construida, con los capitales. Sobre 
esta base se logró el direccionamiento estratégico sobre los mercados. Esto incluía una participación selectiva en 
el comercio internacional y una relación cautelosa y restringida con el capital extranjero. Véase López Villafañe 
1999; Villamizar y Mondragón, 1996. 
37 Esa ausencia de una concepción estratégica –con todas las consecuencias de subdesarrollo y de generación de 
desequilibrios que ello acarrea-  es una de las críticas fundamentales que desarrollo en mi trabajo ya citado 
(Vargas Solís 2002) en relación con los procesos de ajuste estructural y liberalización económica en Costa Rica. 
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8. LÍMITES Y CONTRADICCIONES DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

El discurso glorificador acerca de la globalización afirma que esta posee un potencial 

excepcional y sin precedentes para el aumento de la riqueza material. Se sostiene que, para 

quienes “sepan” aprovecharla, la globalización reserva la posibilidad de la abundancia. Por 

supuesto, esto claramente plantea –pero omite reconocerlo- un factor de grave contradicción 

con los frágiles equilibrios de la naturaleza. Mas, en todo caso, la realidad no se manifiesta 

conforme con tal discurso, ni siquiera respecto de aquello que este unilateralmente glorifica 

como positivo. El crecimiento económico dista de ser tan alto como se afirma pero, además, la 

economía capitalista mundial permanece sumida en el marasmo; atrapada en un conjunto de 

desequilibrios y manifestaciones de inestabilidad frente a las cuales no se muestra capaz de 

generar respuestas eficaces. Es decir, este ciclo estructural del capitalismo comporta un tiempo 

social peculiar en sí mismo: el de la profundización de de nuevas formas de contradicción y 

desequilibrio y el de la generalización planetaria de estos. Este apartado profundiza en algunos 

de los principales, entre tales aspectos contradictorios. 

 

8.1.  Desplome del crecimiento económico 

 

La globalización económica actualmente en curso bajo el liderazgo del capital transnacional, 

incluyendo su fracción financiera-especulativa, ha venido poniendo de manifiesto límites pero, 

sobre todo, graves contradicciones. Esto demanda replanteamientos urgentes, que, sin 

embargo, no serán realizables hasta tanto la correlación de fuerzas a escala global no lo 

permita.  

 

Primero, no es cierto que bajo el actual proceso de globalización la economía mundial esté 

creciendo a los ritmos que se supondría, dadas las promesas de abundancia y riqueza que se le 

atribuyen a este proceso.  En relación con la primera parte de los noventas, la UNCTAD 

(1997a, p. 1) lo expresaba en estos términos: “Desde inicios del decenio, el crecimiento 

promedio del producto mundial ha sido de alrededor del 2 por ciento, en comparación con el 

penoso 3 por ciento que se registró durante los turbulentos años ochenta. Desde el inicio de la 
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recuperación económica en 1993, ningún año ha registrado tasas de crecimiento del producto 

mundial que superen el 3 por ciento, incluyendo el año 1996. Las proyecciones indican que 

persistirá este lento crecimiento” (traducción libre del original en inglés). 

 

Posteriormente se precipitó la crisis en Asia, Rusia y la América Latina, y luego, hacia 2000, la 

economía de Estados Unidos –la más dinámica entre las economías avanzadas durante los años 

noventa- entraba en un ciclo estancamiento y recesión. Todo ello ha hecho caer aún más esos 

promedios de crecimiento ya de suyo muy modestos (y seguramente los habrá hecho caer por 

debajo de las proyecciones que en ese momento manejaba la UNCTAD). El caso es que, 

claramente, los años noventa son de decaimiento generalizado de los índices de crecimiento, y 

todo parece indicar que tales tendencias se profundizarán en el primer lustro de los años 2000. 

Véase gráfico No. 1; nótese como los picos de máximo crecimiento de cada ciclo, se ubican 

por debajo del pico de crecimiento del ciclo anterior; la tendencia, pues, apunta claramente 

hacia una reducción de la capacidad de crecimiento de la economía mundial. Las tasas 

promedios de crecimiento lo ratifican; tomando como base la misma fuente del gráfico, resulta 

que la tasa promedio geométrica de crecimiento cae del 4,5% en 1970-79, a 3,4% en 1980-89 y 

hasta 3,0% en 1990-99. 
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G R Á F I C O  N Ú M E R O  1
V a r i a c i ó n  p o r c e n t u a l  d e l  P r o d u c t o  B r u t o  M u n d i a l  ( 1 9 7 0 -
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     FUENTE: Fondo Monetario Internacional (consultado en página Web: (www.imf.org) 
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Gráfico Nº 2- 
Tasa promedio de crecimiento del 

producto mundial
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 FUENTE: elaboración propia 
 Con base en datos del FMI 
 (consultados en www.imf.org) 
 

En la cita anteriormente reproducida, los expertos de la UNCTAD utilizan como punto de 

comparación el dato correspondiente a los años ochenta, no obstante que se admite que estos 

fueron, en lo económico, años “turbulentos”. Ciertamente lo fueron, en especial para el tercer 

mundo –y en particular América Latina-, donde se vivió como una etapa de crisis. No obstante 

lo anterior, el decenio de los noventa –de agresiva expansión del proceso globalizador- muestra 

un desempeño inferior a los ochenta. 

 

Si la comparación se hace en relación con períodos previos a los ochenta, las diferencias 

resultan mucho más notables. Véase el cuadro Nº 2: 
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CUADRO Nº 2 

Tasas de crecimiento promedio 
del PIB y las exportaciones mundiales 

y proporción de la segunda respecto de la primera 
 
 PERÍODO  ( 1 )   ( 2 )   ( 3 )
 
 1960-70  5,2%   7,4%   1,42 
 1970-80  3,7   5,1   1,38 
 1980-85  2,0   2,5   1,25 
 1985-90  3,3   6,4   1,94 
 1990-95  1,7   6,0   3,52 
             
(1) Tasa promedio anual de crecimiento del PIB mundial  (2) Tasa promedio anual de crecimiento de las 

exportaciones mundiales en volumen (3) Proporción (2)/(1). 
FUENTE: elaboración propia con base en CEPAL 1998. 
 
 

8.2.  La realidad detrás de los datos  

 

Los datos, como vemos, no sostienen el optimismo de las tesis que atribuyen a esta fase de 

globalización un potencial excepcional para impulsar el crecimiento. En realidad, como hemos 

insistido, múltiples indicadores muestran que el capitalismo sigue entrampado en un ciclo 

estructural de crisis que debería conducir –pero no parece lograrlo- a su reestructuración. Este 

apartado retoma esta discusión y profundiza algunos de sus elementos más importantes. 

 

El ciclo expansivo de la postguerra y su crisis. Recordemos que durante el período posterior 

a la Segunda Guerra Mundial, la economía capitalista mundial experimentó una etapa de 

extraordinaria expansión. Fue un ciclo estructural que, asimismo, representó una etapa en la 

historia del sistema capitalista, excepcional en el sentido de que se alcanzaron tasas de 

crecimiento económico particularmente altas y estables e índices de desempleo particularmente 

bajos. En la conceptuación de Mandel (1980 y 1986) este período ha sido interpretado como 

correspondiente a la fase expansiva de una onda larga Kondratiev. Desde otro punto de vista, 

menos descriptivo, se le considera una etapa asentada en un paradigma industrial taylorista, 

donde el sistema capitalista se organizaba con arreglos a los acuerdos sociales y las formas 

institucionales de la regulación fordista (Aglietta 1979; Gauron y Billaudot, 1987).  

 



 264 

 

En apartados anteriores, hemos visto que el taylorismo implicaba una forma de organización 

industrial que fragmentaba al máximo los procesos productivos, lo que implicaba la 

expropiación del saber obrero e intensificaba al máximo los ritmos de trabajo y disminuía al 

mínimo los tiempos productivos muertos. Esto posibilitaba una acelerada dinámica de la 

productividad pero también ello implicaba altos niveles de explotación que hacían necesario el 

cumplimiento de apropiadas condiciones para la restitución de la fuerza de trabajo en los 

espacios sociales externos a los procesos productivos de la industria.  

 

Esas condiciones para la restitución de la fuerza de trabajo se organizan en los marcos y como 

piezas del modo fordista de regulación, e incluían una dinámica progresión de los salarios –

sostenida por el avance de la productividad-, la incorporación, por ese medio, de las clases 

obreras al consumo de masas y el desarrollo de un complejo aparato de Estado, que cumplía 

funciones benefactoras y de bienestar, así como de provisión de equipamiento e infraestructura 

colectivo. De tal modo, satisfacía condiciones de base necesarias también para el impulso de la 

productividad. El desarrollo del consumo de  masas proveía la ampliación de mercados, 

necesarios para dar salida a la producción masiva, y cada vez más diversificada, de la industria.  

 

Según Mandel este período se extiende desde 1945 (o 1940 en el caso de Estados Unidos según 

el mismo autor) hasta fines de los años sesenta (Mandel y otros autores –como Briones 1978 y 

Dos Santos 1982- mencionan concretamente el año 1967). De tal modo, los datos 

correspondientes al lapso 1960-70 en el cuadro anterior (Nº 2) corresponden a la última parte 

de ese período expansivo.  Aún cuando el ciclo largo de alto crecimiento entra aquí en fase de 

agotamiento, todavía se trata de un decenio de elevado crecimiento de la producción y el 

comercio mundiales.  

 

Hacia la reestructuración del capitalismo. Ya en los años setenta se ponen de manifiesto las 

consecuencias derivadas del agotamiento de las posibilidades de expansión de la productividad 

con base en el paradigma taylorista y, a partir de la anterior, la desorganización y pérdida de 

eficacia del conjunto de las regulaciones fordistas. Esto se manifestó claramente en los 
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fenómenos de desorganización monetaria internacional que se experimentan desde inicios de 

los setenta, así como en los de estancamiento con inflación que, bajo coyunturas agudas como 

las de 1974-75 y 1979-82, se transforman, abiertamente, en recesión con inflación.  

 

Se desacredita entonces el paradigma keynesiano, que durante todo el período de la segunda 

posguerra mundial funcionó como eficaz aparato teórico que organizaba conceptualmente las 

políticas fiscales expansivas, e indirectamente contribuía a justificar el crecimiento del Estado 

de bienestar. En su lugar, como es bien conocido, ganan vigencia los enfoques de orientación 

neoliberal, desde el monetarismo de Friedman hasta las teorías de las expectativas racionales y 

las expectativas adaptativas. También aquellas –como las de los derechos de propiedad o las 

del public choise- con las que la teoría económica, que décadas atrás había renunciado a todo 

contenido social, viene de vuelta para ganar espacio e influencia en los campos de la ciencia 

política y la sociología (una crítica muy amplia de las diversas variantes de las teorías 

económicas de raíz neoliberal, se encuentra en Villarreal, 1986).  

 

Es sintomático el que la revolución neoconservadora que gana fuerza desde la segunda mitad 

de los setenta, vaya acompañada de una poderosa ofensiva de la teoría económica neoliberal, 

en procura de penetrar esos ámbitos de los que anteriormente, y por propia decisión, había 

quedado excluida. Es como si esta teoría se quisiera capaz de contener y explicar cualquier 

ámbito de la vida social, recurriendo en todos los casos, de forma indiscriminada, a sus 

conocidos supuestos de racionalidad. Acaso estas tendencias de la teoría económica, sintetizan 

la vocación de totalidad –es decir, la vocación totalitaria- de la globalización neoliberal, en su 

pretensión de sujetar a los criterios mercantiles todos los aspectos de la vida de los seres 

humanos –hasta su intimidad-, pero también la naturaleza toda. 

 

Se trata de una visión economicista, ideológicamente conservadora que inclusive pone de 

manifiesto sesgos autoritarios (véanse también Villarreal, 1986 y Gamarra, 2002). En lo teórico 

tiende a trivializar los hechos sociales mediante su reducción a un asunto de mero cálculo 

individual, racionalmente elaborado, infalible en la linealidad de sus resultados. Recurriendo a 

una operación muy fuerte de simplificación, esto implica hacer a un lado la complejidad 
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inherente a los procesos sociales e históricos. En cualquier caso, resulta claro que inclusive los 

supuestos de base pueden ser objeto de un cuestionamiento muy fuerte.   

 

Todo esto –el desorden monetario, la crisis económica, la confusión teórica e ideológica y el 

ascenso de ese economicismo de derechas-  implicará profundos  replanteamientos, uno de 

cuyo aspectos más notables ha sido, por cierto, el del cuestionamiento al Estado de bienestar 

(al respecto véase Gauron y Billaudot 1987 y Lipietz y Leborgne 1989). Este último fue 

precisamente uno de los aspectos fundamentales dentro de la plataforma neoconservadora que 

llevó al gobierno a Thatcher en Gran Bretaña y a Reagan en Estados Unidos a finales de los 

años setenta e inicios de los ochentas.  

 

Por lo demás, el ascenso neoconservador y la progresiva generalización y asentamiento de las 

políticas neoliberales, se acompaña del declive del crecimiento económico, la perpetuación de 

los desequilibrios, la multiplicación de las contradicciones y la agudización de las asimetrías e 

inequidades. Por ello resulta muy plausible la hipótesis de que, en el mejor de los casos, esta 

reestructuración es incompleta y descaminada. Por ello, además, Amín (1999) sugiere que esta 

ha sido, menos que una etapa de reestructuración, más bien un período de mera gestión de una 

crisis no resuelta. 

 

 

 
 

RECUADRO Nº 10 
PÉRDIDA DE DINAMISMO DE  

LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS 
Durante los años comprendidos entre 1960 y 1970, América Latina creció a una tasa promedio anual
de 5,5% cuando sus exportaciones en volumen lo hacían a una de 3,1%. Durante el período 1980-85
-en la fase más aguda de la crisis de la deuda externa- apenas creció a una tasa anual de 0,6%
cuando las exportaciones en volumen lo hacían al 5,5%. En los años 1990-97, la situación no
cambió demasiado: crecimiento del 3,3% frente a expansión de las exportaciones a un ritmo de
8,4%. El período reciente posterior a 1998, de agresivas políticas aperturistas, registró también un
desplome de las tasas de crecimiento económico, movimiento que tendió a profundizarse en los
primeros años 2000. La recuperación del crecimiento en 2003-2004 ha estado encabezada por dos
casos muy heterodoxos: Argentina y Venezuela, con tasas del 8% y 13% en 2004.  
Por otra parte,  resulta interesante, además de sintomática, la relación inversa que se pone de
manifiesto entre el crecimiento del comercio y el del producto, cosa que demanda un esfuerzo
apropiado de análisis crítico. 
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8.3.  El comercio crece...mucho más que la producción 

 

Notablemente, sin embargo, hacia la segunda mitad de los ochenta y en los noventa el 

comercio mundial recupera tasas de crecimiento relativamente elevadas. Tal es uno de los 

indicadores posibles del movimiento hacia la globalización económica. Pero es también 

notable que se registre una brecha grande y creciente (véase la tercera columna del cuadro N° 

1) entre el crecimiento del comercio y el de la producción. De forma aún más pronunciada, los 

flujos de capitales financieros han crecido mucho más velozmente que el producto mundial 

(véase Ferrer, 1999). 

 

Una paradoja aparente. Esta globalización, en efecto, está generando más comercio así como 

tumultuosos flujos de capital, sobre todo capitales financieros cuyo comportamiento, como 

hemos visto, es de carácter estrictamente especulativo. Pero en realidad no está produciendo 

más riqueza material; al contrario, este es un período en el que el capitalismo se ha mostrado 

particularmente inepto para incrementarla, relativamente a su desempeño durante el período de 

la segunda posguerra. Y ello, por cierto, resulta contradictorio respecto de los discursos 

ideológicos que atribuyen a la globalización una capacidad excepcional para generar 

abundancia material. 

 

La aparente contradicción entre un comercio mundial relativamente vigoroso y un muy 

modesto crecimiento del producto, no es tal si se tiene en cuenta que la expansión comercial se 

ha dado en un contexto de acelerada desestructuración de los sistemas productivos de base 

nacional, concomitante a la transnacionalización de las industrias y la incrementada capacidad 

de movimiento y reubicación de los capitales. Por añadidura, ello ha implicado el 

debilitamiento de los mecanismos de regulación en el ámbito nacional, los cuales no 

encuentran sustitutos válidos en otros niveles, y, además, ha estado acompañado por una 

expansión extraordinaria de la inversión especulativa, generadora de creciente inestabilidad 

pero en ningún caso de mayor capacidad productiva.  

 

Recuérdese que en gran parte el crecimiento del comercio es, en realidad, crecimiento del 
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comercio intrafirma (alrededor de un tercio del total) o comercio entre transnacionales (otro 

tercio). O sea, es, en los términos que hemos propuesto, comercio transnacional en vez de 

comercio internacional. Pero, en lo fundamental, esa expansión comercial tiene lugar sobre el 

telón de fondo de mercados nacionales que, bajo el influjo de la incrementada movilidad de los 

capitales, tienden a desorganizarse y permanecen bajo fuertes presiones restrictivas.  

 

Por otra parte, el debilitamiento de los mecanismos de regulación, inclusive el decaimiento de 

instituciones fundamentales para sostener la legitimidad del orden social capitalista, crea 

situaciones de incertidumbre e inestabilidad de alcances cada vez más generalizados, los 

cuales, según ha podido comprobarse con las crisis financieras recientes, pueden alcanzar 

niveles sin precedentes de agravamiento y deterioro. En efecto, como se ha analizado en 

apartados anteriores, la economía tiende a globalizarse pero lo hace en el vacío, librada a la 

inercia de mercados sin regulación y sujeta, por lo tanto, a la deriva de los capitales. Esto 

dibuja contextos –lo mismo a escala global que en las economías nacionales- que resultan 

desfavorables a la inversión productiva y que, en círculo vicioso, alimentan las flujos y reflujos 

de esa inversión. 

 

La restricción de la demanda de consumo. Los mercados nacionales paradójicamente 

conservan una importancia decisiva (Ffrench Davis 1997), pero la tendencia actual a la 

globalización, dentro de las formas concretas que predominantemente está asumiendo, tiende a 

afectarlos en un sentido restrictivo. Como se ha analizado en apartados anteriores, en ello 

confluyen varios factores. Desde el punto de vista de la demanda, hay uno que actúa desde los 

salarios y otro que lo hace en relación con el gasto público.  

 

En el primer caso, afectan las condiciones de competencia entre las fuerzas de trabajo de 

diferentes países, a lo cual se da lugar –en buena parte por mero efecto ideológico- en virtud de 

la movilidad de los capitales a escala mundial. A lo anterior debe agregársele la tendencia a la 

racionalización de los procesos productivos, esto es, la preferencia por formas de inversión 

conducentes al ahorro de fuerza de trabajo más que a la ampliación de la capacidad productiva, 

lo cual genera altos niveles de desempleo estructural y la tendencia a una creciente 
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precarización e inseguridad laborales. Esto último se ilustra con claridad en las altas tasas de 

desempleo que perduran en Europa y los elevados grados de inestabilidad laboral en los 

Estados Unidos. Lo que resulta del conjunto de estas tendencias que actúan sobre los mercados 

de trabajo a nivel global, es el deterioro del poder adquisitivo de la fuerza de trabajo y, por lo 

tanto, la limitación al dinamismo de la demanda de consumo. 

 

La restricción fiscal. Por su parte, la restricción fiscal es una política que se justifica en los 

marcos de la preferencia ideológica que se impuso a partir de la bancarrota keynesiana en los 

setenta y con el ascenso de las teorías económicas de raíz neoliberal. En todo caso, y en cuanto 

que opción ideológica, es, sin embargo, el reflejo de factores estructurales más profundos. 

Estos se manifiestan en lo que se ha dado en llamar “crisis del Estado de bienestar”, la cual se 

evidencia sobre todo en lo financiero: la persistencia de los problemas de déficit fiscal y las 

resistencias crecientes a una mayor tributación. Esto último, en todo caso, es manifestación 

visible de la crisis del paradigma taylorista en la industria, el agotamiento de las posibilidades 

dinámicas de las industrias principales durante la posguerra y, más en general, es manifestación 

de la crisis de la regulación fordista y, respectivamente, del retraimiento de la rentabilidad 

relativa.  

 

En lo fundamental, el Estado de bienestar ha devenido oneroso porque la ganancia capitalista 

ha caído y aún no se recupera, y porque, en ese contexto, se ha dado una recomposición de 

fuerzas en virtud de la cual el capitalismo ha virado ideológicamente hacia un capitalismo 

neoliberal, que renuncia a sus compromisos sociales del período fordista. La debilidad de la 

ganancia busca así compensación parcial en la restricción de las prestaciones sociales y la 

redistribución regresiva de la riqueza y los ingresos. 

 

El que la crisis del Estado de bienestar haya devenido virtualmente interminable revela, a su 

vez, que los procesos de reestructuración del capitalismo no han alcanzado una resolución 

exitosa, no obstante los 30 años transcurridos en el intento. Recuérdese que la correspondiente 

opción por la restricción fiscal es justificada en asocio al objetivo de estabilización y control de 

la inflación, aduciendo que esta última es indeseable en cuanto genera condiciones de desajuste 
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e incertidumbre que desestimulan la inversión privada y frenan el crecimiento. Es decir, se 

afirma que el control de la inflación es un requisito fundamental para recuperar el dinamismo 

de la economía. La realidad muestra que, contradictoriamente, el control de la inflación no ha 

sido acompañado de un mayor crecimiento; lo contrario es, precisamente, lo que ha ocurrido.  

 

Por otra parte, el énfasis en la estabilización de precios no es sino otro nombre para una misma 

opción; aquella que desarma la política fiscal de los gobiernos sujetándola a límites 

restrictivos, enfatiza en su lugar la política monetaria y, al colocar en el primer plano el 

objetivo del control inflacionario, con ello mismo está relegando –si no descartando- el 

objetivo de pleno empleo, predominante durante la segunda postguerra. Es decir, esta 

restricción fiscal interactúa con las presiones restrictivas que, a su vez, se ejercen sobre los 

mercados de trabajo y viene a contribuir al panorama prevaleciente, de desempleo o 

informalidad laboral. Entre tanto, la “salud monetaria”, impuesta a costo de agudizar el 

desempleo, es, desde otra perspectiva, una buena medicina para propiciar los negocios 

financieros. 

 

La fuga hacia la especulación. Y, en efecto, este ha sido un período donde el sistema ha 

oscilado agresivamente hacia el desarrollo –inflamiento irracional, más bien- de la esfera de lo 

financiero. En algunos momentos, la limitación al gasto público vino acompañada de altas 

tasas de interés asociadas a la vigencia de una política monetaria restrictiva. Miel sobre 

hojuelas, ciertamente, para la inversión financiera. En otros períodos, o en distintos contextos, 

las tasas de interés han sido arrastradas a la baja por la caída de la inflación (o la tendencia al 

deflación) y las tendencias recesivas asociadas a la insuficiencia de la demanda. Japón durante 

gran parte de los noventas y primera mitad de los noventas, como Estados Unidos en los 

primeros años 2000, dan evidencia en ese sentido. 

  

Pero tal “salud monetaria” es, como he indicado, una buena receta para la especulación 

financiera. Incluso cuando caen las tasas de interés lo hacen sobre el telón de fondo de las 

situaciones de sobreproducción, el rezago relativo de las tasas de ganancia en la producción y 

la obsesión estructural por la valorización de las acciones de las empresas y los valores 
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financieros en general. La coyuntura de los años 200-2004 –posteriores a la corta recesión de 

2001- dan muestras de cómo inclusive las bajas tasas de interés estimulan otras formas de 

inversión: la inversión inmobiliaria que ha dado lugar a una burbuja de alcances mundiales 

(Dierckxsens, 2005). 

 

Es, en su conjunto, una apuesta por lo especulativo y, finalmente, una apuesta por el 

despilfarro. Esto último en virtud de varias tendencias que se anudan en interrelación 

problemática: primero, el sesgo consumista, estructuralmente promovido e incentivado; 

segundo, la tendencia acelerada a la obsolescencia, lo mismo de bienes de consumo que de 

producción, cosa que implica convertir en desecho montañas de productos que aún son 

técnicamente útiles; tercero, y derivado de los anteriores, la tendencia sistemática a la 

diversificación alucinante de bienes y servicios, en una carrera infinita por la “novedad”, según 

la irracionalidad de lo efímero, lo prescindible, la emoción del último minuto que no se 

prolonga ni siquiera al minuto que sigue. 

 

El sistema literalmente invade de “cosas” la vida de la gente pero lo hace con perfecta 

despreocupación de que exista la demanda suficiente para absorber tal cúmulo de “opciones” 

de consumo. Es un proceso desequilibrado, profundamente contradictorio: la especulación 

financiera chupa capitales que desvía de la esfera productiva hacia la espiral financiera; pero 

los capitales que concurren a la producción lo hacen para generar una forma de inversión que 

crea desempleo, que se desmarca del compromiso de tributación, que en su carácter itinerante 

agudiza los síntomas de inestabilidad y la cual, finalmente, se vierte en una carrera de 

despilfarro. 
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RECUADRO Nº 11 
PARADÓJAS Y CONTRADICCIONES 

La ideología del crecimiento 
Acerca de la ideología en boga que exalta el crecimiento económico, varias consideraciones son
relevantes. Uno, es una propuesta cuyo carácter ideológico se pone de manifiesto en cuanto se
contrasta con las realidades económicas vigentes, caracterizadas por un crecimiento económico
relativamente bajo y declinante. No obstante lo anterior, posiblemente resulta útil como
mecanismo de justificación de una forma de desarrollo capitalista que se basa en ritmos cada
vez más acelerados de obsolescencia de tecnologías y de bienes y servicios. Segundo, como
discurso que encubre tal despilfarro, intenta otro tanto en relación con las consecuencias
ambientalmente negativas que de ello surgen. Tercero, también es una forma de justificación del
papel de los capitales financiero especulativos, a los que se les pretende atribuir efectos
beneficiosos para el crecimiento. Por ejemplo, dos técnicos del FMI (Huang y Wajid, 2002)
afirman que: “Sobra reiterar los beneficios fundamentales de la mundialización financiera, cuya
función canalizadora de fondos hacia los usos más productivos puede contribuir a mejorar el
nivel de vida en los países desarrollados y en desarrollo por igual” (p. 13). La realidad es que
esa “mundialización financiera” ha operado fundamentalmente hacia lo especulativo y no, en
modo alguno, como un mecanismo que canalice recursos hacia la producción ni, menos aún,
hacia los países subdesarrollados dentro de formas que, en efecto, propicien su desarrollo.
Frente al examen de la realidad, se hace evidente que este es, tan solo, un discurso de
justificación de la dominante especulativa que caracteriza a este capitalismo global. 

Acerca de la destrucción de puestos de trabajo 
En el primer trimestre de 2002, al inicio de la recuperación tras la recesión de 2001, la economía
de los Estados Unidos creció alrededor de un 6% (dato anualizado). Sin embargo, en el mes de
abril la tasa de desempleo saltaba del 5,7% al 6,0%, la más alta en 8 años. Seguramente las
empresas estadounidenses intentaban emerger de la recesión por medio de las inversiones de
racionalización. Ratificando lo anterior, el El País de España informaba (edición digital,
www.elpais.es;  8-5-2002) que, en Estados Unidos: “...los trabajadores produjeron un 8,6% más
por hora trabajada en comparación con el 5,5% que aumentó en los últimos tres meses de 2001.
Asimismo, se conoció que el coste de la mano de obra en Estados Unidos bajó un 5,4% entre
enero y marzo pasados, la mayor reducción desde 1983. Los datos de la productividad y los
costes laborales indican, en parte, que, a pesar de la reactivación de la economía de EE UU, las
empresas no se apresuraron a contratar trabajadores, sino que, mediante la introducción de
tecnología, lograron que sus empleados produjeran más”. 

Furor especulativo 
Dice Ferrer (1999) (citando a la UNCTAD): “A principios de la década de los sesenta, los
préstamos bancarios internacionales netos representaban 6,2% de las inversiones de capital fijo.
En la actualidad la relación supera 130%”. Luego agrega: “El mercado de derivados también ha
crecido rápidamente. Desde principios de esta década hasta la actualidad sus operaciones
aumentaron cuatro veces. El acervo de operaciones con derivados en diciembre último ascendía
a 40 billones de dólares, equivalentes a 1,5 veces el producto total de la economía mundial”.
También: “En diciembre de 1997 las reservas de todos los bancos centrales del mundo
ascendían a 1,6 billones, la misma magnitud que las operaciones de los mercados cambiarios en
un solo día” (todas las citas anteriores provienen de la página 528). También Vidal 1999 ofrece
interesante evidencia adicional acerca de esa gigantesca marea especulativa-financiera que
domina la economía mundial. En particular en relación con los masivos movimientos de fusión
de empresas y privatización (p.105) y las modificaciones del peso relativo de los distintos
centros bursátiles del mundo (p. 104). También las tecnocracias de los organismos financieros
internacionales ratifican esta realidad. Por ejemplo Häusler (2002; este es un alto personero del
FMI) indica: “El valor bruto de los movimientos de capital a escala mundial en el año 2000
ascendió a US$7,5 billones, el cuádruple de su nivel en 1990...también un aumento de las

i t t d it l d US$500 000 ill 1990 i US$1 2 bill

http://www.elpais.es/
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8.4.  La economía global carece de mecanismos de regulación 

 

La destrucción de los mecanismos de  regulación se vive al nivel de las economías nacionales, 

conforme los capitales ganan capacidad para movilizarse a escala planetaria y los flujos 

heterogéneos de información impactan y subvierten sistemas de valores y formas 

institucionales, fundamentales para sostener las sociedades nacionales. Así, los espacios 

económicos nacionales pierden autonomía y consistencia y los sistemas sociales y políticos ven 

debilitarse su legitimidad.  

 

La regulación que deja de ser tal. Pero el problema se hace extensivo, y adquiere nuevas 

formas, en los marcos más amplios de mercados que se globalizan y estructuras productivas 

que se transnacionalizan. Ello en virtud de que tales procesos tienen lugar sostenidos tan solo 

por los automatismos del mercado y, por lo tanto, en ausencia de mecanismos de regulación, 

puesto que tal regulación en ningún caso puede ser satisfecha tan solo por el mercado. Estos 

constituyen una no-regulación de hecho; un vacío o ausencia de regulación.  

 

Al respecto considérese que una determinada modalidad de regulación supone la vigencia de 

unos mecanismos institucionales, unos arreglos normativos y unas formas organizativas que, 

en su base estructural, operan al nivel  de la esfera productiva pero que asimismo se extienden 

a los mercados, como en general en todas las relaciones sociales, a fin de estructurar un tejido 

social relativamente integrado, balanceado y estable. Esto permite generar condiciones que 

propicien el dinamismo de la inversión y la productividad y la creación de empleos, por lo 

tanto un proceso de acumulación relativamente ordenado y sostenido. Asimismo, en lo social y 

político la regulación así estructurada deberá sustentar la estabilización y legitimación del 

sistema social y político, todo ello según determinados objetivos socialmente deseables o, 

cuanto menos, socialmente aceptados. Es, en fin, un proceso dinámico, que se construye 

políticamente; parte de una realidad contradictoria y compleja y se resuelve –de forma más o 

menos perdurable o precaria- en ciertos acuerdos o contratos sociales básicos que establezcan 

un espacio mínimo de mutuo reconocimiento entre intereses y fuerzas heterogéneas y 
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contradictorias.  

 

La construcción política de la globalización. La globalización actual no ha carecido de 

acuerdos políticos que la sustenten. Lo contrario es lo cierto; esos acuerdos, es decir, las 

decisiones políticas correspondientes, se han dado y sin estos aquella globalización no tendría 

lugar. No es ocioso enfatizar que la globalización es un proceso políticamente construido, no 

un movimiento impersonal y automático.  

 

Pero los acuerdos políticos de base, que han dado lugar a este proceso, son materialización 

unilateral de unos intereses dominantes: los del capital transnacional –inclusive el financiero-, 

en primera instancia y, a la par, los de los países desarrollados que son sede original de tales 

capitales, y cuyos gobiernos cumplen, estructuralmente, una función de promoción, tutela y 

protección de los intereses de tales capitales. Esto demarca la naturaleza más fundamental de la 

institucionalidad política que sustenta la globalización: tiende a cristalizar de forma estrecha 

tales intereses y por ello mismo no crea una regulación razonablemente coherente ni estable. 

Cristaliza, por lo tanto, una correlación de fuerzas que, en los últimos 25 años, viró de forma 

ampliamente favorable al capital transnacional. 

 

Esas formas políticas intentan modelar los mecanismos de mercado tratando de inmunizarlos 

frente al control de los poderes públicos o las instituciones de la democracia, tal cual las 

conocemos históricamente. A lo sumo se busca instrumentalizar esa institucionalidad pública 

de forma que apoye los procesos de liberalización del comercio y las inversiones. Más allá de 

ese punto, los acuerdos políticos que se estructuran, crean barreras que buscan “proteger” el 

funcionamiento de los mercados y las decisiones de inversión y producción, de toda 

intervención o control. Es una institucionalidad política cuya naturaleza es interiormente 

contradictoria: su objetivo es, precisamente, reducir al mínimo toda institucionalidad política 

que pueda limitar, priorizar o encauzar las inversiones, la obtención de ganancias o el 

comercio. 

 

La construcción política de la no regulación. El anterior análisis se profundiza en el capítulo 
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II. Lo que aquí interesa es subrayar el hecho de que el predominio actual de los intereses del 

capital transnacional crea una institucionalidad de alcances globales, la cual tiene por objetivo, 

a su vez, crear una economía global carente de control y libre de toda restricción o limitación. 

Da lugar así a una forma contradictoria de regulación que, en realidad, opera como una no-

regulación; es decir, que se concreta en un sistema sin regulación y, finalmente, en un mercado 

mundial librado al caos de su propio automatismo. Esto, como se ha indicado, conlleva 

diversas consecuencias: inestabilidad económica; bajo crecimiento; profundos desequilibrios 

regionales; graves asimetrías en la distribución del ingreso y la riqueza; despilfarro; deterioro 

ambiental; conflicto político y militar. La economía global, tal cual quisieran (y parecen lograr) 

los intereses económicos dominantes, presenta este cúmulo de contradicciones y 

desequilibrios, porque ha renunciado a estructurarse como un sistema que posea cierta 

coherencia mínima y ciertos dispositivos básicos de estabilidad. Porque carece, inclusive, de un 

mínimo sistema de regulación. 

 

Política y socialmente es una forma de desarrollo fracturada por gravísimos factores de 

conflicto. Tales son rasgos que ratifican la ausencia de toda regulación eficaz que actúe sobre 

bases más amplias que las puramente nacionales. Prevalecen condiciones de incertidumbre e 

inestabilidad cuyos efectos son los contrarios de los que han sido proclamados: el sistema se 

vuelve menos eficiente y mucho más despilfarrador.  

 

8.5.  Algunas manifestaciones del desorden global 

 

El desarrollo económico mundial ha sido, durante el período de la globalización transnacional, 

particularmente caótico. Conforme los capitales ganan en movilidad, la economía mundial se 

vuelve más inestable y con menor capacidad de crecimiento, mientras se ahondan los 

desequilibrios sociales, políticos y ambientales. Algunos aspectos en particular ilustran de 

forma más precisa ese caos global; ese es el objetivo analítico de la sucinta enumeración que a 

continuación se presenta.   

 

La deriva caótica de la tecnología. Dierckxsens (1997, 1999 y 2000) ha llamado la atención 
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sobre este particular, advirtiendo que esto eleva los costos de producción, incide negativamente 

en la rentabilidad empresarial y reduce en consecuencia la inversión productiva y el 

crecimiento.  

 

El anterior es un efecto, entre otros de significativa importancia, que ponen de manifiesto la 

deriva de la evolución económica mundial. Lo cierto es que, en efecto, la evolución de la 

tecnología parece estar fuera de control y presiona hacia una forma irracional de competencia, 

basada en una al parecer infinita diversificación de bienes y servicios y, a la par, en su 

obsolescencia acelerada. Esto es particularmente cierto en relación con los productos de la 

nueva tecnología, con su tendencia a una creciente complejidad y su relativa “personalización” 

según demandas o preferencias individuales que se expresan como demanda solvente.  

 

Especulación y despilfarro. Como hemos visto, mientras se retrae la rentabilidad en las esfera 

de lo productivo, el sistema se orienta masivamente hacia la especulación, cosa que no hace 

sino agravar los obstáculos al desarrollo de la productividad, aparte de que tal especulación 

deviene en un factor adicional de inestabilidad, que oscurece y hace aún más confusa la 

información económica que se difunde en la economía mundial. Esta incertidumbre agravada 

implica consecuencias negativas adicionales para la  inversión real y, con alta probabilidad, 

profundiza los rasgos de ineficiencia y despilfarro prevalecientes.  

 

En estrecha vinculación con ese funcionamiento errático y penumbroso de los mercados a nivel 

mundial, diversos rasgos que estos presentan contribuyen a agravar esa proclividad hacia el 

despilfarro. Factores como el de la alta oligopolización a nivel mundial en todas las industrias 

más importantes lo favorecen, con su tendencia a la competencia vía diferenciación de los 

productos y publicidad. Pero, de por sí, es algo que ya está contenido estructuralmente en la 

dinámica consumista del sistema, lo cual implica altísimos gastos para la comercialización y en 

el desarrollo de sofisticados aparatos publicitarios de alcances globales, además de, como ya se 

indicó, un acelerado ritmo de obsolescencia de las tecnologías y, en consecuencia, de los 

bienes y servicios producidos. Hemos visto que tal tendencia al despilfarro limita la capacidad 

de crecimiento a largo plazo del sistema pero igualmente se relaciona con su tremenda 
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capacidad para la destrucción ambiental y la profundización de las desigualdades a nivel 

planetario.  

 

Consumo y desigualdad. La relación entre sesgo hacia el despilfarro y desigualdad opera en el 

sentido de que el primero está asociado a posibilidades y demandas por un consumo 

privilegiado (o conspicuo según la tesis de Veblen), que demarca status y diferencias, lo mismo 

al interior de los países que entre países e, inclusive, entre regiones. Bajo las condiciones de la 

actual dinámica consumista, esto solo pueden “satisfacerse” mediante la creciente sofisticación 

y el carácter extremadamente cambiante del tipo de bienes consumidos. Es decir, la 

característica distintiva de los bienes y servicios, como elementos de diferenciación de estatus 

agudiza la tendencia a la diferenciación y la obsolescencia acelerada de tales productos. 

 

Pero también debería ser evidente que tal despilfarro distrae una cuota sustancial de recursos 

que de otra forma –en un sistema que en alguna medida apreciable se basara en lo que 

Hinkelammert y Mora (2001) llaman una racionalidad reproductiva- podría ser canalizados 

hacia la resolución de los problemas de la pobreza a nivel mundial o, en fin, podrían 

simplemente ser conservados, dentro de un orden social a la vez más parsimonioso y 

equitativo, que posea la capacidad para conceder una vida digna a todos los seres humanos, sin 

poner en peligro –como el actual despilfarro global lo está haciendo- los equilibrios 

ambientales.  

 

La crisis ambiental. Estamos, pues y en resumen, frente a un conjunto de tendencias de raíces 

estructurales que comprometen la capacidad  de crecimiento del sistema a largo plazo. Pero, 

más aún, hay tendencias al deterioro ambiental que, de no ser frenadas y revertidas 

oportunamente (es decir, de inmediato) comprometen inclusive la vida sobre el planeta. Desde 

luego, crecimiento y ambiente no son términos fácil ni directamente conciliables, mucho más 

cuando aquel crecimiento asume formas estructuralmente despilfarradoras, que es justamente 

lo que ocurre bajo esta forma de globalización. Una nueva concepción de crecimiento debe ser 

formulada, compatible con nuevas formas de consumo y otros estilos de vida y de disfrute. 

Pero, sobre todo, debería ser un crecimiento orientado hacia la superación de los problemas de 
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la pobreza, la desigualdad y la marginalidad, en vez del consumo conspicuo y el despilfarro.  

 

Crecimiento del comercio, ¿hasta cuándo? Por otra parte, la caída en las tasas de 

crecimiento de largo plazo (pero no el freno al daño ambiental), claramente está poniéndose de 

manifiesto; el decenio de los noventa, en su conjunto, ha sido, seguramente, el de más bajo 

crecimiento mundial desde al menos la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Y, más 

preocupante aún, es un crecimiento limitado que tiende a concentrarse y, por lo tanto, que 

ahonda las diferencias a nivel mundial. Pero, por otra parte, el aumento del comercio mundial 

registrado en los últimos lustros ha sido  resultado sobre todo de la apertura de los mercados 

nacionales y de la expansión misma de las transnacionales a nivel mundial (por lo tanto, como 

comercio intra-firma e inter-firmas –lo que aquí llamamos comercio transnacional- con todas 

las implicaciones que esto conlleva). En cambio, el comercio no ha sido impulsado por el 

crecimiento de las economías, ni tampoco ha sido motor impulsor de este crecimiento.  

 

Ello asimismo parece definir un límite estructural adicional, ya que es obligado suponer que la 

ralentización del crecimiento de la producción debería conducir a mediano plazo, a que el 

crecimiento del comercio también se frene, ya que, una vez agotadas las posibilidades de 

apertura de los mercados –supuesto que sea viable alcanzar un límite tal- si las bases en que se 

asienta el crecimiento de la economía mundial son endebles –eso es lo que actualmente se 

observa- el comercio no podrá tampoco continuar expandiéndose de forma significativa. Las 

economías abiertas son un requisito necesario pero no suficiente para la expansión del 

comercio; el otro requisito –quizá más importante- es la existencia de una base estructural 

sólida en la cual asentar el crecimiento económico. De esto último es lo que, en las actuales 

circunstancias, está careciendo la economía mundial. 

 

8.6.  Las crisis financieras internacionales 

 

El decenio de los noventa, y en especial su segunda mitad, puso en claro otra pauta de 

comportamiento propia de la globalización y que, como ya se ha analizado, tiende a agravar 

aquella de la baja capacidad dinámica del sistema: su proclividad hacia la generación de 
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situaciones de grave y generalizada inestabilidad; las así llamadas crisis financieras 

internacionales.  

 

Sucesión de situaciones de crisis. La crisis de la deuda latinoamericana es un antecedente que 

es necesario tener en cuenta, puesto que, en lo fundamental, surgió de la especulación 

financiera de alcance global a que se dio lugar en el decenio de los setenta. Luego, a principio 

de los noventa, se suscitó la crisis del sistema monetario europeo que, entre otros rasgos, 

implicó un fuerte movimiento especulativo contra la lira italiana.  

 

En el contexto de la América Latina, la primera situación que es posible claramente reconocer 

como crisis financiera según los nuevos parámetros de la globalización financiera, fue la de 

México en 1994-95, cuyos efectos negativos se extendieron a casi toda el sub-continente (el 

famoso “efecto tequila”), y la cual obligo a llevar a cabo voluminosas operaciones de 

“salvamento” financiero con intervención, entre otros poderes globales, del gobierno de los 

Estados Unidos, los gobiernos de algunos otros países desarrollados  y diversos organismos 

financieros internacionales. Como es bien conocido, empezando en 1997, se precipitó una 

segunda crisis de alcances mucho mayores que la mexicana: la crisis financiera asiática que, 

sucesivamente, se extendió a Rusia y luego a Brasil y la cual, por conducto de este, desembocó 

en recesión de las economías de todos los países de la América del Sur.  

 

En 2001, Turquía vivió las consecuencias muy severas de otra crisis financiera, y, por su parte, 

Argentina fue luego arrastrada al hoyo de una profunda depresión económica, claramente 

vinculada a los efectos disolventes de la especulación financiera, la cual venía desarrollándose 

aceleradamente desde los primeros años noventa (véase Scavo, 1999, en especial capítulos 6 y 

7). Entre 1998 y 2002, este país completó un largo ciclo de crisis, que, entre tantas otras 

consecuencias, implicó lanzar a la pobreza a más del 50% de su población. Notablemente, la 

crisis explotó y se agravó de la mano de las exigencias, extremadamente fuertes, que imponían 

tanto el gobierno de los Estados Unidos como los diversos organismos económico-financieros 

internacionales (véase Calcagno y Calcagno, 2003). En 2002, la crisis argentina parcialmente 

“contagió” a su gigante vecino, el Brasil, y, de forma más contundente aún, repercutió 
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severamente en Uruguay, también arrastrado en una profunda recesión. En todos estos casos, y 

particularmente en el de Argentina, se confirmó una vez más el poder destructivo asociado a la 

inestabilidad y “nerviosismo” de los capitales financiero-especulativos. 

 

Las características usuales en estas crisis. Si bien las diferentes situaciones de crisis 

presentan peculiaridades y matices, sí es posible, con bastante regularidad, reconocer cierto 

arreglo de condiciones presentes en la génesis del problema, así como un orden más o menos 

repetitivo que siguen los acontecimientos, no obstante lo cual, y bajo las actuales condiciones 

institucionales y normativas, no solo se hace difícil anticiparlos sino que, una vez declarados, 

es igualmente difícil controlarlos. 

 

Es usual observar un cuadro de amplios flujos de capitales, jalados bien por tasas de interés 

relativamente “atractivas” –usualmente asociadas a políticas monetarias restrictivas-, por 

programas de privatización relativamente amplios, por la apertura indiscriminada a la inversión 

extranjera o, en fin, por condiciones internas relativamente “interesantes” desde el punto de 

vista de los criterios de rentabilidad que persiguen los capitales. Desde luego, esto tiene lugar 

usualmente en un contexto internacional recalentado, con grandes masas de capitales 

especulativos en movimiento alrededor del mundo. Todo lo anterior trae consigo, como efectos 

inmediatos, el incremento en las reservas monetarias, la revalorización de la tasa de cambio y 

presiones ascendentes sobre las tasas de interés, en el esfuerzo por “esterilizar” los capitales 

externos que se monetizan internamente.  

 

Tal es un cuadro económico fuertemente sesgado a lo especulativo que, fácilmente, propicia la 

multiplicación de burbujas sin mayor sustento real: en las bolsas de valores o en el sector 

inmobiliario, entre otras posibilidades. También se puede dar lugar a una expansión bancaria 

acelerada y errática, generalmente asociada a esas otras burbujas en proceso de desarrollo. La 

revalorización de la moneda progresivamente conduce al ahondamiento de los desequilibrios 

de balanza de pagos. En consecuencia se agrava la fragilidad de la situación externa de la 

economía. Eventualmente –como en el caso de México en 1994-95- se acumulan pagos por 

concepto de deuda a corto plazo tomada por el gobierno, en circunstancias en que esta queda al 
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borde del impago. 

 

Las circunstancias que conducen a la explosión de la crisis son diversas. Una burbuja 

especulativa en el sector inmobiliario, en algún momento toca su límite último: al “reventar” 

casi invariablemente repercutirá en una crisis bancaria cuyos efectos, como ondas expansivas, 

golpean al conjunto de la economía, inclusive su sector externo. Puede desatar la devaluación 

y, a partir de esta, el “pánico” y la fuga de capitales. 

 

Otra vía que también puede conducir a la crisis son los desequilibrios externos. Conforme éstos 

crecen, la presión sobre  la moneda se vuelve insostenible, y, entonces, las sospechas de 

devaluación se agudizan. En ese contexto, ya se han puesto en marcha movimientos 

especulativos contra la moneda. Al profundizarse las perspectivas de devaluación, bastará 

cualquier signo de debilidad para que se declare el pánico y la crisis se precipite: sobreviene la 

devaluación, la fuga masiva de capitales, quiebras bancarias generalizadas, o, alternativamente, 

el “saneamiento” de los bancos a un costo altísimo que debe ser asumido por la sociedad en su 

conjunto, y el desplome de las bolsas (sobre la dinámica y formas de evolución de estas crisis 

financieras y, en particular, de la crisis asiática, puede  verse, entre otros: Kregel, 1999; 

Machón 1999; Talavera 1999).  

 

La transmisión de la crisis. En general, según ha podido demostrarse, estas crisis financieras 

se “contagian” con relativa facilitad. Preferiblemente lo hacen hacia otras economías que, 

relativamente a aquella donde se inicia el problema, presentan similares características en 

términos de vulnerabilidad y fragilidad externa y desarrollo especulativo interno. La facilidad 

con que ese “contagio” se produce es el resultado de la confluencia de varios factores que 

pueden resumirse en dos: la uniformidad de comportamiento –es decir, el comportamiento en 

manada o rebaño- que caracteriza a los operadores globales del capital financiero especulativo 

y, a la par, el tipo de condiciones institucionales, normativas y tecnológicas que subyacen a 

estos procesos.  

 

Como hemos visto en apartados previos, los especuladores financieros persiguen los mismos 
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objetivos, se guían por los mismos indicadores y escuchan a los mismos centros de asesoría e 

información. Por eso actúan al unísono, contagiados, alternativamente, del mismo entusiasmo o 

del mismo pesimismo. De ahí que la crisis asuma la forma de un pánico y, respectivamente, de 

un derrumbe masivo. Su transmisión a otros países se sigue tanto de ese comportamiento 

“seguidista” de los especuladores, cuanto del hecho de que institucional, normativa y hasta 

tecnológicamente todo está dispuesto para que los movimientos de capital se transmitan y 

fluyan de forma caótica, sin posibilidad de control, excepto por vías indirectas a través de 

elevaciones ulteriores de las tasas de interés, a lo que se recurre como posible “ancla” de los 

capitales. Un recurso que, en todo caso, ha demostrado ser de limitadísima eficacia. 

 

Podría decirse que estas crisis ponen al descubierto un rasgo profundamente contradictorio de 

la llamada “sociedad de la información”: en efecto, hay mucha –demasiada- información a 

disposición de los inversores. De tan abundante resulta agobiadora. Pero es pobre en calidad. 

Sesgada según intereses estrictos de rentabilidad; según la visión estrecha de negocios que, 

ontológicamente, son solo eso: negocios. Es incapaz de captar realidades más complejas como 

no sean aquellas del interés cortoplacista de los inversores. Y de tan tumultuosa y sesgada en 

un solo sentido, resulta ser una información que confunde y obnubila. Como obnubilado –y por 

ello estructuralmente “nervioso”- es el comportamiento de los especuladores. 

 

De tal modo, las crisis financieras resultan ser uno de los rasgos y una de las contradicciones 

más notables de la globalización. Forman parte inherente de esta en cuanto surgen de la 

arquitectura económica, legal, institucional y tecnológica que construye y da forma a esa 

globalización. Las redes de comunicación a escala global, la total liberalización de los 

movimientos de capital y las normativas que intentan impedir que los estados establezcan 

ningún control sobre estos movimientos, son elementos de base de esta globalización. Son los 

mismos elementos que posibilitan y potencian las crisis. De ahí que resulte inútil –por 

insuficiente- la pretensión de prevenirlas o controlarlas limitándose a reformas al interno de los  

estados, asentadas en el desarrollo de sistemas de supervisión prudencial.  
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RECUADRO Nº 12 
EL “RESCATE” BANCARIO EN MÉXICO 

Según la firma calificadora de riesgos Standar & Poor´s (información en semanario El
Financiero, San José, 6 al 12 de setiembre de 1999, p. 39), esas operaciones de rescate bancario
habían tenido, a la fecha indicada, un costo de US$105.138 millones. Solo en 1998, el monto
correspondiente habría implicado el equivalente a un 90% de las exportaciones mexicanas. En
otros países también se habían realizado costosas operaciones de rescate, como en el caso de
Argentina (antes de la crisis) y Colombia, pero en modo alguno resultan comparables al caso
mexicano. Mientras en estos dos últimos países, ese rescate había utilizado recursos financieros
por el equivalente a entre 5 y 8% del PIB, en México llegó a representar un 14,4% en 1997 y un
17,1% en 1998. 

 
 
 
8.7.  Actores e intereses complejos: el cuestionamiento a los  
 organismos económico-financieros internacionales no basta 
 

Esta sucesión de crisis financieras, más el impacto creciente de los movimientos críticos ante la 

globalización y, en general, los diversos movimientos ciudadanos, campesinos, ecologistas, 

étnicos e identitarios, más la denuncia mundial de las situaciones de pobreza e inequidad, han 

provocado un cuestionamiento generalizado a la función y el papel de los organismos 

financieros internacionales, en especial el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde un 

pensamiento y una línea liberal en sentido estadounidense, pero no de izquierda en sentido 

latinoamericano, Stiglitz (2002) aporta un excelente ejemplo de esa crítica. 

 
La crítica a los organismos internacionales. Se ha cuestionado la capacidad de estos 

organismos –acaso más bien su incapacidad- para anticipar y prevenir las situaciones de 

desequilibrio y crisis. De igual forma ha sido fuertemente criticado el abordaje que estos 

imponen frente a las crisis, ya que, por lo general, tienden a profundizar, antes de frenar, el 

desplome financiero y económico. En el caso asiático, se ha demostrado que se impuso una 

política de restricción de la demanda interna, inadecuada en virtud de las fuentes donde se 

originaba el problema, ya que, muy claramente, este no estaba asociado a desequilibrios 

fiscales si no a excesivos flujos de capitales. Esa receta tan solo condujo a la profundización de 

la recesión. En el caso argentino, por años estos organismos respaldaron la paridad fija 

mientras alababan la fiebre especulativa desatada por las amplias privatizaciones ejecutadas. 
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Ello tan solo incubó a profundidad las condiciones que luego precipitaron la catástrofe. 

También se ha evidenciado la impotencia de tales organismos para tener en cuenta y generar 

propuestas sensatas, frente a los problemas de la pobreza y desigualdad.  

 

Pero los problemas son más complejos. La profundización de esta crítica constituye, sin 

duda, un paso adelante respecto de la embriaguez ideológica que predominaba en los noventas. 

Sin embargo, un énfasis excesivo en el papel desempeñado por tales organismos corre el riesgo 

de hacer de estos una especie de chivo expiatorio. Ello podría constituir una escapatoria más 

bien fácil y superficial, que dejaría de lado lo que es realmente fundamental: el 

cuestionamiento a las bases estructurales que determinan y condicionan estas situaciones de 

desorden e incertidumbre. Esos factores de base son, más allá de las crisis financieras, los que 

determinan el que la globalización en curso sea, en su conjunto, un proceso asimétrico y 

desequilibrado; profundamente contradictorio. 

 

Los problemas de fondo son complejos y variados: desde la pérdida de coherencia de las 

estructuras productivas y la disminuida eficacia de las políticas económicas hasta el carácter 

caótico de los masivos flujos financieros, que han sido facilitados por las condiciones 

institucionales y tecnológicas creadas al efecto. También las tendencias despilfarradoras y la 

presión sobre el medio ambiente, la competencia hacia el fondo en a que se ven arrastrados 

estados y clases trabajadoras, el desarrollo desigual a escala mundial o las tendencias a la 

concentración de la riqueza. 

 

Son factores estructurales y, por cierto, de altísima complejidad. Las soluciones deberían ser 

equiparables, aún si se decide –como es razonable hacerlo- por establecer prioridades y atacar 

primero los problemas decididamente más acuciantes, cosa que implica establecer una 

jerarquía, cuyo diseño es ciertamente arduo dada la complejidad de los asuntos entre manos. 

En todo caso, lo anterior necesariamente implica,  inclusive en la hipótesis más optimista, ir 

mucho más allá de los organismos económico-financieros internacionales y su posible reforma 

y reorientación (o inclusive su abolición y sustitución por otras organizaciones, que es algo 

que, por muchas razones, conviene pensar).  
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Problemas de base por considerar son, cuanto menos, los siguientes:  

 

 Las relaciones entre estados;  

 Las relaciones entre estados y capitales transnacionales, incluyendo los financieros;  

 Las relaciones entre estados desarrollados y capitales originados en estos y los estados 

subdesarrollados;  

 La institucionalidad y normativa que canaliza el comercio internacional y los flujos de 

capitales;   

 Las tendencias de desarrollo de la tecnología;  

 Las modalidades de desarrollo de los patrones de consumo;  

 Las modalidades y alcances del crecimiento económico y su relación con el medio 

ambiente;  

 Los mecanismos de cooperación a escala global;  

 Los mecanismos de redistribución de las inversiones a escala global;  

 La sujeción de las inversiones a criterios de solidaridad, justicia, protección del medio 

ambiente y promoción de organizaciones sociales y formas de vida balanceadas; 

 La protección de los derechos de las clases trabajadoras y, en particular, de las trabajadoras;  

 La construcción de nuevas formas de relación entre culturas distintas;  

 La protección y respeto de las peculiaridades culturales;  

 La protección y respeto de los derechos humanos;  

 El reconocimiento y protección de los derechos de las minorías;  

 Los problemas del agua y la energía.  

 

En todo caso, valga enfatizar que la anterior es una lista amplia y compleja pero apenas parcial.  
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RECUADRO Nº 13 
ABORDAJES INSUFICIENTES ACERCA DE LOS 

PROBLEMAS DE LA GLOBALIZACIÓN 
Este tipo de abordaje es frecuente, mucho más de lo deseable, en muchas de las producciones de la
ciencia social estadounidense y, en general, en aquellos autores que se atienen a similares
presupuestos epistemológicos. En general, hay un esfuerzo por hacer de lado aquellos aspectos de
la realidad que la definen como contradictoria y que, en esa conflictividad, la determinan
asimismo como una realidad dinámica y compleja. Véase, por ejemplo, Pierre y Peters, 2000,
cuyo esfuerzo conceptual –de carácter estrictamente descriptivo- redunda una y otra vez en una
tesis interiormente contradictoria: el Estado, en los tiempos de la globalización, sigue siendo un
actor central no obstante la variedad de procesos de reestructuración por los que atraviesa y la
cesión de funciones y responsabilidades que ello comporta. Otros autores –Arbós y Giner, 1996-
cuyas líneas de investigación son parcialmente diferentes, al discurrir acerca del problema de la
gobernabilidad en las sociedades capitalistas desarrolladas, apuntan que esta surge -al menos
inicialmente- en virtud de la sobrecarga de demandas de que el Estado de bienestar es objeto, en
un contexto de restricción financiera, pero una vez apuntado este hecho tan obvio, no logran dar
un paso adelante para sacar de él las consecuencias relevantes que correspondería, en relación con
las causas de fondo que determinan que exista tal “restricción financiera” y tales “problemas de
gobernabilidad”. No obstante que estos últimos autores desarrollan una concepción de
gobernabilidad que es sugerente en algunos de sus aspectos, igual prefieren ignorar las
contradicciones y conflictos presentes en la realidad social, cosa que limita los alcances de sus
esfuerzos teóricos. Por su parte, y como contrapunto parcial de los estudiosos antes citados,
Petrella, 1997, representa un ejemplo interesante de un autor que, al asumir los elementos de
conflicto asociados a la crisis del Estado de bienestar (y aún sin necesariamente lograr dilucidar
los problemas subyacentes al nivel de las estructuras económicas), sí hace un esfuerzo por
diagnosticar problemas relevantes y sacar las conclusiones correspondientes. 

 
 
 
9.  OTROS ACTORES E INTERESES PARA UNA  
 REFORMULACIÓN URGENTE DE LA GLOBALIZACIÓN 
 

Desde la ideología globalista dominante se afirma que no existe alternativa ni escapatoria para 

esta globalización. Es una argumentación (de tintes religiosos) acerca de las imposibilidades 

humanas. Sin embargo, este planteamiento choca de frente con aspectos de la realidad que, en 

contra de lo que tal discurso asevera, exige que existan alternativas. De no haberlas tan solo 

quedaría –literalmente- el desastre. Desde luego, modificar el curso actual no es tarea sencilla. 

Ello requiere, primero que nada, modificar la correlación global de fuerzas políticas en que esta 

globalización se sustenta. Pero además debe tenerse presente que, por otra parte, tales fuerzas 

políticas disponen a su favor de un poder ideológico intoxicante y, sobre todo, de un poder 

militar inmensamente destructivo. No es fácil pero, paradójicamente, no es tan solo necesario, 
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si no que, sobre todo, es urgente. Reorientar los cursos de desarrollo que sigue la economía 

mundial y reconstruir sobre bases renovadas las relaciones entre estados, pueblos, empresas y 

organizaciones es un cometido tan complejo como necesario. Este apartado desarrolla una 

reflexión acerca de las posibilidades de reorientación de este proceso y las fuerzas sociales y 

políticas desde las cuales emergen tales opciones. 

 

9.1.  Creciente complejidad y urgencia de los problemas 

 

Estamos en presencia de un mundo que tiende a interrelacionarse más profundamente y el cual 

se empequeñece conforme se desarrollan las comunicaciones,  los flujos de información y los 

transportes. En ese contexto, los problemas ganan en complejidad y en urgencia. Son más 

complejos porque, crecientemente, pasan a ser los problemas de la humanidad en su conjunto, 

con implicaciones reales, inclusive, para la supervivencia de la vida sobre el planeta. Y son 

más urgentes porque la densa red de implicaciones a lo largo de la cual se tejen las 

interrelaciones, hace que cualquier segmento específico dentro del conjunto, inclusive aquellos 

evidentemente privilegiados, resulte menos y menos sostenible y justificable conforme otras 

partes dentro de ese todo –países, clases sociales, regiones, grupos étnicos, productivos, 

culturales o identitarios, o partes del sistema ecológico- estén condenados a la marginación o la 

explotación o sean objeto de prácticas destructivas o discriminatorias.  

 

Conforme el conjunto adquiere unidad, se hace obligatorio que las partes guarden entre sí una 

mínima coherencia; de otra forma el conjunto mismo corre el riesgo de desmoronarse. Y aquí 

esa coherencia no se construye a través de la imposición de una forma homogénea de hacer, 

decir, pensar y ver las cosas, como quisieran capitales transnacionales, estados capitalistas 

desarrollados y organismos internacionales.  

 

Tal coherencia solo podrá surgir del respeto, la solidaridad y la justicia, por lo tanto la 

disposición a ceder y compartir, abrir espacios de participación en sentido político, de 

redistristribución en lo económico y de crecimiento, libre expresión y compartimiento en lo 

cultural…y, sobre todo, tener la capacidad y flexibilidad para atenuar privilegios y enderezar 
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cursos de desarrollo o de acción que son evidentemente perniciosos o injustos o destructivos.  

 

Debemos admitir que, puestos en la realidad, los actores globalmente hegemónicos –en 

particular los capitales transnacionales, incluyendo los financieros y los estados desarrollados, 

muy especialmente Estados Unidos- normalmente toman sus decisiones desde perspectivas 

que, en lo temporal y estratégico, son por lo general muy estrechas, arrogantes y mezquinas. 

De ahí que no sea razonable hacerse ilusiones acerca de la amplitud de las reformas que estos 

actores estarían dispuestos a admitir.  

 

9.2.  El ser humano concreto y la vida como único criterio universal 

 

Una estrategia maximalista que proponga el derrocamiento del capitalismo no tiene 

posibilidades, porque parte de una base falsa: ni los problemas actuales se reducen a la lucha de 

clases –no obstante que esta sigue siendo parte fundamental de las realidades sociales en el 

mundo-, ni la pura confrontación puede conducir en este momento, y bajo las actuales 

realidades, a otra cosa que no sea la catástrofe. Los poderes globales más reaccionarios 

apuestan por esta segunda alternativa; su proyecto es el del aplastamiento de todo cuanto se les 

oponga.  

 

Los amplios y heterogéneos sectores de la humanidad que buscan soluciones civilizadas, tiene 

el deber, primero, de frenar el suicidio colectivo a que esa confrontación conduciría y, 

segundo, lograr una reorientación del desarrollo a escala mundial que, abierto al pluralismo y 

la heterogeneidad, buscará dar satisfacción, primero y sobre todo, a un requisito o criterio de 

validez universal: la primacía del ser humano concreto y, por lo tanto, la primacía de la vida en 

todas sus formas y expresiones, por encima de toda ideología economicista o cualquier 

fanatismo político o religioso o toda forma de imposición cultural o cualquier expresión de 

intransigencia frente a los otros u otras distintas de uno o una misma. 
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RECUADRO Nº 14 
LOS OLVIDADOS POR EL TREN DE LA GLOBALIZACIÓN: 

EL CASO DE AMÉRICA LATINA 
En nuestro continente las situaciones simplemente se manifiestan con rasgos de catástrofe. El
periódico La República del 1º de abril de 1999 citaba un informe del PNUD según el cual en
América Latina había, a 1996, 130 millones de pobres, esto es un 27% de la población total.
Apenas al día siguiente, 12 de abril, el diario La Nación citaba un informe del BID que corregía
esa cifra y daba un dato de 150 millones de pobres, además de unos 10 millones de personas
desempleadas. En ese mismo periódico, y con fecha 19 de abril, se citaban cifras de la OPS que
arrojaban cifras aún más alarmantes acerca de la situación del empleo en América Latina: el 55%
de los trabajadores latinoamericanos -110 millones sobre un total de 201 millones- estaban
situados en el sector informal de la economía “mal remunerado y sin protección social”. Además
había 15 millones de niños integrados dentro de la fuerza laboral y, para rematar, esa misma
agencia internacional formulaba estimaciones según las cuales en el año 2025 el 85% de los
trabajadores latinoamericanos estarían en situación de informalidad. 
Al llegar a 2004 las cosas no han cambiado en ningún sentido positivo: según indica Caño (2004)
la CEPAL admite que por 7 años consecutivos la pobreza no da signo alguno de mejoría. Según
fuentes que Caño cita, en los Países Andinos, padecen hambre el 27% de los niños de Bolivia, el
26% de los de Ecuador y el 25% de los de Perú. En Argentina, el 44% de población de los 28
grandes aglomerados urbanos todavía vive bajo el umbral de la pobreza, según la Encuesta
permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, aunque ha habido una ligera mejoría.
En Perú, el 43% de la población es pobre; en Chile lo es el 23%. En México, la mitad de la
población vive en la pobreza y hay 89.000 millonarios (sobre una población de casi cien millones
de habitantes). En Centroamérica, la pobreza afecta desde el 22% de las familias en Costa Rica
hasta el 60% de población en Honduras y Guatemala, pasando por un 46% de Nicaragua y el 43%
de El Salvador. En Bolivia, con 9 millones de habitantes, cada año mueren 15.000 niños menores
de cinco años por enfermedades curables, como diarreas, o por desnutrición. Uno de cada cuatro
niños bolivianos padece hambre. En Paraguay, el 36% de una población de seis millones de
habitantes es pobre. En Brasil, hay 32 millones de pobres que no ganan un dólar diario y mueren
37 niños menores de 5 años por cada mil, en tanto que en Canadá, por ejemplo, ese dato se reduce

 

 

9.3.  Un programa mínimo para una reformulación necesaria 

 

Objetivos básicos. Estos deberían ser pensados desde la premisa de que, razonablemente, las 

estrategias que se sigan para su eventual cumplimiento, empiecen a dar resultados visibles en 

un período de mediano plazo (unos 10-15 años):  

 

 Frenar el deterioro ambiental en su punto actual y empezar a revertirlo al cabo de unos 

pocos años;  

 Lograr cierta mínima estabilidad en el comportamiento y evolución de la economía 
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mundial;  

 Redefinir las reglas e instituciones que rigen el comercio y los flujos de inversión;  

 Reorientar, tanto en sentido cuantitativo como cualitativo, estos flujos de comercio e 

inversión de modo que favorezcan especialmente los países más pobres y, en segundo 

lugar, a la generalidad de los países subdesarrollados;  

 Desarrollar nuevos mecanismos de cooperación a nivel mundial, incluyendo ayuda 

económica; transferencia de tecnologías y de capacidades para el desarrollo científico-

tecnológico; cooperación en materia de salud, medio ambiente, educación e infraestructura, 

entre otros. 

 Redefinir las modalidades y orientaciones del crecimiento económico, de forma que se 

ajuste a los mínimos requeridos para la superación de la pobreza a nivel mundial, la mejora 

sostenida de las condiciones de vida según patrones guiados por criterios de sobriedad y 

disfrute no enajenante y el respeto de los equilibrios de la naturaleza;  

 Redefinir los patrones de desarrollo de la tecnología y los patrones de evolución del 

consumo, de forma que se frene la tendencia al despilfarro, se modifiquen los patrones 

enajenantes y manipuladores de adoctrinamiento consumista y se desarrollen productos que 

privilegien la atención de las necesidades más acuciantes de la humanidad en materia de 

salud, nutrición, educación, vivienda y crecimiento cultural. 

 Frenar la carrera armamentista en todas sus expresiones y variantes, incluyendo la 

eliminación de las armas nucleares y la supresión de todo comercio, legal o ilegal, de 

armamento. 

 

Una nueva regulación. Como condición mínima, estas diversas reformas y reorientaciones 

pasan por la reconstitución –al menos a nivel multinacional- de nuevos mecanismos de 

regulación. Esto ya suponen un salto adelante muy significativo: las formas de esta regulación, 

pero de hecho las bases estructurales en las cuales se asiente –incluso al nivel de la 

organización de la producción y las relaciones entre capital y trabajo- deberán tener alcances 

multi y supranacionales, eventualmente globales. Estas nuevas formas de regulación deberían 

ser pensadas y establecidas de modo que, cuanto menos, logren satisfacer los siguientes 

objetivos generales:  
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 Reinstaurar nuevos criterios de coherencia de los sistemas productivos, de los intercambios 

económicos y de los flujos de capital;  

 Establecer nuevos espacios de diálogo y entendimiento –o ampliar y fortalecer los 

existentes- entre diferentes culturas, naciones y proyectos económicos y políticos;  

 Establecer nuevos mecanismos de cooperación a escala global, entre estados desarrollados, 

entre estos y los subdesarrollados, entre los mismos estados subdesarrollados y, en general, 

entre estados y otros actores globales, incluyendo nuevas formas institucionales de alcance 

multinacional o, eventualmente, global;  

 Recreación de nuevos referentes simbólicos que den un sostén razonable para la estabilidad 

y legitimación del sistema a nivel mundial, los cuales necesariamente han de estar 

sustentados en criterios de justicia y participación, respeto y disposición al diálogo y la más 

amplia y pluralista participación;  

 Establecer nuevas institucionalidades que regulen el poder del capital transnacional, 

protejan los estados pobres y subdesarrollados y redefinan las relaciones capital-trabajo, 

sobre una base global y en protección de los derechos de los y las trabajadoras del mundo, 

y, en general, de todos aquellos grupos o sectores débiles.  

 

Todo lo anterior requerirá de nuevas formas de intervención de algo que, por responder –es de 

esperar- a la voluntad mayoritaria de las colectividades sociales (si bien ahora sobre una base 

multinacional) convendría quizá continuar designándolo como público. Si en los próximos 

años no se aplican reformas lo suficientemente profundas, lo que cabría esperar es una 

renovación y agravamiento de las situaciones de inestabilidad, desorden y crisis; ello está 

inscrito en la pérdida de coherencia de los sistemas productivos, la capacidad de reubicación de 

los capitales productivos, el carácter errático de los voluminosos movimiento especulativo de 

capitales y el conjunto de tendencias a la exclusión, la polarización y el deterioro ambiental 

que actualmente están en marcha. Lo deseable –aunque tristemente podría no ser lo realista- es 

que no sea necesario que la crisis se agrave hasta extremos catastróficos, antes de que surja la 

decisión por aplicar correctivos de fondo, en la cuantía y calidad que ya resultan urgentes. 
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Bases políticas para una reorientación urgente. Los alcances de estas reformas dependerán 

sobre todo de que los intereses dominantes entiendan –o sean obligados a entender- el peligro 

que representa el curso actual de los acontecimientos, de modo que quieran ceder (o nos les 

quede más remedio que hacerlo), sobre una base estratégica y de largo plazo, a favor de 

modificaciones que pongan bajo control y corrijan esas tendencias. Desde luego, para que esto 

sea posible resulta de decisiva significación la capacidad de movilización, presión y propuesta 

por parte de otros actores e intereses distintos de los transnacionales. De ello depende 

decisivamente el surgimiento de opciones alternativas que cuenten con un mínimo de 

viabilidad política.  

 

Los llamados movimientos anti-globalización, que conviene mejor designar como movimientos 

por otra globalización, y en concreto aquellos que plantean reivindicaciones basadas en 

criterios de democracia, justicia y respeto, no obstante sus disensiones internas o aún si no 

siempre logran articular propuestas alternativas realistas, en todo caso constituyen un frente de 

resistencia sin el cual sería simplemente impensable avanzar hacia alguna reestructuración de 

las actuales tendencias mundiales. Los ambientalistas, los movimientos de género, de derechos 

humanos, de minorías, indigenistas o nacionalistas, campesinos y culturales, constituyen 

alternativas a la globalización transnacional (o, como mínimo, al desvío reaccionario hacia el 

neofascismo), en cuanto logren reivindicar espacios de diálogo y participación, formas 

organizativas en lo social y económico, expresiones culturales y formas de identidad que se 

asienten en otros presupuestos éticos y otros criterios de vida; democráticos, justos, 

respetuosos.  

 

La reconstitución de la organización de los trabajadores y trabajadoras, su integración en redes 

globales de coordinación y cooperación y su diálogo y acercamiento con esos otros 

movimientos sociales antes citados, constituye también un requisito necesario para llevar 

adelante ese proceso de refundación de la globalización, en particular, desde la perspectiva de 

restablecer los derechos de la clase trabajadora, los cuales hoy están gravemente disminuidos, 

pero a futuro deberán ser, primero recuperados y, luego, consolidados, ampliados y 

enriquecidos. 
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Los países subdesarrollados, que comparte situaciones de pobreza, marginación, 

vulnerabilidad, subordinación y dependencia, deberían avanzar hacia el reconocimiento de los 

problemas que le son comunes y, por lo tanto, de la amplia base de intereses que los unifican. 

Ello podría dar razón, primero, para su acercamiento y coordinación en el nivel político; 

segundo, para el desarrollo de formas de organización y cooperación desde las cuales enfrentar 

y presionar por la reorientación de la actual globalización y, finalmente, para la elaboración de 

propuestas, y la presión coordinada para su introducción, en procura de una globalización 

cualitativa y profundamente repensada, rediseñada y refundada. 

 

Todos los anteriores, son frentes de resistencia y posibilidad de propuestas alternativas, aún si 

no siempre se proponen serlo, por la sencilla razón, inscrita en su razón de ser más básica, de 

que, de una u otra forma, retan y subvierten alguna o varias de las bases del poder 

transnacional.  

 

Parecería, sin embargo, que los  diversos movimientos -ciudadanos, culturales, laborales, 

económicos, políticos, ambientalistas, de identidad- debieran integrarse con algún grado de 

organicidad, a fin de dar pie a una propuesta de conjunto relativamente coherente. Sin 

embargo, ello quizá no sea estrictamente necesario; la presión desde diferentes frentes, 

conducida por los canales globales de la sociedad red, debería conducir a procesos de reforma, 

reformulación y reorientación que, en cuanto tales, tendrían en la mayoría, si no en todos los 

casos, ciertos objetivos básicos compartidos: poner bajo control las tendencias de la actual 

globalización; construir formas institucionales y normativas  alternativas y, en fin, alumbrar 

espacios organizativos que la corrijan, primero, y la reorienten a profundidad, posteriormente. 

 

Se está a la búsqueda de domeñar y civilizar la actual globalización, y lograr que pase a ser un 

proyecto ajustado a las dimensiones de lo humano; social, económica, cultural y 

ambientalmente viable, en cuanto sea inclusivo, justo, democrático, respetuoso. Esta sociedad 

red, y la correspondiente explosión de heterogeneidades que le es consustancial, difícilmente 

pueden ser liderada centralmente por un solo poder que integre los diversos proyectos. Ello, en 
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todo caso, no parece deseable puesto que supone renunciar a tal riqueza de expresiones. En 

cambio, el proceso debería articularse en instancias democráticas de diálogo y concertación, 

desde las cuales dar impulso a las reformas que la humanidad está urgiendo. Entre tanto esto 

último adquiere algún viso de poder ser implementado, ya la presión combinada de los diversos 

movimientos de resistencia, están introduciendo los únicos gérmenes de esperanza para 

corregir el rumbo actual de las cosas. 

 

Los intereses dominantes a escala global podrían, o quizá no, entender la urgencia de introducir 

al menos algunas reformas mínimas. Admitido que disponen a su favor de un poder 

económico, militar, político y mediático simplemente formidable, un buen argumento que 

debería contribuir a persuadirlos es la constatación de que la crisis –inclusive en sus 

expresiones militares más crudas y sangrientas- ya ha hecho aparición al interior mismo de las 

sociedades capitalistas desarrolladas. Los acontecimientos del 11 de septiembre en Nueva York 

debería ser un indicador claro y contundente de tal realidad. Está claro, sin embargo, que en 

algunos casos, señaladamente en el de los Estados Unidos, el efecto ha sido más bien el 

inverso: se ha involucionado hacia nuevas y agudizadas expresiones de intransigencia, 

arrogancia e irrespeto. 

 

Ante tal ceguera, no queda sino la alternativa de la movilización a escala global; la 

coordinación, diálogo, cooperación, concertación entre la rica pluralidad de movimientos que 

se movilizan en procura de una globalización puesta al servicio de los seres humanos de carne 

y hueso. 
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CAPÍTULO III 
LA CARA OCULTA DE LA GLOBALIZACIÓN 

 
ACTORES Y RELACIONES DE PODER 

Y SUS CONSECUENCIAS PARA LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS 
 

Introducción 
 

Este capítulo se apoya en el que lo antecede en el sentido de que este último provee la 

necesaria ubicación de contexto acerca del proceso de la globalización, tanto en sentido 

histórico como desde el punto de vista teórico-conceptual. En particular, este segundo capítulo 

profundiza aspectos que ya fueron considerados en el primero, pero, sobre todo, aporta 

desarrollos nuevos en lo teórico, los cuales son entrelazados con el análisis de procesos 

históricos experimentados a nivel latinoamericano. Estos últimos proporcionan evidencia en 

respaldo de tales propuestas de análisis e interpretación. 

 

En lo fundamental, se trata de clarificar teóricamente los procesos por cuyo medio tiene lugar 

el movimiento que da lugar a la construcción de la globalización. Construcción entendida en 

sentido político, en primera instancia, y solo en segundo lugar como construcción económica y 

tecnológica. Esto retoma, en procura de su profundización y precisión, la tesis o hipótesis 

fundamental de esta investigación que asegura que la globalización –como aspecto más visible 

del actual ciclo estructural del capitalismo- es el fruto o síntesis, inestable y precaria, de la 

interrelación compleja de actores diversos, portadores de intereses e ideologías disímiles y 

dotados, asimismo, de recursos de poder de diferente entidad y peso. 

 

Para el desarrollo de esa hipótesis se recurre a los principios que derivan de la teoría de la 

complejidad y la incertidumbre, a la que ya se hizo referencia en el prefacio, y la cual aquí es 

retomada y ampliada. Esta teoría ofrece un marco analítico que es aprovechado para interpretar 

los procesos de interrelación compleja que se cristalizan en las formas institucionales y legales 

que dan forma y canalizan la globalización. Pero esa misma teoría es explorada en procura de 

derivar de ella los elementos analíticos que permitan entender por qué la globalización misma 

tiende a salirse de control, incluso por parte de los actores globalmente hegemónicos. Esto es 
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abordado desde un análisis dialéctico que procura ver la realidad como totalidad interiormente 

contradictoria y, por ello mismo, como realidad precaria y dinámica. 

 

Ya que la globalización es el aspecto visible del actual ciclo estructural, asimismo constituye el 

rasgo más notorio que caracteriza  la economía-mundo capitalista, hoy devenida economía 

mundial capitalista, según los términos introducidos por Wallerstein (véase capítulos I y II). 

Esta última –y por lo tanto la propia globalización- son realidades complejas; es decir, 

constituyen sistemas asentados en un entramado complejo de interrelaciones y, de conformidad 

con esa naturaleza que les es consustancial, evolucionan dialécticamente a lo largo de procesos 

que, por su complejidad, son susceptibles de amplias oscilaciones; que, por lo tanto, resultan 

contradictorios e inestables.  

 

El período actual –es decir, el ciclo estructural que se inaugura en los años setenta del siglo 

XX- resulta especialmente inestable. Es, en efecto, un ciclo largo de crisis frente al cual el 

capitalismo se muestra especialmente incapaz de generar respuestas que, a su vez, rindan frutos 

significativos y perdurables. En ese sentido, este es un período donde las oscilaciones caóticas 

del sistema adquieren mayor virulencia y donde las concreciones institucionales y legales que 

intentan construir el orden-desorden de la globalización, están diseñadas de forma tal que 

tienden a agudizar tales características de inestabilidad. 

 

 

1.  DISCURSOS APOLOGÉTICOS FRENTE  LA GLOBALIZACIÓN 

 

Ya en el capítulo I se discutió en forma introductoria acerca del discurso y la ideología que 

subyace a los procesos de globalización, y los cuales funcionan como elementos de 

justificación y legitimación del orden normativo e institucional en que esta se asienta, así como 

de las formas concretas que, en su dinámica, va asumiendo. En este apartado, esa discusión es 

retomada, profundizada y sintetizada con el expreso objetivo de dejar a la vista los elementos 

falaces en que se asienta. Por otra parte, este es un paso necesario para avanzar, en los 

apartados sucesivos, en el desarrollo de un modelo teórico que, asentado en los principios de la 
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teoría de la complejidad y el caos, busca ofrecer un marco interpretativo distinto, 

fundamentalmente despojado de las formas ideológicas que estos discursos de apología 

difunden. 

 

1.1. La globalización ¿un proceso impersonal e incontrolable? 

 

Es posible reconocer en los procesos de globalización económica, al menos una doble faceta, 

esto es, dos ámbitos interrelacionados de forma compleja: su dinámica propiamente 

económica y, a la par, los factores de poder que le son intrínsecos. Esto último remite el 

asunto a la consideración de actores, por lo tanto de fuerzas y organizaciones sociales, tanto 

como de factores culturales e ideológicos. Podría decirse que este segundo ámbito es de 

naturaleza política, a condición de que entendamos este concepto en sentido amplio, por 

referencia a estructuras y relaciones de poder que incluyen las propias de los Estados-nación 

pero igualmente otras en niveles distintos, inclusive supra, multi o transnacionales. Siendo un 

ámbito político, comporta actores en interrelación pero, sobre todo, actores insertos en 

relaciones de poder asimétricas. 

 

Por otra parte, cuando admitimos que en la globalización están presentes factores de índole 

política y, respectivamente, actores en interacción, estamos optando por una concepción de 

estos procesos que, de forma explícita, renuncia a la idea de que la globalización constituye 

una fuerza que, ajena a cualquier acción o a toda voluntad humana, opera como al modo de una 

correntada ciega, anónima, impersonal, pero, sobre todo, inevitable.  

 

Esta última constituye una concepción que quizá podría ser calificada de “naturalista”, tan solo 

por el hecho de que tiende a asimilar la dinámica de la globalización con la de los fenómenos 

naturales. Un terremoto o un huracán constituyen fenómenos de la naturaleza que los seres 

humanos podemos, hasta cierto punto, prever, pero no evitar. De forma similar, se dice de la 

globalización que esta simplemente “viene”, que consigo arrastrará cualquier obstáculo que 

ilusamente se le quiera interponer y que, ante hechos de tal modo inevitables, no queda sino 

“prepararse”, más o menos como se supone que la gente se prepara para enfrentar un desastre 
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natural. Es una idea que, quizá, pueda resumirse en la de “fortalezcamos la casa para que no se 

derrumbe” ante el embate de la tempestad. Quizá la única diferencia es que este discurso 

advierte que quien se prepare “inteligentemente” para esa globalización inevitable, con ello 

ganará el acceso a un paraíso de abundancia material. Por su parte, quien persista en su 

descuido, enfrentará las consecuencias de su negligencia en términos muy similares a como 

podría ocurrirle a quienes no toman previsiones ante un huracán que llega a las costas donde 

vive.   

 

Este tipo de discurso apologético recurre con frecuencia a la imagen del “tren de la 

globalización”, el cual otras veces aparece como el “tren de la historia” o el del “desarrollo”. 

Es, así, la idea de tomar ese tren que nos conducirá a un futuro de abundancia o, al contrario, 

“renunciar” al desarrollo y auto-condenarse a la miseria y el rezago, acaso para todos los 

tiempos por venir. Algunos economistas en Costa Rica lo han expresado diciendo que ningún 

país está “obligado” al desarrollo. Esto es, una sociedad –digamos la costarricense- puede 

negarse a comprar el “tiquete” que le permita abordar el “tren de la globalización” y, 

ciertamente, nadie debería obligarla a que lo haga. Pero ello, por otra parte, implicaría la 

renuncia al desarrollo; la voluntaria condena a la miseria.  

 

Este razonamiento claramente está sugiriendo que existen dos únicas opciones, excluyentes 

entre sí y excluyentes respecto de cualquier otra posibilidad, ni siquiera ligeramente matizada. 

Es, de un lado, la opción de la abundancia material a bordo del “tren de la globalización” o, en 

la antípoda, la opción del subdesarrollo, la pobreza, el rezago. Es, claramente, un enfoque 

reduccionista, puesto que simplifica fuertemente la realidad, representándola en términos 

polarizados, en blanco y negro irreductibles1. 

 

                                                 
1 La conocida metáfora de la “carreta en medio del río”, que Eduardo Lizano ha popularizado en Costa Rica, lo 
ilustra con particular claridad. Primero, esto afirma que solo hay dos opciones (puesto que el río solo tiene dos 
orillas) y, además, estas opciones son polares (tanto como una orilla es opuesta a la otra y jamás se tocan). Esta 
polaridad retoma la idea de que para alcanzar la riqueza es necesario tomar las decisiones “correctas” y aplicar las 
políticas “adecuadas”: podemos ser desarrollados, si nos desplazamos hacia la orilla recomendada (la 
liberalización y, por su vía, la globalización), o podemos ser pobres y subdesarrollados, si “retornamos” a la orilla 
del viejo modelo que, por añadidura, es obsoleto y desfasado. 
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Por otra parte, es una concepción utópica de la globalización ya que construye acerca de esta, 

imágenes gloriosas de abundancia, riqueza y desarrollo. La idea del “tren” es útil para ilustrar 

este aspecto de la cuestión, ya que sugiere un camino hacia delante, hacia un horizonte lejano y 

anchuroso. Nunca es explicitado con claridad hacia dónde conduce este “tren”, excepto por 

referencia a imágenes genéricas de riqueza. El tren simplemente “va”; un destino final parece 

no existir. En todo caso, es como al modo de una huída hacia delante, hacia un cielo terrenal, 

de cuya gloria se irá disfrutando de forma progresiva, conforme el “tren” nos adentre en la 

tierra de promisión de un mundo que, progresivamente, es más y más globalizado. De tal 

modo, se logra percibir la idea implícita acerca de una “tierra prometida” de la que queda 

proscritos quienes no “se preparan”, quienes osan oponerse a lo “inevitable” o, en fin, quienes 

“renuncian” al desarrollo ya que no están “obligados” a alcanzarlo. 

 

Esta concepción naturalista, reduccionista y utópica de la globalización es, por ello mismo, 

una representación de esta última como algo impersonal, anónimo. La globalización, al igual 

que los fenómenos de la naturaleza, no tiene cara ni tiene nombre. Simplemente existe, se 

extiende y se impone, exactamente como lo haría un denso manto de neblina cuando cubre un 

valle, pero con consecuencias muchísimo más contundentes. Si la globalización es anónima, si 

es tan solo un proceso objetivo inevitable, por ello mismo no puede estar sujeta a ningún juicio 

ético o moral. Ciertamente nadie querría emitir una condena moral en contra de dos placas 

tectónicas cuya fricción desencadena un enorme terremoto. Si un huracán –como el Mitch en 

Centroamérica- causa un terrible desastre, algunos quizá se cuestionarían acerca de la 

negligencia de la gente y de los gobiernos (aunque serían pocos los que reconocerían las 

diferencias de clase social, en virtud de las cuales siempre son los pobres las víctimas de la 

catástrofe), pero, desde luego, no se formulan cuestionamientos morales, políticos o 

ideológicos contra el huracán mismo.  

 

Algo más o menos similar ocurre con la globalización. Si la gente es trabajadora y 

emprendedora, si los gobiernos son visionarios y eficientes y si los países se amoldan a los 

requisitos que imponen los flujos globales del comercio y las inversiones, la globalización dará 

su premio en la forma de desarrollo y riqueza. Aquí radica la diferencia con los desastres 
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naturales; prepararse frente a estos aminora el sufrimiento pero no concede un “premio”. La 

globalización, no obstante su anonimato, sí lo da. Al considerar este aspecto particular, la 

globalización da un salto: más que simplemente una fuerza incontrolable de la naturaleza, 

deviene un dios secularizado que sabe premiar la constancia y piedad de sus fieles. 

 

1.2. La alternativa única 

 

Para conceptuar teóricamente y poder entender los mecanismos que, en el contexto de la 

globalización, determinan y guían las políticas económicas al nivel de los estados nación, es 

necesario remitirse a estructuras de poder y sistemas de relaciones entre actores sociales. Ello 

obligaría, por lo tanto, a plantearse la globalización como un proceso construido socialmente, 

del que son partícipes personas y organizaciones que interactúan, sea para cooperar o 

enfrentándose.  

 

Debe admitirse, sin embargo, que en correspondencia con esa poderosa corriente ideológica 

que conceptúa la globalización como un proceso anónimo y omnipotente, existe una idea muy 

influyente según la cual, dadas esas realidades presuntamente inevitables, igualmente existe un 

curso único de acción, una ruta preestablecida e inalterable que marca la trayectoria que las 

políticas públicas –y en particular las de tipo económico- deberían recorrer.  

 

Ya en la idea de que, frente a la globalización, las cosas pueden hacerse de forma “correcta” o 

“incorrecta” (la imagen de la carreta en mitad del río; véase más atrás) y que, en 

correspondencia con ello, se puede o bien lograr el desarrollo o bien renunciar a este (puesto 

que nadie está “obligado” a ser desarrollado), ya en esa idea está inscrita la presunción de que, 

de modo similar, hay unas políticas específicas que son las “apropiadas”. Todas las demás 

alternativas de política son, entonces y sin más trámite, políticas “inapropiadas”. Pero, más 

aún, éstas últimas son políticas que, irremediablemente descaminadas, conducen al 

subdesarrollo, lo perpetúan e, inclusive, lo agravan. 
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Sin embargo, la idea de un esquema único y universal de políticas es, en realidad, una posición 

ideológica que no encuentra sustento en la historia. Las diferentes economías capitalistas 

avanzadas de la actualidad, parecen haber seguido cursos disímiles de políticas a lo largo de 

sus procesos de desarrollo. La experiencia de la Gran Bretaña, como cuna histórica de la 

Revolución Industrial, no es asimilable a la de los estados europeos continentales –Francia, 

Alemania, Holanda- cuyo desarrollo es posterior, ni la de estos últimos es fácilmente 

comparable con la de Estados Unidos.  

 

No hay forma de establecer asimilaciones simples y lineales entre experiencias europeas que 

incluyen dosis considerables de intervención estatal en la economía y sistema de seguridad y 

previsión social muy desarrollados, con el estilo del capitalismo estadounidense, en mucho 

mayor grado descarnado y librado a las fuerzas del mercado y cuyo Estado promueve el 

desarrollo de la industria y la innovación científica y tecnológica, recurriendo a un mecanismo 

indirecto: sus inversiones, excepcionalmente voluminosas, en la industria militar. Por su parte, 

y como experiencia de desarrollo capitalista tardío, Japón es atípico en muchos sentidos por 

comparación con las potencias europeas o con Estados Unidos, y lo es tanto por la cuantía y 

formas de intervención estatal en los mercados, como por sus peculiaridades culturales, 

inclusive en lo laboral, empresarial y político.   

 

Se constata tal heterogeneidad a lo largo de evoluciones de largo plazo. Pero esta conclusión se 

reafirma al observar períodos relativamente más restringidos. Así, como lo hacer ver Plihon 

(2003, pp. 91-93), los “modelos exitosos” al nivel de las economías desarrolladas en los 

últimos decenios son manifiestamente diversos. Del modelo alemán de economía social de 

mercado (años setenta), pasando por el japonés de cercana asociación entre empresas, bancos y 

estado (años ochentas), hasta el modelo estadounidense de “capitalismo accionario” (decenio 

de los noventas), lo que se pone en evidencia es una notable heterogeneidad de experiencias y 

una muy sintomática transitoriedad en el “éxito” de estos diversos capitalismos. 

 

En general, el notable desarrollo capitalista de los países del Sudeste asiático durante la 

segunda mitad del siglo XX es igualmente peculiar. En algunos casos tienden a reproducir 
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elementos propios de las modalidades japonesas de desarrollo (Corea del Sur), pero también se 

reconocen posibilidades en algún grado diversas (como el caso de Taiwán)2. China, cuyo 

desempeño económico en los últimos años ha recibido elogios en medios ligados a la ortodoxia 

económica, es un modelo en muchos sentidos peculiar, con un sistema político cerrado y 

autoritario y una presencia estatal en la economía que sigue siendo muy fuerte (véase Stiglitz, 

2002). Su éxito económico durante los años noventa y primeros dos mil –con tasas de 

crecimiento que para algunos años han superado el 10%- no puede ser atribuido simplistamente 

a la atracción del capital extranjero y la ampliación de los espacios económicos gobernados por 

el libre mercado, cuando al mismo tiempo el aporte estatal a la producción y, en general, la 

intervención estatal en la economía, siguen siendo altamente significativas.   

 

De tal modo, la evidencia histórica muestra que la única forma de sostener la idea de una única 

alternativa de políticas económicas, es recurriendo a una simplificación ideológica, es decir, 

aferrándose a una representación de la realidad que refleja ciertas preferencias y valores. Pero 

esto último necesariamente supone, aunque sea indirectamente, determinados intereses. Y, 

desde luego, si decimos intereses obligatoriamente nos remitimos a grupos en las sociedades, 

entre los cuales se establecen unas particulares relaciones de poder.  

 

Esa representación ideológica apologética de la globalización, nos habla de una realidad 

armoniosa; lo cual no implica que sea necesariamente homogénea, aunque el discurso si 

proclama tal homogeneidad como una tendencia inevitable. Pero sí se reitera hasta el cansancio 

la afirmación de que es una realidad en la cual los diferentes grupos balancean sus intereses en 

términos que resultan universalmente satisfactorios. Lo paradójico es que, en los marcos de 

este discurso, esta armonía parece ser el fruto de algún artificio mágico, precisamente porque 

resulta de una suerte de efecto automático de evaporación de los conflictos, no de procesos 

políticos propiamente tales, ya que estos son inevitablemente conflictivos. Esta concepción 

                                                 
2 Al respecto, véase, por ejemplo: López, Villafañe, 1999. Por su parte, Hampden-Turner y Trompenaars  (1995), 
sobre la base de un análisis principalmente microeconómico, brindan evidencia acerca de las diferencias en las 
culturas empresariales en 7 países capitalistas avanzados (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, 
Japón, Suecia y los Países Bajos). En cada caso, se explora el trazado histórico de vías de desarrollo que conducen 
a formas culturales y prácticas productivas, empresariales y políticas actuales, que son peculiares a cada una de 
tales experiencias. 
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ideológica es extrapolada a la propia globalización, la cual es conceptuada como un proceso 

igualmente armonioso que, siendo inevitable, se desenvuelve sin conflictos significativos a la 

vista.  

 

 

 

RECUADRO Nº 1 
ACERCA DEL CARÁCTER “IMPLACABLE”  

DE LA GLOBALIZACIÓN 
Durante los años noventa, la literatura que reflejaba esta concepción era copiosa y repetitiva.
Un buen ejemplo lo dan Villamizar y Mondragón (1996). Para estos autores, la globalización
“...sintetiza el efecto de varios procesos simultáneos” (p. 29) y, en concreto, enumeran los
siguientes: la intercomunicación de los mercados; las tecnologías de la información; las
“supercarreteras” computarizadas; las transformaciones administrativas; la “reingienería” de
entidades y empresas; la interconexión de las telecomunicaciones; la difusión de los
“multimedia”; “pero, sobre todo [concluyen], la transferencia y reubicación casi instantánea
de unidades de producción y servicios...” (p. 29). No parecen existir asimetrías ni conflictos
que deban mencionarse.  
De ahí que de previo hayan aseverado (p. 7) que “La única guerra silenciosa que se libra en la
actualidad sin producir bajas de vidas humanas sino quiebras en unas empresas y rezago
tecnológico en otras, es la guerra de la investigación y el desarrollo. Es una guerra sui géneris.
Los mayores damnificados, sin embargo, en esta guerra sin balas no son los que participan en
ella sino, curiosamente, los que deciden no incorporarse a la contienda” (énfasis es
agregado).  Extrañamente es una guerra que no comporta conflicto alguno y la cual, como se
ha dicho con toda claridad, tan solo produce daño a quien no participa de ella.  
Este es un discurso equívoco, paradójico, que juega con los conceptos e invierte los
significados, transformándolos en su contrario: la así designada “guerra” aparece
representada, todo lo contrario, como un proceso armonioso que únicamente produce
beneficios para sus participantes. Por lo tanto, la verdadera guerra está “fuera” de esa “guerra-
armonía”; la viven y la sufren quienes no quieren participar de esta última. Y nótese que el
asunto pende exclusivamente de una decisión voluntaria en relación con una elección entre
dos únicas alternativas, polares y excluyentes: participar, adaptándose a las  reglas de la
globalización; o no participar, rebelándose ante tales reglas. Lo primero comporta premios en
la forma de una extraordinaria abundancia material. Lo segundo conlleva castigos: la miseria

 
2.  HACIA UNA FORMA DISTINTA  

DE CONCEPTUAR LA GLOBALIZACIÓN 
 
En realidad, la globalización no es un proceso armonioso sino, por el contrario, es asimétrico y 

desequilibrado y, por lo tanto, resulta conflictivo. La profundización de las inequidades entre 

países y al interior de estos, como asimismo los fenómenos de extendida y creciente 
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inestabilidad económica o el avance sin freno de la crisis ambiental, son testimonio elocuente 

de ello. Aún si fuera cierto que no son fenómenos atribuibles al proceso de globalización de los 

últimos decenios, en todo caso es indiscutible que, puestos en los marcos de esta última, tales 

problemas no solo se perpetúan sino que, claramente, tienden a agravarse.  

 

Pero, por otra parte, es igualmente incorrecta la noción según la cual la globalización es un 

proceso ciego, que se desenvuelve, sin más, de acuerdo a una dinámica automática e 

impersonal. Este apartado tiene por objetivo principal profundizar la tesis según la cual la 

globalización asume orientaciones, contenidos y matices determinados a partir del predominio 

de ciertas relaciones de poder. Esto implica, por lo tanto, que hay actores, y por lo tanto 

intereses en pugna que interactúan en la escena global. Valga enfatizar que, sin embargo, esto 

no significa que pueda existir una orientación deliberada que diseña y guía el proceso; ello 

constituiría un exceso de simplificación tan violenta como la que es usual en ciertos discursos 

apologéticos.  

 

2.1. Crítica de la racionalidad instrumental 

 

En la concepción del moderno capitalismo elaborada por  Max Weber (1985), el mismo 

aparece concebido como un capitalismo racional, diferente del que él llamaba capitalismo 

aventurero3. El primero tenía ese carácter racional por estar organizado según una racionalidad 

instrumental medio-fin. Esta última es definida por Habermas (1997) en los términos siguientes 

(pp. 482-483): “El actor realiza sus fines o hace que se produzca el estado deseado eligiendo en 

una situación dada medios que ofrezcan perspectivas de éxito y aplicándolos de forma 

adecuada”.  

 

Por su parte, Hinkelammert (1996) designa como teoría de la acción racional esa 

conceptuación weberiana de la racionalidad instrumental medio-fin. Esta última, dice este 

                                                 
3 Este capitalismo aventurero era caracterizado por Weber como “...de carácter irracional o especulativo; o bien se 
basaban en la adquisición por medios violentos, ya fuese el despojo realizado  en la guerra...o el despojo continuo 
y fiscal explotando a los súbditos” (p. 12). Cabría interrogarse en qué grado el actual capitalismo-casino global, no 
ha recuperado algo (o mucho) del carácter aventurero y especulativo que Weber encontraba en las formas 
“irracionales” de capitalismo (véase capítulo I). 
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autor, se distingue principalmente por su orientación hacia la eficiencia: los medios son 

utilizados eficientemente en el tanto se logren los fines propuestos4. Este criterio de eficiencia, 

dice Hinkelammert, ordena el conjunto de la actual organización social capitalista, 

particularmente aquella del período posterior a la caída del socialismo real, en el que el 

predominio de la ideología neoliberal tiende a la imposición desnuda de lo que este autor 

designa como capitalismo salvaje. En este contexto, la imposición de la más cruda racionalidad 

instrumental, debe interpretarse en relación con la radical orientación del sistema hacia la 

obtención de ganancias, con el más completo despego respecto de cualquier otra posible 

consideración o atenuante. 

 

Por otra parte, sostiene Hinkelammert, esta racionalidad contiene elementos de radical 

irracionalidad, y su presunta eficiencia revela rasgos de grave ineficiencia. Este autor utiliza al 

respecto un ejemplo simple para ilustrar su idea: un sujeto sentado sobre la rama de un árbol, 

serrucha esa rama no obstante estar suspendida sobre un abismo. Conforme con la racionalidad 

instrumental, será eficiente si cumple exitosamente (acción orientada al éxito, en los términos 

de Habermas) con el cometido de cortar la rama, para lo cual son importantes los medios 

disponibles, incluido el propio serrucho y la fuerza de los brazos del sujeto de marras. Pero su 

éxito implica precipitarse al abismo y morir. 

 

La ciencia, en la concepción de racionalidad de Weber, no se pronuncia acerca de los valores 

implicados en una acción social, tan solo acerca de la racionalidad instrumental –por tanto la 

eficiencia- asociada a tal acción. La consideración a los valores implicados es lo que Weber 

llama racionalidad material, que supone ajena a la ciencia misma. Pero la acción –el cortar la 

rama, por ejemplo- adquiere sentido a partir de los sujetos que la ejecutan5, pero ello, dice 

                                                 
4 En relación con las derivaciones dentro de la teoría económica del análisis de Weber, dice Hinkelammert: “El 
concepto de acción racional correspondiente a esta teoría económica concibe la acción racional como una acción 
lineal. Vincula linealmente medios y fines, y busca definir la relación más racional para juzgar sobre los medios 
utilizados para obtener fines determinados” (p. 15) 
5 Al respecto Hinkelammert cita (p. 19) al Weber de Economía y Sociedad cuando dice: “Por ‘acción’ debe 
entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer externo o interno, ya en omitir o permitir) siempre 
que el sujeto o los sujetos enlacen a ella un sentido subjetivo. La ‘acción social’, por tanto, es una acción en 
donde un sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en su 
desarrollo” (énfasis son del original). 
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Hinkelammert, presupone la vida misma de esos sujetos. Si se destruye la vida del sujeto –

cuando cae al precipicio- la acción social misma deja de ser tal; pierde todo sentido. 

 

La acción racional se lleva a cabo en relación con un fin que compite con algunos otros. La 

ciencia no se pronuncia acerca del fin seleccionado (este es asunto de la racionalidad material, 

con arreglo a valores), y lo hace solamente acerca de la eficiencia y racionalidad de los medios 

seleccionados. Pero en ese marco, la vida del actor no es un fin que compite con otros fines: es 

la condición de existencia, sin la cual no hay fines que sea posible concebir. 

 

Esto último lleva a Hinkelammert a postular, como alternativa a la racionalidad instrumental 

medio-fin, una racionalidad circular.  La primera, en su linealidad, no toma en cuenta efectos 

no previstos (el sujeto de marras, gracias a su “eficiencia”, cae al abismo y muere). En la 

racionalidad circular que propone Hinkelammert, el actor que cortaba la rama del árbol se 

vuelve sobre sí mismo, desprendiéndose de la pura linealidad instrumental, para apercibirse del 

efecto no previsto a que ello conducía. Puesto que su propia vida es condición de existencia y 

de sentido de toda acción social, rompe esa linealidad para así resguardar su propia vida.  

 

De esta formulación, cabe rescatar y subrayar la orientación de la acción según una 

racionalidad que sobrepase los limites estrechos de la linealidad causa-efecto. Debe admitirse 

que el planteamiento de Hinkelarmmert simplifica, al suponer que el sujeto puede reconocer 

con claridad la opción que, válidamente, preservará su vida ya que, como veremos luego, es 

prácticamente imposible prever la totalidad de los efectos indirectos que derivan de una acción 

específica. Pero, por otra parte, el planteamiento de este autor supone una aproximación 

renovada, aquella que dice que es necesario tratar de entender que ninguna acción humana se 

agota en el efecto que racionalmente ha sido propuesto como su resultado directo, deliberado y 

esperado, lo que llama a un esfuerzo –necesariamente arduo- por reconocer o prever posibles 

consecuencias no previstas.. 

 

Así pues, la racionalidad instrumental medio-fin es una racionalidad lineal que, por lo tanto, 

comporta relaciones de causalidad simples y lineales: una causa X produce un efecto Y. O, a la 
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inversa, un efecto Y determinado es producto de una causa X pre-existente. Este es el proceder 

usual de la teoría económica neoclásica, como en general, es el proceder de la ciencia en su 

concepción convencional, y corresponde a una visión reduccionista de la realidad que cree 

posible verla como si estuviera constituida por comportamientos estancos, entre los cuales no 

existe conexión ni, menos aún, formas complejas de interacción. Típicamente los modelos de 

la economía neoclásica son de carácter deductivo y construyen un “mundo teórico” que desgaja 

una parte de la realidad y la aísla del resto, a fin de analizarla. Gamarra (2002) señala que esto 

corresponde a una visión analítico cartesiana (pp. 236): “Con Galileo la visión parcelaria se 

instaló para siempre en el mundo...se trata de una actitud propia del espíritu analítico-

cartesiano, destinada a la construcción del objeto científico y que consiste en disgregar en la 

mente el objeto estudiado en partes elegidas de manera arbitraria, fijar la atención 

exclusivamente en ella y dejar fuera el resto del mundo” 

 

2.2. Teoría del caos y la complejidad: consecuencias para las ciencias sociales6

 

El análisis de Hinkelammert, reseñado previamente, advierte acerca de un hecho de 

importancia fundamental: una decisión o acción humana, aún si es realizada con base en una 

determinada racionalidad orientada a un fin, de cualquier forma produce efectos no previstos, 

que van más allá de los objetivos trazados racionalmente. Es decir, el postulado de una 

relación lineal medio-fin es tan solo un reduccionismo sin arraigo en el comportamiento de los 

hechos de la realidad.  

 

                                                 
6 En Viales Hurtado (2001), y específicamente en relación con la discusión acerca de las posibilidades de la 
historia de rendir explicaciones sobre los hechos que se estudian, se introducen algunas sugerencias analíticas que 
podrían tener puntos de contacto con las que se desarrollan en este capítulo y, en particular, en este apartado. Este 
autor (p. 82) remite a Thompson quien a su vez subraya la necesidad de tener en cuenta el elemento contingente o 
azaroso como factor que influye en los hechos históricos observados, el cual ha de ser tenido en cuenta en la 
explicación histórica. Esto seguramente tiene puntos de contacto con la teoría del caos y la complejidad, excepto 
que ésta propone una formulación precisa y rigurosa para la comprensión de lo que en Thompson pareciera ser un 
puro azar que, como tal, es efectivamente caótico en sentido estricto. De forma similar, el mismo Viales Hurtado 
(2001, pp. 87-88) resalta el acento que las concepciones posmodernas de la historia ponen en el elemento 
contingente. Pareciera que, de nueva cuenta, se establece aquí un parentesco con la teoría del caos y la 
complejidad, pero renunciado al aparato analítico e interpretativo que esta última proporciona, en cuanto el 
posmodernismo pronuncia una renuncia explícita a todo conocimiento científico. 

 317



318 

Los efectos no previstos. La acción de un sujeto A con vistas “racionalmente” al logro de un 

objetivo X, eventualmente implicará consecuencias no previstas para un sujeto B, el cual, ante 

los efectos inesperados que percibe, reacciona de formas que, aún si fueran racionales 

(digamos, orientadas a compensar tales efectos), también tendrán consecuencias no previstas 

que, eventualmente, se revierten sobre el sujeto A pero que, también, podrían afectar a un 

tercer sujeto C. Las reacciones que cada uno de estos puedan tener ante tales inesperados 

efectos, podrían impactar sobre sujetos hasta el momento no involucrados en el proceso, 

quienes, por supuesto, también reaccionarán de una u otra forma. 

 

Este tipo de comportamientos que se alimentan a sí mismos a lo largo de una espiral de 

reacciones concatenadas y que, en consecuencia, da lugar a procesos mucho más complejos de 

los que, en principio, fueron anticipados, ha sido ingeniosamente intuido por Soros (1999) y su 

teoría de la reflexibilidad. 

 

Son procesos sociales que se comporta como al modo de pautas fractales, es decir, son 

procesos de interacción compleja cuyos resultados se alejan progresivamente de aquellos que, 

en el momento inicial, eran racionalmente pretendidos por un sujeto o actor particular. Aún si 

este último es efectivamente “racional” –cosa que, de cualquier forma, es harto discutible- en 

todo caso, los resultados de su acción se diversifican a lo largo de ramificaciones 

insospechadas. Esto remite a la consideración de la teoría del caos. En particular, este proceso 

de reacciones y contra-reacciones calza dentro de la metáfora del “efecto mariposa”, usual 

cuando se hace referencia a la teoría del caos y que Briggs y Peat (1999, pp. 50-65) designan 

como la “influencia sutil”, en referencia a que los átomos de un sistema –como las personas o 

grupos particulares en una sociedad- no están confinados a un comportamiento ineluctable y 

repetitivo cuando más bien poseen la capacidad para movilizarse, resistir, proponer y crear, 

cosa que –al engarzarse dentro cadenas de decisiones y movimientos que tienden a reiterarse y 

reforzarse- llega eventualmente a tener consecuencias y efectos acumulativos y amplificados 

sobre el sistema en su conjunto. 
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De la “ciencia normal” a la teoría del caos. La “ciencia normal” (como la llamaría Khun, 

1985) opera mediante esa modelación de relaciones de causalidad lineal a que se hizo 

referencia más arriba. Esto Geitz (1988) lo resumen identificando tres características –al modo 

de premisas o supuestos- usuales en esa ciencia convencional (p. 303): i) “Los sistemas simples 

se comportan de manera simple”, esto es, unas pocas leyes permiten predecir su conducta en el 

largo plazo; ii) “El comportamiento complejo implica causas complejas”: un sistema tal está 

afectado por múltiples factores, inclusive de tipo azaroso; iii) “Diferentes sistemas se 

comportan de manera distinta”, de ahí la identificación de disciplinas científicas 

independientes, que existen como compartimentos estancos, y la especialización de cada 

científico en una de tales áreas especializadas. 

 

La teoría del caos y la complejidad muestra que la realidad no funciona de esa manera; dice 

Geitz (p. 304): “Los sistemas simples motivan comportamiento complejo. Los sistemas 

complicados causan comportamiento sencillo. Y, lo que es más importante, las leyes de la 

complejidad tiene validez universal, y se despreocupan de los detalles de los átomos 

constitutivos de un sistema”. Así, el caos parece emerger por todas partes –en las volutas del 

humo del cigarrillo, en la forma de las nubes o las oscilaciones de un chorro de agua- y con 

ello sucumbe la idea tranquilizadora de una ciencia reduccionista organizada en 

compartimentos estancos, dedicada a la identificación de relaciones lineales causa-efecto. 

Sobre todo, cabe resaltar que la complejidad y la simplicidad se relacionan entre sí –dicho 

paradójicamente- de forma compleja.  

 

Aunque, en principio, estas ideas son de relevancia directa para la física, sus implicaciones 

sobrepasan las fronteras de esta última; tiene consecuencias de primer orden para la ciencia en 

general, inclusive la ciencia social. Ello es así, en virtud de la nueva relación que se postula 

entre complejidad y simplicidad, como también porque esto deja claramente sentada la falta de 

sentido de la idea de sistemas cerrados sobre sí mismos al modo de comportamientos estanco. 

 

Complejidad y simplicidad: el “azar con dirección”. La ciencia lineal y especializada con 

mucha frecuencia olvidaba en los cajones de los escritorios los datos que lucían caprichosos e 
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incoherentes; prefería dejar de lado los problemas complejos que no se resolvían linealmente. 

Bajo el enfoque de la teoría del caos, se avanza hacia la constatación de que los sistemas 

simples producen complejidad y aquellos muy complejos responden a leyes sencillas. Es, pues, 

un universo caótico pero no está sencillamente gobernado por un azar carente de orientación: 

“El universo se compone de azar y disipación, sí. Pero el azar con dirección llega a producir 

complejidad asombrosa. Y, como Lorenz descubrió hace tanto tiempo, la disipación es agente 

de orden” (Geitz, p. 305; el énfasis es agregado). De ahí que pueda decirse con Geitz que si, en 

efecto, Dios “juega a los dados con el universo” (Einstein) en todo caso estos dados están 

“cargados” (Ford). Entonces, pareciera que lo más importante es entender las reglas bajo las 

que fueron cargados. Esta ciencia que se construye desde la teoría del caos, busca, entonces, 

lograr esa comprensión. 

 

Sin embargo, y de entrada, esta última pretensión suena paradójica. Así lo deja entrever Geitz 

cuando pregunta: “...Y,  por encima de todo, en un universo en que señorea la entropía, o sea, 

inexorablemente condenado a desorden cada vez mayor ¿cómo se suscita el orden? (p. 15). 

Luego lo reitera: “...La entropía debe crecer siempre en el universo...” (p. 307). Un universo en 

desorden, y cada vez más caótico, no podría ser objeto de comprensión científica. Sin embargo, 

un orden –cuando menos ciertos patrones relativamente reconocibles- emergen desde ese caos 

general: “La naturaleza crea pautas y patrones. Unos están ordenados en el espacio y 

desordenados en el tiempo, y otros a la inversa. Hay pautas fractales, que exhiben a escala 

estructuras similares a sí mismas. Otras producen estados estables u oscilantes” (p. 308). El 

“nuevo modelo del copo de nieve”, según lo explica este autor, es un buen ejemplo de ello: 

“...es la esencia del caos: equilibrio delicado entre las fuerzas de la estabilidad y de la 

inestabilidad; interacción poderosa de fuerzas a escala atómica y otras a escala normal” (p. 

309)7.  

 

El “azar con dirección” es capaz de generar resultados, formas o estructuras que resultan ser 

relativamente coherentes y unitarias. Esto es lo que la ciencia investiga y conoce, pero, 

ciertamente, no puede hacerlo sino a partir de la complejidad de los procesos subyacentes y no 
                                                 
7 Otro ejemplo de Geitz, ilustrativo acerca de la posibilidad de identificar patrones dentro de un comportamiento 
al parecer caótico, es el modelo de Schaffer (Cfr. pp. 315-316). 
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a partir de un fraccionamiento arbitrario de la realidad y el recurso a relaciones lineales 

simples. 

 

Quizá Cohen y Stewart (1994) ofrecen una solución satisfactoria en este sentido, con su noción 

acerca del “colapso del caos”. Observa estos autores que en el universo se da lugar a “stable 

features from a sea of complexity and randomness” (p. 415). Ciertos ejemplos de estos autores 

lo ilustran. Uno es el caso de la malaria; un hecho relativamente simple y escueto –la 

enfermedad misma- que, sin embargo, es el fruto complejo de una gama de factores en 

interacción, del cual el mosquito transmisor es tan solo uno entre muchos otros. Cada quien 

podría multiplicar los ejemplos a su gusto. Pensemos en las flores del geranio; un hecho que, 

tomado en aislamiento, es simple (además de muy bello), pero que se da a partir de la 

confluencia de un abigarrado conjunto de factores: la fertilidad de la tierra; la luz del sol; el 

agua; las plantas competidoras que disputan el espacio al geranio. La complejidad caótica 

subyacente colapsa en un efecto relativamente simple. Y la complejidad y el caos son mucho 

mayores de lo que a primera vista sugiere la anterior enumeración, tan solo con que se repare 

en el hecho de que cada uno de los factores señalados supone otro conjunto complejo de 

factores subyacentes. Piénsese nada más en la fertilidad de la tierra y todo el amplio abanico de 

factores que la influyen.  

 

El pensamiento tecnológico. El pensamiento reduccionista de la ciencia convencional, en su 

búsqueda de relaciones lineales medio-fin, por ello puede derivar fácilmente hacia lo que 

Gamarra (2002) llama pensamiento tecnológico (p. 243): “La peculiaridad más interesante del 

pensamiento tecnológico es su capacidad de introducir la gestión humana sobre los objetos 

naturales para transformarlos en objetos técnicos...los objetos...se volverán pasivos y 

controlables”. Puestos en el terreno de la economía, esto tiene consecuencias importantes (p. 

243-244): “La racionalidad instrumental no es suficiente. Resultará imperioso contar con una 

filosofía capaz de justificar el economicismo, modelo de mundo centrado en los conceptos de 

sistema económico aislado y producción ilimitada. La noción de sistema económico aislado 

garantizará que la hipótesis de la producción sin límites parezca no sólo posible, sino también 

lo único deseable”.  
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La ideología neoliberal se posiciona a nivel mundial como un programa político de 

globalización económica que, en lo fundamental, refleja tales criterios. Dicho de forma 

relativamente escueta, busca simplificar la realidad mediante una imposición indiscriminada de 

la lógica de los mercados, de la racionalidad del capital y la búsqueda de rentabilidad. Es una 

teoría asentada en una epistemología nomotética, en el sentido de que afirma que las leyes del 

libre mercado son de validez universal; pero sobre todo es un programa político-ideológico que 

se orienta a la imposición coercitiva de tales presuntas “leyes”. Y ello es válido, lo mismo en 

relación con todos los aspectos de la vida en sociedad, que respecto de la naturaleza. El 

reduccionismo economicista, convertido en proyecto político, conduce por ello a un esfuerzo 

sistemático de eliminación de la complejidad “...encaminado a borrar todas y cada una de las 

estructuras colectivas que puedan obstaculizar la lógica pura de los mercados y del crecimiento 

ilimitado” (Gamarra, 2002, p. 244).  

 

De ahí que, como vimos anteriormente, la globalización sea representada ideológicamente 

como un proyecto que abarca y absorbe todo, que no admite variantes ni matices y que se 

justifica a sí misma como absolutamente armonioso. Aquí el reduccionismo lineal se erige en 

proyecto utópico universal y totalitario, no obstante lo cual se representa a sí mismo como 

carente de todo conflicto. 

 

2.3. La globalización como un proceso dinámico de interacción 
entre actores con recursos de poder asimétricos 
 

A diferencia de ese tipo de visiones, enraizadas en el positivismo o reduccionismo de la ciencia 

convencional, y extrapoladas ideológicamente en formas utópicas, aquí se  propone una forma 

de aproximación teórica que busca integrar los presupuestos de la teoría del caos y la 

complejidad dentro de una concepción dialéctica de procesos sociales y económicos que, de 

forma dinámica, modelan el proceso de la globalización. 

 

Interacciones complejas entre actores con intereses y recursos de poder disímiles. Se trata 

de entender los procesos por medio de los cuales se construye la globalización de la economía 
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mundial, y entender tales procesos como parte de la dinámica de las relaciones entre seres 

humanos  y no bajo el manto fetichizado de fuerzas misteriosas dotadas de una esencia 

sobrehumana. Se propone pensar estos procesos como el fruto complejo, dinámico y, por lo 

tanto, cambiante, que resulta a partir de una serie de decisiones y acciones de actores variados, 

las cuales se entrecruzan y retroalimentan para dar lugar a procesos y estructuras cuya 

complejidad escapa a la voluntad y capacidad de control de cualquier actor en lo particular, y 

que, por lo tanto, tampoco responden a ninguna racionalidad instrumental lineal medio-fin por 

parte de ningún de tales actores.  

 

Sin embargo, y no obstante tal complejidad incontrolable, los diversos actores se sitúan e 

interactúan entre sí desde posiciones de poder distintas, teniendo a su disposición recursos 

asimétricos de poder, en lo político, económico, militar e ideológico. En ese tanto, los distintos 

actores cuentan con posibilidades diferenciadas para influir en los procesos en curso. Esto 

implica que las decisiones y acciones de ciertos actores logran predominar, de donde resulta 

que los procesos de la globalización (como cualquier proceso desarrollado por seres humanos), 

tienden, en términos generales, a concretar prioritariamente las orientaciones que resultan de 

las decisiones de tales actores y, en ese tanto, reflejan los intereses de estos de forma 

privilegiada respecto de los intereses de otros actores.  

 

Procesos complejos, es decir, no controlados directamente por ningún actor en particular. 

Pero aún si es cierto que el proceso tiende a asumir formas y seguir orientaciones que reflejan 

sobre todo los intereses predominantes, ello no implica que estos intereses –es decir, los 

actores que son sus portadores- estén en capacidad de controlarlo, por lo menos no de forma 

irrestricta. Tales procesos pueden derivar hacia formas y adquirir comportamientos que 

escapan a los objetivos “racionales” concebidos y perseguidos por los actores dominantes.  

 

Lo anterior es resultado de diversos factores. Primero, porque las decisiones y acciones de tales 

actores hegemónicos tienen lugar en un contexto heredado, gestado y construido 

históricamente, el cual introduce restricciones diversas, inclusive resistencias inerciales. 

Segundo, porque las “soluciones” –relaciones y estructuras- que estos actores imponen por lo 
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general serán interiormente contradictorias, lo que revertirá en consecuencias no previstas. Y, 

tercero, porque, además, lo que tales actores dominantes hagan o dejen de hacer, de cualquier 

forma generará efectos y reacciones en actores subalternos. Esto último, a su vez, introduce 

nuevas fuerzas e influencias que, en grado variable, influyen en el curso y las formas que los 

procesos asuman. 

 

En cualquier caso, es preciso recordar además que, aún si es teóricamente posible identificar 

diferentes categorías de actores, reconocibles como tales en función de que comparten un 

bagaje básico en cuanto a la naturaleza de sus intereses, las formas de comportamiento y los 

recursos de que disponen, es incorrecto pensarlos como si fueran actores unitarios, 

homogéneos. En general, cualquier tipo particular de actor es interiormente heterogéneo: los 

intereses, pautas de comportamiento y visiones ideológicas de los agentes individuales y de 

grupos de estos o fracciones del conjunto, coincidirán de forma parcial con los de otros grupos 

o fracciones, y también diferirán en parte. Esta complejidad interna, hace que los actores 

hegemónicos se vean parcialmente limitados a la hora de formular e imponer sus “soluciones”, 

lo que acrecienta el grado probable de contradicción que estas últimas contengan. 

 

En todo caso, un conjunto de agentes individuales son reconocibles como constitutivos de una 

determinada categoría de actor, en el tanto existan ciertos intereses, pautas de comportamiento 

y recursos fundamentales, en razón de los cuales se establece una identidad básica compartida, 

la cual constituye el elemento aglutinante que permite construir acuerdos, comportamientos y 

acciones comunes y orientadas a fines compartidos. 

 

El contexto estructural como condición de constreñimiento. Cada uno de tales actores actúa 

en un contexto social, económico, político y cultural, que ha sido construido históricamente. Es 

decir, y retornando a las teorías del caos y la complejidad y a la relación entre complejidad y 

simplicidad, se trata de estructuras sociales, económicas, políticas y culturales, e inclusive 

militares, que sintetizan –y por lo tanto expresan de forma relativamente simplificada- procesos 

mucho más complejos, que han tenido lugar a lo largo del tiempo. El despliegue de un proceso 

social particular –por ejemplo la globalización de la economía- a lo largo de un período 
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determinado, debe ser analizado teniendo como referente obligado tales estructuras. Estas 

marcan límites y restricciones que tienen un importante poder de coerción sobre las decisiones 

y acciones de los actores y, más aún, sobre la forma como tales acciones y decisiones 

interactúan y se retroalimentan.  

 

Para un momento determinado y en un lugar en particular, tales estructuras delimitan lo 

legalmente correcto y lo culturalmente aceptable; definen prioridades, énfasis y pautas de 

comportamiento; aportan determinados recursos tecnológicos, productivos, infraestructurales, 

institucionales. Nada de esto es inamovible; cualquiera de tales factores puede cambiar y 

eventualmente cambiará. Pero, la tasa o ritmo a que tales modificaciones se dan, puede ser muy 

variable: a veces muy lentas, a veces más aceleradas. Pero siempre actúan, valga enfatizarlo, 

como estructuras que condicionan y limitan, o que, eventualmente, facilitan y potencian. Vale 

decir, tales estructuras nunca son neutrales y, al contrario, son realidades que usualmente 

tendrán un peso muy significativo en lo que se haga o deje de hacer, y en las formas como sea 

hecho. 

 

2.4. El carácter complejo y contingente del ejercicio de la soberanía 

 

En este capítulo se desarrolla un análisis que busca clarificar las grandes avenidas por las 

cuáles ha discurrido el proceso de globalización, sobre todo en el período posterior a los años 

setenta del siglo XX, con cierto énfasis en relación con los años noventas, y enfocándose 

especialmente en la forma como los países latinoamericanos han sido incorporados en este 

proceso. Se trata de mostrar, en forma teórica general pero sobre un telón de fondo histórico, 

cómo distintos actores han influido en las orientaciones y formas dominantes que el proceso ha 

asumido. En particular, se hace énfasis en el hecho de que ciertos actores, apertrechados con 

superiores recursos de poder, han tenido, gracias a esa circunstancia, una influencia 

determinante. Ello en ningún caso implica que la globalización responda linealmente a la 

voluntad de tales actores ni que estos actúen a partir un plan deliberadamente planificado al 

efecto. Tampoco se deriva de lo planteado que el proceso esté bajo entero control de tales 
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actores. Lo cierto es que ese proceso se desenvuelve de forma mucho más compleja y 

contradictoria.  

 

 El carácter siempre limitado y contingente de la hegemonía. Los actores dominantes 

imponen sus intereses, pero siempre lo hacen de forma a lo sumo parcial, porque otros actores, 

aún con menores recursos de poder, de todas formas presionan y resisten en defensa de sus 

propios intereses y visiones del mundo. Con un peso variable, ello introduce gradaciones, 

limita en parte, retrasa e, inclusive, puede a veces hacer retroceder parcialmente, las acciones y 

decisiones emprendidas por los actores dominantes. 

 

 El papel de las estructuras. Estos actores dominantes, como asimismo los diversos 

actores subalternos, actúan en el marco de estructuras sociales, económicas, políticas, 

culturales y militares gestadas históricamente, que constituyen una síntesis actual de procesos 

complejos que han tenido lugar a lo largo del tiempo, y las cuales tienen tanto la capacidad 

para imponer restricciones, pautas de comportamiento y énfasis discursivos, como también 

poseen una naturaleza parcialmente resistente al cambio. Esta es una segunda razón por la cual, 

en general ningún actor –ni siquiera el más poderoso- está en capacidad de aplicar sus 

decisiones a su entero gusto, puesto que siempre deberá hacerlo interactuando con ese contexto 

limitante. Pero ello además implica que, en el proceso de interacción con las estructuras 

vigentes, las acciones y decisiones de cada actor social, genera un juego de efectos no previstos 

y de reacciones en cadena, que complica enormemente los resultados que se puedan obtener, y 

aleja los productos que se obtengan de aquellos que tales actores inicialmente pretendía 

alcanzar. 

 

 El carácter heterogéneo de los actores. Además, debe tenerse en cuenta la complicación 

adicional que introduce el hecho de que ningún actor sea internamente homogéneo, esto es, el 

hecho de que, por el contrario, todo actor admite a su interior, entre los individuos o fracciones 

o subgrupos de individuos que lo constituyen, diferencias (de relativa menor entidad) en cuanto 

a los intereses específicos, los recursos de poder disponibles y las pautas culturales y visiones 

del mundo. Ello hace que toda decisión y acción de un actor –y no solo las de carácter 
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estratégico sino inclusive aquellas de corto plazo- están sujetas a procesos más o menos 

intrincados de negociación interna. Esto distrae recursos y consume energía lo que, 

inevitablemente, menoscaba la capacidad con que, finalmente, el actor pueda influir en el curso 

posterior de los acontecimientos, ya que reduce la cuantía y significación de los recursos de 

poder con que ese actor intentará hacer valer sus posiciones. 

 

El proceso de interacción entre estas diversas categorías de actores, donde estas categorías son 

interiormente heterogéneas y donde, además, tales interrelaciones tienen lugar sobre el telón de 

fondo de unas estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que introducen factores 

de constreñimiento, dan lugar, en su dialéctica compleja y contradictoria, al proceso de 

construcción política de la globalización. Eso es lo que, de forma esquemática, se ilustra a 

continuación:  
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ESQUEMA Nº 1 
Relaciones complejas que construyen políticamente  

el proceso de globalización

AE1 AE2

ACTORES 
HEGEMÓNICOS

AE3

ACTORES 
SUBALTERNOS 

AS1 AS2

AS3

Relación que oscilan entre  colaboración-conflicto

Relación que oscila entre subordinación-resistencia-conflicto

Relación de constreñimiento estructural 

Relación que oscilan entre subordinación-conflicto

AEn: actor globalmente hegemónico n ASn: actor globalmene subalterno n 

ESTRUCTURAS 
(sociales, económicas, 
políticas, culturales)

 
 FUENTE: elaboración propia 

 
 
2.5. Hacia una categorización de los actores  
participantes en los procesos de globalización 
 

En una primera aproximación, es posible diferenciar, a grandes rasgos, ciertas categorías de 

actores presentes en los procesos de globalización de la economía mundial. Téngase presente 

que estas categorías son genéricas, y se construyen por abstracción, dejando por fuera lo que se 

consideran son elementos menores de diferenciación y enfatizando lo que, a priori, se estima 

como rasgos generales definitorios de cada actor. Vale decir que cada una de las categorías que 

a continuación se indican, en grados variables son heterogéneas a su interior: 
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 El capital transnacional visibilizado en las corporaciones transnacionales8 

 

Estas comparten un interés común fundamental como gigantescas organizaciones 

administrativas, productivas, gerenciales y de generación de ganancias. Sus pautas de 

comportamiento y cultura organizacional son, en términos generales, asimilables, al menos en 

relación con el hecho fundamental de que su racionalidad básica y sus formas organizacionales 

las proyecta sobre las fronteras nacionales y, eventualmente, les permite elaborar perspectivas 

de alcance global. El desarrollo del capitalismo accionario y la tendencia a que este se 

generalice en muchos de los países capitalitas desarrollados (véase Plihon, 2003), introduce un 

factor importante de uniformidad en relación con el comportamiento y objetivos de las grandes 

corporaciones.  Por lo común el comportamiento y estrategias que estas persiguen, combinan 

objetivos de rentabilidad, con otros de imagen, dominio de mercados y expansión mundial.  

 

Por otra parte, es claro que existen diferencias más o menos significativas que distancian las 

más grandes corporaciones transnacionales respecto de las medianas y pequeñas, como 

también es muy razonable suponer que existen diferencias entre transnacionales asentadas en 

bases nacionales o regionales distintas. Es decir, hay una parcial divergencia de intereses y 

visiones del mundo entre las transnacionales europeas, japonesas y estadounidenses, cosa que, 

a su vez, coincide con las diferencias culturales entre las distintas formas de capitalismo: el 

europeo –generalmente con aparatos estatales de bienestar y seguridad social mucho más 

desarrollados; el estadounidense –mucho más liberal; o el japonés -mucho más estatizado. 

 

 El capital transnacional que se visibiliza como capital financiero global 

 

En primer lugar hay que considerar a los operadores o agentes de este capital financiero; en 

general, menos visibles que las corporaciones transnacionales y con una marcada orientación 

                                                 
8 Se conceptúa el capital transnacional como dividido en dos grandes ramales por cuyo medio se visibiliza: las 
corporaciones transnacionales, de orientación principalmente productiva, y el capital financiero, orientado de 
forma prácticamente exclusiva hacia la especulación. Es una diferenciación conveniente para efectos de 
simplificación analítica. En lo fundamental, sin embargo, ambas variantes son parte de una misma unidad 
conceptual: el capital transnacional a secas. Sobre este particular, véase capítulo I. 
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hacia la especulación financiera sobre una base global, lo que los convierte en una categoría 

particularmente homogénea9. Sin embargo, no es posible conceptuar esta categoría de actores 

sino es en relación con las corporaciones transnacionales y en estrecha interrelación con estas. 

Ello por dos razones: la primera, relativamente contingente, hace referencia a la cotidiana 

participación de estas corporaciones en los movimientos especulativos de tipo financiero y de 

alcance global. Segundo, el desarrollo del capitalismo accionario –especialmente acelerado 

durante el decenio de los noventas- que imprime un sesgo marcadamente especulativo a la 

participación en bolsa de las grandes empresas. Este segundo factor es de carácter estructural, 

al punto que puede considerarse que condiciona el primero factor mencionado. A su vez, este 

capitalismo accionario –tal cual lo veíamos en el primer capítulo- tiende a subordinar lo 

productivo a lo especulativo, conforme con el hecho de que el estadio actual del sistema a nivel 

mundial, esta signado por una dominante financiera-especulativa. 

 

 Gobiernos de países desarrollados  

 

Estos comparten pautas culturales y formas institucionales relativamente similares (sobre todo 

en lo que hace a Norteamérica y Europa Occidental, más que a Japón), así como intereses 

hegemónico-imperialistas parcialmente coincidentes. La relativa homogeneidad en el 

comportamiento de estos gobiernos se evidencia en hechos diversos: su periódica concurrencia 

a foros globales de concertación (como el G-7 o el G-8); su forma de repartirse el poder en 

organismos económico-financieros internacionales (el Presidente del Banco Mundial es 

siempre estadounidense; el Director-Gerente del FMI es siempre europeo); su esfuerzo 

mancomunado en algunos proyectos militares de alcance global (la guerra contra Iraq en 

1991).  

 

Esta convergencia en comportamientos externos es resultado de una convergencia estructural 

más profunda: los intereses económicos compartidos del capital transnacional. Esto también se 

evidencia externamente: por ejemplo, en la imposición que los tres centros llevan a cabo de 

una agenda global sobre libre comercio; propiedad intelectual o protección de las inversiones. 
                                                 
9 Afirma Minsburg (1999) que entre 30 y 50 grandes bancos y entidades financieras transnacionales, dominan la 
mayor parte del movimiento financiero especulativo global. 
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Claramente Estados Unidos ha asumido –de forma agudizada tras el derrumbe de la Unión 

Soviética- un papel de contundente liderazgo político y militar. No obstante lo anterior, y como 

es evidente, cada uno de los 3 grandes bloques hegemónicos rivaliza y se enfrenta con los otros 

dos en procura de objetivos económicos de tipo imperialista: el dominio de los mercados 

mundiales y el acaparamiento de las oportunidades disponibles o en ciernes para la 

acumulación rentable. Ello explica la permanente manifestación de un juego complejo y 

contradictorio de colaboración-conflicto entre estos tres grandes bloques hegemónicos. Como 

lo hicimos ver en el capítulo I, todo lo anterior da sentido a la noción de imperialismo colectivo 

propuesta por Amín (2004). 

 

Sin duda, y por otra parte, las sociedades capitalistas desarrolladas son interiormente 

heterogéneas. Hay líneas divisorias de base económica al nivel de clases y fracciones de clases, 

pero también fallamientos por razones culturales, étnicas, identitarias. Así diversos grupos 

sustentan intereses y visiones políticas e ideológicas diferentes. Sin embargo, y como tendencia 

general, son los intereses del capital transnacional los que tienden a predominar, tanto en la 

política interna como, sobre todo, en la agenda internacional o global que los gobiernos de 

estos países asumen y propugnan. Y ello en virtud de su enorme poder económico y, a partir de 

este, por su decisiva influencia en la agenda política, la orientación de los grandes medios de 

comunicación e, inclusive, las decisiones de tipo militar. 

 

 Organismos Económico-Financieros Internacionales  

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). Tienen en común tanto el tipo de gestión económica de alcance global 

que realizan, como la relativa homogeneidad en su visión ideológica y política. En ese sentido, 

estos tres organismos aplican una división de tareas que ubica a cada uno de ellos en relación 

de complementación y mutuo refuerzo con los otros dos. Esto es claro en cuanto a la 

especialización técnica de cada uno: el equilibrio fiscal y externo de las economías en el caso 

del FMI; el “desarrollo” y las inversiones en lo que compete al BM; el libre flujo de 

mercancías y capitales, en relación con la OMC.  
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Hay aquí un trabajo de elaboración teórica que, muy posiblemente, va encaminado a 

proporcionar una cubierta ideológica de los intereses hegemónicos a nivel global. Pero esta 

especialización en lo técnico es, asimismo, especialización en lo ideológico y político, pero 

claramente articulada alrededor de un criterio central compartido, el cual es defendido, con 

escasas variantes o matices, por las tres instituciones: la liberalización general de mercados y 

de flujos de bienes, servicios y capitales, y la protección de los intereses y la rentabilidad del 

capital transnacional. Además estos tres organismos comparten estructuras normativas y de 

organización donde los países más desarrollados son los que ostentan cuotas de poder 

decisivas10. Por lo general, desarrollan además nexos –directos e indirectos- con las grandes 

corporaciones transnacionales y los gobiernos de países desarrollados. Por ejemplo, no es 

infrecuente la “migración” de los cuadros de alto nivel, entre encumbrados posiciones en los 

gobiernos, conspicuos puestos gerenciales en las corporaciones transnacionales y las 

principales posiciones en estos organismos internacionales.  

 

Desde luego, no es desconocido el conflicto que en ocasiones se presenta entre instancias y 

personajes del establishment político en países desarrollados (destacadamente, por ejemplo, 

personajes dentro del Congreso de los Estados Unidos) con estos organismos y su estilo de 

gestión de políticas. Pero es sintomático que tales conflictos con frecuencia giran alrededor de 

la “fidelidad” con que estos organismos asumen y practican las grandes prioridades y 

orientaciones de política que tales personajes o instancias políticas enfatizan.  

 

 Países pobres y subdesarrollados del mundo  

 

Tienen en común sus menores niveles de desarrollo relativo y, correlativamente, su ubicación 

en posiciones periféricas, relativamente dependientes y vulnerables, dentro del sistema 

capitalista mundial. En general, tales rasgos van acompañados de problemas internos de 

                                                 
10 Esto es cierto, inclusive en relación con la OMC, no obstante que se ha afirmado que esta posee una estructura 
“democrática” asentada en el principio de un país, un voto. En la práctica, se trata de una organización opaca que 
se vuelve incontrolable excepto para quien posea una enorme capacidad de manejo técnico y cabildeo. Esto solo 
lo poseen los países más ricos, mientras que para los países subdesarrollados se convierte en una torre de babel de 
imposible acceso. Véase George, 2000.  
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desequilibrio económico, pobreza, desigualdad y marginalidad y, correspondientemente, 

problemas de inestabilidad social y política. Desde luego, dentro de esta categoría genérica se 

agrupan realidades relativamente heterogéneas. Los problemas del subdesarrollo adquieren 

tintes especialmente dramáticos en África, y aún al interior de la América Latina son 

reconocibles gradaciones de relativa significación. De igual forma, las disímiles herencias 

culturales, introducen matices que no son despreciables, e influyen en las variantes que 

manifiestan las estructuras y procesos del subdesarrollo como, asimismo, en las vías posibles 

que podrían seguirse para tratar de superar los problemas fundamentales asociados a este 

último. Inclusive, esos disímiles rasgos culturales impactan en la organización política y en la 

forma como los diferentes países subdesarrollados se relacionan con los países capitalistas 

ricos.  

 

Aparte lo anterior, también es claro que cada país subdesarrollado es, en sí mismo, una realidad 

heterogénea, en cuanto su interior contiene grupos sociales disímiles con intereses opuestos o 

solo parcialmente coincidentes. Sin embargo, y por simplicidad en el análisis, aquí se deja de 

lado esta relativa heterogeneidad interna (como asimismo se hace otro tanto en lo que 

corresponde a la categoría de los países desarrollados). Este aspecto de la cuestión es retomado 

y profundizado en el capítulo III. 

 

 Organizaciones de coordinación corporativa o de “generación de pensamiento” (think 
tanks)  
 

Se han desarrollado diversas instancias de coordinación empresarial supranacional, de las 

cuales posiblemente la mejor conocida es el Foro Económico Mundial de Davos, que 

acostumbra reunirse una vez al año en la comunidad suiza del mismo nombre11. Existen, 

                                                 
11 El Foro de Davos se define a sí mismo en los términos siguientes: “The World Economic Forum is the foremost 
global community of business, political, intellectual and other leaders of society committed to improving the state 
of the world. The Forum is an independent international organization incorporated as a Swiss not-for-profit 
foundation and has NGO consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations”. Esta 
definición es relativamente amplia pero presenta evidentes omisiones; no incluye, por ejemplo, líderes sindicales, 
indigenistas, feministas o ambientalistas. Pero, en todo caso, se admite explícitamente que, sobre todo, es una 
instancia vinculada directamente al gran capital transnacional: “Our members represent the world’s 1,000 leading 
companies, along with 200 smaller businesses, many from the developing world, that play a potent role in their 
industry or region. Our members are often innovative and inspiring individuals who challenge conventional 
thinking and are committed to making the world a better place. We also work closely with communities of leaders 
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además, diversas instancias de organización inter-empresarial de alcance transnacional. Entre 

estas (George 2002, pp. 14-16): el Transatlantic Bussines Dialogue (TABD) que agrupa a unos 

150 directores generales de corporaciones transnacionales europeas y norteamericanas; 

también el  European Roundatble of Industrialist (ERT). También el Comité de Basilea, este 

último concentrado en la regulación bancaria y financiera (Karacadag y Taylor, 2000)12.  

 

Así mismo, existen ciertos think tanks, de gran influencia en países desarrollados. Entre ellos 

posiblemente el más importante sea el Council on Foreing Relations (CFR), asentado en los 

Estados Unidos (sus oficinas centrales se encuentran en Nueva York) y el cual fue creado en 

1921. Han sido y son miembros de esta organización figuras de importancia fundamental en la 

vida política de los Estados Unidos, incluyendo varios presidentes (y en particular los tres 

últimos: los dos Bush y el señor Clinton), secretarios de estado, de defensa o del tesoro, entre 

muchos otros. También intelectuales y académicos conservadores, que gozan de gran 

influencia (por ejemplo, Huntington o Friedman) e importantes figuras vinculados a grandes 

corporaciones transnacionales. Se trata de una organización que, con seguridad, ha contribuido 

de modo significativo al desarrollo de la ideología de la globalización, aunque siempre lo ha 

hecho de forma indirecta, como foro de discusión, capacitación y difusión de ideas.  

 

Muy vinculadas a la anterior, están otras dos organizaciones hermanas: la Trilateral Comisión 

y el Royal Institute of Internation Affairs (RIIA, fundado, al igual que el CFR, en 1921). El 

RIIA está asentado en Londres y posee directas vinculaciones con la famosa publicación The 

Economist (sobre estos think tanks globales véase Salbuchi, 2001). 

                                                                                                                                                          
from academia, government, religion, the media, non-governmental organizations and the arts. Our members – 
like our staff – come from all parts of the world, and our Annual Meetings bring together people from more than 
100 countries” (consultado en  
http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/About+the+Forum+Subhome). 
12 Un par de trabajos que aportan análisis para el caso de Costa Rica de las implicaciones de los acuerdos de 
Basilea -el primero desde la perspectiva de la banca y el segundo con mayor énfasis en lo jurídico- son, 
respectivamente, el de Briones, Crawford, Cuevillas y Gutiérrez (2004) y el de Quesada Flores (2003). Por su 
parte, el mencionado Comité de Basilea se define a sí mismo –en su página web 
(http://www.ssf.gob.sv/frm_quienes/qui_prin_basi.htm)- en los siguientes términos: “Es una organización 
formada en 1975, por los presidentes de los Bancos Centrales del Grupo de los Diez (Países), integrada por 
autoridades en Supervisión Bancaria de los siguientes países: Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, 
Luxemburgo, Holanda, Suecia, Suiza, Reino Unido y los Estados Unidos. Esta organización adopta el nombre de 
Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, ya que usualmente se reúne en el Banco de Regulaciones 
Internacionales en Basilea, donde se encuentra ubicada permanentemente su secretaría”. 
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RECUADRO Nº 2 
¿ES LA GLOBALIZACIÓN UN PROCESO CONSTRUIDO 

DE FORMA DELIBERADA Y CONCIENTE? 
En su trabajo, Salbuchi (2001) trata de demostrar que la globalización ha sido un proyecto de muy
largo plazo promovido por el CFR y sus organizaciones hermanas en el mundo. Su hipótesis
plantea que el CFR ha funcionado manteniendo un perfil discreto, pero atrayendo a su órbita de
influencia a la gran mayoría de las figuras más importantes del establishment político
estadounidense (pero también una parte nada despreciable del establishment académico y
corporativo). A lo largo de los años, ello le habría permitido funcionar al modo de espacio de
encuentro y debate y de producción intelectual y propuesta política, lo que, en su conjunto, daría
lugar a una ideología de la globalización que, aún si admite matices y desacuerdos a su interior
(por ejemplo, los que separan a un político liberal como Clinton respecto de los políticos de la
derecha republicana, como los Bush), en todo caso sí logra estructurar un programa relativamente
coherente, que tiende a la constitución no tan solo de una economía mundializada sino, más aún,
de un gobierno mundial.  
En ese contexto, dice Salbuchi, los Estados Unidos son la punta de lanza del proceso pero ni la
hegemonía estadounidense, ni aún la sobrevivencia de los Estados Unidos como país (ni siquiera
como país dominante a escala global), constituyen objetivos realmente importantes para esta
perspectiva ideológica. El objetivo, como queda dicho, sería la constitución de esa economía y
gobierno mundializados. 
El trabajo de Salbuchi es valioso en cuanto aporta evidencia interesante acerca de los mecanismos
de creación de ideología y de constitución de redes de coordinación entre actores de alcance
global y gran peso político, académico y corporativo. Las tesis que plantea son ciertamente
arriesgadas; seguramente comportan un alto grado de simplificación. Supone, por ejemplo, que los
mecanismos informales y de bajo perfil que la CFR utiliza para concertar posiciones entre las
elites, no tan solo lograr construir entre los sujetos participantes los acuerdos básicos que se
procuran sino que, además, estos acuerdos se extienden y penetran a profundidad los diversos
ámbitos y niveles políticos, corporativos, mediáticos y académicos para generar en todos estos el
grado necesario de aquiescencia. Ello afirma que existe una linealidad en los procesos de
construcción de posiciones y visiones del mundo, como si no fueran esperables disensos y como si
no existieran intereses que, al menos en parte, no son coincidentes. Su hipótesis evidentemente
atribuye un poder excesivo a la CFR e imagina procesos que, de tan exitosos, parecen estar

 

 Movimientos sociales de resistencia y propuesta de alternativas ante la globalización 
económica neoliberal (movimientos por otra globalización)  
 

El avance en los procesos de globalización económica y financiera, con el fardo de 

desequilibrios que van dejando a su paso, han traído consigo, asimismo, el progresivo 

surgimiento de movimientos que, en forma genérica, han sido llamados de antiglobalización. 

Se trata de un gama variada de organizaciones, que van desde aquellas abierta y radicalmente 

anti-capitalistas, hasta otras que, en grados variados, reclaman reformas y reorientaciones a los 
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proceso en curso. Desde la segunda mitad de los noventas este ha sido, con seguridad, el frente 

de resistencia más visible y beligerante frente a la globalización del capital transnacional.  

 

Como queda dicho, se trata de una gama heterogénea de instancias organizativas. Esto último 

ha quedado reflejado con motivo de la realización del Foro Social Mundial, cuya edición más 

reciente fue realizada en Porto Alegre, Brasil, en 2005. Se trata de una actividad multitudinaria 

a la que acude una enorme cantidad de organizaciones, con objetivos, modos de trabajo y 

formas de proyección sumamente heterogéneas13.  

 

Se podrían multiplicar los ejemplos de organizaciones específicas que calzan en nuestra 

categorización de movimientos por otra globalización. Mencionaremos algunos ejemplos 

destacados: Alianza Social Continental, que opera principalmente a nivel latinoamericano y 

tiende a ser una organización crítica anti-capitalita. Con acentos similares cabe ubicar al Foro 

del Tercer Mundo (con asiento en Dakar) y el Foro Mundial de Alternativas. ATTAC 

(Association pour la taxation des transactions financières pour l’aide au citoyens), de raíz 

europea, es una organización de mucha influencia  a nivel mundial, la cual enfatiza la reforma 

más que el cambio radical. Oxfam es también una organización de carácter reformista, tal cual 

su consigna lo sugiere: “comercio con justicia para América Latina”. Asimismo, hay una 

gama amplia de organizaciones ambientalistas que muestran gradaciones en el grado de 

radicalidad de su oposición. Entre las más críticas que, además, tiene una importante presencia 

en América Latina se pueden citar a Grain y Amigos de la Tierra. Greenpeace es, con 

seguridad, la mejor conocida y más influyente a nivel mundial.  

                                                 
13 En la página Web del Foro Social Mundial, y específicamente con el evento de Porto Alegre (2005) se lee: 
“Memória do Fórum Social Mundial 2005 O V Fórum Social Mundial foi realizado em Porto Alegre entre os dias 
26 e 31 de janeiro de 2005. Na marcha que marcou o início do Fórum, estiveram presentes mais de 200 mil 
pessoas. No total, foram 155 mil participantes cadastrados, sendo 35 mil integrantes do Acampamento da 
Juventude e 6.823 comunicadores. Cerca de 6.872 organizações de 151 países estiveram envolvidas em 2.500 
atividades, distribuídas entre os 11 espaços temáticos do Território Social Mundial. As maiores delegações foram 
as do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, do Uruguai e da França. Os dias de maior pico foram 29 e 30 de 
janeiro: 500 mil pessoas circularam no Território Social Mundial, de acordo com estimativas da Brigada Militar. 
Cerca de 3.100 voluntários colaboraram na realização do encontro, em áreas como tradução, cultura, 
comunicação, logística e serviços, manutenção de redes e construções etc. Participaram 533 intérpretes de 30 
países. Dezesseis idiomas foram traduzidos durante o V FSM: português, inglês, francês, espanhol, árabe, japonês, 
hebraico, alemão, italiano, coreano, guarani, hindi, quechua, uolof (África), bahasa (Indonésia), russo e libras 
(linguagem brasileira de sinais)”. Consultado en: 
http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=14_5&cd_language=1
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Con asiento en países desarrollados, se han multiplicado también las organizaciones críticas. 

Algunos ejemplos son: Herramientas Alternativas (Montreal); Grupo de Investigación por una 

Estrategia Económica Alternativa (Bruselas); Centro Tricontinental (Louvain-la-Neuve); 

Centro de Estudios y de Iniciativas de solidaridad internacional (París), International 

Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (Japón); Comité por la Anulación 

de la Deuda del Tercer Mundo (Bruselas).  

 

Deber reconocerse, en fin, que se trata de un arcoiris de posiciones y propuestas. Houtart 

(2003, pp. 320-326) trata de sintetizar esa gama tan variada, diferenciando entre una corriente 

neokeynesiana  (que propugna por el establecimiento de nuevas formas de regulación) y otra 

poscapitalista. Esta es básicamente una corriente crítica que, en su expresión dominante, 

propone la sustitución del capitalismo por un modelo alternativo, pero admite que esto solo 

puede ser el fruto de un proceso de largo plazo. 

 

 Nuevos movimientos sociales  

 

Algunos de los movimientos por otra globalización posiblemente encuadran dentro de esta 

categoría, pero es preferible categorizarlos según las precisiones conceptuales del apartado 

anterior porque su orientación como instancias de resistencia a la globalización económico-

financiera de signo neoliberal, los califica de forma relativamente peculiar, en el sentido de que 

el énfasis de su crítica tiende a ser económico, más que simbólico. Por su parte, estos nuevos 

movimientos sociales a que se hace referencia en este apartado tienen en común con esos 

movimientos por otra globalización, el que ambos son, en lo fundamental, movimientos-red, 

que tienden a proyectarse globalmente, integrando miembros y organizaciones en muchos 

países.  

 

Su caracterización en términos teóricos y conceptuales es, ciertamente, un asunto complicado y 

debatido. Por lo general, estos nuevos movimientos son caracterizados como de tipo cultural y 

simbólico, generalmente movilizados alrededor de reivindicaciones identitarias, a veces 
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caracterizadas también como reivindicaciones post-materiales. En ese tanto, se les diferencia 

de los movimientos sociales tradicionales –sobre todo aquellos que tenían fundamentalmente 

una base clasista- en cuanto no están orientados, al menos no principalmente, hacia 

reivindicaciones económicas. En todo caso, no es infrecuente que los reclamos culturales e 

identitarios y, por lo tanto, el desafío simbólico planteado, se entrecruce de forma compleja con 

reivindicaciones de tipo económico y, por lo tanto, con problemáticas de clase social, de una 

naturaleza más “tradicional”. El Recuadro Nº 3 aporta elementos analíticos adicionales. 

 

Su caracterización como movimientos-red, y por tanto su proyección a escala supranacional 

(eventualmente global), los vincula claramente al desarrollo de las tecnologías de la 

información. En ese sentido representan una opción de desarrollo y utilización de estas 

tecnologías, radicalmente distinta de la que hacen los actores económicos globales dominantes 

(el capital transnacional productivo y financiero). Esa característica constitución en red sumado 

a su orientación hacia lo simbólico –por lo tanto su ubicación como movimientos culturales o 

post-materiales- los define, asimismo, como movimientos “post-modernos” o, cuanto menos, 

como movimientos que cuestionan las raíces simbólicas de la modernidad y que, por lo tanto, 

se sitúan como puntas de lanza de lo que diversos autores (por ejemplo, Beck, 2000; Vallespín 

2000) han llamado la “modernidad reflexiva”, es decir, esa modernidad que se interpela a si 

misma acerca de las tradiciones y valores en que se ha asentado históricamente, y en la que los 

individuos, en la elaboración de esa crítica, asumen la construcción de proyectos individuales 

de vida, definidos con mucho mayor autonomía respecto de las normas tradicionales.  

 

El desarrollo de estos movimientos en forma de red actualiza la realidad de lo que Beck (2000) 

llama la “des-espaciación” de lo social, esto es, el hecho de que los individuos se hacen parte 

de procesos de construcción e intercambio social, que tienen lugar sin sujeción a espacios o 

localizaciones geográficas determinadas. Es esto lo que, por otra parte, he caracterizado en el 

primer capítulo como “efecto Frankenstein”, en relación con el hecho de que, siendo las 

tecnologías de la información las bases del renovado poder de presión adquirido por el capital 

transnacional, asimismo devienen instrumento que potencian el desarrollo de movimientos 

alternativos, críticos y, con frecuencia, en abierta oposición con los intereses transnacionales. 
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Ello es válido en relación con estos así llamados “nuevos movimientos sociales” y, quizá más 

claramente, lo es también en relación con los movimientos anti-globalización. 

 

En general, y con arreglo a la caracterización que proponemos acerca de los actores más 

importantes presentes en la globalización, es factible, pero, más aún, es necesario diferenciar la 

globalización económica y financiera, respecto de lo que podríamos llamar la globalización 

cultural. Esta investigación se concentra en la primera; sobre todo, busca comprender cómo se 

comportan e interactúan los actores que se mueven en el ámbito económico-financiero; como 

sus acciones e interacciones dan lugar a una determinada dinámica –ciertas formas y 

orientaciones- en el proceso de globalización; y como tales fuerzas y movimientos condicionan 

el curso de las políticas económicas en países subdesarrollados, especialmente aquellos que son 

relativamente pequeños, particularmente el caso de Costa Rica.  

 

En todo caso, es importante subrayar que esa que aquí llamamos globalización cultural es, 

sobre todo, la que tiene lugar por medio de la interacción de los movimientos-red o nuevos 

movimientos sociales, que enarbolan reivindicaciones de tipo cultural, simbólico, identitario o 

postmaterial. Estos movimientos plantean procesos de cambio y, a la vez, procesos de 

integración a nivel supranacional y, eventualmente, a nivel global, caracterizados por su 

heterogeneidad y riqueza expresiva, su orientación hacia la reivindicación de la libertad 

individual, la construcción autónoma de los proyectos de vida, y la constitución de 

organizaciones sociales asentadas en la equidad y el respeto a las diferencias. De ahí que estos 

movimientos se sitúen en lo que, como vimos, varios autores reconocen como modernidad 

reflexiva (a veces llamada postmodernidad). De tal modo, esta globalización cultural no tan 

solo es distinta, sino que, con frecuencia, podría entrar en oposición respecto de la 

globalización económico-financiera.  

 

Baste recordar que esta última, tiende a la imposición de expresiones culturales estandarizadas 

y la consolidación de grandes asimetrías en la distribución del poder económico y político. 

Desde este punto de vista, ambas formas de globalización ponen en movimiento enormes 

masas de información y diversas construcciones culturales, pero en un caso estas se 

 339



340 

caracterizan por la estandarización de escala masiva y en el otro por la heterogeneidad 

discursiva e identitaria, por lo tanto, por la variedad de expresiones simbólicas. Se trata, en 

consecuencia, de dos formas fundamentalmente distintas, e inclusive antagónicas, de 

globalización, cuya interacción da lugar a formas y procesos progresivamente más complejos. 

 

 

 

RECUADRO Nº 3 
ACERCA DE LA CONCEPTUACIÓN DE LOS NUEVOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES 
Melucci (1999) defiene el movimiento social según los términos que han devenido célebres:
“it designates  that form of collective action which (i) invokes solidarity, (ii) makes
manifest a conflict, and (iii) entails a breach of the limits of compatibility of the system
within which the action takes place”  (p. 28). El movimiento convoca a la solidaridad
precisamente porque sus miembros reconocen que están sufriendo una situación de
injusticia y no simplemente una “desgracia”. La conciencia de la injusticia sufrida en común
conduce eventualmente al conflicto pero, desde luego, este puede ser más o menos latente o
manifiesto y, como el propio Melucci lo muestra, puede alcanzar niveles diversos, hasta
llegar a ser, eventualmente, un conflicto antagónico.  
Debería ser claro que adquirir conciencia de la injusticia que se sufre de forma compartida
y plantear un conflicto, entrañan movimientos volitivos, opciones subjetivas y formas de
interrelación que, a su vez, remiten o dan lugar a la existencia de una identidad colectiva.  
El tercer elemento de la definición de Melucci ya no es tan claro, puesto que reconociendo
los diversos niveles de conflicto que este autor plantea, no es evidente si todos esos niveles
entrañan o no procesos de ruptura en los límites del sistema, es decir, procesos de
subversión respecto de aquello que este sistema acepta como compatible o tolerable.
Algunos de los aspecto más debatidos, que separa a Melucci de autores como Touraine
(1997 o 1999) o el mismo Castells (1998, tomo II), tiene que ver con el carácter
heterogéneo, dinámico y cambiante que el primero le atribuye a los nuevos movimientos

i l
 

2.6. Tipología general de los actores de la globalización 

 

Los actores que concurren en esta globalización económico-financiera, pueden ser ordenados 

en dos tipos generales principales: actores hegemónicos o dominantes, y actores 

subordinados. Esta tipología se formula sobre la base de un criterio básico: los recursos de 

poder y, respectivamente, la capacidad para presionar e influir en el ordenamiento 

institucional-normativo, las formas y el curso que asume la globalización. Recursos de poder 
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es aquí entendido en sentido amplio: económicos, políticos, mediáticos, ideológicos. La 

discusión y caracterización correspondiente es retomada y ampliada en el capítulo III. 

 

Por otra parte, es posible diferenciar ciertas tipos menores dentro de los dos tipos generales 

antes citados: 

 

 Los actores hegemónicos o dominantes, ordenados según el ámbito de sus actividades más 

importantes (su especialización funcional principal), tienden a ser de tres tipos generales: 

actores políticos, actores económicos y actores ideológicos. Los primeros son, 

fundamentalmente, los gobiernos de los países desarrollados. Los segundos corresponden al 

capital trasnacional en sus dos expresiones o formas dominantes: las corporaciones 

transnacionales y los agentes del capital financiero global. Los terceros incluyen las diversas 

instancias de coordinación empresarial supranacional y, en especial, los think tanks de alcance 

global. Los organismos económico-financieros multilaterales (FMI, Banco Mundial, OMC) 

tienden a compartir características tanto del primero como del tercer tipo de actor hegemónico. 

Pero, más en general, debe reconocerse que las fronteras que separan cada uno de tres estos 

tipos de actores dominantes respecto de los otros son porosas y flexibles; esto es, los distintos 

actores, aún si se sitúan en una esfera funcional o de actividad principal, tienden a desplazarse 

horizontalmente hacia los otros ámbitos de actividad y, además, interactúan y llevan a cabo 

entre sí, diversos intercambios bien de colaboración y, a veces, de conflicto o confrontación. 

 

 Los actores subordinados pueden ser categorizados en tres tipos: (a) los actores políticos 

subordinados, que son principalmente los gobiernos de países subdesarrollados; (b) los 

actores económicos subordinados, que sobre todo corresponde a las burguesías nacionales de 

estos países subdesarrollados, en especial cuando establecen alianzas con el gran capital 

transnacional productivo y financiero en calidad de socios menores de este; y (c) los actores de 

resistencia, que incluye los diversos actores que operan a nivel puramente nacional como 

también aquellos que, asumiendo la forma de organizaciones-red, logran un alcance 
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supranacional14. Este tercer tipo de actores tienen en común su movilización en contra del 

proyecto de la globalización económico-financiera de signo neoliberal, y su esfuerzo por el 

desarrollo de alternativas más o menos moderadas o radicales, frente a esta última. Es claro que 

también en el caso de los distintos tipos de actores subordinados, las fronteras entre unos y 

otros son permeables y porosas; sobre todo, hay nexos e intercambios entre los actores 

políticos subordinados (gobiernos) y los económicos (burguesía nacionales). Pero además de 

esta movilidad horizontal, tiende a haber una cierta apertura y movilidad verticales, esto es, 

existen algunos canales de intercambio respecto de los actores dominantes globales, si bien 

estos intercambios en su mayor parte son de pura subordinación política, económica e 

ideológica, aunque también asume la forma de un efecto “atracción” de agentes individuales 

subordinados que “ascienden” hacia las esferas donde se mueven los actores dominantes. Esto 

último es fácil de ejemplificar: se refiere al fenómeno bien conocido, de los presuntos 

“geniecillos” del tercer mundo, que logran alguna posición importante en una transnacional, en 

algún organismo internacional importante, o bien en una universidad o centro de investigación 

o agencia del mundo rico (como la Agencia Nacional del Espacio de los Estados Unidos; 

NASA por sus siglas en inglés). 

 

Una representación esquemática simplificada de la anterior conceptuación, se presente en el 

siguiente esquema simple: 

 

                                                 
14 En general, estos que aquí parecen conceptuados como actores políticos y económicos subordinados, son tales 
en el contexto de la globalización. En el nivel local nacional son actores dominantes, es decir, actores localmente 
hegemónicos. Por su parte, los actores que aquí caracterizamos como de resistencia, cuando se les sitúa en el 
plano nacional son actores localmente subalternos. Esta categorización es retomada y profundizada en el capítulo 
IV. 
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ACTORES GLOBALES 
HEGEMÓNICOS 

Actores políticos 
Gobiernos de países 

capitalistas desarrollados
Organismos económico-

financieros 
internacionales 

Actores económicos 
Capital transnacional 

productivo y financiero-
especulativo 

Actores ideológicos 
Think tanks 

Organizaciones de 
coordinación corporativa 

global  
Organismos económico-

financieros 

Actores económicos 
 

Burguesías nacionales 
(socios menores del capital 

transnacional) 

Actores de resistencia 
Organizaciones de base 

nacional u organizaciones-
red supranacionales de 

resistencia y propuesta de 
alternativas 

 

Actores políticos 
 

Gobiernos de países 
subdesarrollados 

 Estamentos políticos 
internamente dominantes 

ESQUEMA Nº 2 
Categorización de los actores-tipo participantes en el proceso de
construcción de la globalización y sus formas de interrelación-

tipo 

ACTORES 
SUBALTERNOS 

 

Relación de colaboración-conflicto

Relación de subordinación-colaboración

Relación de subordinación-resistencia  
 FUENTE: elaboración propia 
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Atributos
En los términos del modelo ordena
capítulo I), es posible formalizar y
actores que participan en la globali
El primero es un atributo de dota
cual se definen dos características:
o subordinados.  
Un segundo atributo permite identi
otra de esas dos categorías. Este 
dominante, dentro del cual se dife
ideológica.  
Un tercer atributo puede ser con
globalización, con tres caracte
dominante (los actores hegemóni
dominantes); o de resistencia (lo
l b l di d d d i

 
 
 
3.  LA ATRACCIÓN SUBORD
 EN LOS MARCOS DEL PR
 
 

Este apartado hace una revisión sin

atravesado las economías latinoam

particular, estos procesos son analiza

de la economía capitalista mundi

relativamente particularizada, de tal

reestructuración del capitalismo dep

mismas fuerzas de condicionamien

normativa en que se asienta la gl

latinoamericanas aporta evidencia a 

política de la globalización, dentro d

ha visto en el apartado anterior, se

líneas de fuerza asimétricas, entre ac

estados latinoamericanos aparecen en

 

RECUADRO Nº 4 
 y características de los actores 
dor de Churnside (2000 y 2004; para más detalle véase el
 precisar la conceptuación  de las categorías generales de
zación con arreglo a tres atributos:  
ción relativa de recursos de poder, en relación con lo

 actores dominantes o hegemónicos y actores subalternos

ficar de forma más precisa a los actores situados en una u
es correspondiente al rol o especialización funcional

rencian tres características: función política, económica o

ceptuado como de forma de relación con la actual
rísticas: relación de determinación-condicionamiento
cos); de amoldamiento-adaptación (los actores locales
s actores locales subalternos eventualmente devenidos

t i íti t ió d lt ti )
INADA DE LA AMÉRICA LATINA 
OCESO DE GLOBALIZACIÓN 

tética de los procesos de reestructuración por los que han 

ericanas desde inicios de los ochenta del siglo XX. En 

dos a la luz de los procesos más amplios de globalización 

al y, por lo tanto, son vistos como una concreción 

es procesos globales. En particular, ello implica que esta 

endiente y periférico de la América Latina responde a las 

to-determinación que modelan la institucionalidad y la 

obalización. La revisión y análisis de las experiencias 

favor de la hipótesis del proceso complejo de construcción 

e un entramado de fuerzas e interrelaciones que, como se 

 ordena (y, dialécticamente, se desordena) a lo largo de 

tores globalmente hegemónicos y actores subalternos. Los 

 este contexto como actores claramente subalternos. 
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3.1. El Consenso de Washington: deuda externa y ajuste estructural 

 

Recordemos, como se analizó en apartados anteriores, que existe un discurso ideológico y 

apologético que fetichiza la globalización al representarla como un proceso impersonal e 

inevitable, y que afirma que, en el marco de un proceso tal, existe una alternativa única de 

políticas “correctas”. En ese marco, y respondiendo a los mismos criterios de exclusión 

respecto de toda alternativa, se concibió el llamado Consenso de Washington, que delimitó 

las líneas de política económica aplicadas en la América Latina durante los ochenta como 

respuesta obligada ante la crisis de la deuda externa.  

 

Ha sido comprobado con largueza que América Latina, si bien con matices y variantes, aplicó 

desde los ochenta un esquema de políticas económicas que tuvo continuidad y tendió a 

profundizarse en los noventa, y que repetía una y otra vez las mismas medidas, 

independientemente del país de que se tratara: liberalización de las importaciones; fomento 

exportador; privatización de empresas públicas; reducción de los aparatos estatales, en 

especial del gasto social y la inversión pública; eliminación de subsidios a bienes y servicios 

de consumo popular; desmantelamiento de políticas de protección a la agricultura; apertura 

indiscriminada al capital extranjero; apertura de las cuentas de capital en la balanza de 

pagos.  

 

Stiglitz (2002, pp. 41 y siguientes) reconoce en el origen del Consenso de Washington la 

confluencia de tres grandes actores: El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 

Mundial (BM) y el Gobierno de los Estados Unidos o, más concretamente, el departamento del 

Tesoro. El propio Stiglitz lo enfatiza: el Consenso de Washington se asienta en “la 

sacralización del libre mercado” (p. 44). Por su parte, Gambina (2001), con base en 

Williamson (reconocido como el que sintetizó los contenidos programáticos del Consenso de 

Washington) identifica el decálogo instrumental que formula este Consenso, el cual se resume 

en lo siguiente (véase también Minsburg, 1999): 
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1. Disminución del déficit fiscal a no más del 1 o 2 por ciento respecto del PIB. 

2. Disminución del gasto público, inclusive la supresión de subsidios y la concentración del 

gasto social en educación primaria y salud para los más necesitados. 

3. Ampliación y generalización de la base imponible, principalmente por medio de impuestos 

indirectos, a fin de aumentar la recaudación de tributos. 

4. Tasas de interés positivas en términos reales a fin de atraer capitales y evitar su fuga. 

5. Un tipo de cambio elevado en términos reales a fin de favorecer las exportaciones. 

6. Eliminación de barreras arancelarias y no-arancelarias en el comercio internacional. 

7. Introducir una legislación atractiva para la inversión extranjera. 

8. Privatización de empresas públicas. 

9. Desregulación de la economía, en especial del mercado de trabajo. 

10. Reformas legales e institucionales que garanticen los “derechos de propiedad”. 

 

Lo anterior sintetiza lo que constituyó una fórmula de aplicación casi completamente 

indiscriminada en toda América Latina. De cualquier forma, transcurridos algunos años  se 

pusieron en evidencia límites e imposibilidades de esta estrategia, lo cual hizo emerger, ya en 

los años noventa, una “segunda generación” de políticas del Consenso de Washington.  

 

En el contexto de la crisis de la deuda externa que golpeó a las economías latinoamericanas 

desde inicios de los años ochenta, surgen las propuestas originales de ajuste estructural, cuyo 

énfasis estaba puesto inicialmente en la generación de excedentes expresados en divisas, en 

respuesta un objetivo muy claro: lograr satisfacer las obligaciones de pago asociadas a tal 

deuda (Hinkelammert, 1988). Las políticas ya se organizaban entonces bajo el paraguas 

ideológico del neoliberalismo, cuyo ascenso a nivel mundial se registraba –como vimos en el 

capítulo I y se amplía más adelante- desde los años setenta. Es decir, aparecía claramente 

delineado el cuestionamiento al papel del Estado así como a su intervención en el 

funcionamiento de los mercados y, a la vez, se formulaba una exaltación del libre mercado en 

su función de asignación de los recursos productivos y mecanismo guía para el desarrollo de 

las economías.  
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Pero, sobre todo, había un esfuerzo combinado de contención de las importaciones y aumento 

de las exportaciones. Lo primero se apoyaba en políticas de ajuste interno recesivo (las cuales 

implicaban reducción del gasto público y contención salarial), en tanto que lo segundo tenía 

lugar a partir de agresivas políticas de fomento exportador. Todo esto suponía un esfuerzo 

extenuante para las economías latinoamericanas, tanto por el deterioro de las condiciones de 

vida y, en consecuencia, la acumulación de un doloroso costo social y humano, como desde el 

punto de vista económico, puesto que convertía a la América Latina en exportadora neta de 

capitales. Esto último implicaba frenar los procesos de acumulación de capital y formación de 

capacidad productiva y, en consecuencia, bloqueaba las posibilidades de desarrollo futuro de 

estas economías.  

 

Hinkelammert (1988, pp. 18-19) estima que entre 1982 y 1986 América Latina en su conjunto 

habría transferido US$ 110.000 millones, no obstante lo cual, en el mismo lapso la deuda 

externa habría aumentado en cerca de US$ 100 millones (de 288 a 382 millones de dólares). 

Por su parte, Calcagno (2001) indica que entre 1982 y 1990 América Latina transfirió a los 

países del centro,  un promedio anual de US$ 24 mil millones, lo cual da un total de 

aproximadamente 215 mil millones de dólares durante ese período. Las consecuencias 

gravemente disruptivas asociadas a un  proceso tal de transferencias de capitales, da razón para 

que la CEPAL acuñara el término –que luego devino tan popular- de década pérdida, para 

referirse a los años ochenta en la América Latina. 

 

Luego surgirían las propuestas para la formulación y aplicación de las llamadas políticas o 

reformas institucionales15 que, en lo fundamental, se inspiraban en la teoría institucionalista 

con base en la cual proponían el desarrollo de “instituciones” (nunca clara ni rigurosamente 

definidas) cuya función sería, en lo esencial, crear las condiciones para el más eficaz 

funcionamiento de los mercados liberalizados (la creación de condiciones de entorno, según el 

concepto propuesto en este trabajo).  

 

                                                 
15 Véase Nelson, 2001. En el capítulo V de este trabajo se amplía y profundiza la discusión acerca de estas 
“reformas de segunda generación”. 

 347



348 

Según Gambina (2002), estas políticas de segunda generación también ponían interés en un 

gasto social (generalmente “focalizado”) que permitiera aliviar las consecuencias sociales más 

graves de los procesos de ajuste. También, señala este autor,  se admitía cierta relativa 

gradualidad en los procesos de liberalización comercial y se enfatizaba la necesidad de 

promover la competencia en los mercados, antes que privatizar en forma directa e 

indiscriminada. Sin embargo, tales enunciaciones cobran vigencia en el discurso oficial durante 

los años noventa, en coincidencia con una realidad que las contradecía:  la del aceleramiento de 

los procesos de privatización y desmantelamiento del Estado en América Latina.  

 

En lo fundamental, es claro que, llegados a este punto, los grandes lineamientos y objetivos de 

la estrategia seguían plenamente vigentes. La propuesta para el desarrollo institucional 

básicamente subordinaba tales “instituciones” (con todos los problemas de definición ya 

indicados) a los requisitos del más pleno desarrollo de mercados liberalizados. Adicionalmente, 

el redivivo interés por los problemas de la pobreza quedaba formulado en términos 

estrechamente asistencialistas. Esto último comportaba un reconocimiento implícito de que 

existía una estructura económica que generaba marginalidad, pero, por otra parte, manifestaba 

una negativa explícita de modificación de tal estructura. El esfuerzo quedaba reducido entonces 

a un intento por paliar las manifestaciones más evidentes de desequilibrio. 

 

3.2. Procesos de reestructuración económica en América Latina: 
los años ochenta 
 

Los procesos de transformación de las economías latinoamericanas durante los ochentas, 

presentaron rasgos peculiares relativamente a los que  se registran posteriormente, durante los 

noventas. Al respecto, hagamos un sintético repaso, considerando para ello algunos de los 

casos nacionales más importantes a nivel latinoamericano.  

 

En la fase inicial de crisis, hacia 1982-83, México procedió a nacionalizar los bancos en 

problemas lo que, en la práctica, implicaba la socialización de las pérdidas que registraban. 

Pero muy poco tiempo después se iniciaba el proceso de privatización de empresas públicas, 

mientras que, hacia 1984 se retomaban las políticas conducentes a la liberalización del sistema 
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financiero (véase Manrique Campos 2001). Entre tanto se profundizaba el proceso de 

“maquilización” de la economía mexicana, que se inició en el decenio de los setenta pero que 

se amplía en los marcos de las políticas de exportación de los ochenta (Ceceña, 2001).  

 

En Chile, el proyecto neoliberal adquirió un temprano impulso, a partir del golpe de Estado 

contra el gobierno socialista de Salvador Allende y la instauración de la dictadura del General 

Pinochet. Se trataba, como es bien conocido, de una propuesta radicalizada que tendía a la 

imposición sin límites del libre mercado recurriendo para ello a la supresión de la democracia y 

la represión abierta e indiscriminada en contra de cualquier forma de disidencia. Según Cano 

(2000, capítulo IV) el proceso incluyó la privatización de más de 500 empresas públicas, de 

modo que en 1980 tan solo quedaban 24 de estas mientras que, de forma complementaria, se 

anulaba aceleradamente la reforma agraria. Así, entre 1974 y 1978, 2,7 millones de hectáreas 

fueron devueltas a sus antiguos dueños. Sin embargo, hacia 1981 la economía chilena entra en 

una situación de crisis que obliga a un replanteamiento de la estrategia y el recurso a políticas 

relativamente más pragmáticas. Ello incluyó la duplicación de la tarifa arancelaria promedio 

(del 10 al 20%), el reestablecimiento de regulaciones a los precios y el “saneamiento” –vía 

estatización- del sistema bancario. De tal modo, Chile, que desde 1973 asumió el dudoso 

liderazgo de poner en aplicación un programa neoliberal extremo, aplicaba el freno a ese 

proceso, justamente cuando la mayor parte de los otros países latinoamericanos empezaban a 

desplegar un proyecto económico y social de inspiración neoliberal. 

 

En el caso de Brasil, las políticas económicas del decenio de los ochentas asumían los 

postulados neoliberales de forma al parecer atenuada. En general, los procesos de privatización 

fueron limitados (restringidos a 39 empresas) y la desgravación arancelaria apenas reducía la 

tarifa media del 51 al 35%, aunque, por otra parte, se creaban condiciones favorables para la 

liberalización cambiaria (Cano, 2000, pp. 220-221). De ahí que, según Sader (2001), se 

identifique este período como de afirmación de derechos ciudadanos. No obstante lo anterior, 

tal y como lo muestra Cano (2000, capítulo III), el período es de pronunciado desorden 

económico,  cuya manifestación más obvia lo eran los elevados índices inflacionarios, pero con 

consecuencias también en las cuentas  externas, en la forma de una creciente vulnerabilidad 
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asociada al aumento sin pausa de la deuda externa (que a fines de los ochentas llega a US$ 115 

miles de millones). Esto tenía consecuencia en el plano social, con el agravamiento de la 

desigualdad en la distribución del ingreso y una creciente precarización laboral. 

 

Argentina, en forma similar a Chile, pero con un “éxito” relativo menor, entra tempranamente 

en un proceso de reforma económica neoliberal. También en este caso, esa evolución aparecía 

vinculada a un golpe militar (1976) y la respectiva instauración de una dictadura sumamente 

represiva y violenta. Cano lo resume en los términos siguientes (p. 105): “En 1976-1978 el 

programa económico fue muy ortodoxo: salarios congelados, precios liberalizados, apertura 

comercial y la desregulación a la finanza y al capital extranjero”. Pero es también un período 

de desindustrialización; la industria de transformación reduce su participación en el PIB de un 

28% en 1976 a un 24% en 1983. En el contexto de la crisis de principios de los ochenta se da la 

transición a la democracia, la cual se concreta en 1983 con la elección de Raúl Alfonsín. El 

programa económico que este último impulsa, en principio se desmarca de los énfasis 

neoliberales en relación con temas como el fiscal, la política salarial o el manejo de la deuda 

externa (Cano, capítulo II). Sin embargo, la economía entra en un ciclo de deterioro (con una 

tasa de inflación de casi 5000% en 1989), al tiempo que comienzan a ganar vigencia 

propuestas de política de clara inspiración neoliberal. Esto último incluye la puesta en escena 

de una amplia agenda de privatizaciones así como la liberalización comercial, si bien esta 

último empezó a aplicarse ya desde 1984 (véase Cano, pp. 111-112). 

 

3.3. Años noventa: hacia la profundización del programa neoliberal 

 

Los años noventa registran lo que, en una primera y superficial mirada, puede ser reconocido 

como un proceso de relativa recuperación de las economías latinoamericanas. En general, los 

índices de crecimiento del producto interno bruto respaldan esa idea. Sin embargo, esto debe 

ser cuidadosamente calificado: lo cierto es que al entrar en la segunda mitad de la década, y 

más pronunciadamente hacia el final de esta, el crecimiento económico retrocede nuevamente 

y, entre tanto, los “déficit sociales” –que se reflejan, entre otros indicadores, en elevados 

niveles de pobreza, creciente regresividad distributiva o agravada precariedad laboral- no 
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reconocen mejoría sino que, por el contrario, dan signos de continuado deterioro. En todo caso, 

múltiples evidencias parecen dar fundamento a la idea de que esa relativa aparente mejoría, 

estuvo asociada a la afluencia masiva de capitales extranjeros –sobre todo de corto plazo y, por 

lo tanto, de naturaleza especulativa- como, por otra parte, esa coyuntura de “bonanza”, más 

ciertas situaciones políticas relativamente peculiares, abrieron el espacio para un proceso de 

profundización del esquema neoliberal de políticas, de lo cual el caso argentino es un ejemplo 

notable, quizá paradigmático, pero, claro está, no el único. 

 

En relación con la aparente mejoría en el desempeño de las economías latinoamericanas 

durante los noventa, Calcagno (2001) indica que el crecimiento promedio anual se habría 

aproximado al 3%, notablemente superior al de los ochentas pero aún muy lejano del de los 

decenios cincuentas, sesentas y setentas. En todo caso, como este mismo autor lo enfatiza, este 

“éxito” aparente debe ser relativizado a la luz del hecho de que, precisamente, se trata de una 

recuperación, al cabo de un decenio de recesión. Por otra parte, esta recuperación –en todo 

caso de limitado alcance- evidentemente estuvo alimentada, como ya se mencionó, por una 

afluencia masiva de capitales externos: aproximadamente unos 20 mil millones de dólares, 

como promedio anual entre 1991 y 1998 (cosa que contrasta ampliamente con la salida de 

capitales, por un promedio de 24 mil millones de dólares anuales, durante el período 1982-

1990).  

 

No obstante lo anterior, la crisis mexicana de 1995 y el correspondiente “efecto tequila”, ponen 

en evidencia el carácter inestable de esos flujos de capital como, asimismo, la fragilidad de los 

procesos de crecimiento económico que estaban siendo registrados. A partir de la crisis asiática 

que empieza en 1997, se da una clara reversión de la coyuntura económica mundial la cual 

implicó, entre otras cosas, una reducción importante de tales flujos hacia las llamadas 

“economías emergentes”. En ese marco, las economías latinoamericanas entran, nuevamente, 

en un período de bajas tasas de crecimiento, inclusive de recesión, el cual se prolonga hasta 

2003 y constituye, en su conjunto, un período de tonalidad recesiva, casi tan prolongado como 

el ciclo de relativo crecimiento económico en los noventas. 
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 Argentina 

 

Carlos Menem llega a la presidencia cuando concluye un período –segunda mitad de los 

ochenta- que Gambina (2001) caracteriza como de aguda pugna redistributiva, cosa que se 

reflejaba en los elevados índices de inflación. Este decenio de los noventa se inaugura, en lo 

económico, con la aprobación de dos leyes que, a juicio de Gambina, son decisivas: las leyes 

de Emergencia Económica y la de Reforma del Estado. La primera tendía al desmantelamiento 

de mecanismos de protección y fomento de la producción dirigida al mercado interno y dejaba 

abierta opciones para el despido de empleados públicos, en tanto la segunda abre la llave a los 

procesos de privatización generalizada de empresas públicas.  

 

Con esto adquiere impulso el que Calcagno y Calcagno (2003) han designado como modelo 

rentístico-financiero, el cual estos autores caracterizan sintéticamente en los términos 

siguientes: “La acumulación del modelo rentístico-financiero aprovechó el excedente 

económico generado por los restos industriales, y confiscó las rentas de servicios públicos, las 

rentas de los recursos naturales, mientras desarrollaba un sistema bancario usurario” (p. 22).  

 

Tal modelo se asentó en el régimen de convertibilidad que ligaba la moneda argentina al dólar 

estadounidense en una relación de 1 a 1, cosa que, por otra parte, hacía obligatorio que 

cualquier emisión monetaria contara con un respaldo correspondiente en reservas de dólares. 

Esto en la práctica convertía al Banco Central en una caja de conversión e inutilizaba la 

política monetaria.  

 

En materia de deuda externa, Argentina se acogió en 1992 al Plan Brady que, en términos 

concretos, tan solo representó una pequeña reducción de la deuda: sobre un total cercano a los 

US$ 26 mil millones (incluyendo intereses vencidos) tan solo algo más de 4 mil millones 

fueron negociados como bonos con descuento (Gambina, 2001). La evolución posterior está 

marcada por una espiral ascendente de la deuda externa, el total de la cual, según Gambina, 

pasó de US$ 61,3 miles de millones en diciembre de 1991, a 139,7 miles de millones en 

diciembre de 1999.  
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El desmantelamiento del sector público, que incluyo despidos masivos y achicamiento de 

instituciones, alcanzó su punto máximo con el proceso de privatizaciones, cuya fase 

culminante se da entre 1990 y 1993, en el que se realiza más de las tres cuartas partes del valor 

total de las privatizaciones realizadas entre 1990 y 1998. Estas últimas ascienden a US$ 18,2 

miles de millones. Sin considerar un monto aproximado de 2 mil millones que corresponden a 

capitales cuyo origen no se ha determinado, casi dos terceras partes de los restantes US$ 16,1 

miles de millones, corresponden a capital extranjero y de este último, casi la mitad (47%) son 

capitales estadounidenses (todos los datos provienen de Gambina).   

 

La crisis argentina –por ejemplo, las dimensiones extraordinarios del desplome de su 

economía- es asunto bien conocido. Posiblemente los índices de desempleo sintetizan el grado 

de deterioro social: si en los setentas se situaban en el rango del 3-4% y en 1990 eran del 7,4%, 

luego evolucionan al alza en forma vertiginosa: 17,5% en 1995 y 23% en 2002 (Calcagno y 

Calcagno, 2003, p. 37). 

 

 México 

 

Los años noventa, especialmente durante la primera mitad, fueron de avance en los procesos de 

privatización, los cuales alcanzaron resultados importantes en el sector financiero, empezando 

en 1991 con la puesta en venta de 18 bancos comerciales y una presencia extranjera creciente 

(Manrique Campos, 2001).  

 

Es muy revelador de la orientación que adquirían los procesos sociales y económicos, la 

aprobación de ciertas leyes de significativos alcances liberalizantes, cosa que tiene lugar en los 

marcos de las negociaciones para la incorporación de México en el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN). Entre estas, se incluyen leyes que amplían el número de 

sectores abiertos al capital extranjero, la reducción del número de aquellos reservados al 

control exclusivo del Estado y, en fin, la ampliación del porcentaje de propiedad de las 
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empresas que puede estar en manos de capital extranjero. Para la mayoría de los sectores el 

porcentaje pasa a ser del 51% a partir de 1995, y podría llegar al 100% a partir de 2004.  

 

Por otra parte, en 1992 se introdujo una reforma a la Constitución que cambiaba la ley agraria, 

suprimía la obligatoriedad para el Estado de proveer tierras a los campesinos y privatizaba los 

ejidos y tierras comunales (Cano, 2000, capítulo IV).   

 

Diferentes tendencias inciden en una creciente fragilidad externa de la economía:   persistente 

sobrevaloración de la moneda, que era utilizada como ancla inflacionaria; ampliación 

concomitante de los déficits en cuenta corriente (7% del PIB en 1994; Cano, p. 438)); 

incremento de la deuda externa, incluyendo la dolarización de la deuda gubernamental cosa 

que se hizo tratando de sostener las reservas. Esta confluencia de desequilibrios conduce al 

desplome cambiario de fines de 1994 y la crisis de 1995.  

 

Notablemente estos primeros años noventa ven multiplicarse los archimillonarios mexicanos: 

si en 1989 tan solo un mexicano figuraba en la lista de los supermillonarios de Forbes, en 1994 

hay 24 potentados mexicanos que gozan de tal privilegio. Entre tanto, según cifras oficiales 

que cita Ceceña (2001) los índices de pobreza se deterioraban marcadamente, de modo que en 

1999 el 28% de la población aparecía clasificaba bajo el epígrafe de “pobreza extrema”. Es un 

período de agravamiento de la precarización laboral, que se despliega concomitante a la 

profundización de las formas de inserción de la economía mexicana en la mundial, por medio 

de las maquilas.  

 

Entre tanto, la deuda externa mexicana se multiplicaba: si en 1982, al momento del estallido de 

la crisis de la deuda externa, esta ascendía a US$ 65 miles de millones, su monto llega a 145 

miles de millones en 1994 (al momento de incorporación al Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte) y salta a 170 mil millones a fines de los noventa (cifras según Ceceña, 

2001).  

 

 Chile 
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La economía de Chile, frecuentemente citada como paradigma de “éxito” económico, creció a 

tasas elevadas en la segunda mitad de los ochentas y primera de los noventas. Caputo (2001), 

señala que no obstante un crecimiento de alrededor del 7% anual durante el período 1993-

1997, se manifestaban signos de debilidad en la generación de empleos. Al respecto, Cano 

(2000) indica que hacia 1997 ya la tasa de desempleo se ubicaba en 7,5%, con tendencia a 

agravarse conforme la economía entraba en el ciclo recesivo de fines de los noventa que aún en 

2004 no daba muestras de ser superado.  

 

Caputo caracteriza los mercados laborales chilenos en los noventas en términos de una cada 

vez más extendida ampliación de mecanismos de subcontratación que conlleva, a su vez, una 

mayor flexibilización laboral y, respectivamente, una creciente precarización. Por su parte, este 

autor analiza la forma como la coyuntura del mercado mundial del cobre repercute sobre la 

evolución de la economía chilena, al punto de ser este el factor que, a su juicio, explica de 

forma privilegiada la crisis económica de fines de los noventas. Ello pondría en evidencia los 

limites del modelo chileno, fuertemente dependiente de las exportaciones del cobre (alrededor 

del 40% de las exportaciones chilenas), por lo tanto pobremente diversificado y, por otra parte, 

carente de mecanismos sólidos de innovación en que asentar su competitividad internacional. 

 

 Brasil 

 

La transición entre el modelo relativamente centrado en lo social (años ochentas) hacia uno de 

índole más claramente neoliberal, se habría acelerado con la designación del Collor de Melo en 

1990. Sin embargo, su posterior destitución de la Presidencia implicó que proceso se demorase. 

El relevo hubo de ser asumido –pero con cierta comprensible demora- por Cardoso con su 

elección en 1995, cosa que permitió imponer un nuevo énfasis en las políticas públicas, 

pasando del interés por el déficit social y la afirmación de derechos ciudadanos, hacia el 

combate del déficit público y el despliegue de un proyecto neoliberal tardío (Sader, 1999 y 

2001).  
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Según Cano (2000, capítulo III), el programa de Collor de Melo incluía amplios procesos de 

privatización así como cierres y despidos masivos en el sector público. Entre tanto, esto 

primeros años noventa fueron de crecimiento económico relativamente modesto y altísimas 

tasas de inflación. No fue sino a partir de 1994 en que empieza a ponerse control sobre la 

deriva de los precios, para lo cual se recurrió a la revalorización del tipo de cambio, la apertura 

a las importaciones y diversas medidas de control monetario y crediticio.  

 

De un crecimiento del PIB relativamente más alto a mediados de los noventa (en el orden del 4 

al 6% anual), se entra a una fase en que las tasas de crecimiento se deslizan hacia abajo hasta 

entrar en recesión en 1998. Entre tanto se avanzaba en la liberalización de los movimientos de 

capitales y la introducción de diversas políticas de desregulación de los mercados laborales. 

Las privatizaciones y concesiones de empresas públicas, según datos que indica Cano (p. 248), 

habrían ascendido a un monto de US $ 68,5 miles de millones en el período 1991-1998, en el 

cual, además, entraron capitales extranjeros por US $ 62,7 miles de millones, de los cuales casi 

29 mil millones se habrían invertido en las privatizaciones (p. 262).  

 

Por su parte, las cuentas externas siguieron una ruta de deterioro que desembocó en la crisis de 

1998-1999, de la cual Brasil tardará más de un lustro para dar signos de recuperación. Así, 

según muestra Cano, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que se situaba en 

1 mil millones de dólares en 1989, se dispara a cifras de entre 33 y 35 mil millones hacia 1997-

1998. Según Scavo (1999), Brasil perdió reservas por un monto de US$ 35 mil millones de 

dólares, durante un período de tan solo 4 meses.  

 

El proceso de des-industrialización que se experimenta durante este decenio hace que la 

industria de transformación retroceda a un 20% del PIB, situándose así en los niveles de los 

años cincuenta. Las tasas de desempleo, en el orden de 3,4% en 1989, sobrepasan el 8% en 

1999.  

 

 Perú 
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Si bien la experiencia del Perú en los ochentas reconoce esfuerzos de ajuste de carácter 

relativamente heterodoxo (por ejemplo, con el gobierno de Allan García), los noventas, por el 

contrario, se mueven, con mucha mayor claridad, bajo el signo de políticas neoliberales. Como 

bien se sabe, es un período que, en lo político, está dominado por la figura de Fujimori. Según 

muestra Cano (capítulo VII), la reforma del Estado incluyó el cierre de instituciones diversas y 

bancos estatales, mientras la privatización alcanzó a casi un centenar de empresas en el período 

1992-1996. Estas empresas correspondían a actividades  muy diversas: desde banca y seguros 

hasta telecomunicaciones, pasando por el petróleo, la minería y el transporte urbano y aéreo. 

También en este caso se avanzó en el proceso de desregulación de los mercados laborales.  

 

Por su parte, Jiménez (2001), caracteriza este período como de primarización de la economía y 

des-industrialización. De hecho, el sector manufacturero reduce su participación en el PIB, 

desde alrededor del 36% en la segunda mitad de los ochenta a aproximadamente 22-23% a 

mediados de los noventa.  

 

Según muestra el ya citado Jiménez, la afluencia de capitales extranjeros se incrementa 

sustancialmente durante estos años: la inversión de cartera pasa de US $ 27 millones en 1992 a 

más de 4 mil millones en 1997, mientras la directa salta de 1,5 miles de millones de dólares 

(1992) a más de 7,7 miles de millones (1997). Pero, al igual que otros países latinoamericanos, 

Perú sufre los embates de la crisis financiera internacional a partir de 1998. Así, en el período 

de 17 meses comprendido entre abril de 1998 y septiembre de 1999, las reservas se reducen en 

más de US $ 1.800 millones (reducción del -17%).  

 

Por otra parte, la situación social en Perú presenta un cuadro de grave deterioro. Ello se resume 

en datos como los siguientes (referidos a los últimos años del decenio de los noventas): tasas 

de desempleo abierto arriba del 10% y de informalidad laboral de alrededor del 55% (Jiménez, 

2001). Por su parte, la pobreza afecta a más del 50% de la población y alcanza extremos de 

especial gravedad en la zona rural, donde dos terceras partes de la población es pobre e, 

inclusive, alrededor de la mitad se sitúa en el rango de la pobreza extrema (Francke, 2001). 
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3.4. América Latina: ¿camino de una sola vía hacia la globalización? 

 

Todo el análisis anterior ha tenido por finalidad ilustrar en relación con la ruta seguida por las 

economías latinoamericanas a lo largo de los decenios de los años ochentas y noventas. 

Reconociendo los matices que diferencian uno y otro de estos decenios, y que justifican 

considerarlos por aparte, es claro que, de cualquier forma, ciertas constantes básicas son 

reconocibles. Con oscilaciones más o menos pronunciadas y retrocesos o retrasos más o menos 

significativos, las tendencias apuntan a la ampliación de los mecanismos del mercado, la 

desregulación de la economía, la mayor apertura al capital extranjero, la profundización del 

grado de integración a los mercados mundiales, la reducción del papel del Estado, tanto en su 

faceta de Estado empresario, como en la de regulación de los mercados o en su papel como 

Estado benefactor o providencia (reconociendo que, con pocas excepciones, esta última ha sido 

históricamente una faceta poco desarrollada en la mayoría de los países latinoamericanos). 

Tales son, por otra parte, los énfasis que ya quedaban claramente delineados en las propuestas 

del Consenso de Washington.  

 

Es sintomático que, casi sin excepción, se registran tasas de crecimiento muy modestas. La 

primera mitad de los noventas –o bien los años intermedios de esta- son, a estos efectos, una 

excepción relativa, pero claramente se ha tratado de una coyuntura asociada a la masiva 

afluencia de capitales extranjeros, en gran parte inversiones de cartera, de muy corto plazo y de 

índole especulativa. La crisis mexicana de 1995 anticipa el movimiento de descenso que 

adquiere forma definitiva a partir de 1997, luego de que se declara la crisis asiática. Aún 

cuando la inversión directa mantiene un relativo dinamismo hasta 1999, lo cierto es que, a 

partir del año 2000 y en directa coincidencia con la recesión generalizada en los países ricos, la 

misma se contrae significativamente. 

 

Así, el retiro de los capitales extranjeros y, en general, la recesión hacia la que se desliza la 

economía mundial, constituyen el telón de fondo, en cuyo contexto el último tercio de los 

noventas y los primeros años 2000 aparecen marcados por el deterioro económico generalizado 

en América Latina. Como es bien conocido, en los casos de Argentina, Uruguay y Venezuela 
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la situación alcanzó simas de verdadera depresión económica, pero inclusive México ha 

presentado situaciones claramente recesivas con reducción, en términos absolutos, de su 

Producto Interno Bruto16. 

 

Así, este modelo neoliberal latinoamericano parece evolucionar en clara sincronización con la 

coyuntura mundial. El “boom” especulativo mundial de los años 1990-1997 impulsó el 

crecimiento de estas economías, las cuales –con pocas excepciones- se vieron arrastradas en un 

festín de privatizaciones y amplia desregulación de los mercados. Era, claramente, un impulso 

básicamente especulativo que, desde el punto de vista económico, se asentaba en bases 

endebles y, por lo tanto, enfrentaba un futuro nada promisorio.  

 

La crisis asiática de 1997 marca un cambio de tendencia a nivel mundial que posteriormente se 

irá profundizando. En 2000 se inicia la caída de las bolsas de valores en los países ricos, la cual 

estaba asociada, en parte importante, al estallido de la burbuja especulativa –inclusive la así 

llamada burbuja tecnológica- de los noventas. Las tasas de crecimiento se desploman en los 

Estados Unidos y Europa y la crisis en Japón parecía eternizarse, mientras las tasas de 

desempleo iniciaban un fuerte movimiento al alza que ha sido harto difícil poder frenar17. 

Después del 97, y en coincidencia con el inicio del proceso de reflujo de los capitales 

especulativos, las economías latinoamericanas entran en ese período recesivo que, en términos 

generales, se ha extendido por cuanto menos un lustro.  

 

3.5. La estructuración extrovertiva de las economías latinoamericanas 

                                                 
16 Según cifras del Banco Mundial y la CEPAL, el PIB de Argentina se redujo –4,5% en 2001 y –11% en 2002. 
Las cifras respectivas para Uruguay son de –3,1 y –10-1%. Para Venezuela, la CEPAL indicaba un retroceso de –
7% en 2002. Por otra parte, la CEPAL ha hablado del lustro 1997-2002 calificándolo como una “media década 
perdida”. En ese periodo, el PIB por habitante en América Latina en su conjunto, se redujo a un promedio anual 
del –0,3%. En 2002 la reducción de ese indicador fue del orden de –1,9%. Fuentes de las cifras anteriores: 
http://www.rnw.nl/informarn/html/act021219_cepal.html y www.bancomundial.org/datos.html.  
17 Comentando acerca de la posibilidad (a principios de junio de 2003) de que la Reserva Federal de los Estados 
Unidos, y su Presidente, el señor Greenspan, decidieran aplicar una nueva rebaja en las tasas de interés, que sería 
la número 13 desde 2001 y las llevaría a su nivel más bajo en 50 años, se comentaba en un reportaje de The New 
York Times lo siguiente:  “This uncomfortable choice greets Mr. Greenspan during an economic slump that has 
lasted more than two years and surprised him with its endurance. The Labor Department reported on Friday that 
unemployment reached 6.1 percent in May, a nine-year high, and that the economy was stuck in its longest 
sustained period without job growth in more than 60 years” (David Leonhardt, Alan Greenspan's Balancing Act, 
The New York Times, edición digital del 10 de junio de 2003, www.nytimes.com). 
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en los marcos de la globalización 
 

La evidencia así acumulada sugiere algunas tendencias generales que es preciso subrayar: los 

procesos de transformación de estas economías durante los últimos 20-25 años, y 

especialmente durante los noventa, parecen estar moldeados según tendencias más generales 

vigentes a escala de la economía mundial. Estas tendencias parecen imponerse, tanto por vías 

políticas directas (por ejemplo, los acuerdos con organismos financieros internacionales y la 

condicionalidad que estos imponen) como indirectas, por el influjo –económico pero a veces 

también extra-económico- de las corrientes del comercio mundial, pero, sobre todo, de los 

movimientos de capitales.  

 

Estos procesos modelan las economías, pero lo hacen en relación de directa subordinación; es 

decir, dentro de un proceso que, claramente, es de estructuración extrovertida18. Es decir, las 

economías latinoamericanas en términos generales parecen modelar sus estructuras económicas 

según condicionamientos externos y dentro de formas que, carentes de bases de sustentación 

internas relativamente sólidas, ponen de manifiesto grados muy elevados de vulnerabilidad. 

Más que economías nacionales propiamente tales –que para serlo deberían poseer cierto grado 

mínimo de autonomía económica- se han estructurado y funcionan al modo de eslabones 

sumamente frágiles, y por lo tanto altamente vulnerables, dentro de una economía mundial que 

se mueve hacia la globalización-transnacionalización de los mercados y de las estructuras 

productivas.  

 

En general, lo anterior implica una ubicación rezagada en las jerarquías económicas mundiales 

y, más en concreto, ello conlleva que todo cambio de tendencia en el comportamiento del 

comercio y los flujos de capitales, impacta casi de inmediato, frenando las economías y 

precipitándolas en la recesión.  

 

Por otra parte, es claro que estos procesos de reestructuración económica han estado 

acompañados, casi sin excepción, por un ahondamiento de los desequilibrios sociales: 

                                                 
18 Entendiendo el concepto de extroversión básicamente según lo desarrolló Samir Amín. Véase Amín, 1978 y 
1981. 
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precariedad laboral; altos índices de desempleo e informalidad; agravamiento de la pobreza y 

aguda concentración del ingreso y la riqueza. Las debilidades de las economías están sin duda 

conectadas con el deterioro en lo social, en cuanto el modelo está levantado sobre bases de 

exclusión: el debilitamiento del gasto social; la desregulación de los mercados laborales; el 

sesgo especulativo y usurero de los sistemas financieros y la concentración y la apropiación 

por el capital extranjero de los medios de producción, son elementos clave de la estrategia 

económica que impactan negativamente en lo social.  

 

Lo anterior define un curso de descomposición del tejido social que, inevitablemente, tarde o 

temprano, afecta los sistemas políticos. La legitimidad de estos últimos difícilmente puede 

permanecer indemne ante el embate combinado de las debilidades económicas persistentes y 

los desequilibrios sociales en curso de agudización. Pero es muy probable que el deterioro en 

lo social y político a su vez revierta sobre lo económico: genera incertidumbre y ralentiza las 

inversiones productivas y, en consecuencia, el crecimiento y la generación de empleo. 

 

Así, y en general, las estrategias de política económica aplicadas desde los años ochenta en los 

diferentes países latinoamericanos, muestran un alto grado de coincidencia en sus principios 

orientadores y rasgos distintivos principales, como, asimismo, dan lugar a estructuras 

económicas nacionales, que manifiestan un nivel muy significativo de sincronización en sus 

formas de comportamiento y evolución. Notablemente se reiteran fenómenos de agudizada 

extroversión y vulnerabilidad externa, como asimismo tendencias muy marcadas a la 

descomposición social y política.  

 

En su conjunto este cuadro sugiere la existencia de fuerzas subyacentes que determinan el que 

las economías rehagan y profundicen una conformación estructural extrovertida, la cual 

corresponde a una forma dependiente y altamente vulnerable de inserción en la economía 

mundial, inclusive una modalidad subordinada de vinculación con el capital extranjero. Del 

conjunto de estos factores resultan el complejo síndrome de desequilibrios sociales y políticas 

presentes en la generalidad de los países latinoamericanos. 
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3.6. Las fuerzas subyacentes que construyen las “simetrías del subdesarrollo” 
en América Latina: una primera aproximación 
 

Se observa, así, un proceso que podría ser reconocido como de “construcción de simetrías”, 

desde el punto de vista de que las economías latinoamericanas tienden a adquirir ciertos rasgos 

relativamente similares y uniformes y que, en ese tanto, constituyen al modo de “simetrías” del 

subdesarrollo: la orientación a la exportación; la apertura al capital extranjero, tanto en 

forma de inversión directa como de cartera; el recorte a los sectores públicos, inclusive la 

privatización de servicios públicos; la liberalización de los sistemas financieros.  

 

Por su parte, las estructuras sociales son arrastradas en una deriva que comparte características 

similares en los distintos países: ahondamiento de la pobreza; ampliación de las desigualdades 

en la distribución del ingreso; precariedad laboral y elevación en los índices de desempleo y 

subempleo.  

 

Notablemente los comportamientos de las economías tienden a tener considerable sincronía. Y 

aunque esto último no constituye necesariamente un fenómeno que se manifieste 

exclusivamente en el período reciente, sus bases sí parecen ser peculiares, en cuanto parecieran 

estar enraizadas en esa muy particular conformación estructural que adquieren las economías 

latinoamericanas durante este período. 

 

Ante los rezagos, desequilibrios y vulnerabilidades que caracterizan las economías 

latinoamericanas durante el período en análisis, surgen ciertas interrogantes fundamentales: 

¿son estos rasgos el producto inevitable de “políticas incorrectas” aplicadas a contrapelo de 

las exigencias que, de forma impersonal, anónima pero inevitable, impone la globalización? 

¿Se colocan así, los países latinoamericanos, de forma voluntaria, al margen de la propia 

globalización y de los presuntamente grandes beneficios que esta trae consigo? ¿o, por el 

contrario, deberían ser interpretados como un resultado que se genera al interior y en los 

marcos mismos de la globalización, bajo el imperativo de las asimetrías de poder económico, 

político, ideológico y militar, en que esta se asienta, y desde las cuales se desarrolla y toma 

forma? 
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La anterior pregunta remite, por otra vía, a la interrogante, que ya se planteó al inicio de este 

capítulo, acerca del grado en el cual la globalización constituye un fenómeno anónimo, 

impersonal y absolutamente incontrolable o si, por el contrario, se trata de un proceso que, aún 

cuando sustentado en factores estructurales objetivos, adquiere formas y orientación 

determinadas a partir de políticas, institucionalidades, normativas y, en resumen, formas de 

relacionamiento, subyacentes a todo lo cual hay actores en acción y, por lo tanto, juegos 

complejos de intereses. 

 

En una primera y general exploración en busca de respuestas a esa pregunta, la cual 

posteriormente ha de profundizarse, y tomando en cuenta las elaboraciones teóricas propuestas 

en apartados anteriores de este capítulo, se plantea la siguiente respuesta:  

 

 efectivamente existen procesos de desarrollo de las tecnologías, que imprimen mayor 

flexibilidad a la producción y, de esta forma, mayor capacidad para la fragmentación y 

reubicación de los procesos productivos; como asimismo es correcto que el desarrollo de 

las tecnología –en especial las de información y comunicaciones- han potenciado el 

desarrollo de los flujos de capitales financieros a escala global. Esto proporciona una base 

material que potencia e impulsa el desarrollo de los procesos de globalización, aunque, y en 

todo caso, queda pendiente la discusión (que luego se aborda en este capítulo) acerca de sí 

hay fuerzas sociales que influyen también en las tendencias mismas del desarrollo de la 

tecnología.  

 

 Estas condiciones objetivas han facilitado la afluencia de los capitales en los países 

latinoamericanos. Estos flujos de capitales, en conjunto con los del comercio, han influido 

poderosamente en el tipo de conformación estructural que estas economías han adquirido.  

 

 Sin embargo, todos estos procesos de integración en las corrientes del comercio y los 

capitales, han estado mediados por opciones de políticas públicas que, en cuanto tales, han 

implicado procesos de decisión y selección entre alternativas y que, por lo tanto, han 
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labrado canales particulares por cuyo medio la relación con la inversión extranjera, la 

participación en las corrientes del comercio y los capitales y, en último término, la 

organización de los mercados, han adquirido unas formas particulares, de las cuales han 

derivado consecuencias económicas y sociales también peculiares. Las opciones de 

políticas públicas que han sido privilegiadas, necesariamente son reflejo y resultado de 

relaciones de poder, por lo tanto, de juegos complejos de relaciones entre actores sociales, 

portadores de intereses más o menos disímiles y que cuentan con recursos de poder 

relativamente asimétricos.  

 

No es correcto, sin embargo, visualizar estos procesos como si fueran un juego voluntarista, 

decidido linealmente por algunos actores que imponen sus intereses sin atenuante ni matiz. 

Pero resulta igualmente simplista, y por lo tanto es también incorrecto, pensarlo como un 

proceso donde se registran participaciones paritarias de los diversos actores. Lo cierto es que 

algunos de estos poseen mayores recursos de poder y, más aún, desde la asimetría de poder que 

los favorece, logran generar a su favor alianzas que solidifican sus posibilidades y los facultan 

para imponer un curso particular de políticas y, por lo tanto, para darle un formato particular –

en lo institucional y normativo- al proceso de globalización en general, así como a los procesos 

específicos de integración de las economías latinoamericanas dentro de este. 

 

4. EL CONTEXTO IDEOLÓGICO, POLÍTICO Y ECONÓMICO DE LA 
REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA LATINOAMERICANA 

 

El apartado anterior describía y analizaba los procesos de reestructuración de las economías 

latinoamericanas durante los últimos dos decenios del siglo XX. Se procuró mostrar la 

inserción de tales procesos dentro del movimiento más amplio de la globalización, es decir, 

como manifestaciones peculiares y relativamente acotadas, de lo que constituye un ciclo 

estructural de largo plazo de la economía capitalista mundial, el cual se caracteriza por ser una 

fase de crisis generalizada. Este apartado da continuidad a ese análisis mediante el estudio de 

algunas de las características más salientes propias de ese ciclo y, en particular, de la 

globalización como su manifestación más visible y su vínculo con la evolución de las 

economías latinoamericanas. 
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4.1.  El nacimiento de la ideología neoliberal 

 

Al examinar el desencadenamiento de los procesos de reestructuración económica de 

inspiración neoliberal en la América Latina, nos hemos remitido tanto al problema de la crisis 

de la deuda externa a inicios de los ochentas, como a la emergencia e imposición del así 

llamado Consenso de Washington, cuya mayor importancia seguramente radica en el hecho de 

que consolidaba la base política desde la cual impulsar ese proyecto económico neoliberal. 

Debe quedar claro, en todo caso, que ese Consenso emerge y se alimenta a partir de un 

determinado contexto ideológico y político a nivel mundial.  

 

Si bien es cierto que sus raíces primigenias se hunden en el liberalismo económico clásico y, 

un poco más acá, en el aparato teórico de la economía neoclásica, la corriente contemporánea 

del neoliberalismo surge a partir de la obra pionera de Friedrich August Von Hayek The road 

to serfdom19, publicada en 1944. Tres años después, Hayek convocaba a un encuentro en una 

estación suiza de veraneo; la de Mont-Pelerin en el cantón de Vaud. Nace así, en abril de 1947, 

la sociedad de Mont-Pelerin entre cuyos miembros se incluían, aparte del propio Hayek, 

figuras tales como Milton Friedman, Ludwing Von Mises, Lionel Robbins, Maurice Allais, 

Karl Popper, entre otros (véase Anderson, 2001 pp. 14-15).  

 

El contexto internacional de aquel momento, era el de un naciente Estado de bienestar, cuyo 

papel, de creciente importancia, encontraba su más sólida justificación teórica en los aportes 

fundamentales de Keynes en el decenio de los treintas. En aquellos momentos la tarea que esta 

cofradía ideológica neoliberal se planteaba, enfrentaba una situación políticamente 

desventajosa en vista del amplio acuerdo que sustentaba el despliegue del Estado de bienestar y 

el ejercicio de políticas fiscales keynesianas orientadas a la regulación de la demanda agregada.  

 

Pero, claramente, los presupuestos fundamentales del naciente neoliberalismo ya habían 

quedado bien configurados: “Para ellos, este igualitarismo, promovido por el Estado 

                                                 
19 Existe edición en español publicada en Costa Rica; véase Hayek, 1986. 
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benefactor, destruye la libertad de los ciudadanos y la vitalidad de la competencia, dos de las 

cualidades de las que dependerían la prosperidad para todos...Pretenden que la desigualdad es 

un valor positivo –de hecho indispensable como tal- necesario para las sociedades” (Anderson, 

p. 16)20. Milton y Rose Friedman (1993), respaldan firmemente esa posición cuando defienden 

que la distribución del ingreso y la riqueza no puede ser otra que la que el propio mercado y el 

sistema de precios establezcan, si es que se quiere que este sistema funcione (pp. 42-43): “Por 

más que deseásemos lo contrario, es sencillamente imposible emplear los precios para 

transmitir información y procurar un incentivo para actuar en base a dicha información, sin 

utilizar también los precios con objeto de incidir e incluso determinar casi totalmente la 

distribución de la renta...Si no hay ninguna recompensa por la acumulación de capital, ¿qué 

motivos habría para retrasar a una fecha lejana lo que se podría disfrutar hoy? ¿Por qué 

ahorrar? ¿De qué manera se hubiese podido acumular siquiera el capital físico existente gracias 

a la voluntaria moderación en el gasto de los individuos? Si la conservación del capital no 

tuviese una gratificación, ¿qué impediría a la gente derrochar todo el capital que hubiese 

acumulado o heredado?”.  

 

Es claro que esto sienta una posición a favor de la desigualdad, según la cual esta última es 

requisito indispensable para el progreso económico. Pero ello, además, es elemento de base en 

la crítica al Estado de bienestar y, en general, a las políticas encaminadas a garantizar un nivel 

y una seguridad básica en relación con las condiciones de vida de la gente. 

 

4.2. Período de la segunda posguerra: etapa dorada del capitalismo mundial 

 

Con posterioridad a ese momento fundacional del neoliberalismo, viene la larga etapa o ciclo 

estructural de expansión durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, en que se 

alcanzaron las más elevadas y estables tasas de crecimiento económico de la historia del 

                                                 
20 Un alegato contra el Estado benefactor en Costa Rica, relativamente anticipatorio de la ofensiva neoliberal de 
los ochentas y noventas, es el que se desarrollaba en Corrales, 1981, el cual estaba desnudamente inspirado en los 
presupuestos más básicos del neoliberalismo. De ahí que, en la presentación del libro, Cecilia Valverde ofreciera 
la siguiente síntesis del mismo: “«La extensión del Estado es el origen de todos los males costarricenses». Tal es 
el diagnóstico del autor. «Encadenar el Leviatán». Esta es la receta que se propone”. Y, evidentemente, tanto el 
diagnóstico como la respectiva receta comparten los mismos rasgos: tan extremadamente simplistas como crudos 
y descarnados. 
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capitalismo y los más bajos coeficientes de desempleo. Todo lo anterior constituía un excelente 

argumento a favor del Estado benefactor, la intervención estatal en los mercados y, en fin, la 

regulación keynesiana de la demanda agregada. En ese contexto el neoliberalismo sobrevivía 

como ideología minoritaria que nadaba contracorriente.  

 

Las cosas cambian a partir de los años setenta del siglo XX, los cuales inauguran un período o 

ciclo estructural de desorden monetario y crisis económica, que empezó con la ruptura, a 

inicios de ese decenio, de los acuerdos originados en la Conferencia de Bretton Woods (1944) 

los cuales establecían un determinado orden en la organización del sistema financiero 

internacional, asentado en lo que, con frecuencia, ha sido designado como patrón oro-dólar: 

las diferentes monedas se cambiaban a una tasa fija respecto del dólar y este, a su vez, se 

vinculaba en una relación fija con el oro, respecto del cual era libremente convertible.  

 

Las devaluaciones del dólar frente al oro al inicio de los setenta, fueron seguidas por la 

suspensión de la libre convertibilidad oro-dólar y, finalmente, por el establecimiento de un 

sistema de tipos de cambios flotantes, el cual, si bien con variantes, se ha mantenido vigente 

hasta la actualidad. Estos acontecimientos ponían de manifiesto que los Estados Unidos ya no 

estaban en condiciones de jugar el papel dirigente indiscutible que habían asumido al final de 

la Segunda Guerra Mundial, y el cual en su momento quedó cristalizado en el papel asignado al 

dólar como divisa mundial. Ciertamente el peso de su economía, aún si seguía siendo la más 

importante del mundo, había declinado en términos relativos a lo largo de los decenios 

cincuentas y sesentas. Sus déficit de balanza de pagos más sus aventuras militares fuera de sus 

fronteras (destacadamente la que entonces tenía lugar en Vietnam), implicaban un peso sobre 

el dólar que ya este no logró soportar airosamente. Posteriormente se volverá sobre estos 

aspectos con mayor amplitud. 

 

Por otro lado, el desorden monetario internacional y la ruptura de la institucionalidad que había 

estado vigente durante ese período de la posguerra, así como las posteriores situaciones de 

recesión, desempleo e inflación, posiblemente sean parte de un proceso más amplio de 

agotamiento de la regulación fordista y la acumulación sobre bases tayloristas, que habían 
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sustentado el exitoso desempeño de la economía mundial durante esos decenios de alto 

crecimiento.  

 

Diversos autores han sustentado la tesis de que, en rigor, el cambio de tendencia se dio a 

finales de los sesenta, específicamente hacia 196721. Esta última tesis se sustenta en la 

constatación de ciertas tendencias que se manifiestan en esos últimos años sesenta: los 

desequilibrios de balanza de pagos de los Estados Unidos, la progresiva pérdida de confianza 

en el dólar y la fragilidad de la libra esterlina (que, un tanto artificialmente, funcionaba como 

segunda moneda mundial), así como diversas tendencias a la pérdida de dinamismo de varias 

de las economías principales, inclusive las tres mayores: Estados Unidos, Japón y R.F. 

Alemania. De fondo habría lo que, desde una perspectiva marxista más ortodoxa, era 

interpretado como una caída de las tasas de ganancia, concomitante a la elevación de la 

composición orgánica del capital. Pero, sobre todo, pareciera claro que estaban en curso de 

agravamiento fenómenos de sobreproducción en las industrias punta del período de posguerra. 

 

Según el planteamiento de la escuela regulacionista (ver Aglietta, 1979; Gauron y Billaudot, 

1987), el paradigma taylorista de organización de la industria habría encontrado un tope a sus 

posibilidades para dinamizar la productividad. Entre tanto, las industrias punta durante el 

periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial habrían agotado sus posibilidades de arrastre 

sobre el conjunto del sistema económico, en razón de que sus mercados también se 

encontraban sobre-ofertados.  

 

El taylorismo había propiciado la elevación sostenida de la productividad, mediante una 

organización de la producción asentada en el fraccionamiento máximo de los procesos 

productivos y la especialización de cada trabajador en la realización de una operación 

simplificada y repetitiva hasta el extremo. Esto intensificaba al máximo los ritmos de la 

producción y disminuía al mínimo los tiempos muertos dentro de la jornada laboral. La 

sostenida dinámica de la productividad a que ello daba lugar, era la contraparte de los 

incrementados niveles de explotación de la fuerza de trabajo. 
                                                 
21 Esta hipótesis es trabajada, entre otros, por los siguientes autores: Mandel 1980, 1980a y 1986. También Dos 
Santos, 1982; Gunder Frank, 1979. Asimismo Gamble y Walton, 1983. 
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Frente al elevado desgaste de la fuerza de trabajo que esta organización industrial implicaba, la 

regulación fordista logró articular su complemento necesario, tanto en el desarrollo de la 

sociedad de consumo de masas, como asimismo en la expansión del Estado de bienestar. El 

primero de estos aspectos implica la incorporación de la clase trabajadora al consumo. De ahí 

la designación de este, como un capitalismo fordista, puesto que se atribuye al industrial 

automovilístico estadounidense Henry Ford, la idea de fabricar automóviles suficientemente 

baratos y pagar salarios suficientemente elevados, como para posibilitar que los trabajadores de 

su usina fueran, al mismo tiempo, consumidores de los automóviles que esta producía. Por su 

parte, el Estado de bienestar proporcionaba un conjunto de servicios sociales y, a la par, un 

seguro frente a las vicisitudes del sistema y los azahares de la vida.  

 

En su conjunto, constituía un esquema coherente que, como la dinámica ascendentes de los 

salarios de los trabajadores, se sostenía sobre la base de la creciente productividad, pero que, 

por otra parte, complementaba y apoyaba el desarrollo de ese modelo de organización 

industrial. Esto último por al menos tres razones principales: por su capacidad de restitución de 

la fuerza de trabajo, la cual de otra forma se vería sometida a un grave deterioro dados los 

niveles de exigencia y desgaste implicados (el nivel de explotación, en consecuencia)  en el 

esquema productivo taylorista. Segundo, por la función de regulación de la demanda agregada, 

cumplida por el Estado mediante el ejercicio de la política fiscal de inspiración keynesiana. Y, 

tercero, por el desarrollo del equipamiento colectivo y la infraestructura material de las 

economías, y la socialización de los costos correspondientes.  

 

En síntesis, y por otra parte, la regulación fordista lograba una exitosa estabilización del 

sistema en cuanto este conjunto de condiciones eran no tan solo el asentamiento estructural 

para una acumulación capitalista dinámica sino que, además, construían los elementos 

necesarios para la legitimación política del sistema, en cuanto materializaban una especie de 

contrato capital-trabajo mediante el cual éste aceptaba y se adecuaba a nuevas condiciones de 

organización de la producción (y, de hecho, a nuevas condiciones de explotación) y, en 

contrapartida, el primero admitía la organización sindical y cedía diversas posibilidades de 
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consumo, seguridad social y elevación del nivel material de vida. En ese marco, el entramado 

simbólico de los sistemas occidentales de democracia representativa, encontraron terreno fértil 

donde fructificar. 

 

Ciertamente, como lo ha indicado Amín (1999), el éxito económico de este período de la 

segunda postguerra, no puede ser entendido simplemente por referencia a la organización 

taylorista de la producción y la dinámica de la productividad así lograda, cuando, con 

seguridad, los arreglos sociales concretados en las políticas y aparatos del Estado de bienestar –

es decir, y en general, la regulación fordista- constituyeron, como queda dicho, elementos de 

legitimación  y estabilización social y económica sin los cuales ese desempeño económico no 

habría sido posible. Es decir, era la organización de conjunto del sistema social y económico, 

lo que daba las condiciones de asentamiento de la dinámica productiva e impulsaban la 

extraordinaria expansión durante los 25 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 

 

Pero, más aún, posiblemente es también correcta la propuesta del propio Amín, en el sentido de 

que el sistema a nivel mundial –y no tan solo en los países capitalistas avanzados- operaba de 

forma tal que estabilizaba las condiciones en que se sustentaban esas tendencias expansivas de 

la acumulación capitalista. Amín (1999, p. 32) lo sintetiza en estos términos: la prosperidad 

registrada en el período 1945-1975 “…se basó en la complementariedad de tres proyectos 

sociales: a) el proyecto nacional socialdemócrata del Estado de bienestar, que fundamentó su 

actuación en la eficiencia de los sistemas nacionales interdependientes; b) lo que he 

denominado «proyecto de Bandung», aludiendo a la conferencia de 1955, de la que surgió el 

movimiento de países no alineados y el objetivo de modernizar e industrializar el Tercer 

Mundo, un proyecto que comportaba construir burguesías nacionales en la periferia del sistema 

como ideología de «desarrollo»; y c) el proyecto socialista de capitalismo sin capitalistas, 

relativamente independiente del sistema mundial dominante”.  

 

De tal modo, y en resumen, la expansión mundial tenía su motor principal en los países del 

capitalismo desarrollado, especialmente sobre la base de esa suerte de “contrato social” entre el 

capital y el trabajo, el cual se materializaba en el Estado de bienestar y el conjunto de arreglos 
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normativos e institucionales de la regulación fordista que, a su vez, legitimaban ante las clases 

trabajadoras, la organización taylorista de la producción y los correspondientes e 

incrementados niveles de intensidad y explotación laboral. El bloque soviético, relativamente 

desconectado del mercado capitalista mundial, constituía un espacio social que se estabilizaba 

desde dentro, con base en un régimen de economía centralmente planificada y un sistema 

político cerrado, que consolidaba los privilegios de la llamada “nomenclatura”. Este sistema –

la Unión Soviética y sus estados satélites- actuaba, además, como factor justificante de la 

carrera armamentista, con todos los efectos económicos –de corto y largo plazo- que esta 

conllevaba. Finalmente, el tercer mundo emprendía proyectos de industrialización que 

perseguían objetivos de modernización capitalista, lo cual aportaba demanda adicional para la 

producción de la industria del mundo desarrollado y abría nuevas opciones de acumulación 

que, parcialmente, fueron acaparados por capitales provenientes de los centros desarrollados. 

 

 

4.3. La crisis de los años setenta y el ascenso del neoliberalismo 

 

El ambiente de los años setenta era, según ya se ha indicado, de crisis generalizada, la cual 

fácilmente tendía a sesgarse hacia lo especulativo: desde el desorden monetario de los primeros 

años del decenio, pasando por el establecimiento de tipos de cambio flotantes y el alza del 

precio del petróleo hacia 1973-1974, y luego la amplia y severa recesión de 1974-1975. Como 

hemos argumentado, la fuga hacia lo financiero era seguramente el resultado de la rentabilidad 

decreciente de las inversiones productivas. Sin duda –como lo hace ver Dierckxsens (2000, pp. 

89-91)- tales procesos está directamente a la raíz del ascenso del neoliberalismo en los setentas. 

La crisis, como es bien conocido, combinaba fenómenos de inflación y contracción 

(estancamiento-recesión), inusitados desde el punto de vista de la ortodoxia keynesiana vigente 

en aquellos momentos. Por ello se introdujo entonces el término de “estanflación”.  

 

Evidentemente esto trajo consigo el descrédito del keynesianismo y, respectivamente, de la 

política fiscal como mecanismo de gestión de la demanda agregada. Sobre esta base se hizo 

relativamente fácil formular un cuestionamiento al papel del Estado en la economía y, en 
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particular, llevar adelante el ataque contra el Estado de bienestar. Por otra parte, gradualmente 

se imponen las políticas monetarias contractivas que, en lo fundamental, estaban orientadas a 

controlar la inflación al costo de mantener elevadas tasas de desempleo22. Esto último tenía una 

implicación adicional: la renuncia explícita al logro del pleno empleo, el cual, durante el 

período expansivo posterior a la Segunda Guerra Mundial, había sido considerado el objetivo 

central de la política económica (de inspiración keynesiana). La recesión mundial de 1979-

1982, que tuvo lugar en un contexto de renovados síntomas de especulación financiera y 

desorden monetario, dio un impulso definitivo a este proceso. 

 

La entronización a nivel político del programa económico neoliberal se da en el transcurso de 

pocos años: Margaret Thatcher en Gran Bretaña (1979), Ronald Reagan en Estados Unidos 

(1980) y Helmut Kohl en Alemania (1982). Posteriormente el neoliberalismo extiende su 

dominio a la mayor parte de los países de la Europa Occidental, con la excepción –durante los 

años ochenta- de Suecia y Austria. Quizá el mayor éxito de la ofensiva neoliberal haya sido 

atraer, y prácticamente atrapar en su ámbito de influencia, a gobiernos tenidos inicialmente 

como de izquierda; entre ellos el de Mitterrand en Francia y el de González en España.  

 

La gestión de política económica de estos gobiernos se caracterizó por las elevadísimas tasas 

de desempleo. El gobierno de Thatcher fue en muchos sentidos paradigmático por la amplitud 

y profundidad de las reformas neoliberales introducidas. En lo que respecta a los Estados 

Unidos –cuyo aparato estatal de bienestar ha sido históricamente menos desarrollado- los 

énfasis oscilaron hacia un keynesianismo militar, en consonancia con el agresivo 

relanzamiento hegemónico que tiene lugar en los años del período Reagan. En el área del 

Pacífico, tanto Australia como Nueva Zelanda dieron pasos significativos en esta misma 

dirección, si bien, a juicio de Anderson (2002, p. 22) “Nueva Zelanda representa ciertamente el 

                                                 
22 En un trabajo contemporáneo a la crisis de los setenta, Mandel (1980a; capítulo XIV, pp. 103-105) hace 
mención a las declaraciones de economistas muy reconocidos, en las cuales se sentaba posición a favor de un 
elevado desempleo, como medicina inevitable para conjurar la amenaza de la inflación, y las cuales eran emitidas 
teniendo al frente la crisis inflacionaria de la época. Entre los economistas mencionados estaban Friedman y Harry 
G. Jonson, entre otros. No ha de haber sido casualidad que Friedman recibiera el Premio Nóbel de Economía, 
justamente en el año 1976. 
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caso más extremo. El Estado social es desarticulado de manera más completa y feroz que en el 

caso de la Sra. Thatcher en Gran Bretaña”.  

 

Recordemos que, entretanto, América Latina había entrado en la “década perdida” con 

políticas de severo ajuste a lo interno y agresivas políticas de fomento exportador, las cuales 

respondían, en lo fundamental, al problema de la deuda externa. En esos marcos emergen las 

políticas que posteriormente son conceptualmente organizadas bajo el epígrafe de Consenso de 

Washington. Se trataba, como hemos visto, de un programa de reestructuración económica que 

se quiso aplicar, de forma extensiva y generalizada, a todos los países latinoamericanos. En los 

noventas, como hemos indicado, las “reformas de primera generación” de este Consenso tienen 

continuidad en las llamadas “reformas institucionales” o de “segunda generación”, cuyo 

objetivo central era crear las condiciones para un más eficaz funcionamiento de los mercados 

liberalizados. Es decir, crear lo que aquí he designado como condiciones de entorno en cuyo 

contexto se esperaba dar mayor eficacia y estabilidad al funcionamiento de mercados 

liberalizados. 

 

En su conjunto, y reconociendo la innegable vinculación entre las políticas de primera y 

segunda generación,  estas demarcan el rumbo económico de todos o la mayoría de nuestros 

países, admitiendo tan solo un rango de variación relativamente limitado; desde los casos más 

extremos –Chile, con el carácter especialmente cruento de la dictadura militar o Argentina, por 

la profundidad de su colapso económico - hasta otros más o menos atenuados en cuanto a la 

profundidad y alcances de las políticas impulsadas y, entre esto últimos, la propia Costa Rica. 

 

Es importante subrayar este amarre: el avance de la ideología neoliberal en el mundo 

desarrollado –impulsado por la crisis monetaria, la inflación y la recesión – proporciona tanto 

la racionalización teórica cuanto el programa político general en cuyo marco se insertan las 

políticas del llamado Consenso de Washington y, con este, la imposición de una misma 

trayectoria que se impone a las economías latinoamericanas. Es correcto –como indica 

Anderson (2002)- que el Chile de Pinochet,  y en menor grado y con menor éxito, la Argentina 

posterior a 1976, fueron el primer laboratorio de experimentación del recetario neoliberal. Pero 
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la generalización de esta fórmula –en Europa Occidental, en los países desarrollados del 

Pacífico, excepto Japón, y en la América Latina- se da a lo largo de los ochenta. En nuestro 

caso, esta aparece organizada teórica e ideológicamente en el ya mencionado Consenso de 

Washington, y, en la práctica, es impulsada tomando como base y factor obligante la situación 

de crisis de la deuda externa. A estos efectos, los noventas marcan una radicalización del 

proceso en la mayor parte de la América Latina, incluyendo las economías más grandes: Brasil, 

México y, desde luego, Argentina. 

 

4.4. Orígenes de la deuda externa de América Latina:  
el desarrollo del mercado de los eurodólares 
 

De tal modo, se hacía presente un contexto político e ideológico en los países líderes del 

capitalismo mundial, el cual se vierte y penetra los nuestros trayendo consigo la imposición de 

este programa de políticas. Pero esta imposición se da amarrada a una situación económica 

real, altamente limitante: la de la deuda externa. Pero esto plantea un contexto por referencia 

al cual, se hace necesario plantearse algunas preguntas cruciales: ¿de dónde surge esta deuda 

externa? ¿es acaso resultado de esas “fuerzas ciegas e impersonales” de la globalización de 

que habla la ideología neoliberal-globalista o, al contrario, hay que visualizarla como un 

proceso que concreta relaciones de poder entre actores que son portadores de intereses 

específicos, más o menos disímiles? 

 

En general, el problema de la deuda externa no puede ser interpretado sino no es en 

vinculación con el desarrollo y creciente autonomización de la esfera financiera a escala 

mundial. El proceso, al menos en su etapa contemporánea, se remonta al surgimiento de los 

mercados del eurodólar, es decir, está relacionado con la aparición de masas crecientes de 

dólares que circulaban fuera del espacio económico y monetario estadounidense, ajenas a 

cualquier control por parte de ninguna autoridad monetaria nacional.  

 

Según Sampson (1981, pp. 141 y siguientes), los eurodólares habrían surgido, en su etapa 

primigenia, hacia finales de los años cuarenta del siglo XX, en vinculación con decisiones del 

gobierno de China –recién instalada la revolución socialista liderada por Mao-, de colocar sus 
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activos en dólares en un banco de propiedad soviética (el Banque Commerciale pour l’Europe 

du Nord), el cual estaba instalado en Francia. El proceso se ve alimentado durante los años 

cincuenta por los déficits en la balanza de pagos estadounidenses, tal cual lo analiza Block 

(1989, capítulo IV). Conforme la descripción muy detallada de Sampson, el desenvolvimiento 

posterior del proceso conlleva el resurgimiento de la city londinense y, entrados los años 

setenta, da base a una espiral de crédito y endeudamiento a nivel mundial. Ese es el contexto en 

que se gesta la crisis de la deuda latinoamericana que emerge a inicios de los años ochenta. 

 

Por su parte, el desarrollo del mercado de los eurodólares en los setenta debe ser visto en 

relación con las crisis petroleras del período, en virtud de los pronunciados aumentos del precio 

de los hidrocarburos en 1973 y 1979. Es bien conocido que el masivo flujo de dólares pagados 

por el encarecido petróleo, se desplazó del mundo desarrollado hacia los países petroleros, en 

especial los árabes, dando lugar, de inmediato, a un proceso de “reciclaje”: esos dólares 

(llamados petrodólares) retornaban a grandes bancos europeos y estadounidenses los que, a su 

vez, buscaron afanosamente oportunidades donde colocar tales recursos de forma rentable. A 

estos efectos, de nuevo la descripción de Sampson resulta muy ilustrativa acerca de los afanes 

de jóvenes representantes de los bancos, tratando de colocar los recursos disponibles, sin 

prestar ninguna atención a las circunstancias y posibilidades de pago de los deudores. 

 

Por el período en que fue elaborado, el citado trabajo de Sampson no alcanza a analizar la 

crisis latinoamericana de la deuda. Pero su investigación, prácticamente contemporánea al 

proceso en que este último problema se gestaba, ilumina ampliamente acerca del ambiente de 

especulación de este período de los años setenta. Es especialmente ilustrativo el análisis que 

este autor lleva a cabo de dos situaciones de crisis que tuvieron lugar en ese decenio; ambas 

motivadas por problemas de insolvencia ante una deuda que alcanzó límites inmanejables: 

Indonesia bajo Suharto (hacia 1975-1976), y Kenia con Mobutu (1976-1978). Ambos casos 

fueron al modo de prolegómenos de la crisis latinoamericana de los ochenta.  

 

Como en el caso latinoamericano, ambos países registraron espirales de endeudamiento que 

combinaban la ligereza de los bancos con la corrupción de las clases dominantes de cada país 
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y, como en la América Latina de los ochenta, ambos países desembocan en situaciones de 

virtual insolvencia que conllevan elevados costos sociales, inclusive un generalizado deterioro 

en las condiciones de vida de la población. Esto último tiene lugar en el marco de estrategias 

de política económica que, en lo fundamental, buscaban garantizar el pago de la deuda y, en 

contrapartida, procuraban preservar los intereses bancarios…no obstante tales costos sociales y 

humanos. 

 

 

RECUADRO Nº 5 
DETRÁS DE LA DEUDA EXTERNA: 

ESPECULACIÓN, IRRESPONSABILIDAD, CORRUPCIÓN 
Dice Sampson (p. 183): “...los bancos se pusieron a buscar otros campos para sus actividades.
Ya antes de 1974 habían comenzado a prestar a los países en rápido crecimiento como
México, Brasil o Corea del Sur...sin embargo, había un número mucho mayor de países en
desesperada necesidad de créditos para ayudarse a pagar la factura el petróleo importado,
cada vez más gravosa....Muchos de estos países del Tercer Mundo eran demasiado pobres o
inestables para obtener ningún género de créditos comerciales. Pero ahora los bancos
consideraban que como una veintena de ellos eran solventes en diferentes grados, o sea que
prometían una nueva clientela. Podían prestar los depósitos de la OPEP a países perjudicados
por la propia OPEP, contribuyendo así como intermediarios al proceso de «reciclaje». Y
podían obtener beneficios más elevados puesto que, como regla general, cuanto más
pobre es el país, más fuertes los intereses y comisiones” (el destacado es agregado).  
Evidentemente, y en lo que a los bancos se refiere, parece haber habido una combinación de
ligereza en los procesos de evaluación de los posibles receptores de préstamos como,
asimismo, un abuso en las pretensiones de obtención de rentabilidad, más allá de las
verdaderas posibilidades económicas y sociales de tales países. Estos últimos parecen haber
quedado atrapados entre las tenazas de una factura petrolera en crecimiento, una banca
transnacional ávida de ganancias y unas clases dirigentes locales irresponsables y
frecuentemente corruptas. Por lo demás, como el mismo Sampson ya tuvo ocasión de
ratificarlo, las soluciones que se ensayan ante las crisis de crédito y deuda, tienden a proteger
los intereses bancarios en detrimento de los pueblos de los respectivos países involucrados en
tal situación: “...cuando ocurría un desastre, como en el Zaire o Indonesia, los banqueros
salían bien librados: era el pueblo zaireño o el indonesio quien pagaba los errores, no los
banqueros” (p. 203). 

 

4.5. La declinación relativa de la economía estadounidense 

 

Por otra parte, si el desarrollo del mercado de los eurodólares implicaba poner en movimiento 

una masa creciente de capitales financieros que circulaban sin control alguno, debe enfatizarse 
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que este proceso estaba siendo alimentado por factores estructurales presentes en la economía 

de los Estados Unidos, que, además, daban base al proceso de drenaje de su hegemonía 

económica y monetaria. Era como si desde el interior de esta economía funcionara un 

mecanismo de bombeo de dólares hacia el resto del mundo.  

 

Si a inicios de los años sesenta las exportaciones estadounidenses constituían un 14,9% de las 

exportaciones mundiales, este porcentaje se reduce a 13,7% en 1970 y tan solo 10,9% en 1978. 

Entre tanto, la participación de R.F. Alemania avanzaba desde 8,2% en 1960 hasta 11,1% en 

1978, y Japón lo hacía desde 3,0 hasta 7,8% para los mismos años. A su vez, los déficit en 

cuenta corriente de los Estados Unidos avanzaban desde alrededor de US $ 1 mil millones en 

los primeros años sesenta hasta cerca de US$ 3,3 miles de millones en 1970. De fondo había 

una evolución de la productividad mucha más dinámica en R.F. Alemania y Japón, que en los 

Estados Unidos: entre 1960 y 1976 la productividad promedio horaria en Japón se multiplicó 

por 4, en R.F. Alemania por cerca de 2,5 y en Estados Unidos por 1,5 veces (todos los datos 

anteriores con base en Serulle Ramia y Boin, 1984).  

 

Los déficits de cuenta corriente tenían su contraparte en la expansión mundial de las 

corporaciones transnacionales y, con estas, la consolidación de una corriente de capitales 

expresados en dólares que circulaban a nivel mundial. A ello se agrega la guerra en Vietnam 

que, de forma similar, suponía un flujo de divisas estadounidenses. 

  

Así pues, la declinación de la hegemonía económica de los Estados Unidos y el desarrollo de 

los mercados de eurodólares avanzan en forma conjunta, como dos aspectos de un mismo 

proceso. Crecía la masa de dólares que circulaba fuera de las fronteras de los Estados Unidos 

sin control por parte de autoridad nacional alguna y, simultáneamente, declinaba la posición 

relativa de la economía estadounidense.  

 

Esto seguramente sienta las bases que determinan la pérdida de solidez del dólar y, en 

consecuencia, el derrumbe del sistema de paridad dólar-oro, vigente desde la finalización de la 

Segunda Guerra Mundial y establecido en 1944, en la Conferencia de Bretton Woods. Las 
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sucesivas devaluaciones del dólar decretadas por el Presidente Nixon en los primeros años 

setenta, seguidas de la suspensión de la convertibilidad dólar-oro y, poco después, el 

establecimiento de tipos de cambio flotantes, son manifestaciones de crisis que reflejan ese 

debilitamiento del dólar en su papel de divisa mundial. De paso, ello se trae abajo ese sistema 

monetario internacional de Bretton Woods. 

 

 

4.6. Hacia la desregulación financiera mundial 

 

Pero, más aún, esta crisis monetaria trae consigo, además, un proceso de desregulación del 

sistema monetario internacional. Los pasos mismos a través de los cuales la crisis va 

manifestándose, se expresan precisamente como un movimiento hacia la desregulación, es 

decir, hacia la liberalización: 

 

 En agosto de 1971 el Presidente Nixon declara la inconvertibilidad del dólar al oro.  

 En diciembre de ese mismo año, el FMI establece un régimen temporal de tipos de cambio 

centrales y márgenes más amplios.  

 En julio de 1972, la Junta de Gobernadores del FMI crea un Comité para la Reforma del 

Sistema Monetario Internacional (el Comité de los Veinte).  

 En marzo de 1973 se introduce la “flotación generalizada” cuando los países de la 

Comunidad Europea establecen la flotación de sus monedas frente al dólar estadounidense.  

 En junio de 1974 el Comité de los Veinte entrega su informe y el FMI introduce directrices 

para la gestión de los tipos de cambio flotantes.  

 En abril de 1978, se adopta la segunda enmienda al Convenio Constitutivo del FMI en 

virtud de la cual se reconoce el derecho de cada país a adoptar el régimen cambiario que 

mejor prefiera  

(Todo la información anterior con base en: Caruso y González, 1999). 

 

En una primera y superficial mirada, este proceso de progresiva desregulación podría ser 

interpretado como expresión sintomática de la crisis. Esto es incorrecto; en realidad tal 
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evolución hacia un sistema financiero desregulado es, sobre todo, una respuesta ante la crisis 

mucho más que un síntoma de esta. En su aspecto propiamente monetario, la crisis se origina 

en el debilitamiento de la hegemonía económica estadounidense, a resultas de lo cual se da 

lugar al desmoronamiento de ese sistema monetario basado en el patrón dólar-oro. Como 

hemos visto, la crisis, en su aspecto estructural más amplio,  es resultado del agotamiento del 

modo de regulación y el patrón de acumulación de la posguerra; es decir, resulta del 

agotamiento de las bases estructurales en que se asentó ese ciclo estructural del período 

posterior a 1945. Es un proceso enraizado en las contradicciones presentes al nivel de la 

modalidad de acumulación, pero vinculado también a las luchas sociales ascendentes que se 

registran hacia los sesentas y setentas. 

 

Por su parte, cuando se hace imposible sostener el sistema monetario vigente, se opta por un 

curso de acciones y decisiones que tienden a suprimir amarras y limitaciones a los 

movimientos de capitales y divisas. Los mercados de eurodólares, en desarrollo desde unos 20 

a 25 años atrás, se consolidan y expanden precisamente en virtud de la ampliación de los 

espacios financieros liberalizados. Sin duda la puesta en funcionamiento de un sistema de tipos 

de cambio flotantes es, a estos efectos, un paso de importancia decisiva. 

 

Recordemos que hacia 1974-75 se da lugar a la que venía a ser, hasta aquel momento, la más 

amplia y profunda recesión desde los tiempos de la Gran Depresión de los años treinta. Como 

hemos visto, ya en 1967 y nuevamente en 1971, se pusieron de manifiesto tendencias muy 

claras hacia la ralentización del crecimiento, de lo cual no escaparon ni siquiera Japón y 

Alemania, que eran las economías avanzadas más dinámicas de la época (véase Dos Santos, 

1982, capítulos V a IX). De tal modo, la recesión de 1974-1975 no puede ser interpretada tan 

solo por referencia al aumento del precio del petróleo; era, con toda evidencia, una crisis 

estructural que había tenido antecedentes cercanos muy claros. El “shock” petrolero actuaba, 

en ese contexto, como un factor que precipitaba y agravaba la crisis pero que, en realidad, no 

constituía la causa fundamental de esta. 
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Al nivel de la estructura económica, la crisis seguramente estaba vinculada a un problema de 

caída en las tasas de ganancia y sobreproducción generalizada, asociada, a su vez, al 

agotamiento de las posibilidades dinámicas de las industrias líderes del período de la 

posguerra. Esta es una tesis desarrollada con amplitud por Mandel (1980, 1980a y 1986). A la 

raíz de tales problemas subyacía el agotamiento del mismo paradigma taylorista, en que 

descansaba la organización y el desarrollo de la productividad en la industria, cosa que, 

además, se complicaba al interactuar con la dinámica agudizada del conflicto de clases que se 

registra en esos años. 

 

El desorden monetario se entrevera con la tendencia al estancamiento económico, el 

avivamiento de la inflación y el incremento en los índices de desempleo. En ese contexto, se 

generan las condiciones de ruptura del contrato social capital-trabajo que sustentaba la 

regulación fordista de la posguerra y, por lo tanto, el Estado de bienestar como la concreción 

más sobresaliente de esa forma de regulación. 

 

De tal modo, la génesis del cuestionamiento al Estado de bienestar y, con esta, el lanzamiento 

de la ofensiva ideológica neoliberal, es simultánea al proceso de desregulación generalizada de 

los mercados cambiarios, del sistema financiero y, en último término, la liberalización de los 

movimientos de capital. Este proceso de liberalización de los mercados financieros se entreteje 

con la crisis petrolera y el reciclaje de los petrodólares, para alimentar el mercado global de los 

eurodólares. El conjunto de tales circunstancias propician la especulación; fue, como hemos 

visto, un período en que los bancos buscaban febrilmente dónde colocar estos grandes 

volúmenes de recursos. 

 

4.7. El desarrollo de la globalización financiera 

 

En teoría esos recursos pudieron haber sido colocados en inversiones productivas. Sin 

embargo, la tendencia general era (sigue siendo) la de que un enorme volumen de capitales se 

filtraba hacia la esfera puramente financiera, donde buscaban reproducirse de forma ampliada, 

sin límite ni control a la vista.  
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Anderson (2001; p. 25), muestra que la inversión productiva en el conjunto de los países 

capitalistas desarrollados, evoluciona a lo largo de una curva de dinamismo descendente: 

media anual de crecimiento del 5,5% durante los sesenta; 3,6% en los setenta y 2,9% en los 

ochenta. Este autor atribuye este comportamiento a los procesos de liberalización y 

desregulación financiera (cosa que Anderson describe en estos términos: “libertad de 

movimientos de capitales, de las ventas y compras de obligaciones, creación de nuevos 

productos financieros, etc.”, p. 25). Esto haría, a juicio de este autor, que las inversiones 

financiero-especulativas fueran más rentables, y por lo tanto más atractivas, que las de tipo 

productivo. Tal sería la causa del declinante dinamismo de estas últimas. 

 

Amín (1999 y 2001) plantea una relación inversa: es más bien la escasez de oportunidades 

rentables en la producción lo que hace que los capitales se fuguen hacia lo financiero: “El 

desequilibrio entre las capacidades de producción, de una parte y las de consumo, de 

otra...engendra un excedente que no puede ser invertido en la expansión de los sistemas 

productivos” (Amín, 2001, p. 34). Esta explicación resulta más plausible a la luz de la 

evidencia que apunta en el sentido de caracterizar la crisis de largo plazo que se inaugura en los 

años setenta, como una crisis de orden estructural, que surge a partir de problemas sistemáticos 

de sobreproducción y el agotamiento del paradigma industrial taylorista y de las formas de 

regulación (el contrato social capital-trabajo), vigente durante los decenios posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial. En un contexto tal, declinan las tasas de ganancia y se restringen las 

posibilidades para la valorización de los capitales en la producción y, por lo tanto, se generan 

condiciones que favorecen su migración hacia lo financiero. 

 

Por otra parte, cobra sentido la tesis del propio Amín según la cual los procesos de 

desregulación financiera, que abren los cauces para el pleno desarrollo de una globalización 

puramente financiera (fenómeno que alcanza su punto culminante hacia el decenio de los 

noventa), no constituyen más que formas de gestión de la crisis, pero no de solución de esta.  
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Las decisiones de política económica que se aplican a escala nacional y supranacional, facilitan 

que lo financiero cobre creciente autonomía: diversifica sus formas, gana en sofisticación y se 

extiende a lo largo de redes de alcance efectivamente global. Ello, ciertamente, amplía las 

oportunidades para la valorización de los capitales, pero esta es, sin más, una valorización 

ficticia, asentada en la especulación con monedas y valores. Esto no resuelve la crisis sino que 

simplemente la traslada en el tiempo; los auges financieros van acompañados de un 

estancamiento persistente, que periódicamente retrocede hacia la recesión abierta, en tanto los 

niveles de desempleo se instalan estructuralmente en niveles muy elevados, que, según el caso, 

triplican o cuadriplican los niveles usuales durante el período posterior a la Segunda Guerra 

Mundial.  

 

Pero esos auges financieros son, de por sí, insostenibles e introducen grados muy acentuados 

de inestabilidad. La sucesión de burbujas especulativas en diferentes puntos del planeta y su 

posterior ruptura da testimonio de ello: desde el “crack” de las bolsas de Wall Street en 1987 y 

la especulación inmobiliaria en Japón a fines de los ochenta, que da lugar a una ruptura con la 

que se inaugura una crisis de largo plazo en ese país; pasando por la crisis del Sistema 

Monetario Europeo hacia 1992-1995. Luego la crisis mexicana y el “efecto tequila” a 

mediados de los noventa; las crisis asiática, rusa y brasileña en la segunda parte de los 

noventas; hasta culminar en las crisis turca o argentina en los primeros años 2000.  

 

Pero también el auge de las bolsas de valores en los países desarrollados –especialmente las de 

Wall Street en Nueva York- durante los noventa y, en particular, la llamada “burbuja 

tecnológica” (por ejemplo, las empresas de Internet y sus valores absolutamente 

sobredimensionados con respecto a su rentabilidad real). Ello desemboca en el posterior 

derrumbe de las bolsas y la acumulación de tres años consecutivos (2000, 2001 y 2002) de 

pérdidas en los índices bursátiles, las cuales alcanzan niveles catastróficos en el caso de los 

valores de empresas de tecnologías de la información (descenso de más del 70% en el índice 

Nasdaq).  
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En todos los casos se reitera un patrón especulativo, si bien este admite variantes: 

aprovechamiento de oportunidades de privatización; inversiones inmobiliarias; especulación 

con monedas, con acciones o con bonos, etc. Siempre se reitera el recurso a la ganancia 

especulativa que infla una “burbuja”, la cual, precisamente por su carácter de tal, tarde o 

temprano termina por estallar. Las ganancias de la especulación resultan entonces 

insostenibles, excepto en la parte de esa especulación que ha logrado funcionar como 

mecanismo de redistribución efectiva de la riqueza real. Posiblemente son tales mecanismos 

los que explican, en parte importante, el proceso de concentración de la riqueza a escala 

mundial y al interior de los países23.  

 

Este es el telón de fondo que sirve de marco a la gestación del problema de la deuda externa 

latinoamericana, que progresa a lo largo de los setenta y topa con límites infranqueables a fines 

de ese decenio e inicios del siguiente. Entonces se precipita la crisis. La situación internacional 

de 1979-1982 fue, otra vez, sumamente problemática. Algunos rasgos reiteraban los 

registrados a mediados de los setentas: recesión, inflación, desempleo, crisis petrolera. Un 

elemento relativamente novedoso fue la elevación de las tasas de intereses hasta niveles récord 

(lo que Plihon, 2003, llama el choque de las tasas de interés).  

 

Para el caso de los países latinoamericanos esto se complica, en combinación explosiva, con un 

considerable deterioro de los términos de intercambio de su comercio exterior (López, 1986, 

elabora una amplia caracterización de tales situaciones). Es en ese marco que la situación de 

deuda externa se vuelve insostenible. Ya en 1981 Costa Rica se había visto obligada a entrar en 

moratoria parcial de sus pagos.  

 

                                                 
23 Para el caso de los Estados Unidos, esto aparece ilustrado con amplitud y datos para el decenio de los noventa, 
en el reportaje de David Cay Johnston, Very Richest's Share of Income Grew Even Bigger, data show, publicado 
en The New York Times (edición electrónica del 26 de junio de 2003, www.nytimes.com). Algunos datos 
interesantes son los siguientes: “The data, in a report that the I.R.S. released last night, shows that the average 
income of the 400 wealthiest taxpayers was almost $174 million in 2000. That was nearly quadruple the $46.8 
million average in 1992. The minimum income to qualify for the list was $86.8 million in 2000, more than triple 
the minimum income of $24.4 million of the 400 wealthiest taxpayers in 1992… The top 400 reported 1.1 percent 
of all income earned in 2000, up from 0.5 percent in 1992. Their taxes grew at a much slower rate, from 1 percent 
of all taxes in 1992 to 1.6 percent in 2000, when their tax bills averaged $38.6 million each.”  
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Sin embargo, usualmente se sitúa el inicio de esta crisis en 1982 cuando México se declara en 

moratoria de pagos. En aquel momento la deuda externa mexicana alcanzaba casi  US$ 89 mil 

millones de dólares (frente a unos 4 mil millones para el caso de Costa Rica). Ello explica el 

impacto mundial que su anuncio de moratoria provocó. Entre tanto, los pagos por intereses en 

1982 representaban el 44% del total de los ingresos de México en la cuenta corriente de su 

balanza de pagos. Así es factible entender el por qué de tal moratoria (datos con base en 

Aguilera, 1986). 

 

4.8. Globalización financiera: bases estructurales y políticas favorecedoras 

 

Todo el análisis previo ha buscado mostrar la orientación y el contenido de los procesos en 

cuyo contexto surge el problema de la deuda externa latinoamericana. Sobre todo, es central en 

toda esta argumentación el hecho de que este problema es un elemento dentro del conjunto más 

amplio de la globalización financiera.  

 

Con seguridad esta última se asienta en ciertos elementos objetivos de base que la han 

potenciado y que, sin duda, han facilitado su desenvolvimiento. En primer lugar deben 

mencionarse los factores económicos de orden estructural –situados al nivel mismo de la 

organización de la producción y no solamente en la de los mercados- que, de forma directa o 

indirecta, propiciaron la ampliación progresiva de la esfera de lo financiero a escala mundial. 

Por un lado, los procesos de drenaje de la hegemonía estadounidense y, correlativamente, los 

de progresivo debilitamiento del dólar como divisa mundial, los cuales prácticamente se 

remontan a los años cincuenta, en coincidencia con el proceso de recuperación de las 

economías europeas, el ascenso del Japón, los desequilibrios externos de la economía 

estadounidense y, en un nivel más concreto, el proceso de desarrollo, ya desde el mencionado 

decenio, de los mercados de los eurodólares.  

 

El proceso de pérdida de solidez del dólar va de la mano con la expansión de la oferta mundial 

de esta divisa –la expansión de los eurodólares- lo cual, a su vez, se relacionaba con los déficit 

comerciales estadounidenses (reflejo de su declinante competitividad relativa), la expansión 

 384



385 

internacional de sus grandes corporaciones y la presencia militar estadounidense a escala 

planetaria.  

 

La pérdida de solidez de la hegemonía económica estadounidense es simultánea al proceso de 

pérdida de confianza en el dólar como divisa central. Y, a su vez, ambos procesos acompañan 

la expansión de la esfera financiera a nivel mundial. En su momento ello revierte en una crisis 

del sistema monetario creado en Bretton Woods.  

 

Pero estos dos procesos interrelacionados son, en realidad, parte de un proceso más amplio: el 

de la crisis de la regulación fordista, el paradigma taylorista en la organización industrial y las 

respectivas modalidades de acumulación de capital. Esto determina que la crisis se generalice 

al sistema en su conjunto; de ahí el cambio de tonalidad en las tendencias dominantes del 

sistema: de la expansión sostenida con altos niveles de empleo hacia el estancamiento, la 

inflación y elevados índices de desempleo. 

 

Pero si ese problema monetario y financiero es, en su origen, de orden estructural, las 

respuestas ensayadas necesariamente eran fruto de una decisión que, precisamente por ser tal, 

discriminaba entre varias opciones teóricamente disponibles. Precisamente, la respuesta 

concreta que entonces se aplica es funcional a la expansión de la esfera financiera: primero se 

establecen tipos de cambio flotantes y luego, y de forma progresiva, se adoptan decisiones que 

conducen a desreglamentar y liberalizar los mercados cambiarios y los movimientos de 

capitales. De aquí en más la globalización financiera encuentra los grifos abiertos para su pleno 

desarrollo, pero no es ocioso reiterar que ello fue claramente el fruto de una opción de 

políticas que se impone a escala mundial.  

 

Pudo haberse recurrido a otras alternativas a fin de enfrentar la declinación hegemónica de la 

economía estadounidense, el debilitamiento del dólar y la desorganización del sistema de 

Bretton Woods. Se optó por una en particular, que era la más conveniente a los intereses 

financieros globales. Esto no podría ser mera coincidencia; en cambio debe ser interpretado 

como una salida que reflejaba relaciones de poder entre actores y, en particular, un 
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posicionamiento asimétrico de los intereses de esos diversos actores. Esta salida, como se ha 

discutido anteriormente, no representaba en sí misma una solución de la crisis puesto que esta 

más bien tiende a perpetuarse. En lo esencial, y en línea con lo planteado por Samir Amín, esta 

es tan solo una forma de gestión de la crisis que responde a ciertos intereses. Estos logran sacar 

usufructo de la situación, aún si ello implica perpetuar la crisis con costos sociales muy altos. 

 

4.9. El papel de las nuevas tecnologías 

 

Un segundo elemento estructural de carácter objetivo que subyace a este proceso de la 

globalización financiera, tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías de la información, 

las cuales ya tenían un impacto significativo en el decenio de los setenta. Es bien conocido que 

el desarrollo de estas tecnologías se acelera y profundiza en los decenios siguientes, hasta 

culminar en los noventa con la Internet, la televisión satelital y las telecomunicaciones 

inalámbricas.  

 

Pero, en todo caso, es importante interpelarse acerca de la relación entre el desarrollo de estas 

tecnologías y la expansión espectacular del capital financiero global. Notablemente este 

usufructúa directamente de aquellas, pero ya desde los años setenta estas eran directamente 

utilizadas con tales fines (véase Sampson, 1983 y su descripción para ese decenio acerca de las 

formas de gestión de la banca y su utilización de las telecomunicaciones y la tecnología 

computarizada).  

 

En ciertas versiones (por ejemplo, Drucker 1995), el desarrollo de la tecnología aparece como 

un proceso por completo inconsciente e impersonal. Por ejemplo, este autor describe (pp. 27-

28) el proceso de desarrollo de las computadoras como un movimiento lineal y acumulativo 

que tiene una dinámica autónoma. En esta concepción la tecnología tiende a imponer 

condiciones estructurales que condicionan e, inclusive, sobredeterminan los procesos 

económicos, sociales y culturales.  
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La realidad es, sin embargo, mucho más compleja, con un tejido mucho más denso de 

interrelaciones. El propio Drucker reconoce que, en su origen, la computadora surge a partir de 

necesidades de tipo militar, en los marcos de la Segunda Guerra Mundial. Cuánto pudo haber 

influido el azar en esos momentos iniciales es, desde luego, imposible de determinar. Pero 

resulta teóricamente difícil de sostener que en un contexto económico mundial crecientemente 

dominado por los capitales financieros y la especulación en gran escala, el desarrollo de tales 

tecnologías se haya dado de forma aislada, vale decir, sin conexión alguna con los intereses 

dominantes de la globalización, en particular la financiera.  

 

Volviendo a Drucker, es interesante constatar que este insiste en el carácter “útil” del 

conocimiento y, por lo tanto, de la ciencia y la tecnología. Este carácter utilitario hace del 

conocimiento un “instrumento”. Así lo afirma explícitamente Drucker (pp. 47): “Hoy el 

conocimiento es el único recurso significativo. Los tradicionales factores de la producción –la 

tierra...el trabajo y el capital- no han desaparecido, pero han pasado a ser secundarios. Se 

pueden obtener fácilmente, siempre que se tenga conocimiento. Y el conocimiento en este 

sentido es conocimiento como instrumento, como el medio de obtener resultados sociales y 

económicos” (la cursiva es del original; la negrita es agregada).  

 

De tal modo, según la elaboración de este autor, ese proceso lineal y acumulativo que conduce 

al desarrollo de la ciencia, desemboca, sin embargo, en un conocimiento “útil” el cual, puesto 

en el contexto de lo que él llama sociedad post-capitalista, es el único que tiene validez. Cómo 

se resuelve la transición entre el proceso autónomo de desarrollo científico y el carácter “útil” 

de los productos de este último es algo que, en la formulación de Drucker, no esta resuelto.  

 

Aquella autonomía del proceso de desarrollo de la ciencia y la tecnología, tendría la 

implicación de que esta no poseería ninguna direccionalidad específica; a priori nada 

garantizaría que conduzca a resultados “útiles”. Para que estos surjan –y Drucker afirma que se 

dan sistemáticamente- es condición necesaria que exista mecanismos que establecen una 

dirección sobre el proceso de desarrollo del conocimiento, a fin de que este logre la “utilidad” 
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tan apreciada. Estas orientaciones solo pueden provenir del contexto económico, político y 

social que constituye el marco más amplio en que la investigación científica tiene lugar. 

 

Y es que si el conocimiento –la ciencia y la tecnología- son un instrumento, ello lleva 

inevitablemente a una pregunta: ¿instrumento en manos de quién? ¿para el uso, la “utilidad” 

de quién? La noción misma de instrumento supone la presencia de seres humanos, que, 

precisamente, son los únicos sujetos posibles, que pueden dar lugar a una racionalidad 

instrumental (véase más atrás este capítulo) por medio de la cual un algo determinado logra 

llegar a tener carácter de “instrumento útil”. Desde luego, Drucker no se plantea tales 

preguntas o, en el mejor de los casos, plantea respuestas genéricas, abstractas, como si 

simplemente fueran instrumentos útiles para la humanidad en su conjunto.  

 

Pero, y por otra parte, tampoco Kuhn (1985) formula ese tipo de preguntas. Este último agota 

su discusión acerca de los paradigmas y las revoluciones científicas en términos de procesos 

discontinuos que avanzan por medio de rupturas y saltos, y los cuales tienen lugar al interior de 

lo que podría llamarse la “comunidad científica”24, sin nexo reconocible respecto de fuerzas y 

movimientos sociales concretos.  

 

En Drucker, las preguntas arriba formuladas acerca de para quién es útil el conocimiento, 

parecen quedar resueltas de forma implícita en sus conceptos de “capitalismo sin capitalistas” 

(pp. 83 y siguientes) o de “sociedad de empleados” (pp. 70 y siguientes), que son 

características centrales que él atribuye a esa que designa como “sociedad post-capitalista”. 

Pero ello igualmente construye una imagen armoniosa: el mito de una sociedad sin conflictos 

ni asimetrías. Esta idea alcanza su expresión más clara en su elaboración acerca de las “cajas 

de pensiones” (pp. 84-87). Estas, en su concepto, manejan volúmenes gigantescos de capitales 

                                                 
24 Esto puede ejemplificarse en referencia al análisis de Kuhn acerca de la teoría de la luz (pp. 35-36), con base en 
la cual ilustra acerca de la dinámica de lo que el llama las revoluciones científicas. Desde el paradigma que se 
estableció  a partir de la Óptica de Newton en el siglo XVIII (la luz, se decía, eran corpúsculos de materia), 
pasando por el que afirmaba que la luz era un movimiento ondulante transversal (siglo XIX), hasta llegar a los 
trabajos de Einstein, Planck y otros, sobre cuya base se establece el paradigma según el cual la luz es fotones. Este 
último sería el paradigma vigente hoy día. Así pues, el proceso supone rupturas que se dan como movimientos 
autónomos al interior de la “comunidad científica” y sin nexos o interrelaciones con el contexto social, económico 
y cultural más amplio. 
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por medio de las cuales se convierten en propietarias de las empresas. Luego, resulta que los 

trabajadores –que ahorran en tales cajas de pensiones- son, asimismo, propietarios. De ahí la 

idea de “capitalismo sin capitalistas” (equivalente al de “sociedad de empleados”).  

 

En ese marco se hace clara la tesis de que el conocimiento es, en efecto, un instrumento “útil” 

en general, de forma más o menos indistinta. El armonioso “capitalismo sin capitalistas” de esa 

“sociedad post-capitalista” basada en la revolución del conocimiento, es, asimismo, un 

capitalismo donde ese conocimiento es de acceso y beneficio universal. Esto resulta bastante 

forzado de cara a los desgarramientos sociales y políticos y los desequilibrios económicos que 

acongojan a las sociedades actuales pero, en fin, constituye una conceptuación que sistematiza 

una visión ideológica bastante extendida: aquella que pretende ver en la ciencia y la tecnología 

un producto aséptico, neutral respecto de las fuerzas e intereses presentes en la sociedad. 

 

Sin embargo, más allá de las intenciones explícitamente apologéticas de Drucker, su noción del 

conocimiento como “instrumento útil” conduce a la constatación de que, en una sociedad 

organizada sobre la base de relaciones de poder asimétricas y aquejada, en consecuencia, de 

conflictos más o menos agudos, tal “utilidad” recoge y responde a esa asimetría en las 

relaciones de poder. Negar esto último solo es posible si se sostiene la idea –similar a como lo 

hace Kuhn (pero también Drucker)- de que el proceso de desarrollo de la ciencia se da 

exclusivamente dentro de los límites de la comunidad científica, sin relación alguna con el 

entorno social.  
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En contraposición a esta visión, se podría recordar que la Internet25 -o la propia computadora, 

según lo afirma Drucker- nacieron como proyectos militares que obedecían a intereses 

geopolítico muy claros. Y, en general, habría que indagar acerca del grado en el cual la 

inversión militar ha impactado en el desarrollo de la tecnología para uso civil, o explorar las 

interrelaciones y formas de cooperación entre las universidades más prestigiosas y las grandes 

corporaciones en países desarrollados. Y, por cierto, ¿a cuánto ascienden los recursos que estas 

últimas destinan a la “investigación y desarrollo”? ¿Podría creerse que tal inversión pretende 

simplemente desarrollar un conocimiento “útil en general”?  

 

De tal modo, hay razones de peso que indican que existen fuerzas que influyen –imprimiendo 

orientaciones y énfasis- en el proceso del desarrollo del conocimiento, y la cuales tienen su 

origen en una matriz social más amplia que la de la sola “comunidad científica”26. Esto 

también es cierto en relación con las tecnologías de la información, cuyo impulso durante los 

últimos tres decenios del siglo XX es paralelo al desarrollo de la globalización económica, y, 

en particular, de la globalización financiera propiamente dicha.  

 

                                                 
25 En su página web, Radiográfica Costarricense (RACSA) inicia así su historia de la Internet: “Finalizando la 
década del 50, en pleno apogeo de la Guerra Fría entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética, 
el Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a preocuparse por lo que podría ocurrir con su 
sistema de comunicación nacional si se desataba una guerra nuclear. Una de las armas mas importantes en una 
guerra son las comunicaciones y es uno de los primeros objetivos que el enemigo intentaría destruir…En 1962 un 
investigador del gobierno de los Estados Unidos, Paúl Barán, presentó un proyecto que daba solución al 
interrogante planteado por el Departamento de Defensa. En ese proyecto, Barán propuso un sistema de 
comunicaciones mediante computadoras conectadas en una red descentralizada, de manera que si uno o varios 
nodos importantes eran destruidos, los demás podían comunicarse entre sí, sin ningún inconveniente…Este 
proyecto se discutió por varios años y finalmente en 1969, la Advanced Research Projects Agency (ARPA) del 
Pentágono, creó la primera red de computadoras que se llamó ARPAnet” (consultado en: 
http://www.racsa.co.cr/conociendo_internet/historia_internet_mundo.htm). 
26 El astronauta y físico Franklin Chang, ciudadano estadounidense de origen costarricense, lo ilustraba en un 
artículo periodístico. Queriendo exaltar las a su juicio beneficiosas relaciones que, por su medio, Costa Rica 
habría establecido con la Agencia Espacial de los Estados Unidos (la NASA), refiere a las investigaciones que se 
estarían realizando a bordo de los transbordadores espaciales: “Buscamos un medicamento contra el mal de 
Chagas, pero las técnicas adquiridas son también aplicables a la malaria, al dengue, al sida, al cáncer y otras 
enfermedades” (La Nación, 24-4-2005, p. 36A) ¿Quién habría de aprovechar comercialmente esta investigación 
patrocinada por el estado federal de los Estados Unidos por medio de la NASA? Evidentemente las grandes 
transnacionales farmacéuticas, en especial para tratar enfermedades que –como el cáncer o el sida- disponen de un 
amplio “mercado” en países desarrollados. No es, por cierto, un proceso espontáneo de investigación; está ligado, 
en cambio, a intereses concretos. Sobre esa base puede vaticinarse que los resultados eventualmente 
aprovechables, privilegiarán las enfermedades mencionadas y pospondrán “para un mejor momento” las demás 
que el señor Chang menciona. 
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El progreso de estas tecnologías está vinculado al hecho de que su desarrollo era necesario en 

función de los intereses del capital transnacional (productivo y financiero), en procura, al 

menos, de dos objetivos interrelacionados: desarmar las resistencias de las clases trabajadoras y 

“disciplinarlas” mediante la automatización y la flexibilidad de movimiento de las inversiones 

y, directamente vinculado a lo anterior, impulsar el proceso de expansión global de los 

capitales. Recuérdese que la globalización productiva requiere de flexibilización de la 

producción, fragmentación de los procesos productivos y coordinación de procesos 

gerenciales, administrativos, productivos y de mercadeo, sobre una base global. Es obvio, por 

otra parte, que la instantánea capacidad de reubicación de los capitales financieros, es un rasgo 

que se profundiza en directa correlación con el desarrollo de estas tecnologías de la 

información.  

 

De tal modo, según se desprende del análisis anterior, existe un juego de doble vía y, en 

consecuencia, un proceso complejo de mutuas interrelaciones, y no tan solo la determinación 

lineal que usualmente se postula entre desarrollo de la tecnología y expansión de los procesos 

de globalización. Esto último tiene una dosis de verdad, pero acotado por las determinaciones 

que actúan en sentido inverso: también los intereses de los actores globales hegemónicos 

imprimen ritmos, orientaciones y énfasis a los procesos de desarrollo de la ciencia y la 

tecnología. Por lo tanto, estos últimos no tienen lugar de forma automático, impersonal y 

anónimo. Es un movimiento que, en su devenir, gana en complejidad y se va resolviendo en 

síntesis dinámicas y contingentes que, desde luego, pueden escaparse –al menos en parte y al 

menos ocasionalmente- del control de tales actores hegemónicos. De ahí, por ejemplo, que la 

Internet haya terminado por ser un arma poderosa en manos de los movimientos anti-

globalización (al respecto, véase capítulo I de este trabajo). 

 

4.10. América Latina sujeta a los intereses dominantes de la globalización 

 

En resumen: dos elementos del análisis previamente realizado deben ser puestos el uno a la par 

del otro. Primero, un conjunto de decisiones –que básicamente tiene su origen en los primeros 

años del decenio de los setenta- abrieron cauces que facilitaron el desarrollo posterior de la 
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globalización financiera. Segundo, las tecnologías que han acelerado tal desarrollo no pueden 

ser visualizadas como el producto impersonal de procesos autónomos de investigación 

científica y tecnológica, cuando, en realidad, su evolución y desarrollo están influidos en grado 

muy significativo por las fuerzas sociales y los intereses económicos involucrados en esa 

globalización económica-financiera. 

 

Esta última, como ya se ha analizado, define el contexto que, de forma determinante, provoca 

el problema de la deuda externa latinoamericana. La crisis de la deuda a inicios de los ochenta 

actúa, a su vez, como detonante que fuerza a los países latinoamericanos a llevar adelante 

procesos de ajuste estructural, liberalización de mercados y apertura externa, los cuales 

dominan las políticas económicas de estos países a lo largo de los ochentas y noventas. Pero 

estas políticas, que corresponden a la visión ideológica del neoliberalismo y, en su momento, 

quedaron plasmadas en el llamado Consenso de Washington, representan una alternativa entre 

otras.  

 

En teoría, pudo haberse ensayado respuestas distintas, cuya viabilidad habría dependido, antes 

que de la solidez de su sustento técnico, de las fuerzas políticas en que se apoyaran. Esto 

último constituye la variable clave para explicar porqué se optó por ese esquema de políticas 

del Consenso de Washington y las “reformas de segunda generación” que dieron continuidad a 

este, y no por alguna otra opción: claramente se siguió un curso de políticas que privilegiaba 

los intereses de la banca transnacional y el capital financiero, en primer lugar; los de las 

corporaciones transnacionales, en segundo, y, más en general, los intereses de los países 

desarrollados.  

 

Es decir, el problema de la deuda era gestionado (más que resuelto; véase Amín 1999 y 2001) 

en función de los intereses dominantes al nivel de la globalización financiera en curso de 

desarrollo. Esto es algo que ya Sampson (1983) constataba en sus análisis acerca del 

comportamiento especulativo de la banca en los años setenta, pero que, igualmente, es 

refrendado por los análisis de Stiglitz (2002) en relación con lo que acontece a finales de los 
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años noventa. Asimismo, pero concentrándose en el caso de la Argentina, esto también es 

analizado con detalle por Scavo (1996).  

 

Por lo demás, se trata de realidades ya bien estudiadas: una vez declarada la crisis de la deuda, 

las soluciones enfatizan mecanismos tendientes a su reprogramación, por un lado y, a la par, 

procesos de reestructuración de las economías latinoamericanas. Estos últimos se orientaban a 

la generación de excedentes en las cuentas comerciales con base en los cuales poder cumplir 

con las obligaciones de la deuda. Estos procesos de reestructuración enfatizan el fomento de las 

exportaciones durante los ochentas y, entrados los noventas, se vuelcan más ampliamente hacia 

la privatización y la atracción de capitales, en gran parte, inversiones de corto plazo de 

vocación fundamentalmente especulativa.  

 

Esto ha implicado elevados costos sociales en términos de pauperización de un porcentaje 

sustancial de la población, extendida precarización laboral, retroceso de los niveles de vida y 

ahondamiento de las desigualdades sociales. Así, los países latinoamericanos han sido 

compelidos al cumplimiento de sus obligaciones de la deuda, aún si eso implica costos sociales 

y humanos muy altos, dando lugar a lo que, muy manifiestamente, constituye un trato 

asimétrico respecto de aquel de que es objeto la banca acreedora. 

 

Por su parte, aquellas reprogramaciones, aunque con frecuencia se las presenta como formas de 

“aliviar” el peso de las obligaciones a corto plazo para los países endeudados, en la práctica 

suponen perpetuar el problema de la deuda y, además, provocan una dinámica acumulativa: 

intereses que se cobran sobre intereses vencidos, estos últimos ya convertidos en nueva deuda. 

De ahí que, lejos de tan siquiera disminuir, la deuda latinoamericana continúa su ascenso. 

Según Petras y Veltmeyer (2002, capítulo IV), la deuda externa latinoamericana pasó de US$ 

257 miles de millones en 1980 a 491 miles de millones en 1991 y hasta US$ 698 miles de 

millones en 1998. Evidentemente esto refuerza los condicionamientos políticos a que están 

sujetos los países latinoamericanos y refuerza la presión a favor de determinados esquemas de 

política económica.  
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Pero, además, y paradójicamente, lo anterior implica poner en vigencia un método de abordaje 

del problema de la deuda, que pone de cabeza lo que se supone es la racionalidad propia de los 

mercados capitalistas: aquella según la cual una empresa que hace un mal negocio tiene la 

responsabilidad de hacer frente a las pérdidas que ello le implique, igual que tiene derecho a 

disfrutar las ganancias de una inversión certeramente realizada. En este caso, sin embargo, los 

bancos han hecho un mal negocio prestando con ligereza a países que, en la práctica, no 

disponen de la capacidad de pago que los bancos creyeron (o quisieron creer) que poseían.  

 

Sin embargo, el sistema en su conjunto –incluidos el Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Mundial y el propio gobierno de los Estados Unidos- reaccionan de un modo que, muy 

evidentemente, busca proteger los intereses de la banca. Así,  algo que, por definición, debería 

ser reconocido como un mal negocio que conllevaría pérdidas inevitables, en la práctica se 

transforma en una excelente inversión para la banca y el capital financiero27. Esta racionalidad 

capitalista a la inversa ocupa gran parte del análisis que realiza Stiglitz (2002). Pero, además, 

ello tiene indudables ramificaciones políticas, ya que esto estrecha los márgenes de maniobra 

de los estados nacionales y los deja sujetos, en mucho mayor grado, a condicionamiento 

políticos por parte de los mismos gobiernos de países desarrollados o de los organismos 

financieros internacionales. 

 

En el capítulo I de este trabajo se analizó la forma de abordaje que se ha hecho de las diversas 

crisis financieras de los noventas, a partir, e incluyendo, la de México en 1994-1995, pero con 

la muy evidente excepción del caso argentino. Las operaciones de “salvataje” aplicadas, 

lideradas por el gobierno de los Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial, han implicado la 

movilización de montos sustanciales de recursos, por cuyo medio se trata de frenar el total 

derrumbe de las economías afectadas: detener la devaluación en barrena de las monedas, 

“tranquilizar” los mercados y contener la fuga de capitales y el drenaje de las reservas.  

 

                                                 
27 Lo cual no hace sino confirmar, una vez más, que los mercados y las relaciones de precios son 
permanentemente modelados y remodelados según los imperativos que derivan de las relaciones de poder 
vigentes. Sobre la idea de los precios y los mercados sujetos a procesos de modelación política y social, véase 
Vargas Solís, 2002 
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Sin embargo, y en lo fundamental, lo que en realidad se hace al inyectar tan enorme cantidad 

de recursos, es impedir que los bancos pierdan sus inversiones. Como ya se indicó, esto es 

analizado con amplitud por Stiglitz (2002). Este tipo de mega-operaciones de salvataje 

financiero han dado lugar a la discusión acerca del “riesgo moral” que introducen: hay razones 

sobradas para temer que estimularán el descuido de los bancos y, en general, de los operadores 

financieros, respecto de la disciplina de mercado, precisamente porque tienen la certeza de que 

incluso las peores inversiones quedarán al cubierto de pérdidas.  

 

De ahí que, por otra parte, hayan proliferado las propuestas para la supervisión preventiva y la 

prevención de riesgos de los sistemas financieros. Pero estas últimas siguen constituyendo tan 

solo elaboraciones insuficientemente desarrolladas, cuyo defecto más importante es, con 

seguridad, el supuesto de base en que se asientan: no están en discusión los mercados 

financieros interconectados y liberalizados a escala global, es decir, no están en discusión las 

bases estructurales de la crisis (una vez más: se busca gestionar la crisis, no resolverla). 

 

Estos aspectos serán retomados y profundizados en el capítulo V. De momento, baste indicar 

que tan solo están planteados mecanismos de “prevención de riesgos”, es decir, se busca 

construir indicadores que puedan anticipar tendencias problemáticas. Adicionalmente, se 

deposita un énfasis privilegiado en el desarrollo de sistemas nacionales de “supervisión 

preventiva”, con base en los cuales se espera anticipar y frenar a tiempo los procesos de 

derrumbe financiero. El caos global que introducen los capitales financieros a la deriva, resulta 

ser artículo de fe: es simplemente intocable. De tal modo, no se está considerando reformas 

estructurales que procuren modificar los mecanismos de base sobre los que se asienta el 

funcionamiento de los mercados financieros globales. Por lo menos, no es eso lo que proponen 

los organismos financieros internacionales (véase, por ejemplo, Mulder 2002; Daseking 2002; 

Rogoff 2002; Karacadag y Taylor 2000). 
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CONCLUSIÓN 

 

Durante los años setenta, el amarre de los países latinoamericanos dentro de los circuitos de la 

globalización financiera, se dio por medio principalmente de los mecanismos de la deuda 

externa. Pero esto es apenas una etapa particular dentro de un continuo que tiene antecedentes 

históricos de larga data y que, proyectado hacia delante, deviene tan solo un primer paso en un 

proceso peculiar que se consolida progresivamente. Tiene continuidad con la crisis de la deuda 

y, en seguida, con el paquete de políticas que se formalizan en el Consenso de Washington. 

Los años noventa dan lugar a una profundización de la políticas de acento neoliberal: 

privatización; restricción del sector público; desregulación de mercados; apertura irrestricta al 

capital extranjero.  

 

De tal modo, en los noventas se radicalizan las políticas derivadas de aquel llamado Consenso 

de Washington, mientras el discurso evoluciona en la formulación de las llamadas políticas de 

segunda generación, cuyo acento es “institucional”, entendiendo por tal cosa el desarrollo de 

mecanismos que buscarían propiciar un funcionamiento más eficaz y estable de los mercados. 

Este último es un aspecto que será desarrollado con mayor profundidad en el capítulo VIII 

como parte del marco analítico necesario para el estudio de las políticas de reforma del Estado 

en Costa Rica. 

 

El proceso avanza estructurándose a partir de decisiones que, a su vez, definen –de forma 

explícita o por omisión- marcos institucionales y normativos y canales por cuyo conducto se 

canalizan las relaciones entre actores. Estas últimas son, en lo fundamental, relaciones 

asimétricas y esto, a su vez, se cristaliza en aquellas formas institucionales y legales. 

 

En cada etapa a lo largo de este período de tres decenios, se constatan concreciones de política 

económica y, respectivamente, concreciones institucionales y normativas que, a su vez, son 

testimonio visible de esas fuerzas subyacentes: las de un juego de relaciones de poder y, en 

consecuencia, de interrelaciones complejas, en que los grupos dirigentes latinoamericanos 

aparecen repetidamente insertos en relaciones de subordinación respecto de los actores 
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dominantes a escala global. Aquellas formas institucionales y normativas son cristalización 

sintética de estas interrelaciones complejas, pero, en lo fundamental, son síntesis de las 

asimetrías de poder entre los diversos actores que concurren en tales procesos. 

 

En ese marco, y más allá de los relativos beneficios que los grupos nacionales dominantes 

logren derivar de su relación subordinada con los actores globalmente hegemónicos, lo que 

fundamentalmente se establece son canales que transmiten condicionamientos y orientaciones 

que se concretan en determinados énfasis de las políticas económicas aplicadas en los países 

latinoamericanos. Estas políticas responden, de forma principal, a los intereses globales y, en 

segundo lugar, a los de los grupos dominantes a lo interno, en su alianza subordinada con tales 

actores hegemónicos a nivel global. Esta subordinación se concreta en el papel que los actores 

locales dominantes asumen como representantes y correas transmisoras de los intereses 

hegemónicos a escala global.  

 

De tal forma, se manifiesta un juego de fuerzas externas de determinación-condicionamiento, 

las cuales son  decisivas y tienen repercusiones efectivas y significativas a lo interno, en cuanto 

encuentran estructuras sociales y políticas internas muy asimétricas que, por su carácter de 

tales, se convierten en mecanismos transmisores –relativamente fieles y eficaces- de tales 

condicionamientos externos. Es decir, los actores económicos y políticos internos, se ordenan 

en estructuras de poder cuya cima, internamente dominante, tiende a desarrollar una relación 

subordinada respecto de los poderes globales dominantes. De ahí que, en la práctica, tienda a 

actuar como una contraparte interna funcional a esos intereses globales y favorecedora, en 

consecuencia, de la subordinación de los países latinoamericanos a tales intereses globales.  

 

El análisis de tales interrelaciones es retomado, ampliado y profundizado en el capítulo que 

sigue. 

 

La espiral ascendente de la deuda a lo largo de los años setenta, como la aplicación de las 

recomendaciones del Consenso de Washington en los ochentas y la profundización neoliberal y 

el auge especulativo de los noventas, son indicadores visibles de la simbiosis entre grupos 
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nacionales dominantes a lo interno, y actores globalmente dominantes. Cada etapa marca 

matices dentro de una constante básica: la integración subordinada –es decir, el proceso 

complejo de apertura-adaptación-subordinación- a los procesos de globalización, en especial 

la globalización con dominante financiero-especulativa.  

 

De tal modo, América Latina resulta plaza rentable donde colocar los excedentes de 

petrodólares en los setenta; luego es deudor forzado a aplicar severas políticas de ajuste interno 

y fomento exportador en los ochenta; y, finalmente, deviene territorio de especulación de los 

capitales financieros globales durante los noventa. Y, entre tanto, los desequilibrios sociales y 

políticos se perpetúan y agravan, sin que las estructuras productivas den testimonio relevante 

de avance hacia el logro de algún desarrollo ni medianamente sólido o equilibrado. 

 

Así, y muy claramente, el sub-continente en general, y cada uno de sus países en particular 

(con diferencias más o menos significativas para los distintos casos nacionales), aparecen como 

eslabón fragilizado y subordinado de un proceso de globalización cuyo diseño y orientación 

responde principalmente a los intereses de esos actores globales, que hemos identificado como 

dominantes. Se produce lo que hemos llamado un proceso de creación de simetrías del 

subdesarrollo, esto es, la generalización de características de rezago y deformidad productiva 

interna, fragilidad y vulnerabilidad externa, concentración y exclusión sociales; las cuales están 

asociadas a cursos coincidentes de las políticas económicas. 

 

El proceso es, sin duda, muy complejo y por ello mismo, y con más o menos frecuencia, tiende 

a salirse de cauce y volverse incontrolable, incluso para tales actores dominantes. De ahí, por 

ejemplo, las crisis financieras del último decenio. Pero, ciertamente, sí posee una dirección, un 

sentido, el cual se estructura de forma compleja a partir de la imposición de esos intereses 

dominantes. La estructura normativo-institucional que se va creando no garantiza estabilidad 

cuando, como hemos analizado, constituye tan solo una forma de gestionar la crisis, no de 

resolverla. Pero no es, en modo alguno, un proceso sin nombre y sin cara. Concreta ciertos 

intereses, aún si lo hace de forma contradictoria y aún si esa estructura está fracturada por 

múltiples desequilibrios. 
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El capítulo IV retoma las elaboraciones teóricas y las observaciones históricas contenidas en 

este capítulo, a fin de desarrollar un modelo teórico o interpretativo para el caso de la sociedad 

costarricense. Ese cuarto capítulo, en conjunto que los dos que lo anteceden, proporcionan el 

marco general, teórico y conceptual, para la interpretación y análisis de las políticas 

económicas en Costa Rica, según estas serán abordadas en los capítulos V a IX. 
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA TEÓRICA DE INTERPRETACIÓN Y 

ANÁLISIS 
 

POLÍTICAS ECONÓMICAS EN COSTA RICA  
EN SU RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN 

 
 
Introducción 
 
Este capítulo tiene por objetivo clarificar teórica y conceptualmente los elementos 

fundamentales que permitan interpretar y analizar las políticas económicas en Costa Rica 

(período 1982-1984 a 2000-2002, según las políticas). Con ese fin, se desarrolla un modelo 

teórico, cuyas bases ya fueron establecidas en el capítulo anterior y el cual luego es 

aprovechado para el análisis de las políticas económicas en los capítulos posteriores. 

 

Este modelo intenta especificar la premisa de base de este trabajo, en el sentido de que la 

globalización –como manifestación más visible del actual ciclo estructural del capitalismo 

mundial- es un proceso construido políticamente y resultante, en consecuencia, de la 

interacción compleja entre actores que son portadores de unos intereses y unas propuestas 

ideológicas específicas y dotados de recursos de poder disímiles. Pero, más en concreto, este 

modelo intenta clarificar las relaciones por medio de las cuales las fuerzas y actores 

dominantes a escala global inciden e influyen sobre la sociedad y economía costarricenses.  

 

Es decir, se trata de entender los mecanismos socio-políticos que actúan como dispositivos 

mediadores entre lo global y local, pero en el entendido de que tales dispositivos se estructuran 

como juegos de interrelaciones conflictivas y asimétricas entre actores globales hegemónicos, 

actores locales dominantes a escala nacional y actores locales subordinados a escala nacional. 

En ese sentido, este modelo es posiblemente válido para el análisis de otras realidades socio-

históricas distintas de la costarricense, a condición de que tengan en común con esta una 

característica básica: su situación de economía pequeña, subdesarrollada y dependiente y, 

respectivamente, su rol como actor subordinado a escala global. 
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El juego de tales interrelaciones pone en marcha mecanismos de condicionamiento-

determinación que se manifiestan fenomenológicamente al nivel de las políticas económicas, 

imprimiendo en éstas determinadas orientaciones dominantes. Sin embargo, y por la 

complejidad de los procesos subyacentes y el carácter contradictorio de estos, tales 

orientaciones se concretan de forma dialéctica y, por lo tanto, no lo hacen de manera 

ineluctable; cuando en realidad manifiestan matices, retrocesos e, inclusive, contradicciones.   

 

Es importante enfatizar que el modelo de interpretación teórica que se propone es, en uno de 

sus aspectos, de carácter deductivo: establece un conjunto de premisas acerca de los factores 

estructurales que inciden en el comportamiento de los diversos actores que, global y 

localmente, están involucrados en los procesos de definición de las políticas, así como en 

relación con las tendencias mismas de ese comportamiento y las formas de interrelación entre 

tales actores. En todos los casos, se procura que el análisis capture la complejidad de los 

factores estructurales, de las interrelaciones implicadas y de sus manifestaciones al nivel de las 

políticas públicas. Todas esas premisas, interrelaciones y resultados no pueden ser 

interpretadas sino es en referencia a los análisis desarrollados en los capítulos que anteceden a 

este.  

 
Por otra parte, y puesto que la investigación se enfoca hacia el análisis de las políticas públicas 

en Costa Rica, se usa el caso costarricense como marco de referencia para situar el modelo 

propuesto. Sin embargo, las referencias a Costa Rica en gran parte tienen un valor ilustrativo; 

otras realidades sociales también podrían haber aportado ese marco referencial siempre que sus 

condiciones históricas fuesen asimilables a las costarricenses, especialmente desde el punto de 

vista de las características de esta última como país subdesarrollado, con un sistema político 

relativamente abierto y democrático, una economía nacional de pequeño tamaño, muy abierta 

al comercio internacional y con una dotación de recursos relativamente limitada. 

 
Desde luego, este modelo de interpretación fue aplicado al estudio de las políticas públicas 

consideradas en los cuatro capítulos posteriores. Se procuró que estas fuesen examinadas a la 

luz de los juegos y procesos de interrelación compleja que en este capítulo (con base en los que 
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lo anteceden) fueron formuladas, pero al proceder de esa forma ello brindó criterios que 

permitieron afinar aspectos de este modelo. Es decir, la “forma final” que asume el modelo que 

se presenta en este capítulo, ha sido retroalimentada por el análisis de las políticas en los 

capítulos sucesivos.  Desde ese punto de vista, en su desarrollo analítico este modelo adquirió 

un carácter doble; inductivo y deductivo al mismo tiempo. 

 

1.  EL CONCEPTO DE GLOBALIZACIÓN QUE SE PROPONE Y 
  LAS RELACIONES DE PODER SUBYACENTES:  
 BREVE RECAPITULACIÓN 
 

La investigación se propone indagar las relaciones entre los procesos de globalización 

económica, que son de alcance mundial, y la política económica en Costa Rica. Como ha 

quedado claro a partir del análisis desarrollado en los capítulos II y III, se concibe la 

globalización como un proceso que, más allá de su faceta evidente como un movimiento hacia 

la creciente interconexión e integración económica a nivel mundial, en realidad comporta 

actores en interacción y, por lo tanto, intereses y relaciones complejas de colaboración o 

conflicto. Sobre todo, se ha destacado que los diversos actores que concurren en este proceso 

poseen recursos de poder disímiles y, más aún, asimétricos. 

 

Así planteadas las cosas, la globalización se configura como un proceso cuyas formas, siempre 

precarias y cambiantes, van siendo modeladas en función de esa interacción entre los diversos 

actores. Pero, en virtud de la asimetría que diferencia a las distintas categorías de actores, aquel 

proceso tiende a reflejar prioritariamente los intereses de los actores con mayores recursos de 

poder.  

 

No es ocioso enfatizar que se trata de procesos complejos y, conceptualmente, esto tiene un 

significado preciso: subyacen a estos procesos un conjunto amplio de factores y fuerzas en 

interacción que, en cada momento o etapa histórica específica, se resuelven y sintetizan en 

cristalizaciones institucionales, normativas, económicas, sociales, tecnológicas, culturales e 

ideológicas; estas poseen un carácter relativamente precario –por lo tanto cambiante- y se 

presentan como formas fenomenológicas relativamente simples, no obstante la complejidad 
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subyacente. Es decir, y según la aproximación teórica que fue desarrollada en el capítulo III, se 

hacen aquí realidad, al nivel de lo social, los principios dialécticos asociados a la teoría del 

caos y la complejidad. 

 

En ese marco, y siempre con base en las elaboraciones de los dos capítulos anteriores, en 

particular el segundo, hemos diferenciado dos categorías generales de actores que actúan en los 

procesos de globalización: actores hegemónicos y actores subalternos. Los primeros poseen 

recursos de poder cualitativa y cuantitativamente superiores, por lo que están en condiciones de 

imponer sus intereses y, respectivamente, sus propuestas políticas y visiones ideológicas, por 

sobre las que sustentan o de las que son portadores los actores subalternos. Estos últimos, 

dotados de recursos de poder menos significativos, generalmente no logran que sus intereses y 

propuestas ideológicas y políticas logren más que concreciones menos –inclusive mucho 

menos- significativas que aquellas que logran los actores hegemónicos. 

 

Entre estos últimos hemos diferenciado básicamente tres: el capital transnacional que se 

expresa bien como capital productivo (que cobra materialidad en las corporaciones 

transnacionales), bien como capital financiero especulativo; los gobiernos de países 

desarrollados y los organismos económico-financieros internacionales (básicamente tres: el 

Fondo Monetario Internacional –FMI- el Banco Mundial –BM- y la Organización Mundial del 

Comercio, OMC. Un cuarto actor que cabe considerar es el constituido por instancias de 

creación de ideología –inclusive los think tanks o grupos de formulación de políticas y 

propuestas, y diversas instancias de coordinación corporativa o multinacional. 

 

En el capítulo II se desarrolló una conceptuación donde se establecen tres categorías 

funcionales en las cuales situar a estos diversos tipos de actores dominantes o hegemónicos: 1) 

actores políticos, incluyendo gobiernos de países desarrollados y organismos económico-

financieros internacionales; 2) actores económicos: el capital transnacional en sus dos 

expresiones dominantes; 3) actores ideológicos: los think tanks, las instancias de coordinación 

corporativa transnacional o multinacional y, de nueva cuenta, los organismos económico-

financieros internacionales. 
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A la par, se han distinguido varias categorías de actores subalternos: 1) actores políticos, 

básicamente gobiernos de países subdesarrollados; 2) actores económicos, principalmente las 

burguesías nacionales que actúan como socio menor del capital transnacional; y 3) actores de 

resistencia y alternativos, que comprenden organizaciones o movimientos nacionales o 

movimientos-red supranacionales, algunos de orientación económica clasista, otros 

movimientos culturales o post-materiales, si bien entre una y otra categoría aparecen a menudo 

espacios de coincidencia e intersección. 

 

Debemos reiterar, a estos efectos, la noción propuesta de interacción compleja entre esos 

diversos actores, la cual se despliega a lo largo de varias líneas de colaboración o conflicto: 

tanto verticalmente, de los actores dominantes o hegemónicos respecto de los subalternos, 

como horizontalmente, entre las distintas categorías de actores dominantes o entre los diversos 

actores subalternos. Tales interacciones tienen lugar por medio de diversos tipos de relaciones, 

que, predominantemente tienden a ser las siguientes: 

 

��relaciones de colaboración-conflicto entre actores dominantes;  

��relaciones de subordinación-colaboración que los actores locales dominantes (gobiernos; 

estamentos políticos dirigentes; burguesías nacionales) establecen respecto de esos actores 

globalmente hegemónicos;  

��relaciones de subordinación-resistencia que los actores locales subalternos establecen 

respecto de los actores dominantes, locales y globales. 

 

Naturalmente, estas categorías básicas de relaciones se diversifican y complican de diversas 

formas. Ocasionalmente, por ejemplo, los actores localmente dominantes entran en conflicto 

con los hegemónicos a nivel global, como también es factible que se den formas de 

negociación que establezcan algún tipo de acuerdo entre actores subalternos y actores 

hegemónicos. 
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Deber recordarse, además, que ninguno de estos diversos tipos de actores dominantes o 

subalternos, son interiormente homogéneos. La complejidad del cuadro no impide, como 

hemos sugerido, ciertos acuerdos básicos entre actores que comparten intereses fundamentales 

comunes –como es el caso de los diversos actores dominantes. Esa complejidad, por otra parte, 

se resuelve de forma siempre precaria en formas institucionales y normativas e, inclusive, en 

procesos económicos y científico-tecnológicos que, en lo fundamental, concretan los intereses 

de los actores hegemónicos. 

 

Los recursos de poder en juego son de diverso tipo: económicos, militares, políticos, 

mediáticos, ideológicos. En general, el poder económico es, a estos efectos, el decisivo ya que 

determina la capacidad para proveerse y utilizar los demás recursos de poder. Con base en este 

criterio, debe reconocerse que el capital transnacional es el actor decisivo: posee recursos que 

le permiten influir de forma directa sobre los gobiernos de países desarrollados, medios de 

comunicación, organismos económico-financieros internacionales y think tanks globales, lo 

cual no pretende negar ni simplificar la complejidad de relaciones que se entretejen como un 

juego de influencias mutuas.  

 

En ese sentido, la conceptuación teórica que se desarrolla en este capítulo constituye un 

esfuerzo de operacionalización que aspira a facilitar el análisis. Esta elaboración admite una 

jerarquización de los actores según criterios clasistas, pero incorporando, a la par, realidades 

más complejas y matizadas. Es decir, se intenta un abordaje donde, aún admitiendo la variable 

económica (por tanto el control de los medios de producción) como un factor básico de poder, 

en todo caso se considera que, en las realidades actuales de las sociedades y las economías a 

nivel mundial, los recursos poder se diversifican y las interacciones adquieren mayor 

complejidad, trascendiendo los determinantes puramente económicos. 

 

En este marco analítico, la así llamada globalización es, fundamentalmente una concreción 

legal y normativa, económica y tecnológica, en permanente mutación, precaria e inestable 

pero, en todo caso, producto prioritariamente de unos intereses hegemónicos. Estos últimos 

modelan pero lo hacen hasta donde la complejidad de las interacciones en curso lo permite, y 



 413

de unas formas tales que son, no simplemente cambiantes, sino fundamentalmente inestables. 

Modelar implica, en este contexto, un control relativo, y en todo caso incompleto. Es decir, los 

procesos de la globalización se construyen políticamente pero esta construcción es un proceso 

a tal punto complejo que escapa del control directo de ningún actor específico, ni siquiera de 

aquellos más poderosos, no obstante que reflejan prioritariamente los intereses de estos 

últimos. 

 

 
 

RECUADRO Nº 1 
EL JUEGO DE RELACIONES ENTRE ACTORES  

PARTICIPANTES EN LA GLOBALIZACIÓN 
- SÍNTESIS - 

1) Los actores globalmente dominantes tienden a relacionarse entre sí a lo largo de un
continuo que varía entre la colaboración, en un extremo, y el conflicto en el otro. El
énfasis en uno u otro de los puntos extremos de ese espacio depende de las circunstancias
particulares de cada momento, pero en términos generales tiende a oscilar hacia el polo
colaborativo cuando se trata de diseñar las instituciones y legalidades que fundan la
globalización, como también cuando se trata de relacionarse con los actores subalternos. 
2) Los actores dominantes a nivel local tienden a relacionarse con los actores globalmente
hegemónicos desde una posición subordinada que generalmente se resuelve en forma
colaborativa, es decir, como un ejercicio de acomodamiento, e inclusive de representación
y transmisión hacia el nivel local, de los intereses y propuestas ideológicas y políticas que
los primeros enarbolan. 
3) Los actores subalternos a nivel local generalmente asumen el rol de actores de
resistencia respecto tanto de los actores localmente dominantes como respecto de los
proyectos globalistas que estos representan, lo que implica que esos actores subalternos
tienden a constituirse asimismo en actores de resistencia respecto de los actores
globalmente hegemónicos, que son aquellos donde originalmente esas propuestas
globalistas se originan. Por esta vía, estos actores localmente subalternos tienden a
devenir globales –es decir actores de resistencia a escala global- en el tanto se integran en
redes multi y supra nacionales de oposición, crítica y alternativa respecto de la
globalización

 
2.  LA REALIDAD HISTÓRICA DE COSTA RICA COMO  
 ACTOR SUBALTERNO EN LOS MARCOS DE LA GLOBALIZACIÓN 
 

Esta tesis se propone aportar elementos empíricos adicionales sobre cuya base reconstruir la 

transición entre estas realidades más amplias de la globalización, y los procesos, mucho más 

específicos, de las políticas económicas en Costa Rica. Nuestro país es, desde luego, un actor 

subalterno que se sitúa en posición de suma debilidad de cara a los procesos de globalización. 
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Esa debilidad esta asociada tanto a su pequeñez geográfica y su limitada población, como sobre 

todo a las falencias estructurales de su economía subdesarrollada y al tipo de relaciones por 

cuyo medio la economía costarricense queda inserta, tanto en los flujos del comercio y los 

capitales como en las relaciones políticas, ideológicas y culturales a nivel mundial. Este 

apartado procura constatar y analizar de forma relativamente sintética tales realidades de 

subordinación, es decir, aquellos factores y manifestaciones estructurales más sobresalientes en 

virtud de los cuales resulta conceptualmente apropiado caracterizar la sociedad y economía de 

nuestro país, como un actor subalterno en los marcos de la globalización. 

 

2.1.  Raíces históricas del subdesarrollo 

 

Hinkelammert (1983) muestra que el subdesarrollo es, en lo fundamental, una categoría 

negativa e históricamente determinada: tiene sentido solamente como ausencia o carencia. Por 

lo tanto adquiere inteligibilidad tan solo con base en la comparación con los países del 

capitalismo desarrollado. Por ello mismo, es una categoría que se hace explícita solamente en 

los marcos del capitalismo y, de hecho, de forma tardía, escasamente a lo largo del siglo XX. 

 

En concreto, advierte Hinkelammert, la situación de subdesarrollo se consolida como tal en el 

contacto entre formaciones sociales fundamentalmente diferentes: el capitalismo desarrollado, 

altamente dinámico, que penetra sociedades tradicionales, en general organizadas según formas 

no capitalistas de organización de la producción. Esto subvierte a profundidad estas últimas y 

establece una relación de subordinación que, a su vez, da lugar a lo que luego ha sido 

designado como dependencia económica. En lo fundamental, este análisis es compartido por 

otros autores, por ejemplo Furtado (1978). 

 

Esta relación entre sociedades tradicionales y sociedades capitalistas dinámicas establece una 

forma peculiar de integración de las primeras dentro de los flujos del comercio y los capitales a 

nivel mundial. En particular, según los términos de Amín (1978 y 1981), ello da lugar a una 

forma de desarrollo extrovertido –que, en lo más básico, es una forma de desarrollo del 

subdesarrollo- en virtud de que la economía subdesarrollada queda fundamentalmente 
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subordinada a fuerzas externas, que son las que moldean su estructura productiva interna y las 

que gobiernan su evolución y de tal forma perpetúan su condición periférica y dependiente.  

 

En esos marcos entran en vigencia los mecanismos que la CEPAL (Rodríguez, 1984 y 2001) 

llamaba de pérdida de los frutos del progreso técnico, los cuales en la teoría  cepalina 

básicamente aparecen asociados al deterioro de los términos internacionales de intercambio. 

Estos últimos, a su vez, eran manifestación de factores estructurales diversos, tanto internos a 

las economías subdesarrolladas (principalmente el excedente de fuerza de trabajo) como 

externos (inclusive la limitada elasticidad ingreso de las exportaciones primarias). Desde una 

perspectiva marxista, esto es interpretado como la vigencia de una ley del valor mundial, la 

que, a niveles de productividad básicamente similares, permite una extracción de valor desde 

aquellas economías con salarios más bajos (tesis originalmente atribuida a Emmanuel, 1979). 

 

2.2. La atracción e inserción original de la economía costarricense 
en los mercados capitalistas mundiales 
 

El subdesarrollo de la economía y sociedad costarricense, básicamente responde a estos 

mismos principios de condicionamiento anteriormente sintetizados. Su inserción en los flujos y 

relaciones de la economía capitalista mundial, se da por medio del cultivo, beneficiado y 

exportación del café. Este se desarrolla en virtud de un estímulo externo: la demanda y el 

financiamiento que se originan en Europa, especialmente Inglaterra. Sobre la base de la 

producción del café, la economía asumió un carácter fundamentalmente extrovertido y su 

estructura interna –no solo la económica sino paralelamente la social, política y cultural- se 

modelan en interacción con las economías metropolitanas. 

 

Esto definió una forma de integración subordinada a la economía mundial, en mercados 

inestables y poco dinámicos y, a lo interno, determinaba una estructura productiva fragmentada 

entre el sector exportador –relativamente pujante aunque muy inestable- y el resto de la 

economía, básicamente subordinada a esas actividades exportadoras1.  

                                                 
1 El peso fundamental, por completo determinante, de la exportación de café y banano, se sintetiza en los datos 
siguientes: entre 1885 y 1935 el café representó entre un 40 y un 80% del total de las exportaciones. El banano, 



 416

 

Esta modalidad de desarrollo, que predominó sin atenuantes por casi un siglo, sembró a 

profundidad las raíces del subdesarrollo: establecía relaciones subordinadas y desventajosas 

respecto de los mercados mundiales y el capital extranjero; fragmentaba la economía a lo 

interno; bloqueaba su diversificación; ponía un techo relativamente bajo al desarrollo de la 

productividad y, en fin, introducía factores de grave inestabilidad y vulnerabilidad externa. 

Precisamente, este es el cuadro económico que motiva la preocupación analítica y las 

propuestas políticas de Rodrigo Facio en los años cuarenta del siglo XX (véase Facio, 1990). 

 

2.3. La crisis de la modalidad de acumulación agroexportadora 

 

La sociedad costarricense y, respectivamente, la modalidad de acumulación basada en la 

agroexportación, entran en crisis desde aproximadamente los años treinta. Esto se manifiesta 

en diversos hechos sociales: el surgimiento y creciente influencia de movimientos políticos 

críticos (desde el reformismo liderado por Jorge Volio en los años veinte al partido comunista 

en los treintas); el creciente malestar social (de lo cual la gran huelga bananera de 1934 da 

testimonio elocuente) hasta desembocar en las amplias convulsiones y cambios sociales del 

decenio de los cuarenta.  

 

Este último representa, sin duda, una etapa crucial. Primero, con la aprobación de las reformas 

sociales y la creación de la Caja del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica a inicios de 

los cuarenta. Luego, y a lo largo del decenio, la agudización del conflicto social, el cual 

desemboca, finalmente, en la Guerra Civil de 1948 y el gobierno de la Junta Fundadora de la 

Segunda República en 1948-1949. Esta último, como es conocido, introduce nuevas y 

significativas reformas, en particular la nacionalización bancaria y la creación del Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) (véase Rojas Bolaños, 1982 y Rovira, 1982, capítulo I). 

 

La crisis social y política seguramente tenía un trasfondo económico: el agotamiento de la vieja 

estrategia de acumulación basada en la exportación del café y banano. En particular, la 
                                                                                                                                                          
por su parte, aportaba entre un 10 y un 45%. La suma de ambos constituía en todo momento más del 80%, y en 
algunos años más del 90%, del total exportado (Vega Carballo, 1983, p. 236). 



 417

depresión de los años treinta trajo consigo un desplome pronunciado de los precios y los 

montos exportados de estos productos, con consecuencias negativas para los ingresos fiscales. 

Según estadística de la época recopiladas y presentadas por Facio (1990, p. 170) las 

exportaciones de Costa Rica, medidas en colones corrientes, caen desde un máximo de 79 

millones en 1928 a un mínimo de 33 millones en 1932. Luego se recuperan apenas 

parcialmente, hasta 65 millones en 1937, tan solo para entrar en otra fase de declinación que 

las redujo a 42 millones en 1940.  Los precios del café caen -48% entre 1930 y 1932 (Vega 

Carballo, 1983, p. 289). De modo similar, los ingresos fiscales se reducen sustancialmente: un -

35% entre 1929 y 1932. El amplio déficit fiscal a que se da lugar, se reduce en los años 

posteriores al ‘32, en gran parte con base en una pronunciada reducción del gasto público, cosa 

que ilustra con claridad acerca de los límites insostenibles a que el propio modelo de Estado 

liberal se empujaba a sí mismo (datos en colones corrientes de Rojas Bolaños, 1982, p. 28). 

 

La profundidad de la crisis de los años treinta, y el grado de desorganización económica que 

esta introducía, agudizaba los síntomas de malestar y conflicto en una estructura social que, 

aunque de forma paulatina, había ganado en complejidad y diversificación. Si la estructura 

económica dominada por la agroexportación cerraba oportunidades a sectores amplios de la 

población, el Estado liberal, en su omisión deliberada, tan solo contribuía a agravar las 

manifestaciones de exclusión. La acumulación con dominante agroexportadora entraba así en 

crisis, y los acontecimientos de los años cuarenta sencillamente vinieron a ratificarlo. 

 

2.4. La reformulación de la estrategia de acumulación:  
la regulación fordista en versión periférica 
 

Tras los importantes acontecimientos de los cuarenta, vendrá, en 1951, la fundación del Partido 

Liberación Nacional. Como muestra Rovira (1982), esto comporta la institucionalización 

política de un proyecto de raíz pequeño burguesa, que empezó a estructurarse con claridad 

durante el decenio de los cuarenta y cuyos objetivos fundamentales eran dos: la modernización 

de la economía y su diversificación. Sin embargo, esta estrategia aspiraba también a satisfacer 

ciertas metas de equidad y democracia. Dadas las características de la economía y sociedad 
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costarricenses en los años cincuenta, el cumplimiento de esos objetivos demandaba un aparato 

estatal dinámico y relativamente fuerte. 

 

Sobre tales bases políticas, durante la segunda mitad del siglo XX se da lugar a un proceso de 

transformación de la economía costarricense2. Esta se acelera a partir de los años sesenta con la 

incorporación al Mercado Común Centroamericano y el impulso a la industrialización por 

sustitución de importaciones. Se experimenta así un proceso de considerable dinamización de 

la economía. Durante unos 20 años, entre fines de los cincuenta y fines de los setenta, el 

crecimiento económico adquirió un ritmo considerable y relativamente estable, de alrededor 

del 6,5% anual.  

 

El período de aproximadamente 30 años comprendido entre finales de los cuarenta y finales de 

los setenta, da lugar a la instauración en Costa Rica de una variante –si se quiere una especie de 

versión periférica- del modo de regulación fordista (véase el Cuadro Nº 1). Es, por una parte, 

una etapa de vigoroso desarrollo del capitalismo y, en particular, de penetración de las 

relaciones capitalistas de producción a toda la estructura social y económica. La propia 

industria, cuyo desarrollo se acelera a partir de la incorporación del país al Mercado Común 

Centroamericano en 1962, asume una organización taylorista de la producción. Estos procesos 

de transformación económica se despliegan de forma concomitante con el de desarrollo de un 

Estado que desempeña una función desarrollista en lo económico pero que, a la par, asume 

muchas de las características propias del Estado de bienestar de los países capitalistas 

desarrollados.  

 
 

                                                 
2 El análisis que sigue sintetiza las conclusiones del autor a partir de sus propias investigaciones previas (Vargas 
Solís 2002, 2003a, 2003b y 2004), así como de los trabajos de Rovira (1982); Reuben (1982); Carcanholo (1981); 
Fallas (1982); Reuben (1983) y Reuben (1983b) los cuales ya fueron considerados con mayor profundidad en los 
mencionados trabajos del autor.  
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CUADRO Nº 1 

Costa Rica: variante periférica de la regulación fordista 
 

Regulación fordista en países capitalistas 
desarrollados (particularmente 

Europa Occidental) 

Costa Rica: Variante periférica de la regulación 
fordista 

- Establecimiento de un nuevo contrato 
capital-trabajo: la parte patronal organiza la 
producción; la relación salarial se modela 
según los principios tayloristas; la 
negociación colectiva regula las relaciones 
obrero-patronales; el Estado de bienestar, el 
consumo de masas y la reconstitución de la 
familia patriarcal aporta los mecanismos de 
restitución de la fuerza de trabajo 

- Un nuevo contrato social multiclasista que 
incorpora al campesinado, la creciente clase 
trabajadora urbana, la emergente burguesía 
industrial y la vinculada a nuevos sectores de 
agroexportación y los también ascendentes sectores 
medios. El Estado actúa como garante de este 
contrato mediante la formación de infraestructura 
material; la provisión de un sistema de seguridad 
social en expansión y el funcionamiento de una red 
de mecanismos de protección que favorecen la 
industria y diversos sectores del agro. La industria 
de sustitución de importaciones incorpora los 
elementos básicos de una relación salarial asentada 
en principios tayloristas pero sin incorporar –
excepto muy localizadamente- la institución de la 
negociación colectiva. 

- Organización taylorista de la producción en 
industrias punta: automovilística, electrónica 
de consumo, química, plástico, farmacéutica, 
aeronáutica. 

- Organización taylorista de la producción en 
industrias de consumo ligero, tecnológicamente 
rezagadas y bajo control parcial del capital 
extranjero. Es una industria débilmente vinculada a 
la economía nacional y tributaria, por su 
dependencia tecnológica, del capital de los países 
desarrollados. 

- Consumo de masas: acceso al consumo de 
las clases trabajadoras con base en progresión 
de los salarios reales. 

- Consumo de masas: progresiva incorporación al 
consumo de grupos medios, clases trabajadores y 
sectores vinculados al agro con base en progresión 
de los ingresos reales. 

- Estado de bienestar: sistemas de seguridad 
social a lo largo de toda la vida. 

- Estado de bienestar: sistema de seguridad social 
relativamente avanzado para el contexto 
latinoamericano. 

- Estado desarrollista: equipamiento colectivo, 
ciencia y tecnología. 

- Estado desarrollista: equipamiento colectivo y 
protección a la industria y sectores del agro. 

FUENTE: elaboración propia 

 

En esos marcos, la economía efectivamente se diversifica y moderniza; aumenta la 

productividad y con esta los ingresos reales de la clase trabajadora, mientras se consolida un 

amplio segmento de clase media. Costa Rica entra así en la etapa del consumo de masas, 

inclusive hasta niveles que excedían sus capacidades productivas cosa que, en consecuencia, 

alimentaba el movimiento a largo plazo hacia un creciente endeudamiento externo. 
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La dependencia de la agroexportación tradicional continuaba siendo un rasgo fundamental, 

cuando, por otra parte, la subordinación al capital extranjero –con presencia considerable en el 

nuevo sector industrial- adquiría nuevas formas, tanto o más problemáticas que las antiguas. 

Inclusive esa subordinación repercutía en una mayor rigidez y, por lo tanto, un menor margen 

de maniobra frente a los desequilibrios de balanza de pagos.  

 

El dinamismo introducido por esta nueva modalidad de desarrollo, aunque relativamente 

estable durante un tiempo considerable, en todo caso no era sostenible a largo plazo. En 

interacción con fenómenos en evolución a escala de la economía mundial, se da lugar a un 

proceso de endeudamiento externo que se acelera durante los años setenta y finalmente 

desemboca en la crisis, de grandes proporciones, a inicios de los ochenta.  
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¿ESTILO DE DESAR
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2.5. La estrategia de liberalización 

 

El proceso posterior de reestructurac

políticamente configurado como una
RECUADRO Nº 2 
ROLLO O MODO DE REGULACIÓN? 
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de desarrollo del período comprendido entre fines de los cuarenta y fines de los setentas. En 

diversos aspectos, se trata de revertir algunos de los rasgos distintivos de esta última, y ello 

resulta especialmente claro en relación con el papel del Estado, respecto del cual se propone 

reducir su tamaño y sus capacidades de intervención. Asimismo se ha buscado frenar, e 

inclusive revertir, el desarrollo vigoroso de un Estado social que, inclusive, comportaba 

elementos de Estado de bienestar al estilo europeo. También abolir el objetivo de una política 

económica que pretendía una relativa mayor autonomía y autocentramiento económicos, y la 

cual asignaba un papel importante al mercado interno.  

 

De tal modo, esta estrategia posterior a la crisis de inicios de los ochenta se construye, en parte 

considerable, como una propuesta negativa, de desmantelamiento, reversión e, inclusive, 

destrucción de algunos de los rasgos de la estrategia que la antecedió. Desde esa base negativa 

emergen sus propuestas “positivas”: liberalizar y desregular mercados y abrir la economía al 

comercio internacional y la inversión extranjera. 

 

Esta dicotomía ideológica de destrucción-construcción ha sido enunciada muy claramente por 

Eduardo Lizano cuando utiliza la metáfora de la “carreta en medio del río” para describir la 

situación de relativo estancamiento de las “reformas” neoliberales, que se experimenta en 

Costa Rica desde los últimos años del decenio de los noventa (por ejemplo, en Lizano 2001, 

pp. 196-201). La imagen de las dos riveras del río supone opciones polares y excluyentes: o el 

“modelo GPP (gremialismo-populismo-paternalismo)” o el “modelo LE (liberalización 

económica)”, según la terminología que el propio Lizano ha contribuido a popularizar. 

Permanecer en medio del río describe una situación “impura”, es decir, de supervivencia 

combinada, de hibridación de ambos modelos.  

 

Las opciones para destrabar las cosas son entonces dos, y solamente dos (véase p. 201): o el 

retorno al pasado (modelo GPP) o el avance hacia el futuro (modelo LE). Pero la situación 

híbrida es simplemente insostenible. Pero, de modo similar, cualquier posible tercera opción 

queda completamente descartada. De tal modo, la “reforma” neoliberal se construye y avanza 

como una negación –de hecho como un proceso de destrucción y anulación- de ese pasado. E, 
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inclusive, y si nos atenemos a esta conceptuación, el modelo LE es tal solamente cuando se 

haya aplicado de forma cabal y completa. En general, esta es una conceptuación que goza de 

amplia aceptación entre los ideólogos costarricenses de filiación neoliberal, y la cual guía las 

formulaciones de política económica encaminadas a la liberalización y apertura. El propio 

Lizano ya la retomaba en, por ejemplo, Lizano 1999 (pp. 262-266) 

 

Como se ha mostrado en el capítulo II de esta tesis, esta última estrategia –neoliberal por 

referencia a la ideología en que se inspira- es, asimismo, un reflejo de tendencias de desarrollo 

a escala mundial. En la generalidad de los países latinoamericanos la estrategia de ajuste 

estructural y fomento exportador de los años ochenta, tiene continuidad en las llamadas 

“reformas institucionales” de los noventa y, en particular, se profundizan durante este último 

decenio mediante políticas de privatización masiva. Así concebidas y aplicadas, estas políticas 

son concreción en nuestros países y dentro de nuestras condiciones particulares, de los 

procesos de globalización de la economía mundial bajo el liderazgo del capital transnacional. 

 

2.6. La estrategia neoliberal como renuncia al desarrollo: 
los grandes desequilibrios de la economía costarricense 
 

En lo que a Costa Rica se refiere, múltiples indicadores brindan evidencia convincente en el 

sentido de que esta estrategia de liberalización no ha logrado resolver los problemas del 

subdesarrollo, cuanto más bien ha profundizado muchos de sus rasgos principales. Su opción 

ideológica por el libre mercado ha conducido a la renuncia a instrumentos de política 

orientados a la promoción del desarrollo. Así, y conforme los problemas y desequilibrios se 

profundizan, la estrategia neoliberal misma se configura como una renuncia explícita al 

desarrollo. 

 

Ciertamente la economía costarricense se ha vuelto más abierta al comercio y la inversión 

extranjera y, asimismo, las exportaciones han experimentado una diversificación al parecer 

considerable. Sin embargo, esa diversificación es cuanto menos discutible a la luz del hecho de 

que, según muestran los datos del Ministerio de Comercio Exterior, durante el período 
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posterior a 1998 una sola empresa –Intel- ha representado entre un mínimo de un quinto y 

hasta más de un tercio, de los respetivos totales anuales exportados.  

 

La fragmentación o dualización de la economía. En lo más relevante, es una estrategia que 

ha reproducido y agravado los problemas de dualidad estructural de la economía, con el 

desarrollo –sobre todo en los últimos años- de un sector exportador casi completamente 

desvinculado del resto de la economía. Ello se manifiesta en indicadores diversos, por ejemplo, 

la dinámica divergente que muestra el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), según 

que se considere o se excluya la industria electrónica, así como la brecha que se abre a partir de 

1998 entre los datos per cápita del Ingreso Nacional Neto (INN) y los Producto Interno Bruto 

(PIB). Véase cuadro Nº 2 y gráfico Nº 1. 

 
CUADRO Nº 2 

Índice Mensual de Actividad Económica3: 1995-2003 
Tasas de variación anual: diciembre a diciembre 

(cifras porcentaules) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
IMAE general 1,8 1,0 7,8 10,0 7,5 -1,1 1,1 6,1 5,2 
IMAE sin IE 1,8 1,0 7,7 3,5 3,7 3,3 3,1 4,1 5,2 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica (IE: industria electrónica) 
 

                                                 
3 El IMAE utiliza la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas, 
revisión 2 (CIIU2), e incluye indicadores mensuales de todas las industrias. Para las siguientes industrias se cuenta 
con información mensual: agricultura; explotación de minas y canteras; industria manufacturera; electricidad y 
agua; construcción privada; comercio al por mayor y por menor; transporte almacenaje y comunicaciones; 
intermediarios financieros, otros servicios prestados a empresas y Servicios de Intermediación Financiera medidos 
Indirectamente. Por limitaciones estadísticas, no se dispone de indicadores mensuales de las siguientes industrias: 
servicios personales, sociales y comunales; restaurantes y hoteles; servicios de administración pública; 
construcción pública y bienes inmuebles, sin embargo se introduce su tendencia dentro del IMAE, expresado en 
términos mensuales, la tasa de variación anual proyectada para el valor agregado del año en curso o la tasa de 
cambio anual observada para el caso de los años previos. Este procedimiento permite incorporar dentro del IMAE 
el comportamiento de estas industrias y evitar así una sobre ponderación de las actividades para las cuales se 
cuenta con indicadores mensuales de su producción. Fuente Banco Central de Costa Rica. 
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GRÁFICO N° 1
Producto Interno Bruto e Ingreso Nacional Neto (INN). 

Datos per cápita en dólares (1995-2003)
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 FUENTE: elaboración propia con base en datos del 
 Banco Central de Costa Rica 
 
 
Desequilibrios de balanza de pagos y relación desventajosa con la inversión extranjera. Se 

registran problemas en relación con las formas de integración en el comercio internacional y el 

tipo de relación establecida con la inversión extranjera. Esto se pone de manifiesto en otros 

indicadores, señaladamente los de renta de la inversión (exportación de ganancias de la 

inversión extranjera), como así mismo en los amplios, y progresivamente más graves, 

desequilibrios de balanza de pagos. En general, se pone de manifiesto que la instalación en 

Costa Rica de las así llamadas industrias de alta tecnología –cosa que acontece en los años 

posteriores a 1997- trae aparejadas varias tendencias: (a) el incremento en las remesas de 

utilidades o renta de inversión, con repercusiones negativas en la cuenta corriente de la balanza 

de pagos; (b) el surgimiento de una brecha negativa entre el monto de tales remesas de 

utilidades y el total de la inversión extranjera que el país recibe; (b) el agravamiento de los 

desequilibrios (tanto en cuenta comercial como corriente); (c) un comportamiento cíclico 

mucho más marcado, tanto en estos desequilibrios (no obstante lo cual su tendencia general es 

hacia su agudización), como, en particular, en el comportamiento de las exportaciones. Los 

datos correspondientes aparecen sintetizados en los gráficos 2, 3, 4 y 5. 
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GRÁFICO Nº 2
Déficit en cuenta corriente y cuenta comercial de la balanza de pagos y 

remesas de utilidades (renta de inversión) de la inversión extranjera: 1995-
2003  (millones de US $)
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 FUENTE: elaboración propia con base en datos del  
 Banco Central de Costa Rica 
 

GRÁFICO Nº 3
Déficit en cuenta corriente y cuenta comercial de balanza de pagos y renta de la 

inversión extranjera. Datos como porcentaje del PIB (US $)
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 FUENTE: elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica 
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Gráfico Nº 4. 
Exportaciones totales y de zona franca: 1995-2003

(millones US $)
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 FUENTE: elaboración propia con base en datos del  
 Banco Central de Costa Rica 
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GRÁFICO N° 5
Costa Rica: Diferencia entre inversión 

extranjera (directa y de cartera) 
y remesas de utilidades (renta de inversión) 
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 FUENTE: elaboración propia con base en datos de balanza de pagos 
 del Banco Central de Costa Rica 
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La crisis fiscal y sus consecuencias para el desarrollo y el equilibrio social. Entre tanto, las 

propuestas en materia fiscal y de reforma del Estado parecen haber conducido a un callejón sin 

salida. Por una parte, los desequilibrios fiscales ponen de manifiesto una tendencia a su 

agravamiento. Por otro lado, la política fiscal que se aplica ante tales desequilibrios concede 

prioridad al pago de intereses de la deuda interna, cosa que obliga a generar un “superávit 

primario” que se obtiene de la restricción sobre los servicios sociales y la inversión pública, en 

particular la de las empresas estatales. Esto último seguramente incide de forma negativa en el 

desarrollo a mediano y largo plazo de la economía, así como en el ahondamiento de los 

desbalances y asimetrías sociales.  

 

En relación con lo anterior, los datos del Cuadro Nº 3 muestran que el Gobierno Central y el 

Banco Central constituyen las fuentes donde se origina el déficit fiscal. El primero en virtud de 

los pagos de intereses de la deuda interna y el segundo como consecuencia del tipo de política 

monetaria que aplica4, la cual se basa prioritariamente en la restricción de los medios de pago 

mediante la emisión y venta de bonos. Entre tanto, las empresas y las instituciones públicas se 

ven forzadas a generar un superávit mediante el cual se busca compensar parcialmente ese 

déficit. No obstante lo anterior, y como proporción del PIB, el déficit fiscal se mueve en una 

tendencia de agravamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Acerca de la política del Banco Central de Costa Rica, véase Villasuso (2003, pp. 312-313) y Proyecto Estado de 
la Nación (2003, pp. 190-192). 
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CUADRO Nº3 
Déficit fiscal total y por categorías institucionales  

dentro del sector público 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Sector 
Público 
global -3,0 -4,1 -2,5 -2,0 -3,1 -3,8 -2,9 -5,4 -4,3 
Banco 
Central -1,4 -1,6 -1,3 -1,2 -1,6 -1,8 -1,2 -1,4 -1,6 
Sector 
Público no 
financiero -1,5 -2,5 -1,2 -0,8 -1,6 -2,0 -1,7 -4 -2,7 
Gobierno 
Central -3,5 -4,0 -2,9 -2,5 -2,2 -3,0 -2,9 -4,3 -2,9 
Instituciones 
Públicas 1,1 0,7 0,9 1,1 0,7 0,8 0,6 0,3 0,3 
Empresas 
Públicas 0,8 0,8 0,9 0,5 0,0 0,2 0,6 0,0 -0,2 
FUENTE: Ministerio de Hacienda. Las cifras negativas indican déficit. Las positivas indican superávit. 
 
 
El ahondamiento de los desequilibrios sociales. Los problemas que manifiesta la economía 

costarricense –su dualidad estructural, los desbalances externos y fiscales, la restricción del 

gasto social y la inversión pública- parecen estar teniendo repercusiones significativas al nivel 

de la estructura social. Según los datos del Instituto de Estadísticas y Censos, el número de 

personas (no simplemente de familias) pobres se ha estancado en alrededor del 24-25% desde 

hace aproximadamente un lustro, mientras el porcentaje de la fuerza de trabajo (es decir, el 

total de trabajadores y trabajadoras) en situación de desempleo o subempleo (cosa que aquí 

designamos como “situación laboral anómala”) ha tendido a aumentar acercándose al 30%. 

Véase gráficos Nº 6 y 7. 
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GRÁFICO Nº 6 
Población en situación de pobreza y fuerza de trabajo en situación 

laboral anómala. 1995-2002
(cifras en porcentajes)
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 FUENTE: elaboración propia con base en datos del Instituto de Estadísticas y Censos   
 FT en SLA: fuerza de trabajo en situación laboral anómala 

 

Por otra parte, las tendencias en el mercado laboral tienden a ser particularmente desventajosas 

para las mujeres, cuyos índices de desempleo y subempleo (oficialmente resumido en la “tasa 

de subutilización”) son sustancialmente mayores que los de los hombres. En particular, como 

muestra el gráfico Nº 7, la diferencia ha tendido a ahondarse. Asimismo, los indicadores 

muestran un agravamiento en la inequidad en la distribución del ingreso, según se desprende de 

la tendencia al crecimiento de la brecha entre los ingresos más altos y los más bajos. Véase 

gráfico Nº 8. 
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GRÁFICO Nº 7
Tasas totales de subutilización de la fuerza de 

trabajo: hombres y mujeres 1995-2003
(datos en porcentaje)
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 FUENTE: elaboración propia con base en datos del  
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 

Gráfico Nº 8
Relación proporcional entre el ingreso promedio de las familias del 

decil 10 respecto las del decil 1
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 FUENTE: elaboración propia con base en datos del  
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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Bajo e inestable crecimiento económico. Finalmente, y en resumen, las considerables 

imposibilidades de esta modalidad de desarrollo se sintetizan en su modesta capacidad de 

crecimiento y su comportamiento marcadamente inestable y cíclico. Véase gráfico Nº 9. 

 

GRÁFICO Nº 9
PIB en términos reales: tasas de crecimiento anuales
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 FUENTE: Banco Central de Costa Rica 
 
En resumen. Según se desprende del análisis muy sintéticamente desarrollado en los apartados 

anteriores,  Costa Rica ha sido históricamente, y sigue siéndolo en la actualidad, una economía 

subdesarrollada que presenta todos los problemas asociados a esa condición: una inserción 

desventajosa y rezagada en los mercados mundiales, con los cuales se relaciona desde una 

posición de vulnerabilidad, competitivamente rezagada; una relación problemática con el 

capital extranjero, el cual tiende a ser mecanismo de agudización de los desequilibrios externos 

y fuente de extracción de valor; un crecimiento inestable y relativamente modesto; la 

persistencia de fracturas estructurales internas, que, a su vez, son fuente de mayores 

desequilibrios, tanto hacia lo externo como desde el punto de vista social y fiscal; un sector 

público desfinanciado y relativamente poco eficaz. Y, en fin, una estructura social cruzada por 

fuertes asimetrías, con extendidos y crecientes problemas de informalidad y precariedad 

laboral y desigualdades sociales significativas que tienden a agravarse. 

 

Por lo tanto, y en consecuencia, Costa Rica, una vez puesta en el marco más amplio de los 

procesos de globalización, aparece claramente como un actor subalterno, sumamente débil y 

vulnerable. 
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3.  FACTORES DE CONDICIONAMIENTO Y DETERMINACIÓN5  
 DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR LOS PROCESOS 
 DE GLOBALIZACIÓN: PROPUESTA DE  
 MODELO TEÓRICO PARA SU INTERPRETACIÓN 6
 

En lo que sigue se desarrollará un modelo teórico cuyo objetivo es brindar criterios analíticos 

sobre cuya base estudiar e interpretar las políticas económicas en cinco áreas: políticas 

generales de desarrollo; políticas bancarias y financieras; políticas de reforma del Estado; 

políticas de inversión extranjera; políticas agropecuarias. El análisis de estas políticas es 

abordado en los capítulos V a IX. 

 

Este es un modelo que intenta ser, a un tiempo, deductivo e inductivo: parte de ciertas premisas 

sobre cuya base se elaboran determinadas interpretaciones de la realidad costarricense, en 

particular en relación con las políticas económicas indicadas. Pero, a la vez, esto último 

implica confrontar el modelo, y por lo tanto ajustarlo, frente a la realidad de tales políticas 

económicas, tal cual el análisis de estas se realiza en los capítulos siguientes. Hay, por lo tanto, 

un juego de doble vía cuyo producto se presenta en las páginas que siguen, en la forma de un 

“modelo” o instrumento interpretativo que se fundamentó en premisas deductivas pero se 

ajustó conforme se avanzaba en el análisis de las políticas económicas consideradas. 

 

En correspondencia con los principios epistemológicos en que se asienta esta tesis, el análisis 

procura captar las complejidades subyacentes y asimismo se hace cargo de la dialéctica 

contradictoria que le da impulso y dinamismo. No se proponen relaciones o causalidades 

lineales; en cambio, se procuran delinear tendencias dominantes y posibilidades de oscilación o 

                                                 
5 Esta conceptuación podría encontrar alguna similitud superficial con los planteamientos de Jon Elster sobre los 
“mecanismos causales”. En realidad, se trata de dos planteamientos radicalmente diferentes. Esto último fue 
aclarado en el capítulo I de esta tesis. Sobre los citados “mecanismos causales”, véase Viales Hurtado, 2001, pp. 
83-85 y Elster, 1998. 
6 Para el caso de Costa Rica, el modelo analítico que aquí se plantea encuentra algunos antecedentes en trabajos 
como los de Guzmán León, 1993 y Jiménez Madrigal, 1995. En ambos casos hay un intento de conceptuación 
teórica de las relaciones de poder que se tejen desde el ámbito transnacional o global en interacción con los grupos 
de poder locales, internos a la sociedad costarricense. Se trata, sin embargo, de elaboraciones más bien 
embrionarias, insuficientemente desarrolladas. 
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variación alrededor de tales tendencias. Es una aproximación cualitativa, que, en lo 

fundamental, busca desentrañar el sentido de los procesos. 

 

Se busca establecer ciertas regularidades de comportamiento, en el entendido de que estas 

pueden tener validez dentro de los marcos del tiempo-espacio de esta economía y sociedad 

costarricenses de fines del siglo XX e inicios del XXI, o de otras realidades socio-históricas 

similares. Esto significa, dicho de otra forma, que estas regularidades no son válidas de forma 

general e indiscriminada; que su validez, pues, está acotada por las coordenadas de tiempo y 

espacio en que se inscriben. 

 

Antes, sin embargo, conviene aclarar los conceptos relativos a factores condicionantes y 

determinantes, según la discusión que en esta materia ha sido introducida en el contexto de la 

ciencia social costarricense por Jorge Rovira (véase Rovira 1996 y 2004). 

 

3.1. ¿Factores condicionantes? ¿Factores determinantes? 

 

La conceptuación propuesta por Rovira y sus limitaciones. Este autor utiliza los conceptos 

de determinación y condicionamiento, ejemplificándolos antes que definiéndolos, y los emplea 

en relación con el concepto –ya discutido- de estilo de desarrollo. Se trata, pues, de los factores 

que, o bien condicionan, o bien determinan, la vigencia de un estilo de desarrollo en particular. 

Entre la elaboración de este autor en Rovira 1996 y la que presenta en Rovira 2004, hay 

modificaciones en cuanto a los factores específicos que identifica como condicionantes o 

determinantes, pero en ambos casos parece seguirse un criterio implícito básicamente similar. 

De tal modo, los factores condicionantes tienen que ver con evoluciones o procesos de 

reestructuración al nivel de la economía mundial o reorientaciones ideológicas y políticas que, 

de modo similar, son de alcance internacional o mundial. En cambio, los factores 

determinantes son fundamentalmente internos y principalmente de orden político. Es decir, 

están relacionados con procesos de reacomodo político y redefinición en las relaciones de 

fuerza y hegemonía al interior de la sociedad costarricense. 
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A este respecto, resulta ilustrativo el siguiente comentario de este autor: “Es este conjunto de 

factores políticos internos el que incide determinantemente en el estilo de desarrollo, es 

decir, el que permite procesar nacionalmente los condicionamientos y las influencias 

provenientes del exterior” (Rovira, 2004, p. 320; destacados en cursiva son del original; la 

negrita es agregada). Es decir, hay influencias externas que condicionan y, correlativamente, 

factores políticos internos  que procesan ese condicionamiento y (al parecer en última 

instancia) determinan el curso de los acontecimientos y, en particular, determinan las 

características que asuma el así llamado estilo de desarrollo. 

 

No está claro, sin embargo, adónde termina el efecto de condicionamiento y en dónde inicia el 

de determinación. Por otra parte, no se precisa, pero, en cambio, sí se adivina, que 

determinación posee un estatus conceptualmente superior a condicionamiento. Este define un 

marco, como al modo de una cancha de juego; aquel da forma a este juego o, si prefiere, lo 

juega de forma directa. Las condiciones de la cancha condicionan –es decir limitan o 

potencian- el que el juego pueda ser más o menos fluido, interesante, vivaz, emocionante. Pero 

el juego mismo, valga reiterarlo, está en manos de los factores determinantes. Pero pareciera 

que la cancha fue hecha de forma independiente respecto de los jugadores o, dicho de otra 

manera, estos jugadores poseen destrezas y han recibido un entrenamiento que tienen lugar y se 

despliegan al margen o en independencia de quienes construyeron la cancha. 

 

En lo fundamental esta conceptuación resulta insatisfactoria. Las jerarquías conceptuales están 

sugeridas antes que clarificadas; las concatenaciones son imprecisas; los puntos de corte o los 

engarces que dan continuidad a los movimientos, están igualmente indefinidos. Hay factores 

amplios que condicionan y factores específicos que determinan. Por qué los primeros poseen la 

cualidad condicionante y los segundos la cualidad determinante no está claro pero, sobre todo, 

esto supone un corte, un punto de quiebra entre unos y otros factores que es imposible saber 

dónde se sitúa y que, en todo caso, pareciera un producto teóricamente arbitrario. Es una 

imaginación teórica que supone una ruptura en algo que, en cambio, cabría más bien 

conceptuar como un continuo. 
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Hacia una concepción distinta de las relaciones de determinación y condicionamiento. 

Aquí propongo una diferente conceptuación de los factores determinantes y las condicionantes, 

no en relación con el estilo de desarrollo –que es un concepto que anteriormente discutí para 

descartarlo- sino específicamente respecto de las políticas públicas, pero en el entendido de que 

estas conllevan redefiniciones en la organización de las relaciones sociales y, por lo tanto, en el 

modo de regulación del sistema social y económico.  

 

En parte, este modo de regulación se redefine y estructura al margen, hasta cierto punto, de 

tales políticas. Así acontece, por ejemplo y dentro de ciertos límites, con el desarrollo de las 

tecnologías y la implantación de estas al nivel de la organización de la producción, como, en 

consecuencia, ocurre con esta última. Pero tal autonomía respecto de las políticas públicas es, a 

lo sumo, parcial. En la base de los desarrollos de las tecnologías subyace un aparato público 

muy vasto –al nivel de los sistemas educativos y en las actividades de investigación científica y 

tecnológica- sin los cuales tales desarrollos son impensables. Pero, además, el traslado de estas 

tecnologías a la producción y la reorganización a que dan lugar en las relaciones de 

producción, tarde o temprano se expresan al nivel de las políticas y normativas públicas, 

aunque tan solo sea para legitimar legalmente lo que ya estaba teniendo lugar en los espacios 

de la producción. En todo caso, estas políticas con frecuencia pueden actuar más bien como 

factores desencadenantes o, cuanto menos, como factores que impulsan procesos de desarrollo 

tecnológico y redefinición de las relaciones de producción. Esta complejidad en las relaciones 

es algo que fue discutido con amplitud en el capítulo II. 

 

Los conceptos de determinación y condicionamiento. Compete una precisión conceptual de 

estos conceptos. El primero –determinación- significa literalmente lo que el término connota: 

determinación implica provocar o hacer que se produzca un efecto. Condicionar, por su parte, 

conlleva delimitar, restringir, matizar, canalizar, aminorar o agrandar ese efecto. Es decir, el 

efecto de determinación tiene lugar sobre el telón de fondo de un conjunto de condiciones, en 

virtud de lo cual esa determinación opera con mayor o menor profundidad, alcance o 

intensidad.  
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Pero esto implica que el condicionamiento finalmente deviene determinación: al condicionar 

un efecto, este efecto se modifica en algún grado más o menos significativo. Deja de ser el 

efecto “puro” inicialmente presupuesto. Resulta, en virtud del “condicionamiento”, un efecto 

distinto. Luego el tal condicionamiento deja de serlo y, al menos en parte, pasa a ser, también, 

un factor con algún grado, más o menos significativo, de determinación. Gráficamente esto 

puede representarse de la siguiente forma: 

 

 

Factor de determinación

Factores de 
condiciona-

miento

E  
desen ena
fecto que se

cad

Interacciones complejas: reacciones y 
contra-reacciones:

 
Efectos modificados 

1 2 3

ESQUEMA Nº 1 
Relaciones complejas de determinación-

condicionamiento

   FUENTE: elaboración propia 
 

La complejidad subyace a las relaciones de determinación y condicionamiento. El anterior 

razonamiento tiene una implicación fundamental: los distintos factores –económicos, sociales, 

políticos, culturales- pueden ser, según las circunstancias, determinantes o condicionantes. 

Pueden producir efectos o pueden delimitar-atenuar-matizar-complejizar tales efectos, cuando 
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son otro u otros los factores iniciales que los desencadenan. Pero, en cuanto que 

condicionantes, en la práctica devienen, en algún grado, también determinantes.  

 

Lo anterior está, de por sí, inscrito en la naturaleza compleja de  la realidad: las expresiones 

fenomenológicas de esta, los productos en los cuales se cristaliza (una organización pública o 

un partido político en el campo de los social, por ejemplo) son la síntesis o cristalización de un 

conjunto de factores subyacentes en interrelación. En efecto, como se ha discutido en el 

capítulo II, la complejidad colapsa en la simplicidad, es decir, se sintetiza en un resultado que, 

tomado por sí solo, es simple. Pero su sustrato, del cual emerge, es complejo: no hay un factor 

determinante; sino un conjunto amplio de factores que, en su interrelación, determinan el 

producto que se observa. 

 

El sistema capitalista mundial como un sistema complejo de determinaciones y 

condicionamientos. Las determinaciones-condicionamientos a que aquí haremos referencia, 

operan en un continuo que se despliega a lo largo de varias esferas: desde la de las estructuras 

económicas en los espacios de producción –cosa que, por lo tanto, atiende a las relaciones de 

producción- y, sucesivamente y en estrecha interrelación, en las esferas políticas y sociales. 

Pero igualmente, tales factores de determinación-condicionamiento económicos, sociales y 

políticos, descienden desde los niveles más amplios y elevados de la economía mundial –con el 

conjunto de actores dominantes en ese nivel- hacia los niveles más restringidos de las 

economías y sociedades nacionales y, en particular, aquellas subdesarrolladas. 

 

En la interacción compleja del desarrollo tecnológico y la reestructuración productiva en los 

países capitalistas centrales, se definen las determinaciones-condicionamientos básicas que 

conllevan reacomodos más o menos profundos y extensos en la división del trabajo a nivel 

internacional o mundial. Aquellos procesos de reestructuración productiva se acompañan –

siempre en relación interactiva compleja- con reacomodos en las relaciones de poder político, 

tanto entre clases como entre fracciones de clase. Estos desplazamientos políticos impactan 

sobre el Estado y redefinen su rol, lo que, de vuelta, repercute sobre las estructuras productivas, 

políticas y sociales, pero, por otra parte, tales juegos políticos adquieren mayor complejidad 
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conforme los factores económicos de base y las estructuras de poder interactúan con otro tipo 

de reivindicaciones y otros nodos de resistencia, protesta o movilización, destacadamente 

aquellos que tienen una raíz cultural o identitaria.  

 

Las reestructuraciones económicas, políticas y culturales al nivel de los países desarrollados, se 

prolongan en ondas que van reacomodando estructuralmente la división del trabajo al nivel del 

sistema capitalista mundial y que igualmente perturban los sistemas sociales, políticos y 

culturales que organizan los estados nación o las relaciones entren estos estados7. En el avance 

de tales procesos de reestructuración, algunos actores adquieren estatuto transnacional o 

eventualmente global y con ello desarrollan capacidades de presión que trascienden a los 

estados nación, sin lograr la completa autonomía con respecto a estos. Es el caso, 

destacadamente, del capital transnacional productivo o financiero-especulativo.  

 

Así pues, son, en general, procesos de reestructuración originados en el mundo desarrollado 

que ponen en movimiento ondas expansivas de alcance global, las cuales redefinen las 

relaciones entre estados y entre estos y otros actores, como asimismo promueven el 

surgimiento o la consolidación de otros actores distintos de los estados nación. Asimismo estas 

ondas expansivas penetran los países de la periferia empujando procesos de reestructuración 

que perturban la organización de la producción y, en general, las relaciones sociales y políticas 

y las estructuras culturales y simbólicas. 

 

Estos efectos al interior de los países subdesarrollados no operan de forma mecánica, en virtud 

de un automatismo económico o político ciego. Hay un proceso complejo donde factores de 

determinación-condicionamiento se entrecruzan en un tejido de interrelaciones que se 

escenifica en lo económico y productivo; como en lo político y social; en lo cultural e 

ideológico. La resistencia que se gesta al interior de las sociedades periféricas (e inclusive al 

                                                 
7 En lo fundamental, esta noción es coincidente con la de Wallerstein (1991 y 2004) acerca de los sistemas 
históricos, y, específicamente, su conceptuación del sistema capitalista como una economía-mundo devenida 
economía mundial. Esta última se constituye, según Wallerstein, como un encadenamiento de estructuras 
económicas nacionales, las cuales se organizan sobre la base y alrededor de una formación política estatal. Tal 
encadenamiento supone sistemas de redistribución de plusvalor y, en consecuencia, establece una tejido de 
interrelaciones. Para más detalles véase el capítulo I. 
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interior de las sociedades capitalistas avanzadas) devuelve en parte las ondas expansivas 

procedentes de los centros desarrollados. El grado de perturbación que, en contrapartida, se 

introduce de esa forma será usualmente insustancial aunque bajo coyunturas críticas pueden ser 

de repercusiones significativas (las revoluciones cubana y sandinista dan buen ejemplo de 

ello). 

 

Siendo un eslabón débil dentro del engranaje de la economía global, los países 

subdesarrollados –y en especial los pequeños- tienden a ser arrastrados por las fuerzas de 

alcance mundial que se ponen en movimiento desde los centros desarrollados del sistema. Así, 

las reestructuraciones productivas en estos redefinen la división internacional del trabajo y, con 

ello, las formas de inserción de los países subdesarrollados dentro de esa organización 

planetaria de la producción y el comercio y sus formas de especialización productiva.  

 

De forma similar, conmociones políticas, sociales o culturales originadas en el centro 

impactan, de forma generalmente muy significativa, sobre las periferias subdesarrolladas. Las 

fuerzas de determinación-condicionamiento que esto pone en marcha son complejas y 

heterogéneas pero, igualmente, se ponen en movimiento otras fuerzas originadas al interior de 

las sociedades subdesarrolladas que, a través de reacciones y contra-reacciones, imprimen 

mayor complejidad al curso de los acontecimientos y a los resultados a los que se dé lugar. 

 
3.2. La heterogeneidad al interior de la sociedad costarricense: 
consecuencias para las políticas públicas 
 

En este trabajo se busca reconstruir y dilucidar la forma como la ubicación subalterna de la 

economía y sociedad costarricenses en los marcos de la globalización, se concreta en políticas 

económicas que reflejan, en grado significativo, la influencia y vigencia de ciertos intereses 

hegemónicos o dominantes a escala mundial. Tales son, desde luego, los intereses de los 

actores hegemónicos analizados en el capítulo I y, sobre todo, en el II, y a los que sucintamente 

se hizo referencia al inicio de este capítulo. 
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Vinculación inestable con la globalización. Retomemos, sin embargo, un aspecto importante 

de ese análisis: las relaciones de poder que modelan las formas que la globalización asume son 

complejas y cambiantes, por lo que estas formas de la globalización resultan asimismo 

precarias y dinámicas. Esta premisa es válida también para el caso de Costa Rica, teniendo 

presente, además, que, como se ha reiterado, esta es un actor particularmente débil, en virtud 

de su condición subdesarrollada, su pequeñez y el alto grado de vulnerabilidad externa a que 

está expuesta. 

 

Decir que tal premisa tiene validez también para Costa Rica, refiere al hecho de que las 

relaciones de esta con los procesos de globalización, están signados por algún grado de 

conflicto e inestabilidad. Es decir, no son relaciones que discurran por una vía predeterminada 

y previsible; no están linealmente predeterminadas. Lo cierto es que, con mucha probabilidad, 

son relaciones relativamente inestables que, por lo tanto, pueden dar lugar a concreciones 

legales, normativas e institucionales más o menos contradictorias y precarias. 

 

Ello es así en virtud de varios factores o fuerzas en interacción que, en lo que sigue, serán 

analizados de forma sintética. Dos elementos básicos es preciso distinguir aquí como punto de 

partida:  

 

��Primero, aunque marcadamente subordinada y débil, Costa Rica, como Estado, es decir, 

como unidad política dotada de una identidad relativamente unitaria, ocasionalmente puede 

situarse en posición de conflicto o contradicción en relación con los actores hegemónicos a 

escala global.  

 

��Segundo, Costa Rica es, internamente, una sociedad heterogénea. Hay, en primer lugar, 

líneas divisorias de carácter clasista, determinadas por el régimen vigente de organización 

productiva capitalista y propiedad privada. Estas atraviesan horizontalmente el conjunto de 

la sociedad y constituyen un primer factor que a menudo genera disenso, en coyunturas más 

agudas puede dar lugar a situaciones de conflicto abierto, pero que también se han resuelto 

históricamente en formas y acuerdos más o menos consensuados surgidos a partir de 
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concesiones más o menos significativas por parte de las clases dirigentes. Esta división 

clasista fundamental adquiere mayor complejidad cuando se introduce el factor atinente a la 

división sexual del trabajo, en virtud del cual las mujeres quedan sujetas a un papel de 

subordinación y, respectivamente, de explotación que se desenvuelve en dos niveles: el de 

su rol como miembros de una clase subordina y, además, como la parte subordinada dentro 

de la relación de poder patriarcal (véase Flores-Estrada 2003 y 2004). 

 

��También están vigentes otras líneas divisorias que, digamos, operan verticalmente, 

cortando transversalmente la línea divisoria básica de las clases. Son divisiones que, en lo 

fundamental, tienen una raíz cultural: las de tipo étnico, en relación con la población negra 

e indígena; las de género, en sus manifestaciones identitario-culturales, de creciente 

vigencia en los últimos 20 años; los movimientos ambientalistas y ecologistas, que 

introducen elementos críticos y renovadores a los debates sobre políticas públicas; las 

motivadas por razones de orientación sexual, que han adquirido cierta visibilidad pero aún 

no llegan a tener repercusiones sociales significativas. Una razón adicional de división al 

interior de la sociedad costarricense, la cual está provocando impactos importantes e 

introduciendo elementos culturales relativamente novedosos, es la que deriva de los 

importantes flujos migratorios –especialmente de nicaragüenses- que el país viene 

recibiendo. 

 

En resumen, la costarricense, como cualquier otra sociedad, no es homogénea pero, en cambio, 

sí ha sido una sociedad menos dividida y, de hecho, mucho menos polarizada que las de los 

otros países centroamericanos e, inclusive, que las de muchos países latinoamericanos.  

 

Esa relativa heterogeneidad necesariamente introduce elementos de disonancia o disenso en 

relación con el curso de las políticas públicas que se sigan, sobre todo si estas no están 

concebidas de forma que, cuanto menos, intenten integrar los diversos intereses de los distintos 

grupos en esta sociedad. Y esto último es seguramente de una importancia no despreciable, ya 

que históricamente la sociedad costarricense ha forjado un imaginario colectivo que concede 

importancia a la justicia social y la provisión de oportunidades mínimas al alcance de toda o la 
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mayor parte de la población. Si bien es factible suponer que este imaginario tiende a debilitarse 

bajo el influjo ideológico neoliberal –que privilegia la competencia por sobre el respeto y la 

solidaridad, y el consumo y la posesión material como indicador de “éxito”- en todo caso es 

teóricamente factible sostener que aún conserva una influencia no despreciable. 

 

Tenemos entonces dos posibles líneas de fuerza o resistencia: el carácter políticamente unitario 

de Costa Rica como Estado nacional y la relativa heterogeneidad al interior de su sociedad. La 

condición de Estado políticamente unitario contiene, al menos teóricamente, la posibilidad de 

que, aunque solo sea ocasionalmente y no obstante su debilidad estructural, Costa Rica se 

oponga o resista a los imperativos derivados de los intereses hegemónicos al nivel de la 

globalización. Pero, en la práctica, tal resistencia u oposición no surge automáticamente; lo 

hace fundamentalmente a partir  de la forma como se planteen y resuelvan las contradicciones 

al interior de la propia sociedad costarricense.  

 

Ciertamente, hay grupos –señaladamente las cúpulas empresariales y mediáticas- que son 

proclives a una integración indiscriminada de la economía costarricense en los procesos de 

globalización. Entre los estamentos políticos, las cúpulas en general tienden a adscribirse a esa 

misma orientación, pero el cuadro adquiere cierta complejidad en virtud de la composición 

heterogénea y multiclasista de los partidos, lo que diversifica las presiones e influencias. Por 

otra parte, y aunque progresivamente debilitados, hay otros actores, situados propiamente en el 

ámbito de la llamada sociedad civil y a los que mejor fuera identificar como movimientos de 

ciudadanía –sindicatos; organizaciones de agricultores; cooperativismo; movimiento comunal; 

movimientos juveniles, ecologistas, de género, etc.- los cuales con frecuencia introducen 

matices adicionales. A veces se manifiestan en abierta oposición a los lineamientos de política 

de inspiración neoliberal, pero con frecuencia la contradicción surge más sutilmente, al 

promover políticas públicas simplemente incoherentes respecto de tales lineamientos. 

 

Ello se ha concretado en los últimos 20 años en un cierto juego en la cuerda floja, entre la 

imposición de políticas de clara orientación neoliberal –por lo que apuestan las cúpulas 

empresariales, mediáticas y políticas- y la introducción de orientaciones relativamente 
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matizadas, cuando no claramente opuestas a aquellas políticas.  En general, eso es lo que 

resulta esperable en una sociedad como la costarricense, relativamente heterogénea, dotada de 

un imaginario donde la justicia social aún conserva relativo vigor; la cual conserva, aunque 

reducidos y en decadencia, espacios para el debate democrático y cuya población posee cierto 

grado de educación cívica y de capacidad de organización y movilización. 

 

Actores hegemónicos y subalternos en la sociedad costarricense. El control de los medios 

de producción decisivos como variable determinante. Al reconocer la vigencia de estas dos 

líneas de contradicción o resistencia –la segunda seguramente más significativa que la primera- 

se hace preciso reconocer, asimismo, la imposibilidad material de que puedan prevalecer sin 

cortapisas las políticas proclives a los intereses de los actores globales hegemónicos. No 

obstante lo anterior, debe señalarse que los diversos actores presentes al interior de la sociedad 

costarricense están dotados de distintos recursos de poder y, en consecuencia, de distinta 

capacidad para influir y presionar.  

 

Es decir, también al interior de la sociedad costarricense –como igualmente acontece al nivel 

global- hay actores hegemónicos y subalternos. Y en lo interno, pero guardando las 

proporciones correspondientes, tal diferenciación está fundamentalmente determinado por el 

mismo factor que es decisivo a escala global; este es un factor de clase: es el control y la 

propiedad de los medios de producción y el poder económico lo que determina, decisivamente, 

el carácter hegemónico o subalterno de los actores.  

 

Así, es posible observar un entretejimiento –no exento de ocasionales contradicciones y 

conflictos- entre el poder mediático, las cúpulas empresariales y las cúpulas políticas, los tres, 

por cierto, movilizándose sobre una plataforma común asentada en el poder económico, es 

decir, en el control de los medios de producción. En general, las cúpulas políticas se consolidan 

en esa posición en virtud de su capacidad para movilizar un enorme poder financiero que los 

respalda electoralmente8. Los grandes medios, son tales y, por lo tanto, pueden ejercer una 

                                                 
8 En las cúpulas del poder político en Costa Rica durante el período de dominante neoliberal –años ochentas hasta 
la actualidad- surge una variante interesante y de considerable influencia: la que Hidalgo Capitán (2003, pp. 91-
94) conceptúa como una “nueva clase política” y a la cual, de forma más precisa, identifica como un estamento 
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enorme influencia como generadores y diseminadores de ideología y, por lo tanto, sobre la 

formación de la opinión pública, gracias a que disponen de grandes recursos económicos. El 

empresariado de cúpula –frecuentemente asociado al capital extranjero transnacional- puede 

influir directamente sobre los medios y las cúpulas políticas gracias a su poder económico: 

financia las campañas políticas y compra publicidad cuando no es el dueño directo de los 

medios. Los políticos de cúpula, en contrapartida, procuran una representación muy fuerte del 

empresariado en puestos decisivos y los medios, por su parte, enfocan su atención y se 

convierten en altavoces que fortalecen y legitiman el poder político, mientras defienden los 

intereses empresariales reelaborándolos ideológicamente para ser representados como si fueran 

los intereses de toda la colectividad. 

 

Los actores subalternos aparecen como tales, justamente por su exclusión del control de los 

medios de producción y, por lo tanto, por su limitado poder económico. Aquí lo relevante es la 

exclusión de los medios económicos decisivos y no necesariamente el despojo total de 

cualquier medio de producción. Por ello, en nuestra conceptuación aparecen como actores 

subalternos el pequeño agricultor, comerciante o industrial y artesano, junto a las 

organizaciones cooperativas y las microempresas –estas muy frecuentemente bajo dirección 

femenina- o los trabajadores y trabajadoras asalariadas  que se organizan en sindicatos.  

 

Unos y otros tienen en común una imposibilidad material para influir directa y 

significativamente en la formación de opinión pública al nivel de los grandes medios, como 

tampoco poseen un acceso directo a las cúpulas del poder político. Las representaciones 

políticas que emergen desde estos grupos subalternos y que intentan ser portadoras de sus 

intereses, enfrentan limitaciones fundamentales en su imposibilidad de movilizar recursos 
                                                                                                                                                          
tecnocrático (cuando, en efecto, debería hablarse de estamento y no de clase, puesto que este último es un 
concepto que se asienta en criterios de tipo económico). Dentro de este grupo dirigente –autodefinido “técnico” 
más que político- diferencia dos subvariantes: la de los tecnócratas políticos, de filiación claramente neoliberal. 
Su figura más saliente es Eduardo Lizano y su punto de entronque por excelencia –al menos como centro de 
formación de ideología- ha sido la Academia Centroamericana. La segunda subvariante es la de los tecnócratas de 
lo social que matizan su “tecnicismo” con un discurso de relativo contenido social. El gabinete de la 
administración Figueres Olsen (1994-1998) tuvo una presencia especialmente nutrida de figuras de este segundo 
tipo. En todo caso, y en rigor, habría que decir que, menos que una nueva “clase política”, estos grupos (ambas 
subvariantes, con sus relativos matices) representan la avanzada ideológica o -en términos gramscianos bien 
conocidos- los ideólogos orgánicos de las clases dominantes en los tiempos del capitalismo y la globalización 
neoliberales. 
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financieros significativos que respalden su proselitismo político, y de obtener espacio y 

recepción significativos al nivel de los grandes medios de comunicación. De ahí, por lo tanto, 

sus dificultades y carencias organizativas y, en último caso, su imposibilidad de competir con 

los partidos tradicionales o de influir dentro de estos en los aspectos más decisivos de las 

políticas. 

 

Debe subrayarse, sin embargo, que en este contexto el papel de las mujeres –en especial de 

aquellas de las clases trabajadoras- introduce elementos de complejidad importantes. En primer 

lugar, por su papel como proveedoras de servicios domésticos gratuitos, lo que no hace sino 

reducir el costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Aparece aquí un elemento de 

subordinación a los objetivos de rentabilización que lanza a la fuerza de trabajo femenina al 

fondo mismo de la estratificación de clases. Por otra parte, y en refuerzo de lo anterior, la 

incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, tiende a concretarse con base en salarios 

inferiores a los masculinos. Pero, además, ello introduce un elemento de “competencia hacia 

abajo” que, a su vez, provoca una suerte de “feminización” de las condiciones laborales 

masculinas (véase Flores-Estrada Pimentel, 2003 y 2004). Entonces, y puestos en el contexto 

de este marco de interpretación cuya variable clave es el control de los medios de producción 

decisivos, el papel y las condiciones de las mujeres son ciertamente distintos y se 

desenvuelven, como regla general (especialmente en el caso de las mujeres de clase 

trabajadora), bajo circunstancias de subordinación extrema. En su caso, hay una doble 

subordinación –primero como trabajadoras y luego como la parte femenina dentro de la 

relación patriarcal de poder- que implica una doble relación de explotación. 
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obre los clasistas; es decir, cruzan estos últimos pero sus 

trate de clases situadas en posiciones dominantes o 

 alrededor de temáticas étnicas, de género9, migratorias o 

e a diferenciaciones que, a su vez, son fuente de 

de una perspectiva estricta o básicamente cultural que es, en términos 
inar en Costa Rica, y el cual reduce el conflicto de género a la 

s en el plano político, educativo, profesional, laboral, artístico-cultural 
vas. Por lo tanto, es un enfoque que deja de lado la problematización 
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discriminación, y las cuales agudizan los fenómenos de exclusión asociados a la condición 

subalterna del actor desprovisto de acceso a los medios de producción decisivos.  

 

En el caso de la problemática de género, la situación de discriminación hunde sus raíces en una 

estructura de poder patriarcal que organiza las formas y organización de la familia y la relación 

entre los sexos, y entre los adultos y los menores, al interior de esta. Esta jerarquización al 

nivel familiar se proyecta a los niveles económico, político y cultural, y adquiere formas 

históricas conocidas que fundamentalmente se expresan en la exclusión de la mujer, su 

imposibilidad de participación en términos equitativos respecto de los hombres. Visto desde el 

enfoque cultural prevaleciente (y no desde una perspectiva de economía política feminista), se 

dirá que la mujer obrera o la que intenta sobrevivir con base en la gestión de una 

microempresa, es un actor subalterno excluido de toda posibilidad de influencia sobre los 

centros de decisión política o de formación ideológica de la opinión pública, pero su situación 

de exclusión se agrava y profundiza por su condición de mujer y el conjunto de efectos de 

discriminación que esto trae consigo.  

 

La discriminación por orientación sexual comparte una raíz básica con esta de género: en su 

caso es también el orden patriarcal el que, al definir posiciones y roles en las relaciones de 

poder, asimismo define los límites entre lo que es aceptable y lo que no lo es, sobre cuya base 

se destilan criterios de inclusión o exclusión. 

 

Hay otras modalidades de discriminación asociadas a otras formas estructurales de tipo 

simbólico; señaladamente las raciales y étnicas, generalmente enraizadas en visiones del 

mundo históricamente gestadas pero a menudo agravadas por su interconexión con lo 

económico. Es, en general, el caso de la población negra, indígena o emigrante que, por 

añadidura, en la gran mayoría de los casos son grupos excluidos del control de los medios de 

producción decisivos. En su caso, desde luego, la condición de mujer supone un triple efecto 

de exclusión: como miembro de una población étnica o culturalmente discriminada, como 

trabajadora y como mujer. 
                                                                                                                                                          
de fondo acerca del papel que el capitalismo asigna a la mujer en la estructura social de la producción. Véase más 
atrás, en el apartado previo. 
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En lo que al análisis y la investigación propuestas se refiere –en relación con las políticas 

económicas y el grado en que estas están bajo la influencia o determinación de los intereses 

globales hegemónicos- lo decisivo es ese conflicto de clase, cuyas raíces son económicas: los 

actores son hegemónicos o dominantes o son actores subalternos, principalmente en función 

de su acceso o control de los medios de producción decisivos. Es este criterio económico el 

que determina la movilización, el conflicto y, cuando se presenta, la negociación. Esto es así en 

virtud del contenido mismo de las políticas en discusión; de la orientación, objetivos y 

consecuencias que estas traen consigo. Este aspecto es analizado con más detenimiento en el 

apartado que sigue. En ese contexto, los conflictos o divisiones culturales aparecen como 

factores agravantes, no como factores decisivos. 

 

Esquemáticamente, lo antes analizado podría ser representado de la siguiente forma: 

 
 
  ESQUEMA Nº 2 
  Líneas de conflicto en la  
  sociedad costarricense 
  

 
FUENTE: elaboración propia 

Grupos dominantes 

Grupos subalternos 

Control medios de producción 
decisivos 

Relaciones de dominación principales 

 
Cortes 

transversa-
les: 

Otras 
formas de 
subordina-

ción: 
étnicas, 
género, 

religiosas, 
orientación 

sexual 
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3.3. Conceptuación de las políticas económicas 

 

Puesto que en los capítulos siguientes, del V al IX, se analizarán cinco categorías distintas de 

política económica, es preciso dejar debidamente sentado el concepto correspondiente. Es 

decir, es analíticamente conveniente precisar qué se entiende por política económica, ya que 

sobre esa base serán identificadas las políticas en las que el análisis se enfoca en los 

mencionados capítulos. Tal es el objetivo de este apartado. 

 

3.3.1.  El concepto usual de política económica en la perspectiva neoclásica 

 

La perspectiva neoclásica asume por lo general un concepto estrictamente descriptivo de lo que 

entiende por política económica; se limita a enumerar instrumentos de política y los objetivos 

que esta persigue. Por lo general, la discusión se engarza fundamentalmente alrededor de lo 

que, en su momento, Tinbergen resumió en su “regla”, según la cual han de haber al menos 

tantos instrumentos como objetivos (véase Vargas 2003). La anterior es, claramente, una 

discusión estrictamente teórico-hipotética, confortablemente instalada en un mundo del que 

han sido expulsados los factores políticos, culturales y sociales.  

 

En general, estas concepciones de raíz neoclásica a lo sumo introducen algunas 

consideraciones tangenciales acerca de las complicaciones que derivan de los factores 

políticos. Por ejemplo, en una de las muchas versiones de su clásico manual, Samuelson (1975, 

p. 287) al referirse específicamente a la política fiscal, en efecto se limitaba a una descripción 

de esta: “Siempre que se produce un gran vacío inflacionario o deflacionario se recurre al 

gobierno para que tome alguna medida a fin de remediar el alza de precios o el paro muy 

extendido. La política de impuestos y de gastos públicos, o política fiscal, cambiará el nivel de 

equilibrio de la renta”. No muy diferente resultaba el razonamiento en González (1991, p. 31) 

cuando planteaba: “Las políticas económicas constituyen un determinante crítico del 

crecimiento y de la estabilidad de una economía. De particular interés son, por una parte, las 

políticas fiscal y monetaria…En segundo lugar se encuentran, sin ser menos importantes, las 

políticas cambiarias y de comercio exterior…En tercer lugar, las políticas de intermediación 
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financiera también importan…”. De tal modo, y sobre una base descriptiva, se ofrece un listado 

de políticas y, respectivamente, de objetivos e instrumentos que corresponden a cada una de 

estas. 

 

Frey (1983), no obstante presentar un texto enteramente dedicado al tema de la política 

económica, para lo cual asume un enfoque cercano a los de la escuela de la elección pública y 

la de los derechos de propiedad, en todo caso se limita a una descripción de mecanismos, 

instrumentos y opciones de política económica, sin mayor hondura conceptual acerca de lo que 

es distintivo o característico de esta última. Así por ejemplo, su capítulo IV (pp. 72-106) 

desarrolla las políticas que este autor designa como destinadas a mejorar el funcionamiento del 

sistema de precios, y dentro de las cuales incluye las políticas antitrust, las del consumidor y 

las que llama estructurales. En todos los casos, sin excepción, se reitera el mismo método 

descriptivo. Otro ejemplo, de los muchos que podrían encontrarse, lo aportan Mochón y Beker 

(1996, p. 432), cuando se limitan a indicar que la política fiscal es “…la utilización por el 

Estado de los impuestos y el gasto público para tratar de estabilizar la economía”.  

 

Inclusive Herschel (1989), en su texto clásico, parte de una de descripción más bien superficial 

y descriptiva :“Política económica es la intervención deliberada del gobierno en la economía 

para lograr sus objetivos” (p. 11), con lo que da por supuesto lo que debería aclararse: a qué 

ámbito específico de la vida en sociedad se remite la acción de la política económica. 

 

3.3.2.  Hacia una conceptuación alternativa:  
las relaciones sociales de tipo económico 
 

En cambio, y para los efectos de esta investigación, resulta necesario clarificar la naturaleza 

distintiva de las políticas económicas. Recurrimos, con ese fin, a una conceptuación básica que 

introduce Lange (1981, pp. 17-21) cuando califica y diferencia conceptualmente las relaciones 

económicas como una forma particular de relaciones sociales. Estas últimas, dice Lange (p. 

17) “…son un tipo definido de reacción constante (es decir, que se repite constantemente) de 

unos hombres con otros, a través de una actividad de un tipo dado que se repite 

constantemente…son de diverso tipo: por ejemplo, las relaciones entre gobernantes y 



 452

gobernados, consecuencia del ejercicio del poder político, o también las relaciones entre el 

profesor y sus alumnos, que se derivan del ejercicio de la enseñanza”. La estabilidad de las 

relaciones sociales, es decir, su relativa permanencia y resistencia al cambio, crea estructuras 

sociales, es decir, formas sociales que condicionan y orientan la vida de los individuos, dan 

forma y definen el comportamiento de grupos y colectividades y norman la convivencia. 

 

Las relaciones económicas, siguiendo con esta conceptuación de Lange, son aquellas 

relaciones sociales cuya peculiaridad consiste en que se anudan en el proceso económico, lo 

cual quiere decir que “…se establecen por medio de los objetos materiales que sirven para la 

satisfacción de las necesidades, a través de los medios de producción o de los medios de 

consumo” (p. 17). Pero, además, estas relaciones económicas son de dos tipos: las de 

producción y las de distribución. Al respecto nos dice este autor que al primer tipo 

“…pertenecen aquellas relaciones que aparecen en el curso del proceso de producción” 

mientras que las segundas son “…aquellas relaciones que se manifiestan en el proceso de 

distribución” (p. 18). 

 

Las relaciones de producción, agrega Lange (p. 20), se estructuran según el nivel de desarrollo 

de las fuerzas productivas, es decir, estas últimas modelan “…la relación activa del hombre 

con respecto a la naturaleza”. Por su parte, las relaciones de distribución están determinadas 

por las de producción; ya que es “la forma en que los hombres participan en el proceso social 

de la producción”, lo que determina su participación en lo que se produce, es decir, lo que 

determina la cuota de esa producción de la que se podrá disponer. 

 

3.3.3.  Las características distintivas de la política económica 
 
Para los efectos de este trabajo, nos basaremos en la anterior conceptuación de Lange, 

reformulándola en lo que resulte necesario. En particular, calificaremos cualitativamente la 

política económica con base en dos elementos generales que, a su vez, se subdividen en varios 

elementos más específicos:  
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- lo que esta tiene de común con las otras políticas públicas, que son, fundamentalmente, 

tres aspectos:  

 

��El contexto en que se generan: el hecho de que son decididas, diseñadas y 

aplicadas teniendo como telón de fondo, y, por lo tanto, como contexto de 

determinación o condicionamiento –que limita o potencia, encauza y genera 

prioridades y énfasis- el entramado de las fuerzas sociales, políticas, económicas y 

culturales, es decir, el entramado de los diversos tipos de relaciones que se generan 

en el marco de las estructuras sociales; 

 

��La base institucional y legal que les sirve de fundamento: el hecho de que son 

decididas, diseñadas y aplicadas (eventualmente evaluadas) desde los aparatos 

jurídicamente establecidos como públicos, es decir, las distintas instituciones, 

organismos e instancias de decisión y ejecución de la administración pública, la 

legislatura y la judicatura;  

 

��Los efectos que se persiguen: el hecho de que estas decisiones y acciones 

(ejecutadas de forma activa o por simple omisión) pretenden actuar –para modificar, 

detener, revertir, impulsar, diversificar- aspectos particulares, más o menos amplios 

y más o menos complejos, de las relaciones sociales y, por lo tanto, del 

funcionamiento de las estructuras sociales. 

 

- lo que tienen de particular y distintivo, que son básicamente los siguientes aspectos 

principales: 

 

��Actúan sobre las relaciones económicas: el hecho de que actúan –para modificar, 

detener, revertir, impulsar, diversificar- aspectos particulares, más o menos amplios 

y más o menos complejos, de las relaciones económicas, tanto las de producción -es 

decir aquellas por medio de las cuales los seres humanos producen bienes y 
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servicios (es decir, mercancías tangibles e intangibles10)- como las de distribución, 

esto es, aquellas por medio de las cuales se determina qué cuota de la producción 

total corresponde a cada individuo o grupo dentro de la sociedad. 

 

��Por lo tanto, las políticas económicas se relacionan e inciden principalmente sobre 

las estructuras económicas, esto es, las estructuras de producción y distribución. 

 

��Aspectos de las estructuras de producción que son afectados: Las estructuras de 

producción incorporan o se constituyen de varios elementos que pueden ser 

afectados por las políticas económicas: los mercados y el sistema de precios; la 

organización de la producción y por lo tanto las relaciones capital-trabajo; la 

distribución de los recursos productivos y la fuerza de trabajo entre distintas 

actividades o sectores productivos; las relaciones, por medio del intercambio 

comercial o los flujos de capitales, entre la economía nacional y la economía 

internacional o mundial; las estructuras de servicios que alimentan o apoya a la 

producción, tales como los sistemas de educación y capacitación, los de transportes 

y comunicaciones, los de ciencia y tecnología o los de trámites legales y 

administrativos. 

 

��Aspectos de las estructuras de distribución que son afectados: Las estructuras de 

distribución, como hemos visto con Lange (1981, pp. 17-21) están efectivamente 

determinadas por las estructuras de producción y la inserción dentro de estas de los 

diversos agentes participantes, en particular, aunque no exclusivamente, la fuerza de 

trabajo y el capital. Más en particular, esto comprende diversas formas estructurales 

particulares, fundamentalmente las siguientes: las relaciones capital-trabajo; la 

estructura de distribución de la propiedad y la estructura de las remuneraciones 

                                                 
10 En este aspecto en particular, se introduce una pequeña modificación respecto de la conceptuación de Lange 
que anteriormente fue analizada, la cual se remite solamente a mercancías entendidas como objetos materiales. El 
desarrollo reciente de la economía con base en las tecnologías de la información ha dado lugar a la proliferación 
de nuevas formas de mercancía, fundamentalmente inmateriales, aunque usualmente dotadas de un soporte 
material. El servicio de televisión mediante suscripción (cable o televisión satelital) o los diversos servicios de 
valor agregado asociados a la telefonía celular, dan buen ejemplo de ello. Véase Plihon, 2003, pp. 12-30. 
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(salarios, ganancias empresariales, ingresos rentísticos, excedentes de empresas 

públicas, excedentes financieros o ganancias de micro y pequeñas empresas, 

subsidios y transferencias). 

 

��La dinámica o proyección temporal de las políticas: Las políticas económicas 

pueden ser de ajuste a corto plazo, cuando operan teniendo como base el supuesto 

de estabilidad de la respectiva estructura económica, de modo que solamente 

pretenden modificar ritmos o procesos de ajuste dentro de estas; o son políticas 

estructurales de mediano y largo plazo, cuando buscan introducir alguna 

modificación sustantiva en el arreglo básico de las relaciones sociales y, por lo 

tanto, en el diseño de la correspondiente estructura social de producción o 

distribución. Hay que subrayar, sin embargo, que la línea divisoria entre políticas de 

ajuste a corto plazo y políticas estructurales de largo plazo resulta a menudo 

imprecisa. De hecho, la reiteración de estas políticas de corto plazo pueden tener 

consecuencias estructurales significativas. 

 

��El aspecto medular que diferencia las políticas económicas estructurales: El 

carácter o naturaleza distintiva de las políticas económicas estructurales es, 

planteado de otra forma, el hecho de que actúan –con más o menos profundidad 

pero de forma suficientemente significativa- sobre la línea divisoria básica: la de 

tipo clasista, es decir, la que se dibuja a partir de la apropiación, el control o el 

acceso a los medios de producción decisivos. Esta apropiación o control define 

cómo se organiza la producción y como se distribuye esta, pero, asimismo, 

determina el carácter dominante o subalterno de los distintos grupos sociales. Y es 

una apropiación o control que se hacen realidad concreta, más que simple 

abstracción normativa o legal, en la producción y distribución de bienes y servicios. 

De tal modo, política económica y división clasista de la sociedad son ámbitos que 

aparecen directamente vinculados. 

 
3.4. Canales por medio de los cuales se construye la relación con la globalización 
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Las políticas públicas en general, y las económicas en lo particular, son principalmente 

modeladas y decididas bajo el influjo predominante de los grupos hegemónicos que son tales 

por su control o acceso directo o indirecto a los medios de producción decisivos y, por lo tanto, 

por su dominio sobre la masa y los flujos principales de capital. Los grupos subalternos, 

excluidos de ese control sobre los medios decisivos de producción aunque no necesariamente 

despojados de toda propiedad sobre algunos de estos, en general tan solo ejercen una influencia 

relativamente secundaria sobre los procesos de determinación de las políticas económicas. Este 

apartado procura clarificar analíticamente los mecanismos por medio de los cuales las 

interrelaciones complejas de tales actores –globales y locales; hegemónicos y subalternos- 

determinan-condicionan las políticas económicas en Costa Rica (o en otras realidades socio-

históricas similares). 

 

3.4.1.  Los grupos hegemónicos locales como representantes y  
socios menores de los grupos hegemónicos globales 
 

Evidentemente la sociedad costarricense, como cualquiera otra sociedad nacional en la 

actualidad, no vive y evoluciona en aislamiento. Por el contrario, está inmersa e integrada cada 

vez a mayor profundidad dentro de procesos que funcionan internacionalmente o, mejor dicho, 

procesos que actúan supra y transnacionalmente e, inclusive, a escala global. Es, en fin, la 

realidad de su creciente incorporación a la llamada globalización la cual, como se ha analizado, 

tiene lugar desde una posición sumamente débil y, por lo tanto, en calidad de actor subalterno. 

 

Lo anterior significa que limitar el análisis a las líneas de fuerza que cruzan la sociedad 

costarricense a su interior es, por fuerza, simplificar en exceso las cosas. Está claro que si el 

estado-nación costarricense, puesto en los marcos de la globalización, resulta ser tan solo un 

actor subalterno particularmente débil, entonces ha de concluirse que incluso los grupos 

hegemónicos o dominantes al interior de esta sociedad, en el mejor de los casos tan solo están 

dotados de un poder despreciable, comparativamente a aquel del cual están investidos los 

actores dominantes a escala global. 
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Los actores localmente hegemónicos diseñan, gestionan y ejecutan las relaciones con los 

actores globalmente hegemónicos. Ese carácter subalterno de la sociedad y economía 

costarricenses es evidente. Más importante es, como primer paso, constatar que las relaciones 

entre la sociedad y el Estado costarricenses con el resto del mundo, y en particular con ese 

mundo que se globaliza, tienen lugar básicamente por cuenta de los grupos internamente 

dominantes. No son relaciones que operan automáticamente y por conductos abstractos e 

indefinibles. En cambio, adquieren realidad en la interconexión material que se establece 

entre los grupos hegemónicos locales y los actores que actúan a nivel global. Ello es parte del 

carácter hegemónico de tales grupos locales. En cambio, los grupos subalternos tan solo 

marginalmente y, en todo caso, de forma mucho menos significativa y con menores 

implicaciones, establecen relaciones con actores externos, en especial actores externos en 

posición hegemónica. 

 

Las relaciones políticas entre el Estado costarricense y otros estados o con organismos oficiales 

multilaterales, corre por cuenta y, más aún, es modelada por los actores políticamente 

dominantes y, de forma bastante precisa, es ejecutada y gestionada por selectos representantes 

de las cúpulas o elites políticas. Las relaciones económicas con otros estados, con organismos 

multilaterales o con el propio capital transnacional o el capital financiero especulativo, se 

concretan, bien por conducto de esos actores políticos hegemónicos o bien, y cada vez más, a 

cargo de las cúpulas empresariales. En ambas facetas de la cuestión, no lo olvidemos, las 

cúpulas del poder mediático tienen importante influencia. 

 

Sentado que, en general, las relaciones diplomáticas, políticas y económicas con los actores 

hegemónicos a nivel global son establecidas, manejadas y ejecutadas por las cúpulas políticas y 

económicas, en todo caso –como se dijo más arriba- lo que estas hacen es entrar en una 

relación evidente y marcadamente asimétrica. Al relacionarse con el Canciller alemán, el 

Presidente francés o, ni si diga, con el estadounidense, el Presidente de Costa Rica aparece 

simplemente como una figura insignificante. El más conspicuo representante del empresariado 

costarricense desaparece puesto a la par de cualquiera de los magnates de la industria 

estadounidense o europea.  
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En una relación a tal punto dispar, los grupos hegemónicos locales, cuando pasan al plano 

global, se convierten en actores subalternos y, en último término, en obsecuentes socios 

minoritarios. Este es un rasgo usual en la cultura propia de las clases dirigentes tradicionales 

en América Latina. Lo ha sido, muy claramente, en el caso de las de Centroamérica, con la 

relativa y parcial excepción de Costa Rica, al menos hasta los años setenta del siglo XX. 

Posteriormente, y de forma progresivamente más y más clara, las clases dirigentes 

costarricenses –empresariales, políticas y mediáticas- parecen haberse vuelto mucho más 

condescendientes con las directrices que emanan de los actores globalmente hegemónicos, 

señaladamente el gobierno de los Estados Unidos, el capital transnacional, el FMI, el BM y, 

más recientemente, la OMC.  

 

Esta relación subordinada en calidad de socio menor responde, no simplemente a una 

disposición subjetiva arbitraria, sino, y sobre todo, a diversos imperativos económicos, 

políticos e ideológicos11.  

 

Correa de transmisión. Primero, recordemos que, en general, los actores dominantes al nivel 

de la globalización no son actores cuyo origen nacional sean los países subdesarrollados. 

Mucho menos aquellos pequeños y especialmente débiles y vulnerables, como Costa Rica. En 

particular, las grandes empresas transnacionales en su gran mayoría tienen asiento en los países 

capitalistas desarrollados que constituyen la triada12. Todo lo anterior es obvio. Por ello mismo 

                                                 
11 León Ureña y Arroyo Flores (2000, capítulo IV, pp. 172-144) describen –en un estilo estrictamente anecdótico 
y narrativo, inmune a cualquier problematización crítica- el proceso de atracción de Intel a Costa Rica. Muestran 
como ahí estuvieron presentes tanto organismos para-estatales (la Corporación de Iniciativas para el Desarrollo,  
CINDE); entidades institucionalmente constituidas (COMEX-PROCOMER); como figuras del más alto rango al 
nivel del Poder Ejecutivo (el Presidente Figueres Olsen y su Ministro de Comercio Exterior, señor Rossi). El 
trabajo de estos autores igualmente ilustra acerca de la amplitud de los esfuerzos realizados en procura de 
satisfacer las demandas y requerimientos de esa corporación transnacional. Por su parte, Balmaceda Aragón, 
Calvo Hidalgo y Gutiérrez Herrera (2000, en particular su capítulo IV) ofrecen un trabajo por completo reiterativo 
del antes citado. Lo es tanto desde el punto de vista de su enfoque (enteramente narrativo-anecdótico), como en su 
descripción de los múltiples “esfuerzos” dedicados a la atracción de Intel. En resumen, puede decirse que la 
llegada de esta empresa a Costa Rica, si bien tan solo constituye un caso particular, sin embargo parece ser uno 
sumamente ilustrativo acerca de la forma como tienden a coaligarse los grupos dominantes locales con el capital 
transnacional y acerca de los comportamientos –abiertamente obsecuentes- que los primeros asumen respecto del 
segundo. 
12 Según la Revista Forbes en su edición de 2005, 711 de las 2000 mayores empresas del mundo son 
estadounidenses; 527 de Europa Occidental y 326 de Japón. Los tres grandes bloques (Norteamérica, Europa 
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esos actores globalmente hegemónicos requieren de ciertas intermediaciones que les permitan 

influir sobre la evolución política y económica al interior de un país como el nuestro. Esa 

función corre por cuenta de los actores locales hegemónicos: las cúpulas políticas y 

empresariales y los grandes medios de comunicación. Se produce una imbricación alrededor de 

intereses de tipo económico, es decir, alrededor del control de los medios de producción 

decisivos, por conducto de la cual los grupos dominantes locales devienen correas de 

transmisión de los intereses hegemónicos a nivel global13. 

 

La recompensa. Los actores hegemónicos locales entienden que el inmenso poder económico 

y político de aquellos actores globales ofrece, en contrapartida, la posibilidad de ingentes 

recompensas. La división clasista básica se reproduce aquí en un nivel más alto y más 

complejo: el control de los medios de producción decisivos está bajo creciente determinación 

de actores globales, externos a la sociedad costarricense e incomparablemente más poderosos 

que cualesquiera actores hegemónicos locales. Estos últimos creen entender que sus intereses, 

es decir, no tan solo su supervivencia sino también su florecimiento económico futuro, pasa 

por su complaciente asociación y, en último caso, su obsecuente servidumbre, con los actores 

globales dominantes: los gobiernos de países desarrollados –especialmente el de los Estados 

Unidos-, los organismos económico-financieros internacionales y, cada vez más, el capital 

transnacional, productivo y financiero especulativo. 

 

                                                                                                                                                          
Occidental y el Asia Oriental) representan el 89,6 %; exactamente 1891 de esas 2000 empresas. Fuente: La 
Nación, 4 de abril de 2005, http://www.nacion.com/ln_ee/2005/abril/04/economia10.html.  
13 Si bien carece de un marco de interpretación relativamente estructurado –como el aquí se intenta desarrollar- sin 
embargo es posible encontrar una idea similar a la que aquí planteada en Korten (1997, pp. 46-47). Esta idea se 
resume bajo el concepto, que esta autora formula, de “creación de consenso para el ajuste” (es decir, el ajuste 
estructural; años ochentas y noventas). En esto, según Korten, confluían actores transnacionales o globales 
(destacadamente el Gobierno de Estados Unidos por medio de la Agencia Internacional para el Desarrollo –AID- 
y bancos multilaterales) en coalición con actores localmente hegemónicos, y con explícita exclusión de los actores 
locales subalternos. Algo similar puede decirse en relación con lo que Sojo (1992, en particular capítulos II y III) 
describe y analiza acerca del proceso por medio del cual la AID impulsó durante los ochentas la liberalización del 
sistema financiero y el fomento de las exportaciones no tradicionales. Esto supuso una serie de arreglos políticos y 
financieros, en virtud de lo cual algunos actores locales hegemónicos –destacadamente los sectores emergentes de 
la banca privada y las nuevas exportaciones- obtuvieron ingentes “premios” como retribución por el respaldo que 
concedían internamente a favor de aquellas iniciativas promovidas desde afuera. Evidencia similar ofrece el 
análisis de Rovira y Reuben (1990, en especial páginas 67-70) en relación, específicamente, con los procesos de 
“condicionalidad externa” sobre las políticas económicas en las administraciones Monge Álvarez (1982-1986) y 
Arias Sánchez (1986-1990). 
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Para los actores dominantes locales esta es la manera como pueden garantizarse –o al menos 

así lo esperan- el mantener control o cuanto menos acceso a los medios de producción 

decisivos. En particular, creen entender que el crecimiento económico futuro y la generación 

de riqueza en la economía costarricense, están en función de la presencia aquí del capital 

transnacional, con su enorme poder financiero y la gama deslumbrante de sus tecnologías de 

punta.  

 

Elaboración ideológica. Lo anterior comporta una operación ideológica interesada, la cual 

construye una cadena de identidades espurias: entre los intereses hegemónicos a nivel global y 

los intereses hegemónicos a nivel local y entre estos últimos y los intereses del país y la 

sociedad como un todo. Por transitividad, estos últimos terminan por ser asimilados a los 

primeros. Estas ideas llevan al convencimiento de que asociarse a ese capital es la mejor 

manera de hacerse partícipes –los actores locales dominantes y, por su vía, Costa Rica toda- de 

esa riqueza en ciernes, en una economía y sociedad costarricenses que se adivinan, y ya se 

perciben, en camino hacia su total transnacionalización. 

 

Renuncia al proyecto nacional. Todo esto tiene una implicación política fundamental: la 

obsecuencia ideológica y la subordinación económica de los grupos dominantes o hegemónicos 

locales  les hace perder la noción de proyecto nacional, paulatinamente sustituido por una 

imaginación informe y difusa acerca de una sociedad costarricense desdibujada en su identidad 

y reducida a una mínima expresión en su capacidad de decisión autónoma. Es el costo 

inevitable asociado a la decisión de convertirse en socios menores y representantes de los 

interese hegemónicos globales14. 

 
                                                 
14 Todo este análisis desarrollado en este apartado, encuentra una ilustración clara y actual en el proceso de 
negociación y posterior discusión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Claramente las cúpulas 
empresariales –con el respaldo de las políticas y mediáticas- identifican sus intereses en el tratado con los de 
Costa Rica en su conjunto y, claramente, el tratado fue negociado en completa subordinación respecto de los 
intereses del capital transnacional estadounidense. Los capítulos 10 –sobre inversiones; 11 –sobre comercio de 
servicios; 12 –sobre servicios financieros; 15 –sobre propiedad intelectual- brindan poderosas evidencia en ese 
sentido. Esto queda ilustrado adicionalmente al constatarse que el estatus de tratado que este instrumento jurídico 
tiene en Costa Rica, lo pone por sobre las leyes y obliga a que en el futuro, y en caso de ser aprobado, ninguna ley 
pueda oponérsele. En cambio, en Estados Unidos tiene tan solo estatus de agreement. La implementation bill 
aprobada por el senado estadounidense en julio de 2005 ha ratificado claramente que este agreement posee un 
estatuto inferior al de la legislación estadounidense interna; tanto la federal, como la estatal y local. 
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3.4.2.  De una negociación fluida con los actores hegemónicos globales  
a la posibilidad de conflicto con los actores subalternos locales 
 

En general, y guiados por su interés económico, los grupos hegemónicos locales no imponen 

mayor resistencia a los actores globales hegemónicos. Los procesos de negociación entre unos 

y otros parecen discurrir sin grandes sobresaltos. Los grupos dominantes locales tan solo 

parecieran buscar garantizarse espacios redituables donde avanzar en nuevos procesos de 

acumulación de capital, lo que no luce difícil de lograr ya que es un precio que el capital 

transnacional puede pagar cómodamente con tal de tener la influencia requerida y, en último 

término, la presencia deseada al interior de la sociedad y economía costarricenses. Y aquí lo 

relevante no es la magnitud de los negocios a disposición de ese capital transnacional, en 

particular el estadounidense, sino el hecho de que Costa Rica es una pieza –aún si es pequeña- 

dentro de un engranaje en primera instancia continental, global en último término. Dentro de 

ese rompecabezas, esta piecita –aún siendo tan pequeña- llena un espacio que no debe quedar 

al descubierto. No conviene que sea una pieza suelta, puesto que la solidez de ese tejido en que 

se sustenta el poder transnacional depende de que no se dejen cabos sueltos ni espacios vacíos. 

 

Ocasionalmente surgen elementos de fricción entre los grupos dominantes locales y los 

hegemónicos a escala global15. Pero la regla parece ser, sobre todo, la aquiescencia e, inclusive, 

el acuerdo articulado con considerable fluidez. Sin embargo, esta gustosa disposición frente a 

los intereses globales, puede entrar en colisión con los intereses y demandas de los grupos 

subalternos locales y activar, en consecuencia, factores de disenso y conflicto al interior de la 

sociedad costarricense. 

 

                                                 
15 Dos conflictos suscitados en el período 2003-2004 lo ilustran: el del gobierno del Presidente Abel Pacheco con 
la petrolera Harken o el desmarque que algunos representantes de las cúpulas políticas han tenido respecto de 
algunos de los contenidos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en particular seguros, 
telecomunicaciones o medicinas genéricas. Es revelador del carácter parcial y localizado de estos elementos de 
conflicto, el hecho de que otros sectores dentro de los grupos dominantes –de hecho, y con mucho, la parte 
sustantiva de estos- no comparten, y más bien combaten, tales desacuerdos y el que, además, quienes han 
planteado tales razones de disonancia, en todo caso las resuelven en fórmulas matizadas y de compromiso; por 
ejemplo, mediante la solicitud de renegociación del Tratado con Estados Unidos. No pareciera existir un solo caso 
en que lo planteado sea un conflicto de fondo y de naturaleza realmente antagónica. 
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Como hemos analizado, los grupos subalternos son tales justamente por su exclusión del 

control o acceso a los medios de producción decisivos y, por tanto, por su exclusión de los 

centros de acumulación y de las corrientes de capital fundamentales. Ello determina que 

posean recursos de poder de menor entidad. Pero ello no implica que no tengan alguna 

capacidad –más o menos significativa según las condiciones de cada momento- para protestar, 

presionar y eventualmente influir en la formulación, decisión e implementación de las políticas 

públicas. 

 

La capacidad de los grupos subalternos para organizarse y lograr una movilización y expresión 

pública significativa, es lo que determina, de manera fundamental, su capacidad para resistir 

las políticas públicas encaminadas a la más plena apertura a los intereses de los actores 

globales hegemónicos. Esa capacidad de resistencia y, eventualmente, la capacidad para 

articular alternativas, tiene implicaciones para la aplicación de tales políticas: demora su 

decisión e implementación, a veces logra matizarlas en parte, ocasionalmente las frena por 

completo y, otras veces, hace posible introducir políticas disonantes e inclusive abiertamente 

contradictorias con aquellas políticas portadoras de los intereses globales. 

 

En teoría –pero no en la realidad histórica de Costa Rica de los últimos 25 años- es posible que 

esa movilización y organización logre desarrollarse y fortalecerse, al punto de llegar a articular 

propuestas alternativas, entendiendo por tales aquellas que se apoyan en una visión de 

conjunto y que logran construir criterios comprensivos, sobre cuya base elaborar y proponer 

soluciones de alcances relativamente generales, dotadas internamente de cierta coherencia 

mínima, persuasivas desde el punto de vista político y viables en lo económico16.  

 

                                                 
16 Raventós (1995, por ejemplo en la síntesis que presenta en p.206) ilustra acerca del papel de diversos actores 
subalternos en relación con los procesos de discusión y aprobación de los tres programas de ajuste estructural 
(PAE). Dos detalles son particularmente ilustrativos: el carácter relativamente infructuoso de las diversas 
expresiones de protesta; y, segundo lugar, el hecho de que cuando los sectores subalternos lograron articular una 
propuesta alternativa (el “Programa de economía costarricense”, 1990), esta fue fácilmente anulada e 
invisibilizada por parte de los sectores dominados. Es muy similar lo acontecido en relación el Proyecto de la 
Segunda República que varios sindicatos, en acuerdo con una cámara empresarial, propusieron en los primeros 
años dos mil (al respecto, véase Vargas, 2003). 
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Desde este punto de vista las políticas incoherentes o contradictorias con las políticas de 

apertura-amoldamiento a la globalización, no son asimilables a estas propuestas alternativas, 

ya que la mayoría de las veces esas políticas son inconexas entre sí y carecen de una visión de 

conjunto que las inspire. Surgen básicamente como reacciones localizadas, no como partes 

relativamente coherentes dentro de un conjunto con cierta articulación básica. 

 

3.5. La dialéctica detrás de las políticas económicas en síntesis 

 

En forma simplificada, el cuadro en su conjunto podría ser sintetizado así: en el extremo 

superior –al nivel global- se mueven actores hegemónicos dotados de grandes recursos de 

poder y portadores de ciertos intereses. Estos actores querrían que estos intereses tuvieran su 

concreción, en el nivel nacional de un país como Costa Rica, en políticas públicas convenientes 

y propicias. Para ello, sin embargo, requieren de ciertas intermediaciones, las cuales corren por 

cuenta de los actores hegemónicos locales, convertidos, a su conveniencia, en socios menores y 

representantes de aquellos actores globales dominantes.  

 

El papel de intermediarios de estos actores locales comporta cierta negociación con los actores 

globales, pero esta generalmente se resuelve de modo fluido y solo excepcional y 

limitadamente comporta algún conflictivo. Esa relativa facilidad para establecer acuerdos se 

explica en razón de los intereses económicos que hay de por medio, tanto por parte de los 

actores globales, en particular el capital transnacional -productivo y financiero especulativo- en 

la persecución de sus objetivos de rentabilidad y dominio de mercados a escala global, como 

por parte de los actores dominantes a nivel local, que perciben en esta asociación nuevas 

posibilidades de acumulación rentable, si bien en calidad de socio menor.  

 

Sin embargo, tales políticas públicas encaminadas a la incorporación indiscriminada en los 

procesos de globalización, usualmente entran en contradicción con los intereses y demandas de 

los grupos subalternos y suscitan la movilización, la protesta y en último término la resistencia 

de estos y, excepcionalmente, estimulan la formulación de alternativas. Desde luego, los 

grupos subalternos se movilizan en contra de tales políticas, solamente en el caso de que logren 
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el convencimiento subjetivo de que estas perjudican sus intereses y de que, en consecuencia, 

conviene manifestarse en contra. Eso no ocurre de forma automática ni espontánea, sobre todo 

si se recuerda que los aparatos de formación de ideología –y destacadamente los grandes 

medios de comunicación- básicamente responden a los intereses de los grupos dominantes, y 

solo marginalmente conceden algún espacio para que se manifiesten puntos de vista críticos y 

alternativos. También existen mecanismos de soborno que los actores dominantes aplican y 

que tienen efectos de desmovilización. El solidarismo es, en el ámbito de la empresa privada en 

Costa Rica, un excelente ejemplo de tal cosa. 

 

Al cabo, y en resumen, los procesos encaminados a poner en marcha políticas que abran la 

sociedad y economía de Costa Rica a los intereses globales dominantes, se ven inmersas en 

procesos sociales y políticos complejos, con frecuencia conflictivos y contradictorios. Por esa 

razón no avanzan con la velocidad que tales intereses –y sus representantes locales- quisieran, 

no siempre se concretan en todos sus extremos, con frecuencia deben admitir matices y 

ocasionalmente se resuelven más bien en políticas disonantes e inclusive antagónicas. 

 
 
 
 
 
3.6. Las causas de la oposición o resistencia por parte de los grupos subalternos 
 

Queda la pregunta ¿por qué los grupos subalternos (no obstante el control ideológico y 

mediático existente) oponen resistencia y, limitadamente, buscan alternativas frente a esas 

propuestas que se originan en los intereses globales dominantes, las cuales se reelaboran 

internamente con la intermediación de los intereses localmente hegemónicos?  

 

La razón radica en el hecho de que los intereses, y hasta la supervivencia de estos grupos 

subalternos, están directamente asociados a la vigencia del Estado nación, dotado de una 

economía relativamente autónoma y una institucionalidad política relativamente estructurada. 

Al respecto, hemos caracterizado y diferenciado a los grupos subalternos respecto de los 

dominantes con arreglo a un criterio básico: sus posibilidades de acceso y control sobre los 
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medios de producción decisivos. Por ello, se hacen parte de estos grupos aquellos sectores que 

tan solo son propietarios de medios de producción pequeños, relativamente a las grandes 

concentraciones de medios de producción (y consecuentemente de riqueza e ingresos) que 

están bajo control de los grupos dominantes. En apartados anteriores, se ha tratado de explicitar 

las razones teóricas que permiten entender de qué forma eso dominio sobre los medios de 

producción determina que determinados grupos –es decir clases sociales- sean dominantes y 

como ese dominio trasciende la esfera de la producción y actúa asimismo en lo político y 

mediático y, por medio de esto último, en lo ideológico. 

 

Con arreglo a tal criterio, son parte de estos grupos (clases) subalternas, tanto la población 

obrera y los y las  trabajadoras informales, como también el pequeño productor o empresario. 

Aún si sus visiones de mundo pueden ser parcialmente disímiles, en cambio comparten ciertas 

necesidades básicas. En particular, necesitan de un aparato estatal que los provea de servicios 

de salud y educación y que facilite su acceso al crédito, la vivienda, la electricidad, las 

telecomunicaciones o el asesoramiento técnico para su actividad productiva. Por otra parte, las 

posibilidades de exportación de la micro o pequeña empresa son mínimas y, de cualquier 

forma, requerirían de un apoyo estatal muy fuerte para poder exportar. Por ello mismo, son 

productores que necesitan de un mercado interno preferiblemente vigoroso y dinámico17. 

 

De modo similar, esta población, aunque solo sea porque sus ingresos no se lo permiten, no 

está culturalmente tan penetrada por los valores asociados al estilo de vida del consumismo 

global que, en lo fundamental, son valores originados en la sociedad estadounidense. Aunque 

disminuidas y en gradual decadencia, estos grupos conservan cierto arraigo a una cultura con 

raíces autóctonas y a una identidad relativamente peculiar y diferenciada. Por ello mismo, 

además, están en capacidad de valorar como un legado digno de ser preservado, un estilo de 

vida y una concepción del mundo relativamente heterogénea respecto de aquellas, masificadas 

                                                 
17 Según Castro y Martínez (2004, pp. 2-3), en 2001 el 97,7% de las empresas nacionales eran no exportadoras y, 
por lo tanto, solo el 2,3% sí exportaban. Entre estas últimas, tan solo  35 empresas  -cuyas exportaciones excedían 
los US $ 25 millones anuales- representaban el 54,5% del total exportado por el país. Si se toma el total de las 
empresas con exportaciones que excedían de los US $ 500 mil anuales, estas representaban el 97,4% del total 
exportado, no obstante constituir tan solo el 0,8% del universo total de empresas formales existentes en Costa 
Rica. En el año indicado no se registraba ni una sola microempresa formal que fuese exportadora.   
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y estandarizadas, propias de los valores predominantes al nivel de la globalización liderada por 

el capital transnacional.  

 

En contrapartida, los grupos hegemónicos a nivel local mantienen una relación mucho más 

frecuente y cercana con los centros desarrollados del capitalismo mundial. Inclusive, es 

frecuente que sus hijos e hijas asistan a escuelas y colegios bilingües que reproducen modelos 

educativos y curriculares muy similares a los que rigen en países desarrollados, especialmente 

Estados Unidos. Sus cuadros más talentosos a menudo cursan estudios universitarios de 

posgrado en esos países ricos, en especial, una vez más, los Estados Unidos. Sus viajes a estos 

países son frecuentes como es cotidiano el contacto que establecen con su estilo de vida.  

 

De tal modo, resulta comprensible que sean proclives a mirar con desprecio los valores y 

estilos de vida autóctonos. De ahí, también, su predilección por los “goces” del capitalismo 

avanzado. Por lo tanto, es igualmente entendible que, ni en lo ético ni en lo ideológico, se 

sientan especialmente perturbados por su opción tan clara a favor de políticas que propician la 

transnacionalización de la economía costarricense, la invasión de una cultura masificada y 

estandarizada y la atracción de esta sociedad hacia el proceso de globalización. En todo caso, 

como ha sido analizado en apartados anteriores, es claro que, más allá de lo ético e ideológico, 

sus intereses económicos fundamentales han sido redireccionados hacia su asociación con el 

capital transnacional y, por lo tanto, ha abandonado el reducto más reducido que ofrece un 

proyecto nacional asentado en una economía relativamente autónoma y en un aparato estatal y 

político relativamente estructurado. 

 

El conjunto del análisis previamente desarrollado, puede ser representado esquemáticamente de 

la siguiente forma:  
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ESQUEMA Nº 3 
Las políticas como síntesis compleja de intereses en interacción 

 
Intereses 

de 
Actores 
hegemó-

nicos 
globales 

Proyecto de 
Estado 

Nación y 
economía 
nacional 
relativa-
mente 

autónoma 
 

Actores 
subalternos 
locales: 
resistencia 

Reelaboración de 
intereses globales 
por actores 
hegemónicos 
locales 

 
Políticas 
públicas 
a nivel 
nacional 

 
 FUENTE: elaboración propia 
 
 
3.7.  El proceso de concreción a lo interno de políticas  
originadas en los intereses hegemónicos globales 
 

A partir del análisis desarrollado en apartados anteriores, en este se profundiza en las 

interrelaciones entre actores hegemónicos a escala global, actores hegemónicos locales y 

actores subalternos locales y, sobre esa base, se analizan las consecuencias y manifestaciones 

al nivel de las políticas económicas que resultan de tales interrelaciones. Puesto que estas son 

complejas y conflictivas, la síntesis en la que afloran como políticas específicas, está abierta a 

oscilaciones más o menos marcadas, inclusive a manifestaciones contradictorias, no obstante 

que tenderá a predominar una cierta orientación básica de tales políticas. De esa forma se 

aplican, y se concretan analíticamente, los presupuestos teórico-epistemológicos de base en que 

se sustenta esta investigación: la realidad social como un entramado complejo de 

interrelaciones y, en ese marco, las políticas económicas como una cristalización 

contradictoria y precaria de tales interrelaciones. 

 

3.7.1.  La relación entre actores hegemónicos globales y países subdesarrollados  
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Estados capitalistas desarrollados y capital transnacional. En general, los actores 

económicos hegemónicos -el capital transnacional, en sus dos expresiones: productivo y 

financiero especulativo- tiene su origen nacional en los países del capitalismo desarrollado18. 

En capítulos previos se ha discutido acerca de la relación, seguramente compleja, entre esos 

actores económicos y los respectivos actores políticos hegemónicos, principalmente los 

estados-nación del capitalismo avanzado (véase nuestra caracterización de las diversas 

categorías de actores en el capítulo III). La conclusión elaborada se sintetiza en los términos 

siguientes: la relación entre ambos tipos de actores oscila entre la colaboración y el conflicto, 

en cuanto sus intereses no son necesariamente coincidentes y ocasionalmente resultan 

antagónicos, pero, en lo fundamental, los estados-nación continúan siendo una base de 

sustentación de la cual los capitales no pueden prescindir –menos los de tipo productivo, pero 

ni siquiera los financieros. No al menos hasta la etapa actual de desarrollo del capitalismo 

global.  

 

Los Estados del capitalismo avanzado proporcionan ciertas condiciones desde las cuales se 

hace posible la proyección global de los capitales transnacionales: por la amplitud de sus 

mercados internos; por el desarrollo científico y tecnológico que tiene lugar básicamente sobre 

bases nacionales  y sin el cual se vuelve inconcebible el poderío de las corporaciones 

transnacionales19; y, en fin, por el respaldo político y militar que los Estados les proveen. En 

ese sentido, sigue siendo correcta la conclusión de que los estados del capitalismo desarrollado, 

en su condición de actores políticos principales, son, en lo fundamental, agentes imperiales, 

orientados a respaldar el despliegue global de los capitales, en su esfuerzo por conquistar 

mercados y acaparar oportunidades rentables de acumulación de capital. 

 

                                                 
18 Petras y Veltmeyer, 2002, con base en datos del Financial Times del 28 de enero de 1999, muestran que a fines 
de los años noventa, 363 de las 500 primeras transnacionales del mundo son de los Estados Unidos, la Unión 
Europea y Japón, repartidas, respectivamente, de la siguiente forma: 244. 173 y 46. Véanse también los datos –
más actualizados- que se aportan en la nota al pie número 12. 
19 De acuerdo a Villamizar y Mondragón (1995, pp. 52-58), a inicios de los años noventa las cinco potencias 
capitalistas principales –Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Gran Bretaña- monopolizaban el desarrollo y 
comercialización de tecnología básica. A esta lista se unen algunos más que son exportadores de tecnologías 
aplicadas a procesos industriales: Rusia, Ucrania, Corea del Sur, China, Suiza, Canadá, Países Bajos, Singapur y 
la India. 
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Economías subdesarrolladas y capital transnacional. Las relaciones de estos capitales 

transnacionales con los actores políticos subordinados, es decir, los países del capitalismo 

subdesarrollado son diferentes, precisamente porque estos no constituyen la base nacional de 

sustentación de tales capitales. A los ojos de estos aparecen como mercados potenciales, 

espacios para la acumulación, fuentes de materia prima o de fuerza de trabajo barata y 

desorganizada. Para poder aprovechar estas posibilidades que ofrecen las economías 

subdesarrolladas es preciso que, política y económicamente, estos actores políticos subalternos 

-los países subdesarrollados- se abran-adapten-subordinen tan ampliamente como sea posible 

al ingreso, no simplemente de los flujos del comercio internacional sino, y cada vez más, a las 

corrientes de los capitales.  

 

Por supuesto, distintos países subdesarrollados interesan en distinto grado al capital 

transnacional. Economías subdesarrolladas grandes como Brasil, México y Argentina en el 

caso latinoamericano, representan grandes espacios de acumulación de capital, mercados 

internos que poseen un interés no despreciable y plataformas de exportación prometedoras, 

todo esto a un mismo tiempo.  

 

En cambio, países pequeños como los centroamericanos, carentes de un mercado interno 

significativo, son básicamente reservorio de mano de obra relativamente barata y de una 

biodiversidad sumamente rica. Pueden funcionar como espacio de relocalización de segmentos 

de los procesos productivos, en función de esas características que los distingue y, sobre esa 

base, pueden constituir pequeñas plataformas de exportación, pero básicamente en calidad de 

países maquiladores. Posiblemente la biodiversidad, verdadero “petróleo” para la expansión 

futura de las transnacionales farmacéuticas y de la biotecnología, de razón para esfuerzos 

amplificados en procura de subordinar más profundamente estas economías. Por cierto, esta 

perspectiva aparece claramente anticipada en la obligación que el Tratado de Libre Comercio 

con los Estados Unidos (capítulo XV) introduce, en el sentido de que el país debe suscribirse a 

la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) (al respecto, véase Rodríguez, 

2005). Esas son las motivaciones básicas que mueven al capital transnacional en relación con 

nuestros países. Así, y no obstante su pequeñez, estos no dejan de interesar a este capital el 
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cual, en plena justificación de su naturaleza de tal, se mueve según una estrategia que pretende 

la ubicuidad: quieren estar en todas partes, tanto en sentido geográfico como social, sin dejar 

resquicios liberados o al margen. 

 

El proceso de adaptación-apertura de las economías subdesarrolladas a los imperativos 

del capital transnacional. En la tarea de lograr que los países subdesarrollados se abran y 

adapten al capital transnacional, los Estados del capitalismo avanzado son base de sustentación 

indispensable, como los organismos económico-financieros internacionales devienen aliados 

de importancia clave. Aquí se hace efectivo el papel de estos actores como actores 

hegemónicos políticos y, en lo que se refiere a estos organismos internacionales, como actores 

ideológicos. Estos son del tipo de asuntos en los cuales los intereses de estos distintos actores 

hegemónicos globales, confluyen dentro de un amplio espacio de coincidencia.  

 

Por otra parte, recordemos que los procesos de apertura al capital transnacional por parte de los 

países subdesarrollados requieren, como condición previa, un conjunto de decisiones políticas 

que, a su vez, pasan usualmente por procesos de negociación tanto internos como externos. En 

este último caso los Estados subdesarrollados han de encontrarse en la mesa de negociación 

con esos Estados desarrollados y organismos internacionales. Ese encuentro tiene lugar desde 

una posición estructuralmente debilitada. Esto se ilustra con especial claridad en el hecho de 

que estos países subdesarrollados –actuando efectivamente como actores políticos subalternos- 

frecuentemente concurren a tales encuentros en el marco de coyunturas de crisis económica, 

graves desequilibrios de balanza de pagos o situaciones de virtual imposibilidad de 

cumplimiento de las obligaciones de deuda externa. Al fin y al cabo, tales son los rasgos que 

históricamente caracterizan las situaciones de subdesarrollo y dependencia, y en las cuales 

adquiere concreción tangible la posición de estos países como actores subalternos. 

 

Amoldamiento institucional y normativo de los países subdesarrollados. De tal modo, los 

intereses de los diversos actores hegemónicos a nivel global tienden a confluir cuando se trata 

de relacionarse con los países subdesarrollados: la tendencia es, básicamente, hacia la 

generación de múltiples formas de presión que buscan ampliar la apertura de estos a los flujos 
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del comercio internacional y las corrientes de capitales. Tal apertura se concreta por medio de 

un conjunto de cambios institucionales y normativos los cuales, además, comportan procesos 

de homogenización alrededor de normas vigentes en los países desarrollados y que estos han 

buscado activamente imponer a escala global, en aspectos como el trato a la inversión, las 

regulaciones en materia de propiedad intelectual o las relativas a comercio de servicios. Ya este 

proceso tuvo concreciones significativas con motivo de los procesos de negociación de la 

Ronda Uruguay que culminó con el GATT  ’94 y la constitución de la OMC.  

 

Posteriormente se hizo el esfuerzo por avanzar en ese proceso de homogenización o 

estandarización normativa e institucional, por medio del Acuerdo Multilateral de Inversiones 

(AMI) que, sin embargo, fue frenado por la oposición ciudadana a escala internacional (al 

respecto puede verse George, Susan, 2002 y Amín, 2001). Esto último ha coincidido, por otra 

parte, con el relativo estancamiento de las negociaciones al nivel de la OMC, resultado tanto de 

las resistencias que algunos estados subdesarrollados han expresado, como de la oposición y 

movilización ciudadana a escala internacional. 

 

La propuesta de la llamada Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) en gran parte 

responde a similares imperativos, pero en este caso expresamente dirigidos a los países 

subdesarrollados de la América Latina y motivados, de forma explícita, por los intereses 

hegemónicos del capital transnacional estadounidense, en su disputa del mercado mundial con 

los capitales de origen europeo y japonés20. Es conocido que también las negociaciones al nivel 

del ALCA se han frenado, en parte a raíz de la oposición de Brasil, Venezuela y Argentina. 

Pareciera que, entonces, la negociación de  tratados de libre comercio aparece como una 

especie de atajo que permite a los estadounidenses avanzar hacia los fines propuestos, pero 

recurriendo a foros bilaterales y en una especie de aproximación “caso por caso”21. 

 

                                                 
20 Véase Vargas 2002 y Rodríguez Hölkemeyer 2003. En particular esta última autora muestra que, en lo 
fundamental, la estrategia comercial estadounidense para el continente americano, se orienta a la imposición de 
una homogenización normativa e institucional alrededor de la protección de los diversos “derechos de propiedad” 
de los inversionistas estadounidenses, es decir, del capital transnacional originado en ese país. 
21 En Vargas Solís, 2004, intento aportar algunos elementos adicionales a este análisis. Véase también Barahona, 
Trejos y Fernández, 2005. 
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Lo relevante aquí es constatar la dirección hacia la que se mueve la relación entre los actores 

hegemónicos a nivel global y los países subdesarrollados, como actores políticos subalternos. 

Los primeros buscan, de forma notablemente concertada, que los segundos se aboquen a 

procesos de transformación de su legalidad, su normativa e institucionalidad, tales que sus 

economías y, en general, sus sistemas sociales, queden tan abiertos como sea posible a los 

flujos del comercio internacional y, sobre todo, a las corrientes del capital transnacional 

productivo y a las del capital financiero especulativo. En este contexto, “abiertos” implica 

dispuestos para ser “adaptados” y finalmente “subordinados” a los imperativos de inversión 

rentable de tales capitales. 

 

Hemos indicado que el avance hacia la consecución de tales metas implica procesos de 

negociación entre los actores globales hegemónicos y los estados subdesarrollados. 

Evidentemente tal negociación solo es tal en sentido formal ya que, en realidad, se trata de 

procesos donde se ponen en relación actores dotados con recursos de poder muy asimétricos. 

Esto es cierto especialmente en el caso de países subdesarrollados pequeños como Costa Rica, 

cuya condición subalterna adquiere matices de extrema fragilidad negociadora, 

sustancialmente mayor que la de otros países subdesarrollados que, por su población, tamaño 

geográfico y peso económico, poseen mejores posibilidades para validar sus intereses y puntos 

de vista. 

 
 
3.7.2.  El proceso de concreción interna de las políticas: negociación y conflicto 
 

Como se ha analizado en apartados anteriores, los países subdesarrollados –en su calidad de 

actores políticos subalternos en la escena global- son representados en tales negociaciones 

transnacionales o globales por los actores dominantes o hegemónicos a nivel local. En el caso 

de Costa Rica (aunque posiblemente esto sea de validez general), esto corre por cuenta de las 

cúpulas políticas, en cercana coordinación con el alto empresariado y el poder mediático más 

influyente.  
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Por razones que hemos analizado, estos actores hegemónicos locales asumen tales 

negociaciones desde una posición de condescendiente predisposición. Ello ha ocurrido así, 

incluso en el caso de países subdesarrollados grandes (México, Argentina y Brasil durante los 

años noventa dieron buen ejemplo de ello; véase capítulo III). Con mucha más razón en el caso 

de un país como el nuestro que, a su pequeñez geográfica, política y económica, une su 

adscripción histórica a una zona de directa y poderosa influencia por parte de los Estados 

Unidos (no es casualidad que explícitamente hayamos sido considerados su backyard). 

 

En vista de todo lo anterior, prácticamente está fuera de toda consideración la posibilidad de 

que se den desacuerdos significativos, mucho menos conflictos de naturaleza antagónica. A lo 

sumo surgen roces por aspectos de matiz que en la mayoría de los casos encuentran pronta 

resolución. En general, los actores hegemónicos locales asumen, con apenas gradaciones de 

matiz, los objetivos de política propuestos por los actores globales que buscan la más plena 

apertura de nuestras economías y sociedades a los flujos del comercio internacional y las 

corrientes del capital transnacional.   

 

Pero estas propuestas de política deben pasar necesariamente por ciertos procesos internos, 

antes de llegar a concretarse. En el marco relativamente democrático de Costa Rica, esto 

implica alguna negociación con los actores subalternos locales, las cuales usualmente tienen 

lugar en el marco de estrategias de propaganda y adoctrinamiento ideológico. No obstante lo 

anterior sigue siendo factible que el proceso derive hacia situaciones de disenso o, inclusive, de 

conflicto abierto. 

 

En apartados anteriores se analizaba las razones por las cuales diversos actores subalternos 

internos pueden decidir oponerse o resistirse a tales políticas e, inclusive, pero menos 

probablemente, a buscar alternativas. En parte, la capacidad de resistencia y formulación de 

alternativas se ven fortalecidas cuando estos actores subalternos locales logran insertarse en 

movimientos-red globales de resistencia. El caso es que, planteada tal oposición, los actores 

hegemónicos locales se ven obligados a imprimir un ritmo más gradual a las políticas, a 



 474

introducir matices en los contenidos de estas y, ocasionalmente, a frenarlas o renunciar a ellas 

por completo. 

 

Es posible que, en ocasiones, se introduzcan políticas que son incoherentes o contradictorias 

con las que se querría impulsar con vistas a la apertura a los intereses globales hegemónicos. 

Ello es comprensible si se toma en cuenta el carácter multiclasista de los partidos políticos, la 

relativa autonomía que asumen los cuadros medios de estos partidos y el fuerte sesgo 

clientelista que los caracteriza22. Ello los hace permeables –al menos en otros niveles por 

debajo de sus cúpulas- ante las presiones de grupos subalternos de la sociedad. 

 
3.7.3.  La resistencia inercial de la institucionalidad del Estado 
 

Está claro que el enfrentamiento entre actores hegemónicos, locales y globales, frente a actores 

locales subalternos, es muy desigual pero, igualmente, ese conflicto es también un hecho real. 

Pero existe un factor adicional que complica el cuadro y el cual actúa a favor e incrementa la 

capacidad para generar oposición por parte de los grupos subalternos. Este factor es la 

resistencia que de forma inercial y prácticamente impersonal, surge de las cristalizaciones 

históricas contenidas en el sistema legal-normativo e institucional del Estado, el cual es 

producto de procesos históricos dilatados y complejos, que han devenido en concreciones 

sintéticas, a nivel institucional y legal-normativo.  

 

Este sistema que conforma el Estado costarricense, en general fue estructurado desde la 

premisa de la construcción de un proyecto nacional relativamente autónomo. Es decir, y en lo 

fundamental, no es una institucionalidad ni un orden legal instituidos con vistas a la plena 

integración en procesos de globalización como los de los últimos 25 años. En cambio, es un 

sistema estructurado como base de sustentación de un Estado políticamente soberano –hasta 

cierto punto al menos- y de una economía nacional con cierto grado mínimo de autonomía. 

Esta última característica, en particular, constituyó un objetivo de importancia central para las 

                                                 
22 Esto es puesto de manifiesto por Raventós (1995) en su análisis de los procesos de aprobación de los tres 
PAE’s. En particular, esta autora hace referencia (p. 218) al relativo peso o influencia de un actor “silencioso”: el 
electorado. 
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políticas económicas dominantes durante el largo del período desarrollista, entre fines de los 

cuarenta y fines de los setenta del siglo XX.  

 

Esto hace que el funcionamiento del Estado no se adecue fácilmente a los imperativos de las 

políticas de apertura-adaptación-subordinación a los procesos de globalización. De hecho, un 

objetivo central de estas últimas es modificar esa normativa e institucionalidad para amoldarlas 

a los imperativos de los intereses hegemónicos a nivel global. Esto es importante de por sí, en 

cuanto tal reestructuración normativo-institucional implica justamente dar cumplimiento al 

objetivo que se pretende: la apertura-adaptación-subordinación a los intereses globalmente 

hegemónicos. Pero, además, una transformación tal conlleva, también, desarmar factores de 

resistencia que operan inercialmente.  

 

Y, en efecto, hay partes sustantivas de la legislación costarricense que actúan en ese sentido. 

Precisamente por ello, y para citar dos ejemplos, se busca modificar la legislación laboral para 

introducir una mayor “flexibilidad”; o se insiste en la “apertura” de monopolios públicos. 

También hay órganos de la institucionalidad pública cuyo funcionamiento no se adecua fácil ni 

convenientemente a los objetivos indicados. Posiblemente el ejemplo más claro lo sea la propia 

Asamblea Legislativa en virtud de su porosidad ante diversos intereses, inclusive, y mediando 

las prácticas clientelistas tradicionales, grupos subalternos de la sociedad. Pero también podría 

ser, en parte, el caso del Poder Judicial.  

 

De tal modo, desde el punto de vista de la apertura-adaptación-subordinación de la sociedad y 

economía costarricenses a la globalización, resulta crucial hacer avanzar de forma 

suficientemente apreciable esas políticas orientadas a lograr el amoldamiento de la normativa y 

la institucionalidad del Estado costarricense, según los imperativos de los intereses 

hegemónicos a nivel global. Ello incide en grado no despreciable en el avance de las políticas 

de liberalización y apertura en otros frentes.  

 

En ausencia de tal reestructuración, el aparato estatal sumará sus resistencias inerciales a 

aquellas que surgen de la movilización política y social de los actores locales subalternos. 
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Desde luego, las transformaciones graduales y relativamente limitadas que le han ido siendo 

introducidas al sistema institucional y legal del Estado costarricense, han ido desarmando parte 

de esa capacidad de resistencia inercial. El avance ulterior de tales políticas de contrarreforma 

estatal debería debilitarla más aún, en menoscabo de las posibilidades de los actores 

subalternos locales para resistirse al avance general de las políticas de liberalización y apertura. 

 

El análisis previo podría ser representado simplificadamente en el siguiente esquema: 
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ESQUEMA Nº 4 

La dialéctica subyacente a las diversas alternativas de política posibles 
 

 
 
 
 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: elaboración propia 
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políticas 
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locales 
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Movimientos-red 
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3.8.  Políticas de apertura y adaptación a la globalización  
vis a vis políticas de base nacional 
 
Ahora bien, ¿cómo caracterizar y diferenciar las políticas que responden prioritariamente a 

los intereses del capital transnacional hegemónico a nivel global respecto de aquellas 

políticas que corresponden a intereses de actores locales subalternos? ¿Cuáles son los 

criterios analíticos sobre cuya base se diferencian, y hasta se contradicen, uno y otro tipo de 

políticas? Este apartado intenta aportar respuestas para tales interrogantes. 

 

3.8.1.  Las políticas de apertura y amoldamiento a la globalización 

 

En apartados previos se ha analizado las diferencias medulares entre los objetivos que 

persiguen los actores hegemónicos globales, señaladamente el capital transnacional, a los 

cuales se alían los actores hegemónicos locales, frente a los objetivos que motivan a los actores 

locales subalternos. Con arreglo a sus objetivos fundamentales, los actores globales dan lugar a 

un particular tipo de políticas, las cuales son asumidas a nivel nacional por los actores 
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localmente hegemónicos. Los objetivos e intereses que mueven a los actores subalternos 

locales no coinciden o, inclusive, son contradictorios con aquellos de los actores globales. Ello 

da lugar a movimientos de resistencia y oposición –excepcionalmente de formulación de 

alternativas- a las políticas promovidas desde los intereses hegemónicos globales.  

 

Las políticas inspiradas por los intereses globales hegemónicos tienden a la transformación de 

la economía subdesarrollada –señaladamente una pequeña y débil como la costarricense- de 

forma que se facilite su más plena apertura e integración, por lo tanto su adaptación y 

subordinación, dentro de los procesos de la globalización, es decir, en los flujos del comercio 

internacional o transnacional y los flujos de inversión. Esto comporta la satisfacción de varios 

requisitos y condiciones: el sistema legal e institucional debe amoldarse para garantizar el libre 

intercambio de bienes y servicios, el libre movimiento de capitales y la completa protección de 

los “derechos de propiedad” de estos últimos. Los anteriores son los criterios básicos, y su 

vigencia implica un acotamiento bastante preciso de las funciones y el rol del Estado: la 

intervención directa de éste en los mercados debería ser la mínima inevitable y, en cambio, 

debería transformarse en un eficaz velador de los “derechos de propiedad”, el libre flujo de 

capitales y mercancías y la creación de condiciones institucionales donde ese libre mercado 

opere con la mayor eficacia posible. 

 

Hay ciertos requisitos complementarios de los anteriores que sería preciso satisfacer, 

especialmente en dos sentidos: la creación de mecanismos de estímulo diferencial 

expresamente orientados a garantizar tasas de rentabilidad suficientemente elevadas y, a la par, 

un orden normativo e institucional que provea un marco de relaciones capital-trabajo que 

preserve el poder clave de decisión en los procesos productivos en manos del primero y 

reduzca al mínimo posible la capacidad contestataria o de movilización del segundo. 

 

Recordando la conceptuación desarrollada en un apartado anterior, se trata, en la mayoría de 

los casos o, al menos, en los casos de mayor significación, de políticas de orden estructural 

que, en efecto, actúan principalmente sobre la línea divisoria clasista, pero haciendo girar las 

condiciones a favor ya no simplemente de los grupos hegemónicos locales, sino de aquellos 
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globales y, señaladamente, a favor del capital transnacional, como actor económico 

globalmente hegemónico. 

 

En general, como hemos visto, los actores hegemónicos a nivel local asumen estas políticas 

como propias, y se convierten no simplemente en socios menores sino, además, en 

representantes y promotores locales de tales políticas. Esto es así, en virtud de los intereses 

económicos fundamentales que motivan, y las concepciones ideológicas y éticas que guían a 

estos grupos hegemónicos locales. Es usual que esta ideología dé por sentada la inviabilidad de 

un proyecto nacional relativamente autónomo y soberano y que, en cambio, asevere que es de 

un carácter ineluctable el movimiento hacia la más amplia integración y apertura (por tanto 

adaptación y subordinación) a los procesos de la globalización económica. 

 

3.8.2.  Las políticas de base nacional 

 

En cambio, los intereses de los actores subalternos locales en la mayoría de los casos dependen 

crucialmente de la vigencia de las instituciones del Estado nacional e, inclusive, de la solidez 

de la economía nacional como espacio de producción de bienes y servicios que preserve cierto 

grado mínimo de autonomía.  

 

En general, las condiciones de vida de estos actores subalternos y sus posibilidades de 

mejoramiento, dependen en mucho de los servicios del Estado e, inclusive, de la vigencia de un 

aparato de Estado de bienestar que posea cierto grado de desarrollo. En lo económico, 

demandan de un Estado que provea mecanismos de protección y fomento, que regule y 

conduzca –al menos dentro de ciertos límites- la evolución del sistema económico, inclusive la 

expansión, más o menos sostenida, del mercado interno. 

 

De forma similar a las políticas de apertura-adaptación-subordinación a la globalización, las 

políticas económicas que promueven estos actores subalternos –y señaladamente las de una 

naturaleza alternativa si llegasen a tener la capacidad de generarlas- también se articulan 

alrededor de la línea divisoria clasista básica. Serían políticas que, principalmente a través de la 
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acción intervencionista y reguladora del Estado, asignan recursos, modelan las relaciones de 

precios y generan condiciones normativo-legales e institucionales que favorecen la posición 

relativa de los grupos que no poseen acceso o control sobre los medios de producción 

decisivos. 

 

Así, los actores subalternos locales, en parte por razones culturales e ideológicas (que hemos 

analizado en apartados anteriores), y en parte por imperativos de sus propios intereses 

económicos, favorecen un sistema económico que conserve ciertos grados de autonomía, un 

Estado nacional provisto de un mínimo de soberanía política y un orden institucional y de 

legalidad que promueva ciertos mínimos de equidad y participación. Este análisis se sintetiza 

en el cuadro Nº 4 siguiente: 
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CUADRO Nº4 
Características distintivas y tendencias dominantes de las políticas económicas según 

correspondan a un énfasis globalizante o de base nacional 
 

Tendencias dominantes de las políticas 
económicas y otras relacionadas con estas 

concebidas desde los intereses de los actores 
globales hegemónicos 

(políticas globalizantes) 

Tendencias dominantes de las políticas 
económicas y otras relacionadas con estas, 

concebidas desde los intereses de los actores 
subalternos locales  

(políticas de base nacional) 
- Plena apertura a los flujos del comercio 

internacional y la inversión extranjera 
- Intervención estatal en los mercados reducida 

al mínimo inevitable y preferiblemente 
ejercida indirectamente, por medio de los 
mecanismos mismos del mercado, y no 
mediante controles o regulaciones directas. 

- Amplia vigencia de los mecanismos de libre 
mercado 

- Homogenización institucional y legal-
normativa según estándares transnacionales 

- Función principal del Estado: fungir como 
velador para protección de los “derechos de 
propiedad” de los inversores y para 
preservación, mediante la creación de 
apropiadas condiciones institucionales y 
normativas (condiciones de entorno), del 
libre flujo de capitales y de bienes y servicios 

- Afirmación de la capacidad de decisión del 
capital en los procesos de producción y 
prevención del desarrollo de formas 
organizativas autónomas por parte de los 
trabajadores 

- Control y eventualmente represión de los 
movimientos de las clases trabajadoras o de 
otros grupos o expresiones subalternas. 

- Preservación, y eventualmente desarrollo, de 
cierta capacidad mínima de regulación de los 
mercados y de control del desarrollo de la 
economía  a  mediano y largo plazo, por parte 
del Estado 

- Preservación, y eventual desarrollo, de 
espacios económicos bajo control estatal en 
actividades estratégicas controladas 
autónomamente 

- Capacidad estatal para promover por diversas 
vías y eventualmente proteger la actividad 
productiva de base nacional, en particular 
micro, pequeñas y medianas empresas. 

- Provisión de servicios estatales: salud, 
educación, atención a niñez y personas de la 
tercera edad, ordenamiento urbano, desarrollo 
rural, protección del medio ambiente, cultura 
y recreación 

- Papel del Estado como facilitador para 
acceder a vivienda, crédito, servicios básicos 
como agua, electricidad y 
telecomunicaciones, entre otros. 

- Papel activo del Estado encaminado a 
suprimir formas de discriminación por 
razones de género, étnia u otras 

- Protección y tutela del Estado a favor de los 
derechos de las clases trabajadores en su 
relación con el capital. 

FUENTE: elaboración propia 
 
Recurriendo al modelo ordenar de Churnside (2000 y 2004; para más detalles véase el capítulo 

I, inclusive las críticas a este modelo que ahí se desarrollan), estas políticas pueden ser 

conceptuadas en forma sintética y simplificada en los términos que describe el cuadro Nº 5:  
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CUADRO Nº 5 
Políticas económicas: espacio conceptual 

Atributo: diseño 

relación economía 

mundial 

Apertura Protección  

Atributo: 

estructuración de 

derechos 

Derechos de 

propiedad del capital 

Derechos 

ciudadanos 

Derechos de 

propiedad del 

capital 

Derechos 

ciudadanos 

Atributo: diseño 

relación estado-

mercado  

Libera-

lización 

Protec-

cionismo 

Libera-

lización 

Protec-

cionismo 

Libera-

lización 

Protec-

cionismo 

Libera-

lización 

Protec-

cionismo 

Compe-

tencia 
Políticas 

globalistas 

       Atributo: 

diseño 

relación  

capital-

sociedad 

civil 

Solida-

ridad 
       Políticas 
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3.8.3.  De las alternativas teóricas polares a las alternativas probables en la realidad 
 
Los dos cuadros anteriores sintetizan las alternativas polares, entre las políticas de plena 

liberalización y completo amoldamiento institucional y normativo a los imperativos de los 

actores globales hegemónicos, frente a alternativas de políticas concebidas según los intereses 

de los grupos subalternos locales. Esta claro que estos últimos respaldan sus intereses y las 

políticas correspondientes con recursos de poder sustancialmente menos significativos, que 

aquellos que se apuestan en respaldo de las políticas del primer tipo, a cuyo favor se movilizan 

los grupos hegemónicos locales, en su rol de socios menores y representantes o embajadores a 

nivel nacional de los grupos globales hegemónicos. Por lo tanto, y si bien de forma indirecta o 

mediada, esas políticas globalistas también cuentan con el respaldo que les proporcionan los 

inmensos recursos de poder de que disponen estos últimos actores.  

Si consideramos que, no obstante lo anterior, el aparato institucional y legal-normativo suma 

una (declinante) resistencia a la oposición que por su cuenta oponen los grupos subalternos, y 
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que, eventualmente, estos obtienen alguna fortaleza adicional gracias a su eventual integración 

en redes o movimientos globales de resistencia, habrá que concluir que, de todas formas, se 

dará un proceso complejo de enfrentamiento-negociación y de acuerdo-desacuerdo entre los 

impulsores de las políticas de liberalización y apertura y los que se le oponen.  

 

En términos generales, en el mediano y largo plazo tenderían a prevalecer las propuestas de 

política destinadas a promover la liberalización de la economía y su apertura y amoldamiento a 

los flujos internacionales de comercio e inversión. Pero ese predominio no podría ser total. 

Como se ha indicado, deberían darse gradaciones y matices, cierta ralentización de los 

procesos y ocasionalmente el surgimiento de políticas incoherentes o contradictorias con esos 

énfasis dominantes y quizá, aunque más difícil, de propuestas alternativas relativamente 

articuladas. 

 

En resumen, entre las dos alternativas polares de políticas anteriormente reseñadas, debería 

confluirse en la realidad básicamente hacia cuatro posibles vertientes de políticas:  

 

��una, que se expresa predominantemente como una política de liberalización y apertura;  

��otra, de liberalización y apertura atenuadas y graduales;  

��y, la tercera, de políticas contradictorias o incoherentes con los objetivos de liberalización y 

apertura.  

��Una cuarta pero mucho menos probable posibilidad, es la de surgimiento de propuestas 

alternativas.   

 

A priori, dadas las condiciones políticas y sociales de Costa Rica, puede anticiparse que la 

segunda sea la dominante y la tercera la de menores implicaciones y alcances. La cuarta ha 

estado prácticamente ausente de nuestra realidad y de momento nada permite prever que pueda 

alcanzar ninguna manifestación significativa. 

 

Esquemáticamente este análisis puede representarse así: 
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ESQUEMA Nº 5 

De las conceptuaciones polares de política a la realidad 
matizada y contradictoria de las políticas decididas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FUENTE: elaboración propia 
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3.9. Análisis de las políticas públicas: la política misma como nódulo de análisis 
 

El análisis que se propone desarrollar en esta tesis se inspira en la propuesta de abordaje 

analítico de Yves Meny y Jean-Claude Thoening (1992) cuando estos proponían una forma 

distinta, esencialmente novedosa, de aproximación al análisis de las políticas públicas. En sus 

propios términos: “partir de la política pública” ya que esto “permite, en primer lugar, romper 

el habitual enfoque jerárquico y lineal que hace de la policy un simple output del sistema 

político” (p. 16). Así, ellos proponían hacer de la política pública la variable independiente, es 

decir, considerarla una realidad analíticamente significativa de por sí, sin necesidad de 

insertarla en esquemas lineales y jerarquizados de determinación, que es lo más usual en la 

mayoría de los análisis de políticas públicas. 

 

Aquí se reformulará este criterio en los siguientes términos: considerar y analizar la política 

pública, en su específica concreción (o en la omisión que hace actual) como punto de amarre 

o nodo aglutinador de un conjunto de condicionamientos o determinaciones y, eventualmente, 
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como fuerza impulsora de nuevos conflictos y juegos de determinaciones que puedan conducir 

a reformulaciones de tal política o al surgimiento de nuevas políticas.  

 

Así enfocado el asunto, aquí se deja de ver la política como variable independiente –en ello 

consiste la reformulación respecto de Many y Thoening.  Más bien se considera que la política 

es un elemento de síntesis, una cristalización simplificada, donde confluyen y se contiene 

diversas y complejas determinaciones y condicionamientos. Esto modifica radicalmente el 

punto de enfoque respecto de la visión más usual, en la que se establecen relaciones lineales y 

jerarquizadas, generalmente expresadas de la siguiente forma:  

 

identificación del problema � puesta en agenda � formulación de política � 

implementación de la política � evaluación de la política 

 

Así las cosas, aquí el análisis se concentra en las políticas en sí mismas, analizadas desde una 

perspectiva teórica en cuyos marcos la política aparece como síntesis o nodo aglutinador de un 

conjunto de determinaciones o condicionamientos, pero donde esta política también contiene y 

pone en funcionamiento otras determinaciones o condicionamientos que se prolongan hacia 

fuera de ella misma, impactando eventualmente en otras políticas. Es decir, se analizan las 

políticas –individualmente y en sus concatenaciones más o menos contradictorias o coherentes- 

en procura de desentrañar en estas un conjunto complejo de determinaciones y 

condicionamientos, que afectan a una política o conjunto de estas. Estas sintetizan tales 

determinaciones o condicionamientos y, a su vez, pueden impactar otras políticas, actuando, de 

esa forma, como factor de condicionamiento o determinación en relación con estas.  

 

Tales condicionamientos-determinaciones aparecen ordenadas y elaboradas conceptualmente 

en ese modelo interpretativo desarrollado a lo largo de este capítulo. Desde luego, este modelo 

no agota la totalidad de posibles factores condicionantes o determinantes, sino que enfatiza  

específicamente aquellos relacionados con los procesos llamados de globalización económica 

liderada por el capital transnacional. En la medida en que actúen otros factores de 

condicionamiento-determinación –y es muy posible que así suceda- de forma similar las 
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políticas analizadas contendrán aspectos o características que son resultado y que, por lo tanto, 

sintetizan factores de condicionamiento-determinación de una naturaleza distinta a los 

presentados en ese modelo. 

 

En particular, el análisis de las políticas económicas que se realiza en los capítulos V a IX 

busca desentrañar en estas el juego de influencias y determinaciones que tales políticas 

sintetizan, en particular, aquellas que surgen de la relación y proceso de inserción de la 

economía y sociedad costarricense en la mundial. Desde esta perspectiva tales influencias o 

determinaciones se elaboran y evolucionan a lo largo de canales y adquiriendo especificidades 

que corresponden a aquellas que se han ordenado teórica y conceptualmente a lo largo de este 

capítulo. 

 

 
4.  LAS CATEGORÍAS DE POLÍTICAS QUE SE ANÁLIZAN 

 

En esta investigación de tesis se propone el análisis de 5 diferentes ámbitos de política 

económica: 1) las políticas estructurales generales, que definen los parámetros fundamentales 

de la estrategia de desarrollo neoliberal; 2) políticas financiera-bancarias; 3) de reforma del 

Estado; 4) de atracción de inversiones extranjeras; 5) políticas sectoriales agrícolas. 

 

El análisis de estas políticas se fundamenta en las decisiones tomadas en el ámbito de la 

Asamblea Legislativa y, por lo tanto, plasmadas como leyes de la República. Con ese fin, se 

hace una revisión considerablemente exhaustiva de las leyes aprobadas en el período 1984-

2000. En el caso de las políticas agropecuarias se inicia en 1982. En el de las políticas de 

inversión extranjera se concluye en 2002. Esta ampliación de los plazos en estos dos casos, 

obedeció a los requerimientos analíticos que estos presentaban. Sin embargo, y por ser un 

elemento indispensable a efectos de dilucidar las políticas de tipo estructural que definen la 

estrategia de desarrollo, se analizan también los compromisos asumidos por medio de los 

convenios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las cuales quedaban 

plasmados en las respectivas cartas de intenciones. Estos últimos son los únicos documentos de 

política analizados que no corresponden a leyes de la República.  
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Se consideró que estos convenios –así como los tres programas de ajuste estructural (PAE’s) 

firmados y aprobados durante el período- formaban parte importante y muy influyente del 

marco general de las políticas económicas, esto es, son instrumentos que aportan 

significativamente al proceso de definición del marco general de políticas estructurales de 

largo plazo. En particular, estos convenios, aún sin constituir leyes de la República y ni 

siquiera decretos ejecutivos, definían con claridad algunos lineamientos básicos de la política 

económica, o cuanto menos establecían condicionamientos que influían en la definición de 

tales lineamientos. En ese sentido poseen un interés particular, más amplio que el de muchas de 

las leyes específicamente consideradas, en cuanto la mayoría de estas se enfocan y definen 

aspectos más restringidos de políticas concretas. En ese sentido, los convenios con el FMI son 

de una naturaleza similar a los PAE’s aunque, desde luego, estos son de una superior jerarquía 

y, presuntamente, de más largo alcance en sus efectos. 

 

En lo sigue se detallan los criterios básicos para identificar o seleccionar las leyes 

representativas de cada uno de los 4 ámbitos de política económica considerados: 

 

- Política estructurales de largo plazo: son aquellas que definen un marco contextual general, 

generan lineamientos y orientaciones básicas y, de esa forma, sintetizan los elementos 

fundamentales que definen la estrategia de desarrollo y que, en particular, la definen como 

una estrategia que política e ideológicamente es de raíz neoliberal. 

 

- Políticas financieras y bancarias: se enfocó la atención en aquella legislación que afectaba 

la estructura y organización del sistema bancario, especialmente en relación con el rol de la 

banca privada relativamente a la estatal o bien la que incidía en el rol de las instituciones 

públicas –en particular aquellas de supervisión prudencial- respecto del sistema bancario y 

financiero. Consecuentemente se consideró también aquella legislación relacionada con el 

mercado de capitales. Asimismo la legislación que modificaba el rol y las potestades del 

Banco Central y que, por lo tanto, incidía en las características y alcances de la política 

monetaria, en relación tanto con sus instrumentos como con sus objetivos principales. 
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- Políticas de reforma del Estado: se consideró legislación que modificara o impactara de 

forma significativa la estructura organizativa del Estado, incluyendo procesos de 

privatización y, sobre todo, reformas que modifican la relación entre el sector público y el 

privado y la ubicación y densidad de los límites que separan al uno del otro. Asimismo 

aquella legislación que incidía en la relación entre sí de las instituciones del Estado. 

También la que podría afectar el papel del Estado en el contexto de las relaciones 

internacionales de la economía costarricense. Asimismo se observó el criterio de que las 

leyes consideradas, al implicar transformaciones del Estado, también pudieran tener efectos 

en el papel de este en los procesos de desarrollo económico. 

 

- Política de atracción de inversiones: estas aparece muy relacionadas con los estímulos a la 

exportación, pero asimismo incorporan otros elementos importantes que le son peculiares. 

El objetivo fue analizar aquellas políticas que definen reglas en relación con la inversión 

extranjera y establecen marcos de protección legal o aseguramiento a favor de esta última. 

Asimismo, políticas que inciden en la relación entre los inversores y las clases trabajadoras, 

o que afectan las relaciones entre el Estado y esos inversores. 

 

- Política sectorial agrícola: incluye políticas que afectan los esquemas de estímulo o 

desestímulo de las actividades agropecuarias, tanto aquellos que inciden en el sistema de 

precios como los que operan por medio de la institucionalidad estatal o los que lo hacen por 

conducto de la organización de las actividades productivas. Esto último incluye tanto 

organizaciones de alcance nacional como otras internacionales. 

 

En todos los casos indicados, se trata de políticas de naturaleza estructural según los términos 

que fueron desarrollados en apartados anteriores en este mismo capítulo. Ese es el criterio 

fundamental con arreglo al cual se produjo la selección de las leyes objeto de análisis. Ello 

implica que se trata de políticas que actúan sobre la línea divisoria básica de tipo clasista, la 

cual constituye el fundamento determinante de las relaciones económicas de producción y 

distribución. Desde las políticas de alcances más generales que definen los grandes 
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lineamientos de la estrategia de desarrollo, así como cada una de las cuatro categorías más 

específicas de políticas mencionadas, en todos los casos se trata de disposiciones de política 

que se orientan hacia la redefinición de los mecanismos fundamentales de apropiación de los 

medios de producción decisivos y, por lo tanto, de distribución de la producción. Esto tiene 

lugar por vías diversas: desde la redefinición del papel del sector público y de los limites que 

demarcan las relaciones entre este y los distintos sectores de la sociedad civil, en especial el 

empresarial (tal es el caso, especialmente, de la política de reforma del Estado), hasta la puesta 

en marcha de mecanismos que redistribuyen propiedad de forma directa (por ejemplo, en 

relación con aspectos de la política bancaria o agropecuaria), o indirecta (aspectos de la política 

financiera o de inversión extranjera). Esto asimismo incluye disposiciones de política que 

redefinen relaciones de poder en el mercado (por ejemplo, aspectos de la política de inversión 

extranjera y agropecuaria). 
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CAPÍTULO V 
POLÍTICA ESTRUCTURALES  EN  COSTA RICA 

 
SUS ORIENTACIONES CENTRALES  

EN LOS AÑOS OCHENTAS Y NOVENTAS: 
Cartas de Intenciones y  

Programas de Ajuste Estructural 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad de este capítulo es describir, sintetizar y analizar el marco general de las políticas 

económicas que se formulan y deciden durante el período en análisis. Para ese fin se recurre a 

11 documentos de política económica que, por la intencionalidad abarcadora que los 

caracteriza, permiten identificar y valorar los alcances y contenidos de ese panorama general 

de la política económica. Estos 11 documentos incluyen las 8 cartas de intenciones que 

sustentaron los convenios firmados por el gobierno de Costa Rica con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), más los 3 Programas de Ajuste Estructural (PAE) acordados con el Banco 

Mundial. 

 

La identificación y análisis de los grandes lineamientos de la política económica y de las 

grandes áreas de transformación social y económica sobre las cuales estos pretenden impactar, 

el cual se realiza a partir del estudio de estos 11 documentos, brinda la base sobre la que se 

levantará el análisis de concreciones más específicas de la política económica, cosa que se 

abordará en los capítulos posteriores.  

 

En lo fundamental, estos 11 documentos dan forma a los contenidos estructurales 

fundamentales (acerca de este último concepto, véase capítulo IV) de las políticas económicas 

durante el período en análisis. En ese sentido, describen y sintetizan las grandes líneas de la 

estrategia económica neoliberal, que se despliega durante estos años. 

 

El análisis así planteado permitirá reconocer énfasis y objetivos dominantes. El estudio de 

conjunto de estos últimos permite identificar las propuestas-guía de la política económica, que 
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adquirían ese estatus en virtud tanto de su amplitud en sentido cualitativo –es decir, sus 

alcances estructurales- como del hecho de que gozaban, además, de la mayor cobertura política 

y mediática y la más significativa influencia ideológica. De tal modo, los capítulos posteriores 

permitirán analizar las concreciones de política para cuatro áreas específicas (financiero-

bancaria; atracción de inversiones; reforma del Estado; sectorial agropecuaria), permitiendo 

reconocer la coherencia, las líneas de continuidad, los elementos de profundización, respecto 

de tales propuestas dominantes,  pero también los puntos de quiebra y los espacios de conflicto. 

 

Se constatará ampliamente que tanto las cartas de intenciones como los programas de ajuste 

estructural responden a una misma visión del desarrollo y se orientan hacia objetivos comunes 

de transformación de la economía costarricense. Claramente responden a criterios teórico-

ideológicos orientados a la liberalización de mercados, la reducción del papel del Estado en la 

economía y la apertura a los flujos transnacionales del comercio y los capitales.  

 

En ese sentido, estos documentos constituyen dispositivos mediadores que transmiten hacia el 

interior de la sociedad y la economía costarricenses las relaciones de condicionamiento-

determinación que provienen del contexto global: las políticas estructurales cuyos lineamientos 

y orientaciones dejan sentados, están encaminados a impulsar un proceso de apertura-

adaptación-subordinación de la realidad socio-histórica de Costa Rica a los imperativos de la 

globalización. Por otra parte –y seguramente como resultado del contexto socio-político en que 

estos documentos se gestan- no se captan en ellos  mayores elementos de contradicción o 

conflicto como, en cambio, si se manifestarán en los ámbitos específicos de política, tal cual 

estos se analizan en los capítulos siguientes hasta el noveno. 

 

1. CARTAS DE INTENCIONES Y CONVENIOS CON EL FMI 

 

Este apartado analiza las cartas de intenciones que sustentaron los convenios firmados por el 

gobierno de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional. En lo fundamental, este 

apartado clarifica el concepto de lineamientos de política y determina cuáles son los que 

específicamente derivan de las cartas. Ello se encadena posteriormente con el análisis de los 
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 programas de ajuste estructural, el cual se realiza en los apartados siguientes. En su conjunto 

esto permitirá dilucidar los grandes contenidos de las políticas estructurales, de mediano y 

largo plazo, que constituyen el marco de ubicación dentro de cuyas coordenadas analizar las 

otras políticas más específicas que se abordan en los capítulos siguientes. 

 

1.1.  Elementos de continuidad y ruptura en las cartas1

 

El cuadro N° 1 que se presenta a continuación resume los contenidos más relevantes de estas 

cartas de intenciones. Son en total 8, suscritas y comprometidas ante el FMI a lo largo de un 

período de 13 años, entre diciembre de 1982 y octubre de 1995. 

 

Este cuadro ha sido diseñado con el objetivo de tratar de reconocer tanto los elementos de 

continuidad como los de ruptura, a lo largo de esos 8 documentos. Con ese fin aparecen 

indicados los grandes asuntos, problemas, propuestas de política, objetivos y enunciados 

ideológicos que fue posible identificar en las 8 cartas. Cuando algunos de tales elementos esta 

contenido en una carta en particular, ello es indicado con una x. En caso contrario, no aparece 

indicación alguna. En el anexo número 1 de este capítulo aparece un resumen más 

pormenorizado de cada una de tales cartas, ordenado según el diagnóstico de la situación 

económica que cada una de estas ofrece, los problemas y objetivos que enuncia, las propuestas 

formuladas en los distintos ámbitos de política económica y algunos otros elementos relevantes 

que aparecen en esos documentos. 

 

 

                                                 
1 Debe recordarse que los convenios con el FMI perseguían objetivos explícitos de estabilización, lo cual cobraba 
un significado más claro en los marcos de la crisis de 1980-82 y, por lo tanto, resultaba especialmente relevante en 
relación con las primeras cartas de intenciones. Como luego veremos con amplitud, estos convenios en realidad 
perseguían objetivos de mucho mayor alcance que la sola estabilización de corto plazo. Pero, además –y 
tratándose de este último aspecto- es preciso tener en cuenta el papel muy significativo que jugaron los llamados 
Programas de Estabilización y Reactivación Económica que durante la administración Monge Álvarez (1982-
1986) fueron firmados con la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) del Gobierno de Estados Unidos. 
Estos últimos complementaron y reforzaron –mediante ingentes recursos financieros- tantos las políticas de 
estabilización como, sobre todo, y situados en un horizonte de mayor alcance, las de transformación estructural de 
la economía. Al respecto véase Sojo (1992) e Hidalgo Capitán (2003, en particular pp. 127-139). 
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CUADRO N° 1 

Cartas de Intenciones presentadas por  
el Gobierno de Costa Rica ante el Fondo Monetario Internacional 

- contenidos principales con señalamiento 
de su inclusión o no en cada de una de las 8 cartas – 

 
 1ª  

Carta
2ª   

Carta 
3ª  

Carta 
4ª  

Carta
5ª   

Carta 
6ª   

Carta 
7ª   

Carta  
8ª   

Carta
 
ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO 
1. Enuncia mejoría de la situación 
económica general 

 X X X X 
 

 X  

2. Enuncia mejoría de la situación 
fiscal 

 X X    X  

3. Enuncia mejoría de la situación 
de balanza de pagos 

 X X    X  

4. Enuncia mejoría de la situación 
de deuda externa 

 X X    X  

5. Enuncia deterioro de la 
situación económica general 

X     X  X 

6. Enuncia deterioro de la 
situación fiscal 

X   X X X  X 

7. Enuncia deterioro de la 
situación de balanza de pagos 

X   X X X  X 

8. Enuncia deterioro de la 
situación de deuda externa  

X   X X X  X 

 
POLÍTICA FISCAL Y REFORMA O TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO 
9. Enuncia medidas de restricción 
del gasto público 

X X X X X X X X 

10. Enuncia medidas de 
restricción del empleo público 

  X X X X X X 

11. Enuncia medidas de ajuste 
tributario 

X X X X  X X X 

12. Enuncia medidas de 
privatización 

X X X X X  X X 

13. Enuncia medidas de aumento 
de las tarifas de servicios públicos 

X X X X X X  X 

14. Enuncia medidas de reforma 
de los sistemas de pensiones 

   X X X X X 

15. Enuncia medidas para 
eliminar ingresos fiscales que 
tenga un destino específico 
asignado así como otros gastos 
obligatorios 

 X X   X   

16. Enuncia procesos de 
negociación de la deuda externa 

X   X X  X  
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BALANZA DE PAGOS Y POLÍTICAS DE COMERCIO EXTERIOR  
17. Propone política cambiaria 
flexible 

X X X X X X X X 

18. Propone medidas de 
liberalización de las 
importaciones  

 X X X X X X X 

19. Enuncia compromisos de 
evitar atrasos de pagos de la 
deuda externa 

 X X      

20. Enuncia medidas para la 
promoción de exportaciones 

 X X X X  X X 

21. Enuncia medidas de 
restricción directa de las 
importaciones 

  X   X   

22. Enuncia objetivo de 
diversificación de exportaciones 

    X    

23. Enuncia objetivo de 
corrección de sesgo anti-
exportador 

      X  

24. Enuncia objetivo de desarrollo 
de la competitividad 

       X 

POLÍTICAS EN RELACIÓN CON EL SISTEMA FINANCIERO 
25. Enuncia medidas para la 
liberalización del sistema 
financiero 

 X X X X X X X 

26. Enuncia medidas para 
fortalecer la banca estatal 

   X X   X 

27. Enuncia medidas para 
fortalecer sistemas de supervisión 
del sistema financiero 

    X   X 

28. Enuncia reformas al Banco 
Central para darle mayor 
autonomía 

       X 

29. Enuncia medidas de 
restricción directa del crédito 

    X    

POLÍTICAS SECTORIALES AGROPECUARIAS 
30. Enuncia objetivo de reforma 
estructural del sector agrícola 

    X    

31. Enuncia medidas para la 
eliminación de subsidios a 
productos agrícolas 

 X X X X    

ENUNCIADOS IDEOLÓGICOS 
32. Enunciado ideológico: 
compromiso con la equidad con 
plena vigencia de libre mercado 

X X X      

33. Enunciado ideológico: 
compromiso con liberalización 
sustancial de la economía 

        
X 
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34. Enunciado ideológico: 
compromiso con sistema de 
comercio libre y abierto 

X 

 
OTROS ASUNTOS 
35. Enuncia política salarial 
orientada a reducir presiones 
inflacionarias 

X X X      

36. Enuncia creación de Fondo de 
Compensación Social y otros 
servicios orientados a los sectores 
más vulnerables 

      
X 

 
X 

 

37. Enuncia política ambiental 
que busca modificar patrones de 
consumo y producción 

        
X 

FUENTE: elaboración propia con base en los contenidos de las Cartas de Intenciones 
 

1.2. El concepto de lineamientos de política económica 

 

El análisis de la información sintetizada en el cuadro anterior, permitirá identificar los puntos 

de énfasis que determinan los lineamientos de política económica que derivan del conjunto de 

las 11 cartas. Se propone que el concepto de lineamientos de política económica identifique los 

énfasis o prioridades que se derivan de estas cartas de intenciones (así como de los 3 PAE’s 

que se analizan más adelante). Son, en concreto, énfasis o prioridades que quedan establecidos 

en las cartas y en los PAE´s, los cuales son identificables a partir del análisis de conjunto de 

tales cartas y PAE´s.  

 

En ese sentido cuando usamos el concepto de lineamientos de política económica hacemos 

referencia a tendencias, es decir, líneas de continuidad que se reiteran a lo largo de los diversos 

documentos en análisis. El hecho de que sean lineamientos implica, asimismo, que definen 

directrices; es decir, aportan guías de conjunto y a largo plazo, usualmente de alcances 

estructurales, a partir de las cuales se daría lugar a concreciones de política en niveles más 

específicos. 

 

1.3.  Síntesis: los contenidos más destacados en las 8 cartas 
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Del análisis de estas cartas de intenciones presentadas al FMI, y tal cual se sintetiza en el 

cuadro anterior, es factible extraer las siguientes conclusiones fundamentales: 

 

1. El carácter persistente de los problemas. De una carta a otra se reitera la vigencia 

repetitiva de los siguientes problemas: déficit fiscal, inflación, carga de la deuda externa, 

desequilibrios de balanza de pagos. Desde luego, esto sugiere un material interesante que 

podría ser punto de partida para evaluar críticamente los resultados de las políticas 

económicas así definidas, mas ello no es un objetivo comprendido dentro de los alcances de 

esta investigación. 

 

2. Hay, asimismo, una reiteración de ciertas medidas de política fiscal: la restricción del 

gasto y el empleo público; medidas de ajuste tributario y de aumento de las tarifas de 

servicios públicos. Relacionado con lo fiscal, pero de implicaciones más amplias para la 

organización institucional del Estado, se reitera también la disposición a privatizar las 

empresas de CODESA. A partir de la cuarta de las cartas –inclusive esta- el tema de 

pensiones se vuelve una constante, con disposiciones invariablemente orientadas bien a 

restringir los posibles beneficios, bien a hacer más restrictivos los requisitos para acceder a 

la pensión o para elevar las cotizaciones.  

 

3. De forma similar, hay notable consistencia en la propuesta de una política cambiaria 

flexible (es decir, de ajustes frecuentes al tipo de cambio), la cual en diferentes cartas 

aparece vinculada a objetivos de balanza de pagos o de competitividad de las 

exportaciones. Paralelamente hay constancia en la formulación de una política de 

liberalización de importaciones (que se concreta, sobre todo, en el compromiso específico 

de reducir aranceles), la cual se acompaña –con considerable constancia, también- por 

enunciados a favor de políticas de promoción de exportaciones. 

 

4. Los enunciados que hablan de políticas destinadas a lograr la renegociación de la deuda 

externa, son cíclicos. El primer proceso de renegociación data de 1982-83, a la cual se hace 

referencia en la primera carta. Luego el asunto reaparece en la cuarta y quinta cartas (1987 
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y 1989). Esta última remite al proceso de recompra de la deuda con bancos comerciales, la cual 

se finiquita con la compra del 62% de tal deuda. En las dos cartas siguientes, se hace 

referencia, a título informativo, a tal renegociación. Esta última implicó una reducción 

considerable del monto total de la deuda, no obstante lo cual en la séptima carta (1992) se 

retoma el tema de la renegociación. En la octava carta (1995) no hay referencias a ninguna 

renegociación que se pretenda llevar a cabo, pero sí se enuncia la existencia de problemas por 

atrasos en los pagos a los acreedores oficiales agrupados en el llamado Club de París. 

 

5. De la carta 2 (1982) a la 5 (1989), ambas inclusive, hay una consistente enunciación de 

medidas orientadas a suprimir subsidios agrícolas, sobre todo en relación con el papel del 

Consejo Nacional de la Producción (CNP) en su papel de importador de granos básicos y 

definidor de precios de sustentación, pero también aparecen referencias al crédito 

subsidiado destinado a la agricultura. Estas cartas se suscriben a lo largo del período 1984-

1989, coincidiendo con la presencia de Eduardo Lizano como Presidente Ejecutivo del 

Banco Central. Recuérdese que Lizano es el ideólogo que de forma más consistente 

proponía, en esos mismos años, el desmantelamiento del aparato estatal de protección a la 

agricultura2. 

 

6. Hay una opción de política, consistentemente enunciada, a favor de la liberalización del 

sistema financiero, la cual aparece complementada en algunos casos (3 cartas) por 

compromisos para fortalecer la banca estatal o los mecanismo e instrumentos de 

supervisión prudencial del sistema (2 cartas). Es solo hasta en la octava carta que se 

enuncia una opción explícita de política tendiente a propiciar la “autonomía” del Banco 

Central. 

 

7. Solamente en 3 cartas aparece enunciada alguna forma de restricción sobre las 

posibilidades de intervención directa en la actuación de los mercados,  ejercida por parte 

del Estado. Una de estas referencias tiene que ver con el crédito y dos con las 

importaciones. 
                                                 
2 Al respecto, puede verse Lizano 1987, donde son particularmente claros los enunciados de liberalización del 
comercio agrícola y desmantelamiento del sistema de protección a la agricultura. 
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8. En varias de las cartas aparecen enunciados ideológicos favorables al libre mercado. En las 

3 primeras cartas, el asunto quedaba planteado en relación con compromisos a favor de la 

equidad social, dentro de un esfuerzo que evidentemente buscaba hacer compatibles 

propuestas que difícilmente lo eran: por un lado lo atiente a la equidad; por el otro, la 

opción por la más amplia vigencia posible de los mecanismos de libre mercado. En la 

octava carta este enunciado ideológico es claro y directo: se formula como una opción por 

la liberalización de la economía y un régimen de comercio “libre y abierto”. En ese sentido, 

esta octava carta es posiblemente la que de forma más coherente enuncia una decisión 

política e ideológica por un modelo de libre mercado. Ello quizá sea, al menos en parte, 

reflejo tanto de las condiciones internacionales del momento (son los años de las grandes 

privatizaciones en América Latina) como del hecho de que esta carta surge al cabo de un 

proceso de más de una década de elaboración ideológica y de políticas, plasmadas en las 

cartas e, inclusive, en los PAE’s. 

 

9. En las 3 primeras cartas aparece un condicionamiento de la política salarial en función de 

la reducción de las presiones inflacionarias, cosa que, claramente, sugiere una relación 

directa entre incrementos salariales e inflación. Es decir, implícitamente se está afirmando 

que mayores salarios implican mayor inflación. 

 

10. Las cartas 6 y 7 (1991 y 1992) formulan una política explícita de “focalización” del “gasto 

social”, incluyendo la creación de un Fondo de Compensación Social. Como se sabe, esa 

política buscaba dirigir los servicios públicos de tipo asistencial directamente hacia los 

grupos identificados como más pobres y necesitados, para lo cual se levantaban listas de 

beneficiarios. En la sétima carta aparecen referencias específicas a estas listas. 

 

11. De forma dispersa aparecen objetivos de política encaminados a corregir el “sesgo anti-

exportador” o al desarrollo de la competitividad, los cuales son coherentes con las 

opciones de liberalización de la economía, liberalización del comercio y promoción de 

exportaciones que aparecen reiterados con mucha frecuencia. 
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12. La octava carta incorpora un enunciado novedoso: la incorporación de una política 

ambiental. Como es usual en estos documentos, esto queda formulado en ese nivel, es 

decir, como enunciado o compromiso general, sin asignarle contenidos específicos. 

 

1.4. Los lineamientos de política que derivan de las 8 cartas de intenciones 

 

En su conjunto, el análisis de estas 8 cartas presentadas como compromisos de política ante el 

FMI permite reconocen ciertos lineamientos de política básicos claramente reconocibles: 

 

1. La restricción del gasto público 

2. Introducción de ajustes tributarios 

3. La restricción del empleo público 

4. Los procesos de privatización de empresas públicas 

5. La política cambiaria flexible 

6. La liberalización de las importaciones 

7. La promoción de exportaciones 

8. La liberalización del sistema financiero 

9. El desmantelamiento del sistema de protección a la agricultura 

10. Los esfuerzos de renegociación de la deuda externa y el compromiso de dar cumplimiento 

a las respectivas obligaciones 

11. La enunciación ideológica a favor del libre mercado 

 
La mayoría de estos lineamientos tienen proyecciones y consecuencias de largo plazo y de 

alcance estructural (entendido esto último según la conceptuación desarrollada en el capítulo 

IV). Es claramente el caso de la privatización, la liberalización de importaciones, la promoción 

de exportaciones, la liberalización del sistema financiero y el desmantelamiento de la 

protección a la agricultura. Algunos otros de estos lineamientos aparentan ser de corto plazo, 

pero su reiteración carta tras carta les confiere vigencia más amplia. Por esa vía terminan por 

convertirse en mecanismos de transformación de la economía cuyos alcances adquieren una 

proyección a mediano y largo plazo.  
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Tales son los casos de los lineamientos para la restricción del gasto y el empleo público y la 

reiterada opción por una política cambiaria flexible. Los dos primeros aspectos coadyuvan, con 

el paso de los años, a un proceso de desmantelamiento paulatino del aparato estatal. El tercero 

se hace parte de una política de fomento a las exportaciones, en cuanto deviene instrumento, 

vigente a largo plazo, que protege la rentabilidad exportadora y, más aún, que propicia formas 

indirectas de subsidio a favor de estas actividades3. 

 

Estos lineamientos de política definen así un curso de reestructuración de la economía que se 

despliega por diversos medios.  

 

��Primero, el debilitamiento del aparato estatal de intervención en los mercados concomitante 

a la compresión de su tamaño (vía restricción del gasto y el empleo) y el desmantelamiento de 

algunos sistemas de protección, señaladamente el destinado a la agricultura.  

 

��Segundo, y directamente vinculado al punto anterior, la ampliación de los mecanismos del 

libre mercado como fuerzas determinantes del desarrollo, cosa que tiene manifestaciones 

destacadas en relación tanto con el desmantelamiento de la protección agropecuaria como en el 

caso del sistema financiero.  

 

��Tercero, la redefinición de los espacios relativos Estado-mercados, sobre todo desde el 

punto de vista de la gestión de actividades productivas, por medio de la privatización de las 

empresas de CODESA. Esto comporta un retiro parcial de lo público, dentro de un movimiento 

de redefinición y retraimiento de las fronteras entre lo público y lo privado. 

 

                                                 
3 En general, la política de minidevaluaciones tiene un efecto inercial sobre la inflación; esta sigue la tendencia 
que le demarcan las pequeñas devaluaciones diarias. El proceso inflacionario provoca el drenaje de los salarios, 
sobre todo porque estos se ajustan con rezago. De ahí que, aún si luego se “recupera” el poder adquisitivo real, de 
previo ha habido una pérdida acumulativa no recuperada. Esto crea un mecanismo redistributivo de los ingresos 
desde los salarios hacia las ganancias empresariales, el cual actúa progresiva y subrepticiamente durante el tiempo 
en que los salarios no se ajustan. Por otra parte, queda la posibilidad de que la devaluación exceda los límites de lo 
estrictamente necesario para “compensar” el aumento de costos relativos. Entonces el mecanismo de subsidio se 
vuelve directo: hay, efectivamente, un traslado de ingresos hacia las ganancias exportadoras. Ello ocurrió en Costa 
Rica durante el bienio 2002-2003, según lo demuestran los datos del mismo Banco Central. Así, entre diciembre 
de 2001 y diciembre de 2003, el tipo de cambio aumentó un 22,6% (tipo interbancario promedio mensual), 
mientras la inflación (Índice de Precios al Productos Industrial) aumentaba un 20,4%. 
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��Cuarto,  la reestructuración productiva, es decir, la reestructuración en la asignación de 

recursos por sector o actividad, mediante la creación de estímulos que provoquen la 

reorientación de la inversión hacia las actividades de exportación y, en particular, las 

exportaciones consideradas no tradicionales (es decir, todas aquellas diferentes del café, 

banano, azúcar y carne). Implícitamente esto supone asignar un rol de creciente importancia al 

mercado externo, cuyo correlato es la declinación del peso asignado al mercado interno. 

 

��Quinto, la apertura unilateral a las importaciones que tiene lugar principalmente por medio 

de la reducción y consolidación arancelaria. 

 

La reducción del tamaño del Estado y el debilitamiento de las políticas de protección; la 

reorientación de la producción hacia la exportación;  la liberalización de mercados y la apertura 

o liberalización de importaciones, comportan, en todos los casos, una misma opción de política 

económica que se bifurca en dos partes:  

 

��la renuncia a objetivos de construcción de una economía autocentrada4;  

 

��la elección, en contrapartida, de un desarrollo altamente extrovertido y, por lo tanto, sujeto, 

en mucho mayor grado, a las fuerzas de los mercados internacionales, por completo 

incontrolables desde el interior de la economía costarricense.  

 

Ya esto brinda evidencia de una estrategia de política económica que busca abrir-adaptar-

subordinar la economía costarricense a los imperativos de la globalización y los intereses 

hegemónicos al nivel de esta última. Se volverá sobre esto a lo largo de este capítulo. 

  

                                                 
4 Esta decisión por una economía no autocentrada (es decir, una economía crecientemente extrovertida) se 
reflejará, con el paso de los años, en una reiteración recurrente de la propuesta de dolarización de la economía 
costarricense. Esta implicaría la pérdida del espacio monetario autónomo y, de paso, desproveería al país de los 
instrumentos de política monetaria, actualmente a disposición del Banco Central. Por otra parte, ello motiva el 
interés en ámbitos académicos y da lugar a varias tesis que abordan distintas aristas del asunto, aunque en la 
mayoría de los casos reincidiendo en un esfuerzo de investigación teórica y empírica cuyo objetivo es brindar 
justificación a tal propuesta. Véase, por ejemplo, Múñoz Vargas y Arguedas Zárate, 2000; y Bolaños Barquero, 
2003. 
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2. LOS PROGRAMAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL (PAE I, II y III) 

 

Este apartado sistematiza y sintetiza los contenidos fundamentales de los tres programas de 

ajuste estructural5. Esta información se cruza en el apartado siguiente con la correspondiente a 

las cartas de intenciones para, sobre esa base, determinar los elementos de continuidad entre 

ambos tipos de documentos de política. Esto permitirá determinar cuáles son los lineamientos 

de política que comparten, como también los aspectos donde se logran establecer movimientos 

de avance de unos documentos respecto de los otros. En su conjunto, ello permitirá describir, 

sintetizar y analizar el correspondiente marco general de políticas estructurales. 

 

2.1. Síntesis de contenidos 

 

En principio, la diferencia que usualmente se establece entre programas de ajuste estructural y 

cartas de intenciones con el FMI se centra en el hecho de que, presuntamente, éstas últimas 

enfatizan o se limitan a los problemas de corto plazo, fiscales, monetarios, de balanza de pagos 

o de deuda externa. En contrapartida, se afirma que los PAE’s tienen, en cambio, alcances y 

consecuencias estructurales a mediano y largo. El análisis previamente realizado muestra que, 

en realidad, las cartas de intenciones, vistas en su conjunto, poseen alcances mucho más 

amplios que la sola estabilización a corto plazo. Desde este punto de vista, entre estas cartas y 

los PAE’s se establece no solamente una relación de complementación, sino, y en particular, 

una relación de mutuo refuerzo. Aunque por vías ligeramente diferentes, ambos tipos de 

instrumentos operan como mecanismos que impulsan procesos de debilitamiento del Estado,  

 

 

                                                 
5 En palabras de Eduardo Lizano -ideólogo principal del ajuste estructural en Costa Rica- éste último es usual y 
reiteradamente definido como “…un conjunto de medidas y decisiones públicas cuyo propósito no es otro que 
eliminar o reducir, sustancialmente, los obstáculos y entrabamientos que impiden el uso adecuado de los factores 
de la producción para así acelerar el desarrollo económico del país” (Lizano, 1990, p. 40). Prácticamente idéntica 
es la definición que se ofrece en otras obras de Lizano, (por ejemplo, Lizano, 1994, p. 7 y 2004, p. 81). 
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liberalización de mercados y apertura externa, cuyas consecuencias y alcances son 

necesariamente de mediano y largo plazo. 

 

Los 3 PAE’s fueron aprobados a lo largo de un período de 9 años: entre agosto de 1985 y 

noviembre de 1994. Se percibe un movimiento progresivo a lo largo de estos tres programas. 

De tal modo, los énfasis en la liberalización y apertura de la economía resultan más fuertes en 

el PAE-II que en el I. Pero, por su parte, el PAE-III plantea un verdadero salto cualitativo: es 

claramente más ambicioso y persigue metas de liberalización y apertura sustancialmente más 

amplias que sus dos antecesores. Resulta así, con mucho, el proyecto más completo de 

transformación de la economía costarricense según esas prioridades políticas de liberalización. 

El cuadro N° 2 sintetiza los contenidos principales de cada uno de estos tres programas de 

ajuste estructural. En el Anexo N° 2 de este capítulo se presenta un resumen más amplio de 

estos programas. 
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CUADRO N° 2 

Programas de Ajuste Estructural (PAE) I, II y III 
- Resumen de sus contenidos principales – 

 
PAE-I PAE-II PAE-III 

- Medidas de 
liberalización de 
importaciones: 
primera ronda de 
reducción 
arancelaria y 
reforma de la 
Nomenclatura 
Arancelaria 
Centroamericana. 
- Medidas de 
restricción fiscal 
y reforma del 
Estado: 
congelamiento 
del empleo 
público; 
capacitación para 
traslado de 
empleados 
públicos al sector 
privado; 
reducción de 
pérdidas del 
Consejo Nacional 
de Producción 
(CNP); 
liquidación de 
empresas de la 
Corporación 
Costarricense de 
Desarrollo 
(CODESA); 
reorientación de 
CODESA para la 
promoción de 
exportaciones; 
programas para el 
fortalecimiento 
de la Caja de 
Seguro Social 
(CCSS); del  
 

- Medidas de 
liberalización de 
importaciones: 
segunda ronda de 
reducción arancelaria. 
Los derechos 
arancelarios se 
uniformaran dentro del 
siguiente rango: 40% 
ad-valórem como tarifa 
nominal y 5% como la 
mínima nominal ad-
valórem.  Se realizarán 
6 reducciones 
arancelarias semestrales 
consecutivas, excepto 
para vestuario, textiles y 
calzado, en cuyo caso 
serán 10 reducciones 
semestrales 
consecutivas. 
Reducción de depósitos 
previos sobre 
importaciones hasta 
llevarlos a un máximo 
del 10%. 
- Medidas de 
restricción fiscal: el 
ahorro público deberá 
alcanzar el equivalente 
al 5,7% del PIB en 1988 
y llegar al 6% en 1989. 
Durante los ejercicios 
de 1988 y 1989 no se 
propondrá la creación 
de nuevos ingresos con 
destino específico. 
- Política de 
promoción de 
exportaciones: debe 
ponerse en vigencia 
 
uno sistema de 

- Medidas de liberalización de importaciones: 
tercera ronda de reducciones arancelarias, con la meta de 
que la tarifa nominal máxima no sea mayor del 20% y 
que la mínima no sea inferior al 10%. 
- Política macroeconómica: en todo momento esta 
debe ser coherente con los objetivos del programa. 
- Medidas de restricción fiscal, reforma del Estado 
y privatización: i) se llevarán Cementos del Pacífico 
S.A. (CEMPASA), Fertilizantes de Centroamérica 
(FERTICA) y la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) 
al punto de venta; Ii) Se realizará un estudio del sector 
petrolero y un plan de acción para su reforma; iii) Se 
cumplirá de forma sustancial con las metas de reducción 
de personal contempladas en el programa de movilidad 
laboral; iv) Se avanzará en la implementación de un 
programa para trabajadores públicos desplazados por el 
programa de movilidad laboral o la privatización de 
servicios o empresas. Complementariamente, se 
fortalecerá el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 
Relacionado con estas metas se crea el Fondo de 
Formación Permanente de Funcionarios Públicos v) Se 
presentará y avanzará sustancialmente en un plan de 
acción para la reforma presupuestaria, así como se 
implementarán planes de acción para el fortalecimiento 
de la administración tributaria y la aduanera; vi) Se 
avanzará en diversas reformas tributarias: aprobación de 
Ley de Eficiencia Tributaria, de Ley del Impuesto 
Territorial, y se presentará un proyecto de ley, que ha de 
aprobarse, el cual incorporará las disposiciones del 
programa de Ampliación de la Base Tributaria; v) 
creación de un marco regulador comprensivo de los 
servicios públicos, incluyendo la reestructuración del 
Servicio Nacional de Electricidad (SNE) o del organismo 
que lo sustituya y que se ponga en vigencia el reglamento 
respectivo; vii) Se habrá avanzado en la formulación de 
listas de beneficiarios a fin de mejor la orientación de la 
política socia; viii) estará plenamente vigente la Ley de 
Concesión de Obra Pública y se avanzará e implementará 
la concesión de obras públicas de carreteras, acueductos 
y alcantarillados. Se habrán concretado al menos 4 
contratos de concesión de obra en las áreas indicadas; ix) 
estará plenamente vigente la Ley de Democratización 
Económica; x) se completará el Programa para el 
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sistema bancario; 
de la 
administración 
aduanera y 
tributaria; del 
sistema 
educativo. 
También, examen 
de los sistemas de 
sueldos e 
incentivos. 
- Programas 
productivos 
sectoriales; 
sector 
agropecuario: 
examen de las 
políticas de 
precios, subsidios 
y 
comercialización, 
incluyendo 
granos básicos, y 
desarrollo de 
exportaciones 
agrícolas no 
tradicionales. 
- Programas 
productivos 
sectoriales: 
sector 
industrial: 
análisis de los 
efectos de la 
reforma 
arancelaria y 
formulación de 
recomendaciones; 
capacitación para 
un sector 
industrial 
reestructurado. 

incentivos basado en 
una ley. 
- Políticas 
sectoriales: 
agricultura: i) 
eliminación de 
subsidios a los granos 
básicos; ii) reducción de 
la diferencia entre el 
precio promedio interno 
y el internacional 
(promedio de los 
últimos 5 años) de 
arroz, maíz y frijoles a 
un máximo del 40% 
(relación máxima de 1.4 
entre precio interno e 
internacional). Se 
concederán licencias de 
importación a empresas 
privadas para la 
importación de arroz, 
maíz y frijoles. 
- Sistema 
financiero- bancario: 
Reducción, en varias 
etapas, de la cartera 
vencida a más de 180 
días hasta llegar a un 
máximo del 3% 
respecto del total de 
préstamos pendientes y 
emisión de reglamentos 
que hagan más estrictas 
las sanciones por 
créditos en mora; 
congelamiento del 
crédito subvencionado 
de los bancos públicos 
en su nivel al 31 de 
diciembre de 1986. 

Registro Único de Contribuyentes; se cumplirá con los 
objetivos y estipulaciones de la Carta de Política 
Sectorial (presentada por el gobierno de Costa Rica al Banco 
Mundial el 23 de noviembre de 1992. Contemplaba un plan de 
acción, objetivos y las políticas destinadas a lograr la reforma 
del sector público y la implantación de políticas 
macroeconómicas apropiadas.); xi) se implementará una 
reforma para la simplificación de los salarios mínimos; 
xii) se implementará una nueva ley marco de pensiones; 
xiii) Programa de Reforma del Sector Público de Costa 
Rica: incorpora dos componentes principales: a) 
racionalización del gasto público por medio de la 
reestructuración institucional de cinco ministerios, la 
mejora del proceso presupuestario y la reforma del 
sistema de seguridad social; b) el mejoramiento de las 
leyes, reglamentación y administración tributaria. El 
primer componente persigue reducir egresos. El segundo 
busca aumentar ingresos. 
- Sistema financiero-bancario: i) Estará en vigencia 
la Ley de Pensiones Complementarias; ii) Estará vigente 
la ley que amplíe y fortalezca las facultades de 
supervisión prudencial de la Auditoría General de 
Entidades Financieras (AGEF)6 a las cooperativas de 
ahorro y crédito; iii) se avanzará y concluirá un plan de 
acción para el fortalecimiento de la AGEF; iv) se habrá 
promulgado y estará vigente legislación ´-inclusive los 
reglamentos respectivos- que permitan el funcionamiento 
de empresas privadas de seguros y reaseguros, lo cual se 
hará efectivo a más tardar 30 meses después de aprobada 
esa ley; v) congelamiento del crédito subsidiado de los 
bancos públicos en su nivel al 30 de junio de 1992; vii) 
los bancos privados y entidades financieras privadas 
tendrán acceso al financiamiento del Banco Central en 
caso de problemas transitorios de liquidez; viii) los 
bancos privados podrán captar recursos sin limitación de 
plazos. Esta posibilidad será ampliada posteriormente 
también a las entidades financieras no bancarias; iv) que 
esté en vigencia la reforma a la Ley Orgánica del Banco 
Central donde estén contemplados los dos puntos 
anteriores. Asimismo estará rigiendo su reglamento; x) se 
reducirán los encajes sobre pasivos a plazo y se recurrirá 
a operaciones de mercado abierto; xi) implementación de 
plan de acción para mejora la eficiencia operativa y 
asignación del crédito por parte de los bancos públicos; 
xii) eliminación del monopolio concedido a los bancos 
públicos y atribución a estos de una mayor 
independencia; xii) presentación de proyecto y 
aprobación de ley que reforme el mercado de valores y 

                                                 
6 La AGEF pasa a ser posteriormente la actual Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). 
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de una nueva ley cambiaria. También estará en vigencia 
la reglamentación respectiva 
- Inversión y propiedad intelectual: i) 
fortalecimiento legal y regulatorio de la normalización 
técnica, sistemas de certificación y reglamentos técnicos; 
ii) crear e implementar un marco operacional e 
institucional que provea a los inversores con reglas claras 
para la protección del medio ambiente; iii) suscripción y 
vigencia del Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883; vi) que 
esté en vigencia el reglamento a la Ley de Derechos de 
Autor y Derechos Conexos (No. 6683 del 14-10-82) a fin 
de clarificar la protección que esta provee; vii) que se 
hayan concluido los estudios para la adhesión a tratados 
multilaterales de propiedad intelectual; vii) presentación 
y aprobación de proyectos de ley que abran la 
participación de inversión extranjera en la cogeneración 
eléctrica, la actividad turística y el mercado de valores. 
Luego se ampliará legalmente esa participación a otros 
sectores; viii) reforma del sistema de patentes a fin de 
proporcionar mayor protección a los productos; ix) 
Programa Sectorial de Inversiones: su objetivo es 
colaborar con el Gobierno de Costa Rica en la 
transformación del modelo económico y social con fuerte 
influencia estatal, a un modelo basado en el mercado y la 
competencia. El programa está orientado a mejorar las 
condiciones y políticas macroeconómicas, la eficiencia 
del sistema financiero, el funcionamiento del mercado de 
capitales y del sistema cambiario, el marco legal y 
regulatorio para la inversión y de negocios, el desarrollo 
del sector privado y la infraestructura física y social. 
- Desarrollo económico: i) creación del Fondo de 
Capacitación de los Recursos Humanos del Sector 
Productivo, el cual tiene como objetivo crear 
oportunidades de formación para los trabajadores, apoyar 
la transformación del sector productivo y facilitar la 
atracción de los trabajadores hacia los sectores en auge 
desde aquellos que se deprimen en el proceso de 
transformación de la economía; ii) Creación del Fondo 
de Desarrollo de la Provincia de Limón, cuyo fin es 
canalizar crédito hacia inversores y productores de esa 
provincia que dispongan de proyectos productivos 
rentables; iii) Creación del Centro de Capacitación 
Turística de la Provincia de Guanacaste: para la 
formación de recurso humano para el turismo en esa 
provincia; iv) Creación del Fondo de Avales del Sector 
Cooperativo: para avalar proyectos de cooperativas o 
asociaciones de productores que carecen de garantías 
suficientes para la obtención de crédito. 

FUENTE: elaboración propia con base en las leyes respectivas. 
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2.2. Políticas básicas en cada uno de los tres PAE’s 

 

Puede sintetizarse el cuadro anterior, y con ello los alcances de cada unos de los PAE’s, de la 
siguiente forma:  

CUADRO Nº 3 
Políticas básicas contenidas en cada uno  

de los tres programas de ajuste estructural 
PAE-I- políticas básicas 

1. Liberalización de importaciones 
2. Congelamiento empleo público 

3. Restricción gasto público 
4. Medidas de privatización 

5. Promoción de exportaciones 
6. “Estudio” de las políticas de subvención 

7. Políticas de preparación de la industria ante la apertura 
PAE-II- políticas básicas 

1. Liberalización de importaciones 
2. Medidas de restricción fiscal 

3. Políticas de promoción de exportaciones 
4. Eliminación de subsidios a la agricultura 

5. Alineamiento entre precios internos e internacionales de arroz, maíz y frijoles 
6. Concesión de licencias de importación de arroz, frijoles y maíz a empresas privadas 

7. Saneamiento de la cartera crediticia de los bancos públicos 
8. Congelamiento del crédito subsidiado 

PAE-III- políticas básicas 
1. Liberalización de importaciones 

2. Política macroeconómica sana (coherente con objetivos del programa) 
3. Medidas de privatización: CEMPASA, FERTICA, FANAL 

4. Reforma del sector petrolero (posible privatización o, alternativamente, apertura del 
mercado) 

5. Aprobación de legislación sobre concesión de obra pública. Prioridad a las siguientes 
áreas: acueductos, alcantarillados y carreteras 

6. Reducción de personal del sector público (programa de movilidad laboral) y reducción de 
egresos 

7. Programas de capacitación para trabajadores públicos desplazados 
8. Transformación institucional: reforma presupuestaria, de la administración tributaria y 

aduanera 
9. Nueva legislación que afecta la parte fiscal: Ley de Eficiencia Tributaria, Ley de Impuesto 

Territorial, Ley de Ampliación de la Base Tributaria, Ley Marco de Pensiones 
10. ¿Ley de Democratización Económica? (no especifica nada de su posible contenido) 

11. Cumplimiento de la Carta de Política Sectorial para la reforma del Estado 
12. Focalización de la política social y mejoramiento de listas de beneficiarios 

13. Nuevo marco para la regulación de servicios públicos 
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14. Reestructuración y fortalecimiento de las facultades de supervisión prudencial de la AGEF 
15. Apertura de actividades de seguros y reaseguros a empresas privadas 

16. Congelamiento crédito subsidiado 
17. Conceder a bancos privados y entidades financieras no bancarias: captación de depósitos a 

cualquier plazo y acceso a recursos del Banco Central en caso de problemas transitorios de 
liquidez 

18. Eliminación del monopolio de los bancos públicos 
19. Leyes nuevas: pensiones complementarias; mercado de valores; cambiaria 

20. Fortalecimiento de la normalización técnica y sistemas de certificación 
21. Proveer a la inversión con reglas ambientales claras 

22. Diversas normativa sobre propiedad intelectual y adhesión a diversos tratados 
multilaterales sobre la materia 

23. Apertura a la inversión extranjera de los sectores de cogeneración eléctrica, turismo, 
mercado de valores y otros 

24. Definición ideológica: pasar de un modelo con amplia presencia estatal a uno basado en el 
mercado y la competencia 

25. Algunos programas de desarrollo de carácter puntual o localizados 
FUENTE: elaboración propia 

 

 

3.  RELACIÓN DE COMPLEMENTACIÓN Y MUTUO  
 REFUERZO ENTRE LAS CARTAS DE INTENCIONES Y LOS PAE’s 
 

El análisis hasta aquí realizado no respalda la idea usual de que las cartas de intenciones 

presentadas ante el FMI se caracterizan por enfatizar la estabilización de corto plazo –en 

particular estabilidad inflacionaria- lo que las diferenciaría de los PAE’s que, a su vez, tendrían 

una orientación estructural de consecuencias a mediano y largo plazo. En realidad se 

comprueba un amplio espacio de coincidencia entre las cartas y los PAE´s y un énfasis 

compartido en políticas de mediano y largo plazo con consecuencias estructurales7. Se deriva 

de lo anterior el carácter complementario de ambos tipos de documentos y lineamientos 

básicos compartidos: hacia el impulso de procesos de apertura-adaptación-subordinación de la 

sociedad y economía costarricenses a los imperativos de la globalización. De tal modo, una y 

otra categoría de documentos son, como se ha indicado, notoriamente coherentes y 

                                                 
7 Cosa que, como ha de ser obvio, no desdice la tesis –que ya desde los años ochenta quedó relativamente bien 
asentada (véase, por ejemplo, Fürst, 1992)- en el sentido de que el “ajuste” en Costa Rica –y en particular el ajuste 
estructural- se diseñó y aplicó de forma relativamente heterodoxa. Ello se evidenció, por ejemplo, en la política de 
subsidio deliberado a favor de las exportaciones. En relación con el concepto de “ajuste ortodoxo” que se formuló 
en los años ochenta, particularmente en relación con la estabilización de precios en el corto plazo, puede verse 
Lynn Ground (1987). 
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homogéneos. En ese sentido constituyen una síntesis maciza de unos determinados énfasis 

ideológicos y políticos: aquellos de la globalización liderada por el capital transnacional. Desde 

ese punto de vista, y por contraste con los ámbitos de política que luego se analizarán en los 

capítulos sucesivos, estos documentos no expresan las contradicciones que oponen o distancian 

tales intereses transnacionales de los de otros sectores económico-sociales; señaladamente 

aquellos vinculados al mercado interno y que, en mayor grado, son dependientes de los 

mecanismos de protección y asistencia del Estado. 

 

Lineamientos de política compartidos. En los siguientes aspectos –lineamientos generales de 

política- ambos tipos de instrumentos coinciden fundamentalmente: 

 

1. La restricción del gasto público 

2. El congelamiento y, deseablemente, la reducción del empleo público 

3. Los procesos de privatización de empresas públicas 

4. La liberalización de las importaciones 

5. La promoción de exportaciones 

6. La liberalización del sistema financiero, incluyendo el objetivo de introducir reglas 

paritarias entre la banca privada y la pública  

7. El desmantelamiento del sistema de protección a la agricultura, en sus diferentes aspectos: 

los subsidios vía precios, el control o limitación de las importaciones y también la 

protección concedida por medio del crédito subsidiado 

8. La enunciación ideológica a favor del libre mercado 

 

Áreas de transformación de la economía asociados a tales lineamientos. La constatación de 

estas coincidencias en los lineamientos propuestos, tiene relevancia en cuanto sobre esta base 

se configura un determinado proyecto o estrategia económica que parece componerse de varias 

piezas integradas: reducción-debilitamiento del Estado; liberalización de mercados; 

reorientación estructural hacia la producción para exportación (por lo tanto, peso creciente 

del mercado externo en desmedro del interno);  apertura al comercio internacional y a la  
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inversión extranjera (o sea, y en síntesis, apertura a la globalización liderada por el capital 

transnacional).  

 

Estas diversas piezas constituyen al modo de grandes áreas de transformación. Lo anterior 

significa que, en su intencionalidad y objetivos –explícitos e implícitos- los documentos de 

política analizados buscan poner en marcha e impulsar un proceso de transformación que, en su 

aspecto negativo o de destrucción, tiende al desmantelamiento de una estrategia que buscaba 

alcanzar cierto grado de autonomía política y de autocentramiento económico, para lo cual se 

recurría a los mecanismos de la acción estatal a fin de regular los mercados y la forma de 

relación con la economía internacional.  

 

En contraste con lo anterior, la nueva estrategia se dirige –en sus contenidos positivos- hacia 

áreas de transformación que se concretan en la opción por un amoldamiento- adaptación-

subordinación a los imperativos del capitalismo mundial, que, en la actual etapa histórica o 

ciclo estructural de largo plazo, no es sino apertura-adaptación-subordinación a los imperativos 

de la globalización liderada por el capital transnacional. A su vez, esto no podría concretarse 

sino como un debilitamiento de la autonomía política y un menor grado de autocentramiento 

económico. Eso es así, en virtud de que esta nueva estrategia así configurada implica una 

forma de desarrollo directa y crecientemente influida por las fuerzas de esa globalización, las 

cuales se adquieren formas y presentan evoluciones y tendencias por completo incontrolables 

desde el interior de la sociedad y economía costarricenses. 

 

La relación entre los lineamientos de política y las áreas de transformación. Retornamos 

aquí a los lineamientos generales de política compartidos por las cartas de intenciones y los 

PAE’s, los cuales fueron mencionados más arriba. La siguiente tabla intenta sistematizar la 

relación entre los 7 lineamientos de política y las cuatro grandes áreas de transformación que 

hemos identificado. Se excluye el lineamiento de política que fue numerado como 8 que, al 

constituir un enunciado ideológico, más bien cumple una función de justificación discursiva y 

formalización teórico-conceptual. La información se presenta en forma matricial, indicando en 
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 qué caso cada uno de esos 7 lineamientos viene a contribuir o ser parte de estas 4 áreas de 

transformación: 

 
 
 

CUADRO N° 4 
Lineamientos de política y áreas de transformación de la economía 

comunes a las cartas de intenciones y los PAE’s 
 

ÁREAS DE TRANSFORMACIÓN  
LINEAMIENTOS 

DE POLÍTICA 
Reducción-

debilitamiento  
del Estado  

Liberalización  
de mercados 

Reorientación 
de estructura 
productiva 

Apertura al 
comercio 

internacional 
1. Restricción gasto 
público 

X    

2. Restricción empleo 
público 

X    

3. Privatización 
empresas públicas 

X X   

4. Liberalización de 
importaciones 

 X X X 

5. Promoción de 
exportaciones 

  X X 

6. Liberalización del 
sistema financiero 

X X   

7. Desmantelamiento 
protección a la 
agricultura 

X X X X 

FUENTE: elaboración propia 
 
Hay lineamientos de política (el 1 y 2)  que directamente tienden a reducir el tamaño del 

Estado. Otros tienen ese efecto pero lo hacen de forma que, simultánea y directamente, 

contribuyen a la liberalización de los mercados (los numerados 3 y 6). En el caso de la 

privatización (punto 3) esa liberalización resulta del hecho de que se trasladas y colocan bajo el 

imperativo de los criterios de la competencia mercantil y la consecución de ganancias, activos 

que, siendo antes de propiedad estatal, no necesariamente estaban sujetos a tales criterios de 

gestión. El lineamiento 5 favorece la apertura al comercio internacional al incrementar el peso 

relativo de las exportaciones, mientras que el 4  contribuye a esta última área de 

transformación cuando al mismo tiempo propicia la liberalización de mercados (es decir, de 

mercados al interior de la economía, que se vuelven más competidos al disminuir las trabas 

para el ingreso de las importaciones). Al mismo tiempo ese punto 5 propicia la reestructuración 
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productiva, como efecto esperable de esa mayor competencia que deberán enfrentar las 

actividades internas que producen bienes sustitutos de importaciones. De modo similar, los 

puntos 5 y 7 aportan a esa reestructuración productiva, ya que propician las actividades de 

producción para el mercado externo (lineamiento 5) y el decaimiento de la agricultura para el 

mercado nacional (el 7). Este último –el séptimo- aparece vinculado, simultáneamente, a las 

cuatro áreas de transformación, ya que implica debilitamiento o achicamiento de la 

institucionalidad estatal destinada a la protección agropecuaria; propicia la liberalización 

interna de mercados al suprimir las formas de “distorsión” que introducía esa protección; 

repercute en la progresiva liberalización de importaciones de alimentos y, finalmente, hace que 

la producción interna de alimentos decaiga, propiciando en consecuencia una reasignación de 

recursos y, por lo tanto,  una reestructuración productiva. 

 

Todos estos lineamientos de política alrededor de los cuales confluyen tanto las cartas de 

intenciones como los PAE’s, impactan así en una o varias de estas cuatro grandes áreas de 

transformación. En consecuencia, comparten una proyección a mediano y largo plazo. Por otra 

parte, estas áreas de transformación de la economía son de una naturaleza tal que, claramente, 

confirman la conclusión que ya se ha adelantado: se busca provocar modificaciones de fondo 

en la economía y sociedad de Costa Rica; que esta transite desde una organización estructural 

cuyos objetivos (no necesariamente realizados en la realidad) eran la autonomía política y 

cierto grado de autocentramiento económico, hacia una nueva conformación estructural, 

sumamente extrovertido, que, al abrirse a fuerzas incontrolables –las del mercado capitalista 

mundial en proceso de globalización- implica con ello un movimiento de apertura-adaptación-

subordinación  a los imperativos de esa globalización y sus intereses hegemónicos. 

 

4.  LOS APORTES NOVEDOSOS DEL PAE-III:  
 HACIA LA PROFUNDIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 

Dentro del conjunto de los documentos considerados –tanto cartas de intenciones como 

programas de ajuste estructural- el PAE-III descuella como el documento más ambicioso y 

comprensivo. Su concepción político-ideológica y sus grandes objetivos económicos son, en lo 

fundamental, coincidentes con los de los otros documentos analizados, pero la cobertura y 
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profundidad de las transformaciones que pretende provocar alcanzan un nivel cualitativamente 

superior. Este apartado profundiza en ese particular y demuestra que el PAE-III pretendió dar 

un salto delante de alcances muy significativos. En su caso, los objetivos de subversión del 

Estado nación y el mercado interno relativamente autocentrado –derivados de los intereses del 

capital transnacional en su intento por abrir-adaptar-subordinar la economía costarricense a la 

global- se expresan con particular claridad. 

 

4.1.  Lineamientos novedosos 

 

Por otra parte, es en todo caso claro que el PAE-III avanza varios pasos adelante, no solamente 

en comparación con las cartas de intenciones, sino también en relación con los dos primeros 

programas de ajuste estructural. En particular, introduce lineamientos de política novedosos y 

de significativa importancia, en los siguientes casos: 

 

1. La reforma legal y organizativa de los sistemas públicos de presupuestación, tributación y 

administración aduanera 

2. La creación de un marco legal para la regulación de los servicios públicos 

3. La reforma de los sistemas de pensiones 

4. La creación de condiciones legales e institucionales para el desarrollo de los mercados de 

capitales 

5. El desarrollo de la banca privada 

6. La apertura del mercado de seguros al capital privado 

7. La posible privatización de la importación y refinamiento de combustibles 

8. Apertura al capital extranjero de sectores que hasta ese punto se le mantenían vedados 

9. La incorporación y eventual consolidación de un marco legal de protección a la propiedad 

intelectual 

 

Recordando las cuatro áreas de transformación antes examinadas en el cuadro N° 3, y 

vinculándolas con los 9 lineamientos que se acaba de enumerar, habría que concluir que, en 
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 general, estos últimos tienen consecuencias importantes, en especial para dos de esas áreas: la 

liberalización de mercados y la reestructuración productiva de la economía.  

 

Lo repasaremos de forma sucinta:  

 

��el punto 2 citado en el listado anterior –como lo veremos posteriormente con más amplitud- 

propicia un papel regulador del Estado en relación con mercados de servicios públicos que, 

al menos en principio, podrían estar privatizados, en caso de no estarlo efectivamente.  

��El punto 3 propicia el desarrollo de sistemas privados de pensiones en mercados financieros 

competitivos (desde luego, este punto también tendría algunas consecuencias desde el 

punto de vista de la reducción del aparato estatal).  

��Los puntos 4 al 7 manifiestamente propician la liberalización de mercados, algunos de los 

cuales estaban en aquel momento (o lo están aún) básicamente bajo control estatal.  

��Desde el punto de vista del área de transformación atinente a la reestructuración productiva 

de la economía, los lineamientos de política numerados como puntos 3, 4, 5 y 6, 

implicarían nuevos niveles de desarrollo de la esfera financiera y, en consecuencia, 

propiciarían nuevas formas estructurales de organización del sistema económico. 

 

4.2. Nuevas áreas de transformación propiciadas desde el PAE-III 

 

Sin embargo, hay aportes novedosos en el PAE-III, es decir, este define lineamientos de 

política que abren nuevos frentes de cambio, es decir, y reiterando la conceptuación propuesta, 

son lineamientos que ponen en marcha nuevas áreas de transformación. En particular las 

siguientes tres:  

 

��reforma del Estado (diferente de su sola reducción o debilitamiento) 

��desarrollo del capital financiero 
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��creación de condiciones para la apertura incrementada al capital extranjero (diferente, 

también, de la sola apertura al comercio internacional)8.  

 

La siguiente tabla presenta en forma matricial la relación entre estas tres grandes nuevas áreas 

de transformación y esos 9 lineamientos de política novedosos que aporta el PAE-III y que 

aparecen en el listado previo. Se indica los casos en que estos lineamientos corresponden o 

pueden ser situadas como parte de cada una de esas tres áreas. Es decir, se indica los casos en 

que se considera que cada uno de tales lineamientos de política impactan o afectan o, en fin, 

impulsan la respectiva área de transformación de la economía (se indica con X; en caso 

contrario no se indica nada). 

CUADRO N° 5 
Lineamientos de política y áreas de transformación de la economía 

que constituyen aportes novedosos del PAE-III 
 

ÁREAS DE TRANSFORMACIÓN EN LAS QUE ESOS 
LINEAMIENTOS IMPACTAN 

 
LINEAMIENTOS DE 

POLÍTICA Reforma  
del Estado 

Desarrollo  
capital financiero 

Apertura al 
capital extranjero 

1. Sistemas de presupuestación, 
tributarios y de aduanas 

X   

2. Marco regulador servicios 
públicos 

X  X 

3. Reforma sistemas de 
pensiones 

X X  

4. Desarrollo mercados de 
capitales 

 X X 

5. Desarrollo banca privada  X X 
6. Apertura mercado de seguros X X X 
7. Transformación sector 
combustibles 

X  X 

8. Apertura de nuevos sectores 
al capital extranjero 

 X X 

9. Propiedad intelectual   X 
FUENTE: elaboración propia 
 
En lo sigue, se analiza con mayor profundidad los aspectos más destacados sintetizados en el 

cuadro anterior: 

                                                 
8 Raventós (1995, p. 149) afirma que “The main point of PAE3 is state reform”. A nuestro juicio, según el análisis 
que aquí se desarrolla, lo anterior subvalora los verdaderos alcances de este programa, que ciertamente son más 
amplios y ambiciosos. 
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1. El fortalecimiento y desarrollo de los sistemas de presupuestación y la administración 

tributaria y aduanera aporta, en efecto, un elemento de reforma del Estado, esto es, de 

reformulación de la organización y funcionamiento del aparato estatal que solamente tiene 

algunos antecedentes en el PAE-I, si bien el planteamiento que este contiene al respecto es 

claramente menos fuerte y enfático que el del PAE-III. Ni en las cartas de intenciones (excepto 

la octava que, en todo caso, es posterior al PAE-III) pero tampoco en el PAE-II se identifican 

lineamientos de política de esta naturaleza. Sobre la conceptuación de la reforma del Estado se 

volverá con amplitud y mayor profundidad, en el capítulo VIII, donde se analizan las políticas 

de reforma del Estado. 

 

Esta última, en la conceptuación que aquí se propone, comporta lineamientos de política y 

objetivos distintos de los de la restricción del gasto, el congelamiento y disminución del 

empleo público e, inclusive, la privatización9. Estos últimos implican bien una intencionalidad 

orientada a la reducción directa del tamaño del Estado, o bien pretenden el logro de tal 

reducción mediante el cambio de propiedad de los medios de producción. 

 

Alternativamente, conceptuamos la reforma del Estado (véase capítulo VII) con arreglo a dos 

criterios básicos: su orientación a la satisfacción de objetivos de eficiencia y eficacia o, 

alternativamente, su orientación hacia la reformulación de las relaciones entre Estado y 

mercado o entre el Estado y la sociedad. Cuando se trata de una reforma que busca objetivos 

de eficiencia y eficacia, se recurre a lineamientos de política que procuran la reestructuración o 

rediseño organizativo, la capacitación y calificaciones de las y los trabajadores, la introducción 

de nuevos criterios de gerencia o la incorporación de nuevas tecnologías. Este es el caso en 

consideración. Desde luego, el cumplimiento de tales objetivos de eficiencia y eficacia podrían 

implicar, pero de forma indirecta y mediada, una reducción del gasto y empleo públicos. Es 

                                                 
9 La privatización puede comportar, en un momento posterior, alguna reforma del Estado ya que la enajenación de 
activos públicos puede hacer necesario que se reformulen aspectos importantes de la relación entre Estado y 
mercado. Es lo que ocurriría si se privatizaran empresas como la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 
o el INS. En estos casos, seguramente el Estado asumiría funciones de regulación del mercado, en el primer caso, 
y de “supervisión preventiva” en el segundo. Ello en virtud del tipo de actividades de que se trata: la una de 
carácter estratégico, por su vinculación al abastecimiento energético; la otra de tipo financiero. No ocurrió eso con 
empresas como FERTICA o CEMPASA, sencillamente sujetas a criterios de competencia mercantil. 
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decir, la reforma del Estado comporta, en nuestra propuesta conceptual, una racionalidad que 

es distinta, en grado cualitativamente significativo, de la mera reducción o congelamiento del 

gasto y el empleo y distinta de la enajenación de activos estatales vía privatización. 

 

2. La introducción de un marco de regulación de los servicios públicos implica, asimismo, un 

significativo replanteamiento de la función estatal en relación con los mercados. Se trata de 

situaciones de mercado donde existen lo que la teoría económica designa como externalidades, 

las cuales con alguna frecuencia están acompañadas de una estructura de mercado de 

monopolio u oligopolio10. Son, pues, actividades que tienen efectos más allá de lo que el solo 

mecanismo de mercado es capaz de registrar; de ahí la importancia de la acción reguladora del 

Estado Esta regulación es conceptuada como una acción pública correctiva que “internaliza” 

tales   “efectos externos” y, a la vez, una acción correctiva sobre el proceder de los monopolios 

u oligopolios existentes. De tal forma, se espera que, bajo los efectos de esa regulación, el 

mercado funcione tan cerca como sea posible de una situación de competencia, aún en ausencia 

de esta.  

 

Esto último conlleva supuestos muy fuertes, imbuidos de un fuerte sesgo tecnocrático: supone 

que el mercado es regulable según criterios técnicos y que, sobre la base de estos, es posible 

“corregir” sus fallas e ineficiencias. Se ignora así un aspecto crucial, absolutamente 

fundamental, que subyace al funcionamiento de los mercados: el hecho de que estos 

constituyen una arena conflictiva donde, de forma permanente, se dilucidan luchas de poder.  

 

Es importante resaltar que, desde ese enfoque de la regulación, se está suponiendo además que, 

en general, el Estado no asume directamente la producción y provisión de tales servicios, que 

estos, por lo tanto, son proveídos por el capital privado. Esto comporta una toma de posición 

política e ideológica y, a la vez, implica que la acción “reguladora” del Estado se orienta a la 

creación de un marco de condiciones o, mejor dicho, a la creación de lo que en este trabajo 

hemos designado como condiciones de entorno, o sea, aquellas creadas por la acción pública 

                                                 
10 Véase Vispo 1999, en particular la Introducción, pp. 11-31. 
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cuyo cometido –al menos en su intención explícita- es propiciar el más eficaz funcionamiento 

de estos mercados, y, por lo tanto, un marco propicio para la inversión privada rentable.  

 

Más precisamente, entendemos por condiciones de entorno, aquellas relativas a la satisfacción 

de requisitos legales, normativos e institucionales, o bien de estabilidad macroeconómica, que 

se juzgan necesarios (sobre todo desde la perspectiva de la teoría institucionalista o economía 

institucional; véase más adelante) para que los mercados logren una asignación eficiente de 

recursos, con un mínimo de “externalidades”, es decir, de efectos no registrados por el 

mecanismo mercantil de los precios. 

 

De tal modo, y en lo fundamental, esta reformulación del papel regulador del Estado constituye 

un importante elemento de Reforma del Estado, especialmente en el sentido de que se replantea 

la relación Estado-mercado y, por lo tanto, las funciones mismas del Estado, en un sentido 

relativamente novedoso (al menos novedoso para el contexto costarricense). 

 

3. La reforma del sistema de pensiones sí tiene antecedentes en varias de las cartas de 

intenciones pero no en los PAE I y II. Sin embargo, en el marco del PAE-III el asunto queda 

configurado de modo más integral ya que la propuesta planteada no se limita a los regímenes 

públicos de pensiones, sino que comprende también el desarrollo de regímenes privados de 

pensiones complementarias. Aquí la cuestión tiene ribetes de reforma del Estado en el sentido 

de que se pretende no tan solo actuar sobre los balances financieros de los regímenes públicos 

de pensiones (ese era el énfasis, relativamente restringido, dominante en las cartas de 

intenciones) sino que, más aún, se busca replantear el tipo de prestaciones de seguridad social 

que el Estado proveería por medio de los sistemas públicos de pensiones.  

 

Ello es así en virtud de que estos aparecen “complementados” por lo regímenes privados, en 

vez de ser –como lo eran anteriormente- el único sistema de jubilación a disposición de la 

mayoría de la gente. Pero el asunto tiene además una implicación importante desde el punto de 

vista del desarrollo del mercado de capitales y el crecimiento de la esfera financiera en la 

economía, en virtud de que los regímenes privados de pensiones se caracterizan por ser puntos 
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 de entronque para la captación de ahorro financiero, su canalización hacia la inversión en 

títulos financieros y,  eventualmente, la provisión de recursos de largo plazo para el 

financiamiento de la inversión privada11. 

 

4. La legislación y el fortalecimiento organizativo-institucional que se pretende impulsar para 

el desarrollo del mercados de capitales –inclusive bolsas de valores-, el crecimiento de la banca 

privada y la privatización de una cuota significativa del negocio de seguros y reaseguros, se 

entrelaza con el desarrollo propuesto de los regímenes privados de pensiones complementarias. 

Todo esto constituye un paquete orientado al desarrollo de la esfera financiera de la economía. 

Pero estos otros aspectos se entroncan también entre sí como partes del proceso de creciente 

apertura al capital extranjero: tanto los mercados de capitales, como la propia banca o los 

seguros serían plazas eventuales de atracción y asentamiento de capitales transnacionales, en 

especial aquellos de signo financiero-especulativo.  

 

En lo que específicamente se refiere a seguros, hay también un elemento significativo de 

reforma del Estado. Ciertamente el PAE-III no contiene una propuesta explícita de 

privatización del Instituto Nacional de Seguros (INS), pero sí sugiere claramente la apertura a 

la participación privada, lo cual conlleva una modificación sustancial del papel del Estado en 

relación con este mercado: se rompe el monopolio estatal y, con ello, el INS quedaría inserto 

en un ambiente de competencia con las aseguradoras privadas. Pero, más aún, todo lo anterior 

haría necesario diseñar y poner en operación una entidad pública para la regulación y 

supervisión preventiva de las actividades de seguros y reaseguros. 

 

5. En el caso de la actividad de importación, refinamiento y distribución de combustibles 

derivados del petróleo (el “sector petrolero”, como se le designa en el documento del PAE-III), 

                                                 
11 Bolaños (2002) le atribuye a estos sistemas de pensiones complementarias  grandes perspectivas de desarrollo. 
Poseen –dice- “...un potencial para contribuir al desarrollo del sistema financiero en Costa Rica” (p.83). A más 
largo plazo, y supuesto que se “reforme” el  negocio de los seguros, les atribuye “La capacidad de este sistema de 
pensiones y seguros para aumentar la oferta de recursos de largo plazo a las empresas costarricenses o extranjeras, 
aumentar el tamaño y la eficiencia del mercado secundario local, presionar para mejorar la formación de precios y 
el manejo de riesgos financieros en el mercado doméstico de valores, e introducir niveles más sostenibles y 
estables de ingreso a los pensionados” (p. 83). Esto de paso ilustra acerca de la significación que se le concede a la 
“apertura” del mercado de seguros, inclusive desde la perspectiva del desarrollo de los mercados de capitales. 
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lo que se indica es impreciso: básicamente se habla de un estudio que debería conducir a una 

reforma del sector. Ni siquiera se hacen explícitos cuáles serían los lineamientos fundamentales 

de tal reforma.  

 

Sin embargo, vistos los énfasis tan marcados que, en su conjunto, el PAE-III pone a favor de la 

liberalización, cabe concluir que aquí estaría planteada alguna reforma que, en parte o en su 

totalidad, conllevaría la privatización de este “sector petrolero”, aunque no necesariamente la 

privatización de RECOPE misma. Con toda seguridad esto implicaría cierto grado de apertura 

al capital extranjero. Conocidos esos énfasis que caracterizan este PAE-III, no es improbable 

que la meta fuese lograr una apertura sustancial de este sector al capital privado en general, y al 

extranjero en particular.  

 

Por otra parte, y en la hipótesis de que RECOPE no fuera privatizada pero que sí se diera esa 

apertura  del mercado, incluyendo una creciente participación de capital extranjero, esto 

conllevaría nuevas responsabilidades públicas. Es decir, se daría pie a una cierta reforma del 

Estado en el sentido de replantear la función estatal, y orientarla sobre todo hacia la regulación 

(según la conceptuación que hemos examinado anteriormente) del mercado, en relación con la 

importación, refinamiento y distribución de combustibles fósiles. 

 

6. El PAE-III es explícito en cuanto a que deben darse reformas legales que permitan la 

inversión extranjera en ciertos sectores: cogeneración eléctrica, mercado de capitales, 

turismo. Esto hace parte, por vía de una directriz explícita, del proceso de desarrollo del capital 

financiero en la economía (en particular lo correspondiente al mercado de capitales), como 

asimismo refuerza la opción por una incrementada apertura al capital extranjero. No es ocioso 

recordar que a la mención reiterada que se hace de las tres actividades indicadas, luego se le 

adiciona un agregado genérico e indefinido: las reformas legales deberían ampliarse a “otros” 

sectores o actividades además de las ya citadas. Esto viene a reafirmar la vigencia de una 

voluntad política clara: se trata de una apertura general de la economía al capital extranjero, la 

cual debería darse con el mínimo de restricciones,  potencial y deseablemente ninguna. 
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7. La anterior se refuerza y consolida con la significativa importancia que el PAE-III concede 

al tema de propiedad intelectual. Esto es por completo novedoso respecto de los otros PAE’s y 

las cartas de intenciones. Por otra parte, es un lineamiento que refiere a un aspecto que es del 

interés directo del capital transnacional; la garantía de que, durante un cierto período mínimo, 

dispondrá de un control monopólico de los productos derivados de las innovaciones 

tecnológicas. Este es uno de los elementos de poder fundamentales en que se asienta el papel 

hegemónico tanto del capital transnacional a escala global, como de los tres centros imperiales 

principales (Estados Unidos, Europa Occidental, Japón), que constituyen bases de 

asentamiento de ese capital.  

 

Recuérdese, por otra parte, que la negociación del PAE-III, a inicios de los años noventa, 

corrió paralela a las negociaciones, en una etapa relativamente avanzada, de la Ronda Uruguay 

del Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles (GATT, por sus siglas en inglés), el cual 

incorporó, como uno de sus elementos novedosos, el tema de propiedad intelectual y, más en 

general, el de protección de las inversiones (véase Rodríguez Hölkemeyer, 2003, pp. 13-23). 

La novedad que, en el contexto costarricense, aporta el PAE-III al incorporar esos elementos, 

claramente sugiere un entronque entre este y la participación de Costa Rica en esa Ronda 

Uruguay. Pero lo principal es constatar que este elemento reafirma una opción de política 

económica que coloca en sitio prioritario el objetivo de apertura al capital transnacional, que es 

el más directo y mayor beneficiario de la legislación para la protección de la propiedad 

intelectual. 
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RECUADRO Nº 1 
PROPIEDAD INTELECTUAL: 

ANTECEDENTES IMPORTANTES 
George (2002) muestra el amplio espectro cubierto por los Acuerdos sobre los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de modo que éste último “...supera
holgadamente el Convenio de París (para la protección de la propiedad industrial) o el de Berna
(para la protección de obras literarias y artísticas)” (p. 34). Más aún, el ADPIC generalizaba el
modelo estadounidense de patentes a 20 años, consolidaba la protección de medicamentos y hasta
dejaba abierta la posibilidad de patentar la vida: semillas, microorganismos y procesos
microbiológicos. Al respecto, Rodríguez (2005, p. 354) señala “La tendencia agresiva e implacable
hacia la unificación mundial de las condiciones y exigencias para otorgar propiedad intelectual sobre
seres vivos,  tuvo una primera manifestación en los acuerdos de la Ronda de Uruguay puestos en
vigencia en 1995.  En ese momento,  los negociadores de los países no industrializados se dejaron
torcer el brazo y aceptaron la obligatoriedad de conceder patentes sobre microorganismos y sobre
procesos biotecnológicos (Art. 27. 3 b de los ADPIC)...se estaba dando un gran paso  hacia la
privatización  y mercantilización  de la vida.  Si bien en los ADPIC no se obligó a los países a
patentar plantas ni animales, sí se les ordenó otorgar al menos una protección especial “eficaz sui
géneris” a las variedades de plantas,  que cada cual podría establecer de manera independiente
aunque con ciertas limitaciones”. Sobre la apropiación de la biodiversidad mediante las regulaciones
de propiedad intelectual, véase también Biodiversidad, 2003 y Redes Amigos de la Tierra 2003. 

 

 
5. REFORMAS ECONÓMICAS DE  
 “PRIMERA Y SEGUNDA GENERACIÓN” 
 

Hemos visto que las cartas de intenciones y los 3 PAE’s comparten opciones político-

ideológicas y estrategias económicas básicamente similares. Sin embargo, algunos documentos 

cronológicamente más tardíos –y ese es señaladamente el caso del PAE-III- introducen algunos 

lineamientos y, respectivamente, algunas áreas de transformaciones que, en grado significativo, 

son novedosas respecto de lo que se observaba en los documentos previos. Para comprender 

esta evolución es preciso remitirse a un contexto más amplio; internacional e, inclusive, global. 

Es, en concreto, el contexto de las evoluciones de las propuestas de política que emergen de los 

organismos económico-financieros globales y que alcanzan alguna manifestación más o menos 

significativa al nivel de las economías latinoamericanas, inclusive –aunque con matices- la 

costarricense.  

 

Este apartado analiza las propuestas de política que derivan del Consenso de Washington como 

marco teórico-ideológico en que se inserta una “primera generación” de políticas, 
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fundamentalmente aquellas predominantes durante los años ochenta. El apartado siguiente da 

continuidad a ese análisis, mediante el estudio de las llamadas “políticas o reformas de segunda 

generación” inspiradas en la teoría institucionalista y que se pretendía fueran las que 

orientarían las políticas o “reformas” del decenio de los noventa. 

 

Se constatará que las diversas propuestas –las de primera y segunda “generación”- confluyen 

alrededor de un núcleo básico compartido: el énfasis por impulsar políticas de apertura-

adaptación-subordinación a la globalización, en línea con las visiones ideológicas e intereses 

político-económicos del capital transnacional12. Por otra parte, y en concordancia con el 

análisis desarrollado en capítulos previos (en particular el III y IV), esto ratifica el poderoso 

papel como actores políticos e ideológicos -de gran influencia global- que desempeñan los 

organismos económico-financieros internacionales. 

 

5.1.  Del Consenso de Washington a las reformas institucionales 

 

En relación con los procesos de reestructuración de las economías latinoamericanas 

escenificados desde los años ochenta, diversos autores (véase Nelson, 2001; Williamson, 

2003), y en particular el propio Banco Mundial, han diferenciado entre una “primera 

generación de reformas” y una “segunda generación”. La primera corresponde a lo que 

generalmente es conocido como Consenso de Washington. En lo que sigue se mostrará que 

aquellos lineamientos de política y áreas de transformación comunes a las cartas de intenciones 

y los 3 PAE’s (según la síntesis que se presenta en el cuadro N° 3) corresponde a esa “primera 

generación”. Los elementos de novedad que caracterizan y diferencian al PAE-III (sintetizados 

en el cuadro N° 4), básicamente corresponden a la segunda generación. 

 

Williamson fue quien formalizó conceptualmente ese paquete de reformas de los años ochenta,  

ahora reconocidas como de “primera generación”, bajo el epígrafe, que ha devenido célebre, de 

                                                 
12 Lizano (2004a, p. 534), habla de estas reformas de “primera generación” como aquellas orientadas a 
“…procurar la estabilidad económica y eliminar los elementos básicos del modelo de desarrollo proteccionista, a 
fin de alcanzar los beneficios potenciales del comercio global y los flujos financieros”. Como constatamos en este 
trabajo, ello corresponde al tipo de políticas que se impulsan en la mayoría de las cartas de intenciones y los PAE 
I y II. 
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Consenso de Washington. Este se presenta como un conjunto de propuestas puntuales: 

disciplina fiscal; reordenamiento de las prioridades del gasto público; reforma tributaria; 

liberalización de las tasas de interés; tipo de cambio competitivo; liberalización del comercio; 

liberalización de la inversión extranjera directa; privatización; desregulación de mercados; 

derechos de propiedad (Williamson 2003, pp. 10-11). 

 

Por otra parte, en el análisis realizado en apartados anteriores de este capítulo acerca de las 8 

cartas de intenciones y los 3 PAE’s, se logró identificar un conjunto medular de lineamientos 

de política económica. Algunos son compartidos por las 8 cartas, o bien por los 3 PAE’s. Hay 

un grupo particular que constituía algo así como el núcleo duro de tales lineamientos, los 

cuales eran compartidos simultáneamente por las cartas y los PAE’s. Resulta relativamente 

fácil constatar la similitud conceptual entre la mayoría de estos lineamientos y las propuestas 

de Williamson que dieron pie al llamado Consenso de Washington. Los cuadros que siguen 

sintetizan tales relaciones. 

 

5.2. Las cartas de intenciones frente al Consenso de Washington 

 

En este apartado y en los que siguen, se examinará la relación entre las propuestas del 

Consenso de Washington y los diversos documentos de política estudiados en este capítulo: las 

cartas de intenciones y luego, y en su orden, el PAE-I, el II y el III. Algunas de tales relaciones 

resultan evidentes (por ejemplo, la relación entre la liberalización del comercio en el Consenso 

con el lineamiento de liberalización de importaciones en las cartas). En otros casos la relación 

no es tan clara y directa. Nos referiremos con más amplitud a este último tipo de casos sin 

entrar en comentarios adicionales en las otras ocasiones en que la vinculación es clara y 

directa. En primer lugar, se examinará la correspondencia entre los lineamientos de política 

contenidos en las 8 cartas y las políticas derivadas del Consenso de Washington:  
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CUADRO N° 6 
Correspondencia entre los lineamientos de política de las 8 cartas  

de intenciones y las propuesta de políticas del Consenso de Washington13

 
 

Lineamientos de política comunes a las 8 cartas de intenciones  
Consenso de 
Washington 

 
Propuestas de 

política 

Restri-
cción  
gasto 
público 

Ajuste 
tributa-
rio 

Restri-
cción  
empleo 
público 

Libera-
lización  
Impor-
taciones 

Promo-
ción  
Expor-
taciones 

Privatiza- 
ción  
empresas  
públicas 

Política  
Cambia-
ria  
flexible 

Liberali-
zación  
financiera 

Elimi-nar  
protec- 
ción  
agrícola 

Renego- 
ciación 
deuda 
externa 

Disciplina fiscal X  X        
Reordena-
miento 
prioridades 
gasto público 

        X  

Reforma 
tributaria 

 X         

Liberaliza-ción 
tasas de interés 

       X   

Tipo de cambio 
competitivo 

    X  X    

Liberaliza-ción 
del comercio 

   X     X  

Liberaliza-ción 
inversión 
extranjera 

          

Privatiza-ción      X     
Desregula-ción 
de mercados14

       X X  

Derechos de 
propiedad 

          

FUENTE: elaboración propia con base en Williamson, 2003 y análisis de las Cartas 
 
 
Algunas aclaraciones son pertinentes en relación con el cuadro anterior.  
 
��Se ha relacionado el lineamiento de supresión del proteccionismo agropecuario, 

característico de las cartas de intenciones, con la política del Consenso de Washington relativa 

                                                 
13 Del total de 11 lineamientos de política que se identificaron a partir de las 8 cartas de intenciones, se excluye en 
este cuadro el del enunciado ideológico a favor del libre mercado, en virtud de su grado de generalidad, por lo 
que, en principio, aparecería vinculado a la mayoría de las propuestas de política de Williamson y el Consenso de 
Washington. Se procede de forma similar en el cuadro siguiente -N° 6– donde se examina la relación del 
Consenso con los lineamientos de política comunes a los 3 PAE’S.  
14 Williamson utiliza este concepto –desregulación. Sin embargo, sería preferible utilizar el de liberalización de 
mercados, ya que, como se verá más adelante, las propuestas de política de “segunda generación” demandan 
introducir nuevos marcos “regulatorios” en ciertos mercados claves (lo cual ya constatamos que está presente en 
el PAE-III). Ello podría crear una confusión conceptual; inclusive esto podría ser percibido como una 
contradicción. En realidad, no hay tal contradicción. Lo cierto es que sí se propone liberalizar (mejor que 
“desregular”) mercados, tanto como se proponen nuevas formas de “regulación” en ciertos mercados, en particular 
mercados liberalizados que presentan condiciones relativamente peculiares (como es el caso de las actividades 
financieras o de telecomunicaciones). 
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a reordenamiento de las prioridades del gasto público, considerando que la eliminación de ese 

proteccionismo suprime una fuente importante de déficit presupuestario y presuntamente 

liberaría recursos susceptibles de ser asignados a otros usos. A la vez, este mismo lineamiento 

aparece vinculado con la política de liberalización del comercio que propone el Consenso de 

Washington, en virtud de que la eliminación de tal protección agrícola comportaba dos 

elementos relacionados: la supresión de “distorsiones” sobre precios internos de granos básicos 

y la supresión –o por lo menos disminución- de trabas o limitaciones a la importación de tales 

productos. 

 

��La propuesta del Consenso de Washington para un tipo de cambio competitivo se relaciona 

con dos lineamientos de las cartas de intenciones: promoción de exportaciones y política 

cambiaria flexible. Esta última, que se concreta por medio de pequeños y frecuentes ajustes, 

tiene como uno de sus objetivos, explícitamente enunciados, la protección o incremento de la 

competitividad (y rentabilidad) de las exportaciones. Este es un objetivo equivalente al de un 

tipo de cambio competitivo. Esa vinculación de la política cambiaria a la competitividad y 

rentabilidad exportadora, la convierte, asimismo en parte de la política de promoción de 

exportaciones. Es decir, una de las bases que sustenta esta última es justamente un tipo de 

cambio competitivo. 

 

��Por su parte, la propuesta de política de liberalización de las tasas de interés que formula el 

Consenso de Washington es vinculado con el lineamiento de liberalización financiera que 

aparece en las cartas de intenciones. Ello es así porque, como lo muestra Lizano (1999), un 

elemento importante dentro del proceso general de liberalización del sector financiero en Costa 

Rica desde mediados de los ochentas en adelante, es la liberalización de tasas de interés. 

 

En síntesis, y conforme muestra el cuadro anterior, 8 de las 10 propuestas de política del 

Consenso de Washington, encuentran una concreción clara dentro de los lineamientos de 

política que derivan de las cartas de intenciones. Solamente hay dos excepciones: la 

liberalización de la inversión extranjera y la formalización de los derechos de propiedad 
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(según Williamson 2003, p. 11 esto estaba referido a “proporcionar la sector informal la 

capacidad de obtener derechos de propiedad a un costo aceptable”)15.  

 

Esto último resulta muy revelador, tan solo con recordar que 5 de las 8 cartas de intenciones 

son anteriores (la quinta sería prácticamente simultánea) a la publicación en 1989 de la 

formulación de Williamson acerca del Consenso de Washington. Esto ratifica que, como marco 

general de prioridades de política económica, las ideas del Consenso circulaban fuertemente y 

con considerable influencia, aún antes de que fuera reconocido como un paquete de políticas 

relativamente coherente y completo. Por vía indirecta esto asimismo ratifica el poder de los 

intereses subyacentes a estas propuestas: su circulación a escala internacional, su muy grande 

influencia en el contexto latinoamericano, y, en particular, su impacto al nivel de Costa Rica, 

se organizaba como un paquete que ya era relativamente coherente, si bien su racionalidad aún 

no había sido explicitada y enunciada. Esto último ha de esperar varios años, hasta su 

formulación en 1989 –ahora devenida célebre- a cargo del señor Williamson. 

 

5.3. Los 3 PAE’s frente al Consenso de Washington 

 

En lo que sigue se examinan cada uno de los PAE’s en relación con el Consenso de 

Washington, a fin de observar la correspondencia entre los lineamientos de política de los 

primeros respecto de las propuestas de política del segundo.. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 A partir de un recuento de las distintas políticas económicas aplicadas en Costa Rica desde los años ochenta 
hasta finales de los noventas, Ulate (2000, pp. 30-31) concluye que 7 de los puntos del Consenso de Washington 
fueron tenidos en cuenta en Costa Rica. Ello incluye: disciplina fiscal, reforma tributaria, liberalización de las 
tasas de interés, liberalización comercial, tipo de cambio competitivo, liberalización de la inversión extranjera. De 
tal modo, el análisis que aquí se realiza coincide en gran parte con el de este autora. 
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CUADRO N° 7 
Correspondencia entre los lineamientos de política del PAE-I 

y las propuestas de política del Consenso de Washington 
 

 
Lineamientos de política en el PAE-I  

 
Consenso de 
Washington: 
propuestas de 

política 

Liberali-
zación de 
importa-
ciones 

Conge-
la-
miento 
empleo 
público 

Restri-
cción 
gasto 
público 

Medidas 
de privati-
zación 

Promo-
ción de 
exporta-
ciones 

“Estudio” 
políticas de 
subvención 

Políticas 
industriales 

Disciplina fiscal  X X     
Reordenamiento 
prioridades gasto 
público 

     X  

Reforma 
tributaria 

       

Liberalización 
tasas de interés 

     X  

Tipo de cambio 
competitivo 

    X   

Liberalización del 
comercio 

X     X  

Liberalización 
inversión 
extranjera 

       

Privatización    X    
Desregulación de 
mercados 

     X  

Derechos de 
propiedad 

       

 FUENTE: elaboración propia con base en Williamson, 2004 y análisis del PAE-I 
 
 
Según lo anterior, 7 de las 10 propuestas de política del Consenso encuentran correspondencia 

dentro de los lineamientos del PAE-I. Las 3 en que ello no es así son: reforma tributaria, 

liberalización de la inversión extranjera y derechos de propiedad. En cambio el PAE-I, 

incorpora –quizá como un resabio de los énfasis intervensionista de la vieja estrategia 

desarrollista- algunas propuestas de política industrial que comportan cierto grado de 

intervención estatal, y las cuales están por completo ausentes en el Consenso de Washington.  

 
Algunas acotaciones adicionales son necesarias: 

 
��Hemos relacionado la propuesta de tipo de cambio competitivo del Consenso de 

Washington con el lineamiento de política de promoción de exportaciones del PAE-I, no 

porque este sea explícito en cuanto al tipo de política cambiaria a aplicar –que en realidad no lo 
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es- sino en consideración al contexto más amplio de la política económica en aplicación 

durante el tiempo en que el PAE-I es negociado y aprobado. Hemos constatado que las cartas 

de intenciones reafirmaban la voluntad política de seguir una política cambiaria flexible, entre 

cuyos objetivos principales estaba la protección de la rentabilidad exportadora. Igualmente, 

esta intencionalidad ha quedado de manifiesto en las propuestas formuladas por los más 

influyentes ideólogos de la política económica en Costa Rica durante esos años (en particular 

véase Lizano 1987 o 199916). De tal modo, resulta por completo razonable concluir que los 

lineamientos de política de promoción de exportaciones del PAE-I necesariamente contenían –

aún cuando fuese de modo implícito- una opción a favor de un tipo de cambio competitivo, 

según los términos propios del Consenso de Washington.  

 

��El lineamiento de política presente en el PAE-I acerca de “estudiar las subvenciones” 

fundamentalmente tenía que ver con el sistema de protección a la agricultura. Lo hemos 

vinculado en el cuadro anterior con 4 propuestas de política del Consenso de Washington: (a) 

reordenamiento de las prioridades del gasto, en cuanto la supresión que se busca de tal 

protección a la agricultura liberaría recursos públicos susceptibles de otros usos; (b) 

liberalización de las tasas de interés, puesto que en uno de los aspectos cuestionados de tales 

políticas de subvención era el crédito subsidiado, cuya supresión o reducción se hacía parte del 

proceso general de liberalización del sector financiero; (c) liberalización del comercio, toda 

vez que la eventual disminución de la protección a la agricultura se concretaría, entre otras 

cosas, en la liberalización de importaciones de productos agrícolas (ya esto quedaba claramente 

enunciado en Lizano, 1987); (d) desregulación de mercados, puesto que, como es manifiesto a 

partir de todo lo anterior, el desmantelamiento de la protección a la agricultura comportaba la 

liberalización de los mercados de productos agrícolas. 

 

No es ocioso recordar que el PAE-I se negocia y aprueba en 1985, cuando las propuestas de 

política de lo que luego se formaliza como Consenso de Washington aún estaban en una fase 

primigenia de elaboración, de modo que resulta bastante significativo el grado de 
                                                 
16 Eduardo Lizano se refiere a la política cambiaria en los ochentas (que básicamente sigue vigente hasta la 
actualidad), como una consistente en “ajustes relativamente pequeños, pero frecuentes...” cuyo objetivo era 
“...impedir la revaluación de la moneda nacional, lo cual hubiera representado de hecho un impuesto a las 
exportaciones y un subsidio a las importaciones” (Lizano, 1999, p. 74). 
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correspondencia entre uno y otro. Nuevamente –y como el caso de las cartas de intenciones 

anteriores a 1989- ello es seguramente indicador de la fuerza con que circulaban estas ideas a 

nivel internacional –particularmente a nivel latinoamericano- y su poderosa influencia, aún si 

todavía no estaban completamente formalizadas dentro de un cuadro conceptual relativamente 

completo. 

 
 

CUADRO N° 8 
Correspondencia entre los lineamientos de política del PAE-II 

y las propuestas de política del Consenso de Washington 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lineamientos de política en el PAE-II 

 

 
Consenso de 
Washington: 
propuestas de 

política 
Liberali-
zación de 
importa-
ciones 

Restri-
cción 
fiscal 

Promo-
ción de 
exporta-
ciones 

Elimina-
ción 
subsidios 
a la 
agricul-
tura 

Alinea-
miento 
precios 
agrícolas 
internos 
con 
interna-
cionales 

Concesión 
licencias 
de 
importa-
ción 
productos 
agrícolas 

Saneamien-
to cartera 
de bancos 
públicos 

Congela-
miento 
crédito 
subsidiado 

Disciplina fiscal  X       
Reordenamiento 
prioridades 
gasto público 

   X     

Reforma 
tributaria 

        

Liberalización 
tasas de interés 

   X    X 

Tipo de cambio 
competitivo 

  X      

Liberalización 
del comercio 

X    X X   

Liberalización 
inversión 
extranjera 

        

Privatización         
Desregulación 
de mercados 

   X  X  X 

Derechos de 
propiedad 

        

FUENTE: elaboración propia con base en Williamson, 2003 y análisis del PAE-II 
 
 

Varias aclaraciones son relevantes en relación con el cuadro anterior.  
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��Primero, hemos establecido una vinculación entre el lineamiento del PAE-II de eliminación 

de subsidios agrícolas con las propuestas del Consenso acerca de reordenamiento del gasto 

público, liberalización de tasas de interés y desregulación de mercados, en atención, primero, 

a que tales subsidios canalizaban cierta cuantía de recursos públicos que, ante su eliminación, 

pasarían a otros usos; segundo a que uno de los instrumentos de subsidio eran las tasas de 

interés inferiores a las de mercado; y, tercero, a que estos subsidios han sido normalmente 

considerados “distorsiones” cuya eliminación contribuye a la liberalización de mercados.  

 

��Esta última propuesta de política del Consenso –desregulación de mercados- también ha 

sido vinculada con la de concesión de licencias de importaciones de productos agrícolas –que 

como tal contribuiría a la liberalización de tales mercados- como también con la de 

congelamiento del crédito subsidiado, lineamiento este que constituye, evidentemente, parte 

del paquete general de desmantelamiento de la protección agropecuaria y de liberalización de 

los mercados agrícolas (véase Lizano, 1987, en especial capítulo IV). 

 

��De forma similar, el alineamiento de precios agrícolas internos con los internacionales y la 

concesión de licencias de importación de granos básicos, pareciera que, correctamente, deben 

vincularse a la propuesta del Consenso acerca de liberalización del comercio ya que, en ambos 

casos, se avanza en el proceso de abrir los mercados agrícolas locales para someterlos a las 

reglas y fuerzas propias del mercado mundial.  

 

��Asimismo, el lineamiento del PAE-II para el congelamiento del crédito subsidiado es 

relacionado con la propuestas del Consenso para la liberalización de tasas de interés (además 

de la desregulación de mercados, ya comentada). Ello por cuanto, situados en el contexto 

costarricenses de los años ochentas, esa restricción al crédito subsidiado en efecto se hace parte 

de un proceso más amplio, ya en marcha desde aproximadamente 1984, conducente a la 

liberalización general del sistema financiero, incluyendo las políticas de crédito y tasas de 

interés (véase Lizano, 1999, en especial capítulo IV ).  
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��Finalmente, se ha relacionado aquí el lineamiento del PAE-II acerca de la política de 

promoción de exportaciones con la propuesta del Consenso de tipo de cambio competitivo, 

siguiendo los mismos criterios de análisis aplicados en el caso del PAE-I, donde se estableció 

similar vinculación. Es relevante tener esto en cuenta en atención al hecho de que ninguno de 

estos dos PAE’s son explícitos acerca de la política cambiaria. 

 

Según el análisis que se sintetizan en este cuadro N° 7, se encuentra que 6 de las 10 propuestas 

de política del Consenso de Washington tienen presencia dentro de los lineamientos de política 

contenidos en el PAE-II. En algunos casos, sin embargo, la relación que puedan establecerse es 

relativamente débil (reordenamiento de prioridades del gasto público y liberalización de las 

tasas de interés).  

 

En cambio, pareciera muy claro que el PAE-II enfatiza en la política de liberalización del 

comercio (en concreto, la liberalización de importaciones) y que, en este aspecto en particular, 

la correspondencia con el Consenso es fuerte. Pero, además, esto llama la atención acerca del 

hecho de que las prioridades de este PAE-II eran la liberalización de las importaciones y el 

desmantelamiento del sistema de protección a la agricultura, inclusive la liberalización de 

importaciones agrícolas.  

 

De tal modo, y aún si otras de las propuestas de política del Consenso no tienen reflejo, o tan 

solo aparecen débilmente representadas, estos énfasis del PAE-II ya definían con bastante 

claridad los importantes alcances que este adquiría, ya que se proponía cambios significativos 

en ámbitos que, en las circunstancias económicas de la segunda mitad de los ochentas, eran de 

considerable relevancia para la economía costarricense. 
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CUADRO N° 9 
Correspondencia entre los lineamientos de política del PAE-III  

y las propuestas de política del Consenso de Washington 
 

FUENTE: elaboración propia con base en Williamson, 2003 y análisis del PAE-III 

 
Lineamientos de política en el PAE-III 

 

 
 

Consenso de 
Washington: 
propuestas de 

política 

Liberaliza
-ción de 
importaci
o-nes 

Política 
macroe-
conómic
a sana 
(coherent
e con el 
progra-
ma) 

Medidas 
de 
privatiza
-ción *  

Reforma 
“sector 
petrolero” 

Concesión 
de obra 
pública 

Redu-
cción 
de 
empleo 
público 

Nueva 
legisla-
ción 
tributaria 
 

Apertura 
a 
inversión 
extranjera 

Congela- 
miento 
crédito 
subsidia-
do 

Disciplina fiscal  X    X    
Reordenamiento 
prioridades 
gasto público 

   X X     

Reforma 
tributaria 

      X   

Liberalización 
tasas de interés 

  X      X 

Tipo de cambio 
competitivo 

         

Liberalización 
del comercio 

X         

Liberalización 
inversión 
extranjera 

  X X X   X  

Privatización   X X X     
Desregulación 
de mercados 

  X X      

Derechos de 
propiedad 

         

* Medidas de privatización incluyendo CENPASA, FERTICA y FANAL, así como la banca y los seguros. 
 
Hemos visto que, en general, el PAE-III es de alcances mucho más amplios y diversificados 

que los dos PAE’s que lo anteceden. El análisis sintetizado en el cuadro anterior lo ratifica 

adicionalmente, no obstante que aquí se incorporan tan solo aquellos contenidos de este PAE 

que corresponden a políticas identificables como de “primera generación” formalizadas en el 

Consenso de Washington (luego se analizan las de “segunda generación”).  

 

Lo cierto es que solamente dos propuestas de política del Consenso de Washington –tipo de 

cambio competitivo y protección de derechos de propiedad- no encuentran alguna  
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correspondencia en el PAE-III. Desde luego, es preciso tener en cuenta que la ausencia 

explícita de la política cambiaria mencionada es posiblemente un asunto de conveniencia u 

oportunidad. En realidad, como hemos constatado en otros casos anteriormente analizados, se 

hacía innecesaria su mención cuando al mismo tiempo era una política que gozaba de total 

aceptación entre las autoridades políticas. Las propias cartas de intenciones lo ratifican con 

claridad, tan solo con la salvedad de que el gobierno que negoció el PAE-III (administración 

Calderón Fournier) en algún momento –durante la primera mitad de su administración- manejó 

la tesis de la total liberalización del mercado cambiario, en lugar de la ya entonces usual y aun 

hoy día vigente política de minidevaluaciones bajo control del Banco Central (véase cartas de 

intenciones 6 y 7, en apartados anteriores).  

 

De nuevo, algunas aclaraciones son necesarias.  

 

��Primero, hemos vinculado la propuesta del Consenso acerca de reordenamiento de 

prioridades del gasto público con los lineamientos del PAE acerca de reforma del “sector 

petrolero” y concesión de obra pública, en virtud de que uno y otro podrían traer consigo 

consecuencias en actividades estatales de forma que, a su vez, eventualmente implicarían 

reordenar aspectos de la asignación del gasto. En el caso del petróleo, y dependiendo de los 

efectos que la pretendida reforma hubiese podido tener sobre RECOPE, ello inclusive habría 

afectado los ingresos fiscales con consecuencias, nuevamente, sobre la asignación de gastos. 

En el caso de la concesión de obra pública claramente se concreta una opción política: aquella 

que apuesta a favor de la renuncia por parte del Estado a la construcción y, sobre todo, la 

gestión directas de tales obras y que, en su lugar, esas responsabilidades sean asumidas por el 

sector privado. 

 

��Segundo, la liberalización de tasas de interés (propuesta de política del Consenso) aparece 

en el Cuadro N° 8 vinculada a dos lineamientos del PAE: medidas de privatización y 

congelamiento de crédito subsidiado. Esto último persigue reducir al mínimo posible la parte 

del crédito sujeta a tasas de interés administradas. Por lo tanto, y en contrapartida, persigue que 

una mayor porción del crédito se movilice con arreglo a tasas de interés fluctuantes según la  
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dinámica automática de los mercados. La relación que se establece con las medidas de 

privatización obedece al hecho de que dentro de estas hemos incluido aquellas que buscaban 

modificar las reglas de juego en el sistema financiero, especialmente en relación al papel de la 

banca pública relativamente a la privada. Esto va de la mano con objetivos de liberalización 

que incluyen la desregulación generalizada de las tasas de interés. 

 

��Tercero, la propuesta de privatización en el Consenso aparece vinculada en el Cuadro N° 8, 

a tres lineamientos del PAE-III: medidas de privatización, reforma del “sector petrolero” y 

concesión de obra pública. En este tercer caso hay que recordar que, con arreglo a la teoría 

jurídica, los servicios sujetos a concesión y los bienes por cuyo medio estos se prestan, siguen 

siendo propiedad del Estado costarricense. Así, y desde el punto de vista de un razonamiento 

estrictamente jurídico-formal, no hay privatización. Sin embargo, la concesión constituye, para 

todo efecto práctico relevante, una privatización de hecho: en el ejercicio efectivo de la 

propiedad de los medios de producción, la disposición de las ganancias y, desde luego, la 

gestión general de los servicios. La vinculación con el “sector petrolero” se establece en 

consideración a que la reforma propuesta con mucha probabilidad habría implicado al menos la 

apertura del mercado a competidoras privadas de RECOPE, lo que supondría privatizar en 

parte una actividad actualmente estatal; es decir, privatizar en parte un mercado hoy bajo 

control de un monopolio público. 

 

��Cuarto, se ha relacionado la propuesta de política del Consenso de Washington de 

desregulación de mercados con los lineamientos del PAE-III acerca de medidas de 

privatización y reforma del sector petrolero, considerando que en el primer caso se incluye –

por simplicidad conceptual y expositiva- las medidas sobre liberalización del sistema bancario 

y apertura al capital privado del mercado de seguros. En ambos casos hay una intencionalidad 

claramente orientada a la desregulación –o, más precisamente, la liberalización- de mercados. 

Algo similar cabe razonar en relación con la pretendida reforma del “sector petrolero” en 

cuanto una acepción muy posible de este término era, si no la privatización directa de 

RECOPE, cuando menos la apertura del mercado de importación y distribución de 
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combustibles a empresas privadas competidoras. Esto también comportaría un proceso de 

privatización-liberalización de este mercado. 

 

��Quinto, la propuesta de política del Consenso acerca de ampliar la apertura a la inversión 

extranjera, encuentra una presencia fuerte, sustantiva, en los lineamientos de política del PAE-

III. Varios lineamientos de política en este último lo retoman: medidas de privatización; 

reforma al sector petrolero; concesión de obra público; apertura a la inversión extranjera. 

Cada uno de estos aspectos cuanto menos sugiere, cuando no lo dice explícitamente, acerca de 

la posible apertura a la inversión extranjera de sectores de la economía.  

 

En algunos casos ello se manifestaba de forma explícita. Así, en el lineamiento sobre apertura a 

la inversión extranjera, se mencionan concretamente cogeneración eléctrica; mercado de 

capitales y turismo. Pero otros lineamientos contienen posibilidades similares, si bien no 

manifestadas de forma a tal punto expresa. En medidas de privatización, donde se ha incluido 

las propuestas relacionadas con el sistema bancario y el mercado de seguros, estos últimos 

serían sectores susceptibles de apertura al capital extranjero. Similar el caso de la concesión de 

obra pública. La posible (e indefinida) reforma del sector petrolero, dejaba abiertas, aún si era 

de modo implícito, posibilidades similares. 

 

6.  PAE-III Y POLÍTICAS DE SEGUNDA GENERACIÓN:  
 HACIA LAS REFORMAS INSTITUCIONALES 
 

Las políticas de “primera generación” tendían a enfatizar unilateralmente la liberalización, la 

apertura y la restricción fiscal. En la práctica se pusieron en evidencia –incluso para sus 

promotores más entusiastas- que eran políticas contradictorias que daban lugar a resultados 

problemáticos y suscitaban reacciones de oposición y resistencia que, eventualmente, podrían 

tender a agudizarse. Seguramente es una de las razones de peso que explican el surgimiento de 

las propuestas de “segunda generación”. Estas pretenden oscilar hacia un énfasis algo más 

elaborado: la construcción de “instituciones” (un concepto que, como veremos, aparece 

defectuosamente elaborado), las cuales se supone han de ser el soporte para un funcionamiento 

eficaz de los mercados. Este apartado se ocupa del análisis de estas propuestas de “segunda 
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generación”: se analizarán sus contenidos principales, sus orientaciones dominantes y sus 

limitaciones frente a las complejidades –no consideradas por este “institucionalismo”- que 

están presentes en la realidad. 

 

6.1. La teoría institucionalista 

 

Hemos constatado, por lo tanto, que el PAE-III asume con mucho mayor largueza y decisión 

las propuestas de política de “primera generación”, sintetizadas en el célebre Consenso de 

Washington. Pero, además, el PAE-III es, con certeza, un documento de política económica 

que incorpora con amplitud propuestas de política de “segunda generación”. 

 

Williamson (2003), al repasar lo que a su juicio son logros y limitaciones de las propuestas 

contenidos en su propuesta del Consenso de Washington, y aduciendo que es preciso darle 

continuidad a tales políticas, se remite entonces a la teoría institucionalista. De esta afirma que 

constituye la más importante innovación de la “economía del desarrollo” en los años noventa. 

Sobre esa base sustenta la propuesta –que atribuye originalmente a Moisés Naím- de llevar 

adelante esas “reformas de segunda generación”, entendidas estas fundamentalmente como 

reformas institucionales, es decir, inspiradas en la teoría institucionalista, y cuyo objetivo más 

importante sería “complementar las reformas de primera generación” (p. 13)17. 

 

Es conocido que la paternidad de la teoría institucionalista es atribuida a Douglass North. 

Según North, esta teoría –que él llama Nueva Economía Institucionalista (NEI, véase North, 

1994)- “...complementa, modifica y amplía la teoría neo-clásica” (p. 5), de la cual conserva los 

supuestos de escasez y competencia pero de la que descarta o supera el supuesto de 

racionalidad instrumental. Se aduce que este último deja de ser considerado válido en virtud de 

que existe información incompleta y de que los agentes económicos tan solo poseen una 

capacidad mental limitada. Ello determina la existencia de costos de transacción que, a su vez, 

dan base para el surgimiento de las instituciones. 
                                                 
17 Lizano (2004a, p. 537) hace suyos estos planteamientos y, de paso, enumera descriptivamente en qué consisten 
tales reformas “institucionales”: “…inversión en el desarrollo humano, propiciar mercados financieros sanos y 
eficientes, fortalecer el ambiente legal y regulatorio…elevar la calidad del Sector Público, incluyendo el judicial y 
consolidar las ganancias en estabilidad macroeconómica mediante el fortalecimiento fiscal”. 



 543

 

Puesto que “Los costos de transacción surgen debido a que la información es costosa y se 

retiene de manera asimétrica por las partes que realizan el intercambio” (p. 7), las instituciones 

surgen a fin de reducir esa incertidumbre asociada al intercambio humano. Esto, según North, 

“...amplía la teoría económica incorporando ideas e ideologías al análisis, asimismo, integra al 

proceso político como un factor crítico para cualquier economía, haciéndolo responsable de las 

diferencias en el funcionamiento de las economías y de los mercados ‘ineficientes’” (p. 10). 

Así las cosas, pareciera que este autor integra explícitamente lo político como factor que 

influye en los procesos de desarrollo de la economía. De modo similar parece proceder en 

relación con los factores de tipo cultural, entendidos en sentido amplio. 

 

Hasta aquí, sin embargo, aún no es claro qué deba entenderse bajo el concepto de institución. 

Es posible identificar diferentes acepciones del término. Edison (2003, p. 36) resume las 

diversas concepciones básicas del concepto instituciones, en los términos siguientes: 

“...Douglass North las describe muy ampliamente, como el conjunto de normas oficiales y 

oficiosas que rigen las interacciones humanas. Hay también definiciones restrictivas...centradas 

en entidades organizativas, mecanismos procesales y marcos reglamentarios concretos. Existe 

asimismo un nivel intermedio, más limitativo que el de North, definido como el grado de 

protección de los derechos de propiedad, la ecuanimidad en la aplicación de leyes y normas, y 

el grado de corrupción”. 

 

Pareciera que esta última concepción tiende a ser la que predomina. Esto lo reflejan con 

claridad Rodrik y Subramanian (2003) cuando manejan un concepto de instituciones que se 

resumen en los términos siguientes: “...la función de los derechos de propiedad y el estado de 

derecho: lo que importa son las reglas de juego de una sociedad, según las definen las normas 

de conducta explícita e implícita que prevalecen y su poder para crear incentivos apropiados 

para un comportamiento económico deseable” (p. 31).  

 

Existen diversas perspectivas desde las cuales puede ser criticada esta teoría institucionalista. A 

estos efectos, uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con la manifiesta tendencia a 
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 hacer del desarrollo un fenómeno que, sujeto a la “calidad” de las instituciones en una 

sociedad dada, termina por ser un proceso ahistórico que ignora las fuerzas y movimientos 

sociales fundamentales que subyacen a los procesos de transformación de las sociedades. El ya 

citado Edison (2003) sin proponérselo lo pone en evidencia cuando hace referencia a diversos 

estudios econométricos realizados por diversos autores. Estos estudios comparan países con 

“niveles” de desarrollo muy variados, tratando de demostrar la relación entre “calidad de las 

instituciones” y variables como crecimiento económico y estabilidad o volatilidad de este 

crecimiento.  

 

Los condicionantes históricos, culturales, económicos y políticos, que subyacen a las 

instituciones en un contexto social –es decir, un tiempo-espacio social- específico, se 

difuminan hasta desaparecer detrás de ese concepto de “calidad institucional” cuya 

construcción solo es posible a través de un proceso arbitrario de homogenización de realidades 

profundamente heterogéneas. Notablemente los indicadores utilizados para medir tal “calidad” 

de las instituciones reinciden en un occidente-centrismo evidente. Por ejemplo, se plantea un 

“índice de gobernanza” –que igual se le aplica al África Subsahasariana o el llamado Oriente 

“Medio” que a los países capitalistas avanzados- y el cual comprende, entre los criterios 

utilizados para construirlo, los de “rendición de cuentas”, “estabilidad política” o “carga 

regulatoria”. Como si las realidades históricas de tales países africanos no fuesen en sí mismas 

lo suficientemente complejas y ricas, como para no ameritar un esfuerzo de análisis y 

desarrollo teórico que, como primer y fundamental paso, deje debidamente puntualizadas las 

diferencias fundamentales que califican tales realidades. 

 

En todo caso, y sin profundizar adicionalmente en tales críticas, ya que este no es el lugar 

apropiado para tal cosa, lo cierto es que esta conceptuación es de por sí interiormente frágil, ya 

que deja sin respuesta algunas interrogantes importantes. Volviendo a la definición de Rodrik y 

Subramanian, un aspecto importante que estos autores no aclaran es la relación y el deslinde 

entre “derechos de propiedad” y “reglas del juego de una sociedad”. Puesto que “derechos de 

propiedad” son, esencialmente, los derechos del propietario privado, tales derechos no  
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necesariamente coinciden con las reglas sociales. Inclusive es perfectamente factible que se 

den grados variables de conflicto entre ambos.  

 

En todo caso, pareciera que cuando estos autores hablan de “derechos de propiedad” y “reglas 

de juego” en la sociedad, suponen que existe plena correspondencia entre uno y otro aspecto. 

Es decir, establecen una relación de identidad entre ambos ámbitos de la realidad social. Por lo 

tanto, están hablando de algo así como un “orden capitalista puro”, donde los derechos de 

propiedad privada estarían plenamente incorporados y contarían con la completa protección de 

las “reglas del juego” socialmente vigentes. Tales instituciones así plasmadas en esas “reglas 

del juego” son, según lo afirma esta teoría, la fuerza determinante del desarrollo. Luego, esto 

implica que el desarrollo es necesariamente fruto de la más completa vigencia de un orden 

capitalista. Inclusive parece desprenderse de esta teoría que tan solo hay una forma concebible 

de desarrollo: la capitalista. No de otra forma puede entenderse el que se hable de “calidad 

institucional”, haciendo referencia a características institucionales tomadas de las realidades 

históricas de países capitalistas desarrollados. Todo esto pone de manifiesto un importante 

sesgo ideológico implícito. 

 

Recordemos que, al mencionar a Rodrik y Subramanian (2003), hacemos referencia a un 

concepto de las instituciones que se pretende “equilibrada”, a medio camino entre la 

conceptuación abstracta y genérica atribuida a North y la formulación descriptiva, centrada en 

las formas organizativas concretas. Sin embargo, la noción de “derechos de propiedad” y 

“reglas del juego” a que los mencionados autores remiten sigue siendo una noción bastante 

abstracta (aparte de ideológica), por lo que, de cualquier forma, parecen persistir imprecisiones 

conceptuales no resueltas18. Dentro de tal imprecisión (o vaguedad, como arguye Sachs), las 

reformas de supuesta inspiración institucionalista, bien pueden incluir una gama variada y 

heterogénea de posibilidades: desde aspectos genéricos de tipo cultural e ideológico, pero más 

                                                 
18 Este problema encuentra una constatación adicional en la crítica que formula Sachs (2003) a esta teoría 
institucionalista: “El concepto vago de ‘instituciones’ se ha convertido -casi tautológicamente- en la meta 
intermedia de toda tentativa por mejorar una economía. Se argumenta que si los resultados económicos son 
deficientes, algo debe andar mal en las instituciones” (p. 38). Esa vaguedad es, justamente, uno de los problemas 
que se señalan en las conceptuaciones aquí analizadas. Pero, para efectos prácticos, esa vaguedad resulta 
conveniente, ya que permite operar con suma flexibilidad, de forma que medidas de naturaleza muy variada 
pueden ser presentadas como reformas institucionales cobijadas bajo la justificación que les ofrece esta teoría. 
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habitualmente otros de orden legal cuya alcance reconoce diferentes niveles de generalidad, y, 

en su nivel más concreto, también se incluyen reformas organizativas específicas.  

 

 

 

6.2. Las reformas institucionalistas en América Latina 

 

En la práctica, la influencia del institucionalismo en las políticas económicas en la América 

Latina, parece prescindir de tales complejidades e imprecisiones teórico-conceptuales. Tiende a 

concretarse pragmáticamente en propuestas que, en lo fundamental, atienden a aspectos 

organizativos, legales y normativos. Lo cultural y lo político, entendidos en sentido amplio, 

parecen quedar fuera de consideración. Nelson (2001) logra reflejarlo con especial claridad, 

cuando analiza los procesos de reforma económica en la América Latina.  

 

Nelson distingue entre las reformas que se adoptaban al inicio de la crisis en América Latina, 

en los primeros años ochenta, respecto de las que son propuestas un decenio más tarde. Las 

primeras se enfocaban “...en las medidas de estabilización macroeconómica”, énfasis que a lo 

sumo llega a ampliarse con la introducción de otros cambios “...considerados esenciales para 

restaurar el crecimiento y reducir la deuda” (p. 152).  

 

Las reformas de “segunda generación”, que empiezan a sistematizarse a inicios de los años 

noventa, implicaban, según Nelson, “...toda una gama de reformas institucionales” (pp. 152-

153). Ello incluía, según esta autora, reformas focalizadas en la reducción de la pobreza; la 

reforma del Estado –incluyendo servicio civil, policía y tribunales-; las reformas de la 

seguridad social, inclusive pensiones, salud y educación. Asimismo reformas que implicaban 

cambios en los mercados laborales y las relaciones industriales. Hasta aquí, y en la formulación 

de esta autora, se trata evidentemente de modificaciones legales, normativas y organizativas. 

Su relación con los “derechos de propiedad” y las “reglas sociales” correspondientes, 

requerirían un poco más de exploración. 

 



 547

Reformulando de forma conceptualmente más sintética la perspectiva de análisis que sugiere 

Nelson, en el terreno de la política económica en América Latina, el institucionalismo se 

traduce en un conjunto de propuestas que  

 

��modifican aspectos importantes de la organización estatal;  

 

��modifican aspectos generales del rol o papel del Estado frente a la organización social; y  

 

��modifican, en un nivel más específico, la relación entre Estado y mercados o, planteado de 

otra forma, que reforman o modifican la ubicación de los limites y la mayor densidad o 

porosidad de estos limites, entre lo público y lo privado, en particular lo privado entendido 

como actividad empresarial orientada al lucro (es decir, y recurriendo a un concepto teórico 

sintético y comprensivo, el capital).  

 

En general, estas reformas estarán encaminadas en el sentido de desarrollar una organización 

estatal, o bien unas formas de relación Estado-mercado, Estado-sociedad civil, Estado-capital y 

Estado-fuerza de trabajo, que propicien la liberalización de mercados y la apertura de las 

economías a las corrientes del comercio internacional y transnacional y los capitales. Aquí, 

justamente, es donde es posible visibilizar la relación entre tales reformas y las 

conceptuaciones abstractas acerca de los “derechos de propiedad” y las “reglas de juego 

sociales”.  

 

Se constata que la noción abstracta de “derechos de propiedad” se concreta, ya sin eufemismos, 

como derechos de la propiedad privada, por lo tanto, los derechos –legalmente estatuidos- de 

las clases propietarias (por lo tanto, del capital). Las reglas del juego sociales son aquellas que 

consagran y protegen esta propiedad. En lo fundamental, las reformas propuestas tienden a una 

refundación del Estado en función de tales derechos legalmente consolidados a favor de las 

clases propietarias.  
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Igualmente, y planteado en los términos desarrollados en el capítulo IV, estas reformas 

institucionales constituyen un tipo de política económica estructural, en el sentido fundamental 

de que buscan actuar sobre la línea básica demarcatoria de las clases sociales y, por lo tanto, 

sobre las posibilidades diferenciadas de distintos grupos sociales (clases o fracciones de estas) 

de ejercer dominio sobre o tener acceso a los medios de producción decisivos. 

 

 

6.3. Las reformas institucionales o de “segunda generación” en el PAE-III 

 

Primero que nada, algunas precisiones conceptuales. A objeto de simplificar el análisis, se 

asume aquí que el concepto de “modificación de la relación Estado-mercado” engloba las 

modificaciones de la relación Estado-capital y Estado-fuerza de trabajo, en el entendido de que 

el concepto de marras está referido a la función y papel estatal en su relación con la actividad 

económica –producción y distribución de bienes y servicios- en el contexto de una 

organización capitalista de las relaciones de producción. Este concepto se afinará y ampliará en 

el capítulo VIII sobre reforma del Estado.  

 

Por su parte, el concepto acerca de la “relación Estado-sociedad” hace referencia a aquellos 

aspectos de la función o acción del Estado que se vinculan o afectan aspectos de las relaciones 

sociales y, por lo tanto, de la organización social, que no corresponden a los de tipo 

propiamente económico. Es decir, se refiere a ámbitos de la vida en sociedad distintos de la 

producción y distribución de bienes y servicios (véase conceptuación de lo económico en 

capítulo IV), sobre todo ámbitos de producción simbólica -culturales e ideológicos- y las 

diversas relaciones sociales correspondientes (a nivel familiar, comunal, de género y otros 

grupos de identidad, artísticos, deportivos, académicos, religiosos, de carácter etario, etc.). 

 

Los dos conceptos antes mencionados son útiles a efectos de caracterizar las “reformas 

institucionales” que contiene el PAE-III. Se agrega un tercer criterio analítico: el de 

modificación de la organización estatal, cuando se trata de reformas que modifican bases  
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legales, diseños organizativos y formas procesales y de funcionamiento del Estado. La 

caracterización así elaborada se sintetiza en la información del cuadro N° 10. 

CUADRO N° 10 
Caracterización de las reformas institucionales o  

de “segunda generación” propuestas por el PAE-III 
 

REFORMA INSTITUCIONAL 
PROPUESTA 

CARACTERIZACIÓN DE LA REFORMA 

1. Transformación organizacional: reforma 
presupuestaria, de la administración 
tributaria y aduanera 

- Modifica la organización estatal 
 

2. Reforma a la política social:  Ley Marco 
de Pensiones y creación de regímenes 
privados de pensiones complementarias 

- Modifica la relación Estado-sociedad 
- Modifica la relación Estado-mercados 

3. Política social: focalización del gasto 
social y mejoramiento de las listas de 
beneficiarios  

- Modifica la organización estatal 
- Modifica la relación Estado-sociedad 

4. Cumplimiento de la Carta de Política 
Sectorial para la reforma del Estado 

- Modifica la organización estatal 
 

5. Nuevo marco para la regulación de 
servicios públicos 

- Modifica la organización estatal 
- Modifica la relación Estado-mercados 

6. Reestructuración y fortalecimiento de 
las facultades de supervisión prudencial de 
la AGEF 

- Modifica la organización estatal 
- Modifica la relación Estado-mercados 

7. Nuevo papel de la banca privada en el 
sistema financiero (concomitante a su 
acceso a depósitos a cualquier plazo y 
redescuento del Banco Central)  

- Modifica la organización estatal 
- Modifica la relación Estado-mercados 

8. Creación de marco de regulación del 
mercado de seguros y reaseguros 
(concomitante a la apertura de este 
mercado al capital privado) 

- Modifica la organización estatal 
- Modifica la relación Estado-mercados 

9. Nueva legislación marco para la 
supervisión del mercado de valores 

- Modifica la organización estatal 
- Modifica la relación Estado-mercados 

10. Fortalecimiento de la normalización 
técnica y sistemas de certificación de 
calidad 

- Modifica la organización estatal 
- Modifica la relación Estado-mercados 

11. Reglas ambientales claras para la 
inversión privada 

- Modifica la organización estatal 
- Modifica la relación Estado-mercados 

12. Normativa sobre propiedad intelectual 
y fortalecimiento de la respectiva 
organización estatal para su registro y 
protección 

- Modifica la organización estatal 
- Modifica la relación Estado-mercados 

 FUENTE: elaboración propia 
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Resulta conveniente adicionar un breve análisis de cada uno de los puntos del cuadro anterior: 

 

1. Transformación organizacional: reforma del sistema presupuestario, de la administración 

tributaria y aduanera. Lo propuesto básicamente pretendería mejorar la eficiencia de estas 

ramas de la administración pública, e incrementar su eficacia en términos de control de la 

evasión tributaria y recaudación de tributos. 

 

2. Reforma de la política social: ley marco de pensiones y desarrollo de los regímenes 

privados de pensiones complementarias. Aquí se registra, simultáneamente, una modificación 

de la relación Estado-sociedad y Estado-mercados.  

 

Por un lado, se tiende a modificar las prestaciones sociales del Estado por medio de los 

sistemas de jubilación, los cuales históricamente han tenido el objetivo de resguardar y 

sostener las condiciones de vida de la población de mayor edad que abandona la vida 

productiva plenamente activa. Esta modificación del papel del Estado –que sobre todo cobra la 

forma de la restricción cuantitativa y de acceso a tales prestaciones- se acompaña de la 

introducción de un ámbito novedoso: los planes de pensiones basados en mecanismos de 

capitalización asumidos individualmente desde la etapa de vida productiva.  

 

Por un lado esto se vincula y refuerza la modificación en la relación Estado-sociedad, en el 

sentido de que la pensión se convierte, al menos en parte, en un asunto que depende de la 

disposición o capacidad individual, y pierde parcialmente su naturaleza solidaria, como un 

sistema particular que, a su vez, es parte de la red más amplia de seguridad social, y el cual está 

específicamente orientado a la protección de las personas de mayor edad. En segundo lugar, el 

desarrollo de estos sistemas privados de pensiones modifica la relación Estado-mercado, en el 

tanto, como se ha analizado en apartados anteriores, esto abre una nueva vertiente para el 

desarrollo del mercado de capitales, la cual a su vez requiere diseñar y poner en 

funcionamiento nuevas formas organizativas estatales, cuyo fin es la supervisión de estos 

sistemas privados de pensiones con lo que, además, se abren nuevas formas de relación Estado-

mercados.. 
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3. La reforma a la política social, mediante su focalización y el levantado y afinamiento de 

los listados de beneficiarios, implica, primero, una modificación en la organización estatal, ya 

que conlleva una reformulación en la forma como se aplica las políticas de tipo asistencialista, 

orientadas a las personas más pobres o, en general, a los grupos económica y socialmente más 

vulnerables. Sobre todo, se busca suprimir criterios de acceso universal en la aplicación de las 

políticas sociales, lo que persigue un achicamiento y simplificación de la respectiva 

organización estatal.  

 

En segundo lugar, hay también una modificación en la relación Estado-sociedad, concomitante 

a esa renuncia a los criterios universalistas. La política social –o por lo menos la política 

propiamente asistencialista- se vincula a esos sectores o grupos en situación de mayor 

precariedad o vulnerabilidad y se aleja de grupos o sectores que, se supone, tienen mayor 

capacidad para valerse por sí mismos. De nuevo –como con los regímenes de pensiones 

complementarias- hay un traslado de responsabilidades al ámbito individual y una restricción a 

los alcances dentro de los cuales estarían rigiendo criterios de solidaridad social. 

 

4. La llamada Carta de Política Sectorial básicamente asume diversos compromisos de 

modificación de la organización estatal, según criterios de eficiencia en el uso de los recursos 

públicos. 

 

5. La creación de un nuevo marco para la regulación de los servicios públicos, tiene 

implicaciones sobre todo en relación con modificaciones de la organización estatal, por un 

lado, y, además, modificaciones en la relación Estado-mercados.  

 

Tal cual se ha analizado en apartados anteriores, se proponer desarrollar este marco regulatorio 

en los casos de actividades que presentan importantes externalidades, sobre todo cuando la 

organización del mercado es monopólica u oligopólica. Tal “regulación estatal” supone una 

forma organizacional pública relativamente novedosa y entraña, aunque con frecuencia de 

forma implícita, un papel estatal como “regulador” y no productor o proveedor de los servicios 
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públicos. El Estado aquí “corrige” las fallas del mercado y –según una visión tecnocrática más 

bien simplista- lo induce a comportarse “como si” fuese de competencia perfecta…o casi. 

 

Desde luego, es cierto que en Costa Rica muchos de los servicios clasificados como públicos 

siguen siendo provistos por el Estado, pero la función reguladora propuesta lleva implícita la 

potencialidad de que tales servicios pasen a ser ofertado desde el ámbito privado. En particular, 

el desarrollo de esta concepción de Estado-regulador comporta el objetivo de mercados en 

manos del capital privado, en relación con los cuales la función reguladora estatal se orienta a 

garantizar la corrección de las fallas que tales mercados privados pudieran tener y las cuales 

eventualmente impedirían una asignación eficiente de recursos. En segundo lugar, esa función 

reguladora procuraría el cumplimiento de algunos objetivos sociales (por ejemplo, un servicio 

“básico universal” en el caso de las telecomunicaciones). 

 

6. La propuesta de reestructuración y fortalecimiento de la Auditoría General de Bancos 

(actualmente Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF), tiene 

implicaciones para la organización estatal y, al mismo tiempo, para la relación Estado-

mercado.  

 

Primero, es preciso recordar que esta propuesta va de la mano con la redefinición del papel de 

la banca privada relativamente a la estatal. Se pretende, entonces, mejorar y ampliar las 

facultades de supervisión de la AGEF –lo que ya implica cierta reformulación organizativa- de 

forma coherente con el objetivo de avanzar hacia un sistema financiero en mayor grado bajo 

dominio del capital privado. Ello implica modificar la organización estatal para el 

cumplimiento de esta función de supervisión preventiva en un contexto que gana en 

complejidad.  

 

Asimismo implica modificar la relación Estado-mercado en el sentido de que el papel creciente 

que se atribuye al Estado en el ámbito regulatorio y de supervisión, se acompaña de un papel 

declinante en el ámbito de la participación estatal directa en la prestación de los servicios 

bancarios y financieros. 
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7. Nuevo papel de la banca privada relativamente a la estatal. Esto se relaciona directamente 

con el punto anterior. Aquí la organización estatal se modifica desde tres puntos de vista: 

disminuye el peso relativo de los bancos estatales; estos, además, entran en relación de 

competencia con la banca privada, cosa que los obliga a replantearse aspectos importantes de 

sus criterios de funcionamiento y de su organización interna; y, tercero, deberán ampliarse los 

aparatos estatales de regulación y supervisión. Pero cada uno de estos cambios comportan, al 

mismo tiempo, una modificación en la relación entre el Estado y los mercados, de forma 

concomitante a esa presencia incrementada de la banca privada, los imperativos de 

competencia impuestos a los bancos públicos y la incrementada necesidad –como se ha 

indicado- del desarrollo de una función estatal de regulación y supervisión preventiva de la 

actividad financiera. 

 

8. Creación de un marco de regulación y supervisión del mercado de seguros y reaseguros, 

cuya necesidad surge de forma paralela a la apertura del mercado a empresas aseguradoras y 

reaseguradoras privadas. En la eventualidad de una reforma de este tipo, y supuesto que el  INS 

no fuera privatizado, éste se vería inmerso –similar a la banca pública- en un ambiente de 

competencia. Habría modificaciones en los criterios de funcionamiento y en la organización 

estatal, tanto al interior del INS como en el desarrollo de organizaciones destinadas a la 

supervisión y regulación de la actividad aseguradora. Pero asimismo surgirían funciones 

estatales modificadas en su relación con el mercado: por las relaciones de competencia entre el 

INS y las empresas privadas y por la acción reguladora y de supervisión a cargo de organismos 

estatales. 

 

9. Nueva legislación marco para la regulación del mercado de valores. En este caso, y de 

nueva cuenta, se modifica la organización estatal –al tener que crear o reestructurar y 

fortalecer- las capacidades públicas para la regulación y supervisión de los mercados de 

valores. Esto, asimismo, define con claridad una nueva forma de relación Estado-mercados, 

centrada en la función de supervisión a cargo del Estado.  
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10. Fortalecimiento de la normalización técnica y sistema de certificación de la calidad. 

Nuevamente aquí la organización estatal se modifica en cuanto se hace preciso desarrollar –o, 

según corresponda, ampliar o fortalecer- la organización institucional destinada al 

cumplimiento de estas funciones. Al mismo tiempo se modifican las relaciones Estado-

mercado, en el marco de una estrategia económica que, por estar orientada a la apertura de 

mercados, enfatiza los criterios de competitividad. El Estado aparece entonces como garante de 

condiciones y requisitos de competitividad en relación con el desempeño empresarial en los 

mercados. 

 

11. Reglas ambientales claras para la inversión privada. Nuevamente esto supone 

modificaciones de la organización estatal, en relación con los organismos encargados de la 

protección y regulación ambiental, y en el tanto el funcionamiento de estos debería incorporar 

criterios atinentes al estímulo de la inversión privada. Ya esta modificación organizativa 

conlleva una modificación en la relación Estado-mercado, puesto que la regulación ambiental a 

cargo del Estado debería ser de una naturaleza tal que no entrañe el desestímulo o que, cuanto 

menos, no implique obstáculos “excesivos” para la inversión privada. 

 

12. Propiedad intelectual. También aquí la organización estatal debería modificarse, a fin de 

poder cumplir funciones de registro y protección de derechos de propiedad intelectual, los 

cuales, situados en los marcos de los procesos de globalización liderados por el capital 

transnacional,  ganan en complejidad y amplitud, particularmente en el contexto de los 

desarrollos recientes de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ello define, 

asimismo, nuevas y más complejas formas de relación con los mercados, en relación con el 

papel estatal como garante de derechos de propiedad intelectual que representan, al mismo 

tiempo, vetas de rentabilización de los capitales privados. 

 

6.4. Las reformas de “segunda generación” y las cartas de intenciones al FMI 

 

Después de analizar la conceptuación y objetivos de las llamadas reformas de “segunda 

generación”, resulta importante retornar a las cartas de intenciones presentadas ante el FMI, las  
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cuales fueron analizadas al inicio de este capítulo. Esto tiene relevancia, toda vez que es 

factible localizar ciertos lineamientos de política que derivan de algunas de tales cartas, los 

cuales reflejan propuestas que van más allá de los límites del Consenso de Washington y que 

corresponden, al menos en parte, a estas otras propuestas de “segunda generación”. 

 

En algunos casos, como en seguida se analiza, estos lineamientos se anticipan al surgimiento, a 

nivel internacional, de las propuestas de reformas de “segunda generación”. Es el caso, sobre 

todo, de cartas firmadas a lo largo de los años ochenta, cuando aún no surgían a nivel 

internacional, las respectivas propuestas de política. Desde ese punto de vista, tales 

lineamientos parecen ser sobre todo el fruto de la reacción que, en el contexto político e 

ideológico de los ochentas, se da ante concreciones organizativas-institucionales vigentes en la 

realidad costarricense de aquellos momentos, las cuales constituían un legado de los decenios 

anteriores. Estas realidades organizativas planteaban elementos de contradicción o conflicto 

respecto de los nuevos énfasis ideológicos y políticos que progresivamente ganaban 

predominio en el período posterior a la crisis de inicios de los ochenta. Ello genera una 

reacción que da lugar a propuestas de reforma institucional que se plasman en las cartas de 

intenciones, y las cuales anticipan las propuestas de “segunda generación” de los años noventa.  

 

En otros casos, las reformas institucionales que aparecen en algunas cartas sí son el reflejo –

similar al PAE-III- de ese nuevo consenso. Se trata, en este segundo caso, de lineamientos de 

política que aparecen en cartas de intenciones que datan de este último decenio, las cuales, por 

lo tanto, coinciden con el período en que se generalizan a nivel latinoamericano esas políticas 

de reforma institucional.  

 

Se repasan a continuación, esos lineamientos de las cartas que proponen reformas de tipo 

institucional. 

 

��La propuesta de reforma de los sistemas de pensiones. Este lineamiento aparece por 

primera vez en la carta de 1987 y se repite en cada una de las cuatro cartas siguientes, hasta la 

octava. Se entiende que, al menos en sus formulaciones iniciales, la incorporación de este 
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aspecto respondía fundamentalmente a motivaciones fiscales, en virtud de los efectos negativos 

sobre los balances fiscales, que las cartas explícitamente les atribuían a las pensiones. Sin 

embargo, ya esto anticipa una voluntad de reformulación de la política social que luego tendrá 

ocasión de fortalecerse al surgir y ganar influencia las propuestas de “segunda generación” 

encaminadas a la reforma institucional. 

 

��Las propuestas de liberalización del sistema financiero, que aparecen en 7 cartas: desde la 

segunda (1984) hasta la última (1995). Evidentemente esto surgía en el marco de un sistema 

bancario que por más de 30 años (desde finales de los cuarentas) había estado casi 

completamente dominado por la banca estatal. Estos lineamientos de política claramente 

reflejaban esa realidad y son una reacción ante esta. como, asimismo, daban testimonio del 

amplio viraje que experimentaban los énfasis ideológicos y de política económica que 

empezaban a predominar. Pero, desde otra perspectiva, se trata de lineamientos de política que 

promovían reformas institucionales de considerable significación, y en las cuales iban 

implicadas modificaciones tanto de la organización estatal como de la relación Estado-

mercados. Como hemos indicado, esto anticipaba la “segunda generación” de políticas.  

 

��Recordemos, por otra parte, que el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de 

supervisión del sistema financiero, constituye una reforma institucional complementaria de la 

de liberalización del sistema financiero. Un lineamiento de política sobre este particular, recién 

aparece por primera vez en la carta de 1989 (la quinta). Desaparece en las dos cartas siguientes 

y vuelve a encontrarse en la de 1995. Ya para entonces, esto era aceptado como parte de las 

reformas institucionales de “segunda generación”, y así lo reflejó, con toda claridad, el PAE-III 

negociado en los primeros años noventas. 

 

��El lineamiento de reforma institucional tendiente a consolidar la “autonomía” del Banco 

Central, solamente aparece en la octava carta, en 1995.  

 

��Los lineamientos que tendían a la reforma institucional de la política social mediante su 

focalización y el levantado de listas de beneficiarios, aparece en las cartas 6ª y 7ª (1991 y  
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1992). Pareciera que la incorporación de tales lineamientos en estas dos cartas, las cuales datan 

de la primera mitad de los noventas, son ya producto de los cambios de énfasis a nivel 

internacional con el viraje hacia las propuestas institucionalistas de “segunda generación”. 

 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

1. Los alcances de las cartas de intenciones. El análisis realizado demuestra que los 

convenios firmados con el FMI y los respectivos compromisos de política económica 

plasmados en las cartas de intenciones, proponen lineamientos de política económica que, en 

muchos casos y de forma muy clara, trascienden el corto plazo. Con frecuencia se proponen 

políticas cuyas implicaciones se proyectan en el mediano y largo plazo, en el tanto entrañan, o 

bien modificaciones en la política económica que a su vez impactan en aspectos estructurales 

del desarrollo de la economía costarricense, o bien promovían –como hemos visto en el 

apartado anterior- cambios institucionales de considerable entidad.  

 

Lineamientos de política económica comprometidos en estas cartas que tenían potencial para 

afectar aspectos de base de la estructura económica, eran los siguientes: la liberalización de 

importaciones; la política cambiaria flexible que, a su vez, se relacionaba con el lineamiento de 

política para la promoción de exportaciones.  

 

También los diversos lineamientos que confluían en el desmantelamiento del aparato de 

protección a la agricultura de producción de alimentos, en especial arroz, maíz y frijoles. Esto 

último incluía la eliminación de subsidios vía precios de sustentación; alineamiento de los 

precios internos con los internacionales; liberalización de las importaciones de frijoles, maíz y 

arroz; y restricción del crédito subsidiado. En general, como hemos mostrado en apartados 

anteriores, estos lineamientos de política recogían en grado significativo propuestas 

consideradas de la “primera generación” de reformas, correspondientes al Consenso de 

Washington. 
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Otros lineamientos en las cartas comprometían reformas de orden institucional, en especial los 

que se proponían avanzar en políticas de liberalización y progresiva privatización del sistema 

financiero. También corresponden a esta categoría las reformas propuestas de los sistemas de 

pensiones, que aún si en principio obedecían básicamente a objetivos de tipo fiscal, en el fondo 

entrañan, como unos años después se pondrá en evidencia, un movimiento de reestructuración 

que afectaba lo organizativo, la concepción de la política social y las formas de relación 

Estado-sociedad y Estado-mercado. 

 

Los lineamientos de política que comprometían medidas de privatización (básicamente de 

empresas de CODESA), implicaban un replanteo institucional (la masa de activos de propiedad 

estatal se modificaba) como asimismo una modificación de la relación Estado-mercados. 

 

Finalmente, incluso los lineamientos de carácter aparentemente más cortoplacista –en este caso 

los compromisos de restricción del gasto y empleo públicos- tendrán, a la larga, consecuencias 

estructurales importantes. Sobre todo porque son lineamientos que se reiteraban en una carta de 

intenciones tras otra (y paralelamente en los PAE’s). Ello inevitablemente tendría 

consecuencias en el tamaño relativo del Estado, en sus formas organizativas, en su eficiencia y 

eficacia y, en último término,  en sus capacidades de gestión. 

 

2. Programas de ajuste estructural y reformas de “primera generación”. Los tres PAE’s 

incorporan lineamientos de política que recogen parcial pero significativamente, los énfasis 

propios de las llamadas reformas de primera generación, según estas quedaron luego 

sistematizadas en la conocido elaboración de Williamson acerca del Consenso de Washington. 

Entre ellos, los lineamientos que buscaban imponer mayor disciplina fiscal, privatización de 

empresas de CODESA, liberalización de importaciones. También medidas de liberalización de 

mercados que derivaban de los énfasis puestos en el desmantelamiento de la protección 

agrícola. Estas reformas o propuestas de política de “primera generación”, básicamente tendían 

a la reducción el tamaño del Estado, la liberalización de los mercados y la apertura al comercio 

internacional y la inversión extranjera.  
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Sin embargo, tanto el PAE-I como el II incorporaban lineamientos que se salían de los ámbitos 

estrictos del Consenso de Washington, destacadamente los compromisos en materia de política 

de promoción de exportaciones. En todo caso, este tipo de lineamientos –relativamente 

intervensionistas- constituyen una presencia claramente minoritaria, dentro del contexto 

general de los lineamientos de política que estos dos primeros PAE’s elaboran. 

 

El PAE-III incorpora las propuestas del Consenso de Washington mucho más 

contundentemente que los dos PAE’s que lo anteceden. Sus lineamientos en materia de 

privatización y desregulación de mercados se amplían para incorporar los mercados de seguros, 

combustibles y la concesión de obra pública. A diferencia del PAE-I y II, este tercer programa 

es explícito y amplio en sus lineamientos de liberalización de la inversión extranjera, cuando al 

mismo tiempo reitera los compromisos de liberalización del comercio mediante la reducción y 

consolidación de los aranceles sobre importación. Igualmente reitera la voluntad de 

liberalización de los mercados agrícolas mediante la supresión o reducción de los mecanismos 

de protección a la agricultura. 

 

3. Las reformas de “segunda generación” y el PAE-III. Pero también este constituye un 

programa que formula lineamientos que, claramente, se reconocen como propios de la 

“segunda generación” de reformas, esto es, las reformas de tipo institucional. Se ha analizado 

cómo estas reformas tienden, o bien a modificar aspectos de la organización estatal, o bien a 

modificar las formas de relación Estado-mercados o Estado-sociedad. En todos los casos se 

trata de cambios de significativa envergadura cuyo común denominador es la ampliación de los 

espacios sociales y económicos bajo control directo de las fuerzas del mercado, y dentro de una 

concepción que asigna al Estado la responsabilidad de crear condiciones de entorno es decir, 

satisfacer requisitos de estabilidad y certidumbre y respeto a las reglas y normas, con base en lo 

cual lograr lo que se presume será un funcionamiento más eficiente de los mercados. En este 

sentido, el PAE-III es, en los términos desarrollados en el capítulo, un programa de políticas 

estructurales que busca actuar y desplazar las líneas demarcatorias  básicas que determinan qué 

grupos tienen acceso y ejercen control sobre los medios de producción decisivos. 
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4. Común denominador de los lineamientos de política en los PAE’s y las cartas de 

intenciones. Es cierto que estos diversos documentos asumen algunas políticas económicas 

que implican intervención estatal en los mercados. Tal es, fundamentalmente, el caso de los 

lineamientos sobre política de promoción de exportaciones. En todo caso, como habrá ocasión 

de comprobarlo en el capítulo VII, incluso estas políticas intervensionistas resultaban 

funcionales y coherentes con los objetivos fundamentales que se perseguían, en particular en 

relación con el papel atribuido a la inversión extranjera, ya que la promoción de exportaciones 

en la práctica se resolvía como un paquete de estímulos para la atracción del capital extranjero. 

 

En todo caso, y en lo fundamental, resulta claramente reconocible una tendencia ampliamente 

dominante, al modo de común denominador, el cual establece un criterio guía compartido y, 

en consecuencia, una unidad básica presente en estos 11 documentos. Esta unidad básica tan 

solo reconoce diferencias de matiz en el énfasis, y diferencias de grado en cuanto al nivel de 

desarrollo de las propuestas. Ciertamente son el PAE-III y la octava y última carta de 

intenciones, los que reflejan ese criterio guía de forma más concluyente y acabada. 

Seguramente ello se debe a que ambos documentos son la culminación de un proceso de 

elaboración de lineamientos de política que había arrancado con la primera carta de intenciones 

en 1982. 

 

Este criterio guía que construye esa unidad básica entre las 8 cartas y los 3 PAE’s pueden ser 

conceptuado mediante su desagregación en los siguientes elementos básicos: 

 

- Asigna al mercado y a la apertura a los flujos del comercio internacional y la 

inversión extranjera el papel fundamental, como motores que conducirán el proceso 

de desarrollo de la economía. 

 

- Este mecanismo del mercado, a tal punto importante, debe funcionar tan 

liberalizado como sea factible, es decir, librado al máximo de controles, 

regulaciones o interferencias estatales. Ello asimismo excluye, en lo posible, la 

propiedad estatal sobre los medios de producción. 
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- La liberalización de los mercados al interior de la economía nacional se resuelve, a 

lo externo, en el segundo elemento de la ecuación: la plena y desregulada apertura al 

comercio y los flujos de capitales. Son al modo de dos caras de una misma moneda; 

un aspecto necesariamente entraña el otro. Es decir, liberalización interna de 

mercados comporta, en un mismo proceso, la más amplia incorporación a los 

procesos económicos de la globalización, que se materializan en las corrientes 

comerciales y los flujos de capital. 

 

- La centralidad que, simultáneamente, se asigna a los mercados y a la incorporación 

a los procesos de globalización vía apertura externa, implica un replanteamiento del 

papel y funciones asignadas al Estado. No es simplemente un proceso de 

achicamiento del tamaño del Estado. Tampoco se agota en la reducción de la 

interferencia, control o intervención del Estado en la economía. Sobre todo hay un 

proceso de rediseño y reestructuración de las relaciones entre el Estado y los 

diversos ámbitos de la vida en sociedad. 

 

- Este replanteamiento de la relaciones entre el Estado y las diversas esferas de la 

sociedad, efectivamente se resuelve en una gama de procesos de reestructuración. 

Se reestructura la relación entre Estado y mercado lo cual tienen lugar de forma 

paralela a la reestructuración de la relación entre Estado y capital o sector privado 

empresarial. En particular, el Estado asume funciones conceptuadas como 

reguladoras que, más bien, son funciones de supervisión de los mercados, las cuales 

están centradas en la vigilancia del cumplimiento de las reglas de juego y normas 

que rigen la competencia en los mercados. Paralela y complementariamente, el 

Estado asume, en sus relaciones con el capital,  funciones muy fuertes de protección 

de los “derechos de propiedad”, incluyendo los llamados derechos de propiedad 

intelectual y el reconocimiento y protección de la más libre y plena movilidad de los 

capitales. Finalmente, se tenderá a crear dispositivos que amplíen la capacidad de 

influencia de ese sector privado empresarial sobre el Estado. 
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- También hay una reestructuración de las relaciones entre el Estado y la sociedad y, 

más específicamente, una reestructuración de sus relaciones con las clases 

trabajadoras. En particular, tal cosa se resuelve en la forma de un replanteamiento 

de las políticas sociales destinadas a la creación de redes de protección y asistencia. 

Esto último incorpora varios movimientos complementarios: primero, se debilitan y 

restringen los criterios de solidaridad que fundaban políticas de acceso universal y 

las cuales eran sostenidas también sobre la base de aportes universales. Segundo, y 

en sustitución de tales criterios de solidaridad, la protección frente a las vicisitudes 

de la enfermedad, la pobreza o la vejez pasa a ser, en grado creciente, un asunto que 

debe ser asumido y resuelto individualmente. Por ello mismo, y como tercer 

movimiento que de alguna forma resume los dos anteriores, se busca que las 

políticas sociales –y señaladamente las de carácter más claramente asistencial- se 

“focalicen”, es decir, se orienten expresamente a favor de personas, familias y 

grupos en manifiesto riesgo social, aquejados de altos grados de vulnerabilidad o 

desvalimiento. De ahí, asimismo, el interés por el levantado de listas de 

beneficiarios, que identifiquen, sin asomo de duda, quiénes podrán recibir y quiénes 

no, tales “ayudas”. 

 

5. Proceso de apertura, adaptación y subordinación de la economía costarricense a los 

procesos de la globalización económica. Todo lo anterior sintetiza una propuesta de política 

económica, de notable coherencia interna, que a su vez busca impulsar procesos de cambio y 

reestructuración de la economía, los cuales se orientarían, en lo fundamental, a la creación de 

las condiciones necesarias para una incorporación mucho más amplia a los procesos de 

globalización. Esto a su vez implicaría un proceso de adaptación y subordinación a los 

requerimientos impuestos por los intereses hegemónicos al nivel de la globalización.  

 

Hay dos indicadores básicos –que en realidad son dos formas distintas de designar un mismo 

problema- los cuales ratifican esa tendencia central.  
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��Primero, en su conjunto estos lineamientos de política buscan profundizar y ampliar la 

extroversión de la economía costarricense.  

 

��Segundo, y correlativamente, buscan debilitar los mecanismos mínimos disponibles que 

concedían algún grado de autonomía interna y que, por lo tanto, fundaban un mínimo de 

autocentramiento de la estructura productiva. 

 

Se asigna al mercado un papel central para conducir los procesos de desarrollo, pero, en 

particular, es un mercado tan abierto como sea posible al comercio internacional y 

transnacional y los flujos de inversión extranjera. El tamaño del Estado, sus formas 

organizativas, las políticas económicas y, también, las políticas sociales, así como las formas 

de relación Estado-mercados, Estado-capital y Estado-sociedad, se reestructuran desde ese 

criterio de creación de condiciones de entorno apropiadas al funcionamiento eficiente y 

dinámico de ese mercado liberalizado y abierto al comercio internacional y transnacional y la 

inversión extranjera. 

 

Es, en su conjunto, un proceso de amoldamiento de la institucionalidad y normativas estatales 

y, respectivamente, de la institucionalidad de los propios mercados, que obedece al criterio de 

la incorporación-adaptación-subordinación a las fuerzas e intereses dominantes que lideran la 

globalización. Por lo tanto, es el predominio del criterio de  adaptación-amoldamiento-

subordinación a los intereses de rentabilización y dominio de mercados de los capitales 

transnacionales.  

 

Es en ese contexto donde adquiere inteligibilidad el conjunto de procesos que se desea 

impulsar tendientes a la reestructuración de los mercados, la reestructuración del Estado, la 

reestructuración institucional  y normativa correspondientes y, finalmente y como corolario de 

todo lo anterior, la reestructuración de las relaciones Estado-mercado y Estado-sociedad. Abrir 

y liberalizar la economía de la forma como se propone, solamente tiene sentido por referencia a 

ciertos actores políticamente relevantes y ciertos intereses suficientemente significativos: los 
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de los actores hegemónicos al nivel de la globalización y, particularmente, los del capital 

transnacional y el capital financiero global.  

 

Desde el anterior punto de vista, las cartas de intenciones y los PAE’s materializan –

prácticamente sin contradicción alguna, y casi sin ningún matiz- la influencia fundamental de 

los intereses globalmente hegemónicos: los del capital transnacional. Los intereses de actores 

locales subalternos, quedan así prácticamente desterrados e invisibilizados. Desde otro punto 

de vista, son documentos de política que evidencia y ratifican, con especial claridad, el papel 

de los actores hegemónicos en el nivel nacional como representantes locales y correas de 

transmisión hacia la interioridad de la sociedad costarricense, de aquellos intereses 

globalmente hegemónicos. 

 

Recuérdese que son documentos directamente negociados por funcionarios cuya función 

política –generalmente oculta tras ropajes tecnocráticos- se resuelve en el cumplimiento de una 

tarea sumamente beligerante, como ideólogos locales dedicados a justificar y legitimar las 

políticas globalistas de inspiración neoliberal. Seguramente esa circunstancia “inmunizó” o 

“blindó” estos documentos –casi por completo- respecto de cualquier influencia que no fuese 

las de los intereses globalmente hegemónicos. Para el caso, ello es casi obvio en el caso de las 

cartas de intenciones, las cuales son negociadas por las autoridades económicas del Banco 

Central y el Ministerio de Hacienda, y las cuales adquieren validez sin necesidad de 

ratificación legislativa. El asunto podría resultar más complejo en el caso de los PAE’s, ya que 

si bien son negociados por los mismos cuadros tecnocráticos y autoridades públicas, en cambio 

requieren pasar por el colador de la aprobación como leyes de la república. Sin embargo, son 

convenios atados a un financiamiento y a todo un tejido de condicionalidades que se refuerzan 

las unas a las otras, lo que hace prácticamente imposible su modificación en la Asamblea 

Legislativa. De ahí, finalmente, que terminaran por prevalecer sin modificación alguna y que 

prevalecieran como documentos de políticas que excluían –se diría que por completo- las 

visiones ideológicas y los intereses de los actores locales subalternos. 
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Como constataremos en los capítulos que siguen, otras políticas, abiertas a procesos de 

escrutinio político y debate más amplios, sí dejaron abiertos –aunque fuese limitadamente- 

resquicios a través de los cuales lograron expresarse tales actores subalternos. 

 

 

LO QUE SIGUE 

 

Las 8 cartas de intenciones presentadas ante el FMI, así como los 3 PAE’s firmados con el 

Banco Mundial, dibujan con notable claridad y coherencia el cuadro general de la estrategia de 

política económica que, de forma ampliamente dominante, se propone en la Costa Rica de los 

decenios de los ochentas y noventas. Como se ha demostrado en este capítulo, el conjunto de 

tal estrategia –según estas se construye a partir de la gama de lineamientos que aportan esas 

cartas y PAE’s- tienden a abrir-adaptar-subordinar la economía costarricense, pero por 

extensión toda la sociedad, a los imperativos de la globalización económica, según lo 

demandan los intereses hegemónicos al nivel de esta última. 

 

En los marcos de esta tesis, la investigación sobre la política económica en Costa Rica en su 

vinculación con estos intereses hegemónicos al nivel de la globalización, se centra en el estudio 

de las decisiones de política económica adoptadas en la Asamblea Legislativa, por lo tanto 

plasmadas en leyes de la República. En línea con lo anterior, los capítulos VI al IX  se 

centrarán en el análisis de aquellas leyes  donde se plasman, en niveles más específicos, estos 

criterios y orientaciones fundamentales que definen la estrategia económica en aplicación, 

según esta queda formulada a partir de los lineamientos de políticas contenidos en cartas de 

intenciones y PAE’s.  

 

En concreto, el capítulo VI se ocupará de las políticas financiera-bancarias. El VII se centrará 

en las políticas sobre inversión extranjera, las cuales en uno de sus aspectos aparecen 

relacionadas con las de promoción de exportaciones. El capítulo VIII buscará profundizar en la 

política de reforma del Estado y el IX estudiará la política agropecuaria que, con seguridad, es 

la que manifiesta mayores contradicciones con los lineamientos generales de política 
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estructural de inspiración neoliberal, según estos se desprenden de las cartas de intenciones y 

de los PAE’s. 
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ANEXO N° 1 

CARTAS DE INTENCIONES PRESENTADAS AL FMI 
-Síntesis de sus contenidos principales- 

 
Diagnóstico de la situación económica 

Primer 
Convenio 
(diciembre 
1982) 

- Cambios en la economía mundial: caída precios de exportación y problemas 
políticos y militares en Centroamérica. 
- En 1980 el déficit del sector público no financiero llegó casi al 13% del PIB 
y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos hasta un 14,5% del PIB. 
- Las reservas monetarias internacionales netas disminuyeron en casi US $ 
170 millones y se acumularon pagos atrasados al exterior por US $280 millones. 
- Se registró fuerte crisis económica y financiera 

Segundo 
Convenio 
(abril de 
1984) 

- El último año y medio es caracterizado como de progreso en la superación 
de la crisis económica y financiera de 1980-82. 
- Esta crisis se originó en diversas perturbaciones externas 
- En el segundo semestre de 1982 el gobierno pone en marcha un programa de 
ajuste que logra una exitosa estabilización en 1983. 
- El programa estaba respaldado por un acuerdo de contingencia con el FMI 
cuyos objetivos era lograr una relativa estabilidad de precios; reforzar la balanza 
de pagos; eliminar atrasos y restaurar pagos de deuda externa. 
- Se reorganizaron los mercados cambiarios con vistas a su unificación a fines 
de 1983 
- Se emprendieron negociaciones con gobiernos extranjeros y bancos 
comerciales para reestructuración de la deuda externa. 

Tercer 
Convenio 
(enero de 
1985) 

- Se han logrado progresos durante los 2 años previos para recuperarse de la 
crisis econóica y financiera de 1980-82, la cual se originó en perturbaciones en 
el ámbito externo agravadas por el fracaso en ajustar las políticas económicas 
internas. 
- Durante la segunda mitad de 1982 se pusieron en marcha diversas medidas 
de ajuste que logran una exitosa estabilización en 1983. 
- Se logró: relativa estabilidad de precios; reforzar la balanza de pagos; 
recuperar la confianza mediante la eliminación de atrasos de la deuda externa y 
reanudación de su servicio 
- Se buscó reducir significativamente el déficit fiscal 
- También reorganizar los mercados cambiarios con vistas a su unificación 
- Se llevaron a cabo negociaciones con gobiernos extranjeros y bancos 
comerciales para la reestructuración de la deuda externa. 

Cuarto 
Convenio 
(abril de 
1987) 

- Los últimos 4 años son caracterizados como de esfuerzos encaminados a 
lograr estabilidad económica y sentar las bases de un crecimiento sostenido 
- Sin embargo, se considera que la posición externa del país es débil y que 
presenta problemas estructurales que afectan negativamente la producción y 
exportaciones. 
- Se enfrentan problemas por deterioro de los términos de intercambio 
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Quinto 
Convenio 
(mayo de 
1989) 

- Se hace referencia a la crisis económica y financiera de 1980-82 
- En años recientes se ha avanzado en la corrección de desequilibrios internos 
y se ha buscado solución para las elevadas obligaciones por deuda externa 
- En 1988 el crecimiento del producto fue mayor al previsto, pero también lo 
fueron la inflación y el déficit combinado del sector público 
- Se reconoce que la trayectoria del ajuste ha tenido altibajos. Se identifican 
como áreas hacia las cuales avanzar: estabilización, solucionar problema de 
deuda externa, reducir presiones inflacionarias, mejorar finanzas públicas 

Sexto 
Convenio 
(febrero de 
1991) 

- Se reconocen avances en los años ochentas, con diversificación de la 
economía y mayores índices de crecimiento. 
- El déficit global del sector público fue mayor a lo previsto, por no ajustar 
tarifas y rápida expansión del gasto 
- El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos aumentó, sobre todo a 
raíz del incremento de las importaciones. Pero aumentaron las reservas gracias a 
la afluencia de capital privado. 
- A fines del ’89 culminó la renegociación de la deuda externa, con la 
recompra del 62% de esta. 

Sétimo 
Convenio 
(abril de 
1992) 

- Difícil situación económica al inicio de la Administración Calderón: elevado 
déficit fiscal, crisis de balanza de pagos. 
- En vista de lo anterior, el gobierno adoptó para 1991 un programa 
económico destinado a revertir al situación de balanza de pagos y la inflación y 
sentar las bases para un crecimiento sostenido. 
- Se logro mejorar la balanza de pagos y aumentar las reservas. El déficit 
fiscal se redujo pero excedió las expectativas. 

Octavo 
Convenio 
(octubre de 
1995) 

- Costa Rica experimenta condiciones económicas difíciles desde mediados de 
1993. La inflación se elevó, así como el déficit fiscal. Este llegó al 8% del PIB, 
1,8 puntos de los cuales se explican por la quiebra del Banco Anglo. 
- Varios indicadores evolucionaron negativamente, inclusive el ahorro del 
sector público, los ingresos por impuestos y el excedente operativo de las 
empresas públicas. 
- El financiamiento externo neto fue negativo y las exigencias del 
endeudamiento externo se elevaron considerablemente 

 
Objetivos generales del convenio 

Primer 
Convenio 
(diciembre 
1982) 

- A mediano plazo: detener presiones inflacionarias; promover desarrollo 
ordenado del mercado cambiario;  reiniciar atención del servicio de deuda 
externa; atenuar el impacto del ajuste sobre actividad económica y el empleo. 

Segundo 
Convenio 
(abril de 
1984) 

- Consolidar las ganancias logradas a la fecha 
- Para ello se busca lograr refortalecimiento del desempeño fiscal y la 
situación de balanza de pagos 
- Se busca también restituir la situación de reservas del Banco Central 

Tercer 
Convenio 
(enero de 

- Consolidar los logros del programa de estabilización 
- Con ese fin se busca fortalecer la acción fiscal y la situación de balanza de 
pagos, inclusive una significativa reducción del déficit de cuenta corriente de 
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1985) balanza de pagos y restituir la situación de reservas del Banco Central. 
Cuarto 
Convenio 
(abril de 
1987) 

- Mayores esfuerzos para reducción del déficit combinado del sector público 
no financiero y las pérdidas netas del Banco Central. 
- Reactivación de la economía, disminución de la inflación y fortalecimiento 
de la posición externa, mediante políticas apropiadas: monetarias, cambiarias y 
en las áreas de comercio. 

Quinto 
Convenio 
(mayo de 
1989) 

- Continuar avanzando hacia la estabilización 
- Para lo cual se necesita: -solucionar problema de la deuda externa; reducir 
presiones inflacionarias, mejorar las finanzas públicas. 
- Seguir apoyando el exitoso sector exportador 
- Intensificar medidas de reforma estructural 

Sexto 
Convenio 
(febrero de 
1991) 

- La meta del programa es lograr un cambio en la situación de balanza de 
pagos y establecer las condiciones para un crecimiento sostenido y la viabilidad 
externa a mediano plazo. 
 

Sétimo 
Convenio 
(abril de 
1992) 

NO SE IDENTIFICAN EXPLÍCITAMENTE 

Octavo 
Convenio 
(octubre de 
1995) 

- Restablecer las bases del crecimiento económico sostenido, orientado a la 
exportación, mediante la reducción de los desbalances financieros y la 
profundización del proceso de reformas estructurales. 
- Reducir el déficit fiscal sustancial y sosteniblemente y aumentar los ahorros 
del sector público 
- Reestructurar el sector público y reducir la rigidez del gasto. 
- Aumentar el papel del sector privado 
- Exaltar la competencia, eficiencia y supervisión del sistema financiero 
- Mayor efectividad del gasto social 

 
Compromisos de política fiscal y reforma del Estado 

Primer 
Convenio 
(diciembre 
1982) 

- Reducir el déficit fiscal en 1982 y 1983 a un máximo de 9,5% y 4,5% 
respectivamente, en relación con el PIB, desde el 15% en 1981. 
- En el caso del Gobierno Central, se espera reducirlo a casi 3% en 1982 y 
hasta el 2% del PIB en 1983. 
- Se estableció nuevo impuesto a exportaciones basado en el diferencial 
cambiario  También se establecieron modificaciones al impuesto al ruedo, 
aumento de los impuestos selectivos de consumo, aumento de la tasa del 
impuesto sobre las ventas del 8 al 10% 
- Política de restricción del gasto, con una reducción prevista para 1983 de un 
5% en términos reales en los gastos corrientes. También se ejecutarán ajustes en 
términos reales en transferencia a educación superior y seguridad social 
- Aumento del 3% en términos reales para 1983, en los ingresos del Gobierno 
Central  
- A partir de noviembre de 1983 entra a regir alza del 90% en tarifas de 
electricidad que se aplicará en aumentos acumulativos mensuales. También 
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ajuste del 15% en el precio de productos derivados del petróleo y 
establecimiento de una metodología automática para su ajuste. 
- Se decidió vender algunas de las empresas controladas por la Corporación 
Costarricense de Desarrollo (CODESA). 

Segundo 
Convenio 
(abril de 
1984) 

- Hacer avanzar en próximos años, al sector público no financiero hacia una 
situación de equilibrio global. 
- Limitar el déficit del sector público no financiero, en 1984, a no más del 2% 
del PIB. 
- Se sustituye el impuesto sobre el diferencial cambiario por otros de tipo 
interno, inclusive aumento en el impuesto selectivo de consumo, modificación 
del impuesto sobre la renta y nuevo impuesto sobre la venta de gasolina del 
15%. 
- Compromiso de restricción del gasto en 1984, inclusive el congelamiento de 
plazas, el retraso de ajustes salariales, introducción de una nueva escala salarial. 
- En materia de inversión pública, solo se realizarán aquellos proyectos 
financiados con empréstitos extranjeros de largo plazo. 
- Ajustes a tarifas de electricidad y telefónicos en promedio de un 9 y un 70% 
respectivamente. Ajuste del 30% en el caso de las tarifas del agua. También se 
ajustan los precios para las operaciones de granos básicos del CNP. 
- Se inicia proceso para venta de algunas de las principales empresas 
controladas por CODESA 
- Reducir considerablemente la asignación de ingresos fiscales y gastos 
obligatorios, para lo cual se presentará un proyecto de reforma constitucional. 
- El déficit financiero del sector público financiero solo podrá financiarse con 
empréstitos a largo plazo. 

Tercer 
Convenio 
(enero de 
1985) 

- Alcanzar en los próximos años una situación de equilibrio global del sector 
público no financiero- 
- Déficit global del sector público no financiero se limitará a un máximo del 
1,5% del PIB en 1985 
- Como resultado de diversas medidas tributarias los ingresos del Gobierno 
Central deben pasar de 17% del PIB en 1983  a 20,5% en 1985. 
- Se institucionalizan programas para congelar el empleo público, acelerar el 
retiro de trabajadores de mayor edad y el traslado de otros a la empresa privada 
- Se logrará el mejoramiento de la situación financiera del resto del sector 
público, mediante ajustes de las tarifas: 9% la electricidad y posteriormente; 
70% la telefonía; 70% el agua. También se ajustan los precios de granos básicos, 
a fin de reducir al mínimo las necesidades financieras del CNP, y también los 
precios de los combustibles. 
- Se inicia el proceso de venta de algunas de las principales empresas filiales 
de CODESA. 
- Se busca reducir de forma considerable y permanente la asignación de 
ingresos con destino específico y el gasto obligatorio. Se propone una reforma 
constitucional con ese fin, así como el fortalecimiento de la Autoridad 
Presupuestaria. 
- El sector público no financiero no podrá hacer uso del financiamiento 
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interno, y para financiar el déficit fiscal global tan solo podrá recurrirse a 
empréstitos externos a largo plazo. El Gobierno no aumentará su colocación de 
bonos fuera del sector bancario nacional. 

Cuarto 
Convenio 
(abril de 
1987) 

- Se propone reducir el déficit combinado del sector público no financiera más 
las pérdidas del Banco Central del 5,8% del PIB en 1986, al 4 y 3% del PIB en 
1987 y 88 respectivamente. 
- En particular, el déficit del sector público no financiero debe reducirse del 
2% del PIB en 1986, a 0,75% en 1987 y alcanzar su equilibrio en 1988. Para 
esos mismos años el déficit de la Administración Central se reducirá, 
respectivamente, de 3,4% del PIB a 2,1 y 1,75. 
- Se envió un paquete tributario a la Asamblea Legislativa que se espera 
genere recaudaciones adicionales por 0,75% del PIB en 1987 y 1,5% en 1988. 
- Se establece un nuevo sistema para los ajustes salariales en el sector público. 
La Autoridad Presupuestaria vigilará cuidadosamente tales ajustes. 
- También se programa reducir el empleo público en 1989 a sus niveles de 
1984. 
- No se prevén despidos pero si congelación de plazas y una redistribución del 
empleo en próximos años a favor de educación, salud y seguridad interna 
- En materia de pensiones, se avanza en legislación que limita las 
posibilidades de acceso a sistemas de privilegios. También se revisarán 
contribuciones y beneficios y se establecerán topes máximos a las pensiones. 
- La posición financiera de las empresas estatales ha de estar al menos en 
equilibrio, mediante ajustes en las tarifas y su revisión periódica. Se eliminará la 
mayoría de subsidios en la prestación de servicios públicos 
- Se busca reducir el déficit del CNP de 0,5% a 0,25% del PIB, mediante 
reducción de subsidios a granos básicos. 
- Desde 1986 varias empresas de CODESA han sido vendidas. Se avanzará en 
este proceso 
- Se proyecta reducir el endeudamiento neto con el sistema bancario interno. 
También reducir los ingresos con destino específico y gastos obligatorios y la 
aprobación de legislación para reducir la evasión tributaria. 
- Se planea reducir las pérdidas del Banco Central de 3,8% del PIB en 1986 a 
3,4% y 3,0 en 1987 y 88 respectivamente.  

Quinto 
Convenio 
(mayo de 
1989) 

- El déficit combinado del sector público no financiero más las pérdidas del 
Banco Central deben reducirse del 3,7% del PIB en 1988 al 2,8% en 1989. Pero, 
dada la imposibilidad del Central de operar discrecionalmente sobre sus 
pérdidas, ello dependerá de la mejora en el sector público no financiero, cuyo 
déficit debe pasar de un déficit del 0,6% del PIB en 1988 a un pequeño superávit 
en 1989. Para ello el resto del Sector público no financiero, excepto el Gobierno 
Central, debe elevar su superávit del 1,5% al 2,0% del PIB 
- Se planea continuar la política de restricción del gasto, para lo cual el de la 
administración central crecerá en por debajo de la inflación 
- Se mantendrá política de congelación del empleo público y aumentos 
salarios por mérito y antigüedad para retener funcionarios profesionales. 
- Se amplía período plazo de vencimiento de los CAT’s de 9 a 12 meses. 
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- Política de fijación de tarifas de servicios públicos, de forma que se cubran 
costos, servicio de la deuda y parte sustancial de la inversión. Ajustes del 37% 
en tarifas de electricidad, 20% las de telecomunicaciones. Se elevaron precios de 
cereales que vende el CNP. 
- En cuanto a pensiones, se tomarán medidas para que no se amplíen algunos 
regímenes de privilegio, excepto que haya el aumento requerido de 
contribuciones. 
- Desde 1986 se han liquidado 15 empresas de CODESA y 3 han sido 
absorbidas por otras entidades del sector público. Se avanza en la venta de otras 
empresas con el objetivo de que este proceso culmine antes de finales de 1989 

Sexto 
Convenio 
(febrero de 
1991) 

- Se logró reducir el déficit fiscal de un 7% del PIB en el primer semestre de 
1990 a un 3,5%. Se prevé reducción del déficit global del 5,1% en 1990 a 0,5% 
en 1991. El del Gobierno Central se reducirá de 4,3% a 2%. 
- Se propone a la Asamblea Legislativa, un paquete tributario que incluye 
elevar el impuesto de ventas del 10 al 13% (con reducción posterior de un punto 
porcentual anual para retornar en 1994 al 10%). También un impuesto a los 
CAT’s, impuesto progresivo a pensiones, entre otras medidas. 
- Se programa que el gasto del Gobierno Central se mantenga constante en 
términos reales, no obstante el aumento del pago de intereses por el equivalente 
a un 0,6% del PIB. 
- Reducción de 2300 plazas o un 3,5% del empleo en el Gobierno Central en 
1991. Para todo el sector público la reducción será de 5000 plazas, cerca del 5% 
- Se suspende el sistema de indexación salarial y se proyecta un aumento del 
15% del total de la planilla estatal. 
- Se proyectan recortes en las transferencias a la educación superior, pago de 
pensiones y proyectos de entidades descentralizadas. 
- Se mantiene políticas de ajustes de los combustibles; se anticipa aumento del 
1,8% mensual en tarifas eléctricas por 12 meses 
- Se aumenta en 4 años la edad de retiro. 

Sétimo 
Convenio 
(abril de 
1992) 

- Reducción del déficit global al 1% del PIB en 1992, del cual un 0,5% 
corresponde a reconstrucción de infraestructura en Limón en vista del terremoto 
de abril de 1991. El déficit del Gobierno Central se reducirá de 3,4% en 1991 a 
2,4% del PIB en 1992. 
- Se proyecta aumento de ingresos del Gobierno Central en 1992 al 15,5% del 
PIB. En particular, la reducción de exoneraciones se espera que rinda un 1,1% 
del PIB en ingresos adicionales. 
- Se aprobó reforma que eleva contribución a regímenes de pensiones 
administrados por el gobierno del 5 al 7% (con posibilidades de elevarla al 9%) 
y se redujeron beneficios por retiro. 
- Se proyecta reducción del gasto del Gobierno Central de un 18,4% en 1991 a 
17,7% en 1992. Reducción de 2000 plazas en el Gobierno Central (que se 
agregan a las 2800 eliminadas en 1991). 
- Reducción de los subsidios a exportación en un 25-30% y aumento del plazo 
de vencimiento de los CAT’s de 12 a 18 meses. 
- En 1992 se espera reducción de 2500 empleos en las empresas públicas que 
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se adicionan  a la reducción de 1600 en 1991. 
- En el contexto de la discusión del PAE-III con el Banco Mundial, se busca la 
aprobación legislativa para la privatización de las compañías estatales de 
fertilizantes y cemento (FERTICA y CAMPASA) y se estudia lo referente a la 
compañía de seguros (INS) y la destilería (FANAL). 

Octavo 
Convenio 
(octubre de 
1995) 

- Se prevé reducción del déficit fiscal al 3,5% del PIB en 1995 y 0,5% en 
1996. Pero se asume compromiso de un ajuste aún mayor para 1996, con base en 
una administración tributaria más fuerte. 
- Se proyecta aumento del ahorro público del 2,2% del PIB en 1995 al 5,7% 
en 1996, y de la inversión pública del 6,3% al 6,6% del PIB. Los ingresos 
tributarios aumentarían del 14,1% del PIB en 1994 a 16,1% y 17,1% en 1995 y 
96. 
- El paquete tributario aprobado en agosto de 1995 comprende un aumento del 
impuesto de ventas del 10 al 15% (y su reducción posterior al 13%). También 
incluye: impuesto sobre los activos (0,3% del PIB); y otras medidas (0,2% del 
PIB).} 
- Los gastos sin intereses del Gobierno Central se reducirán del 13,2% del PIB 
en 1994, a 12,5 y 12% en 1995 y 96. Se prevén pagos por prestaciones asociadas 
a programa de movilidad laboral de 0,2% del PIB tanto en 1994 como 1995. 
- En 1995 se decreta congelamiento de plazas, eliminación de vacantes y 
reducción de transferencias y gastos en proyectos de baja prioridad. 
- Se prevé reducción de 2000 puestos en 1995-96, un 8,3% del empleo del 
Gobierno Central, excluyendo salud, educación y seguridad. 
- En cuanto a pensiones, la Asamblea Legislativa aprobó legislación que eleva 
la tasa de contribución en el régimen de los maestros. También elevó la edad de 
retiro de 50 a 55 años con 30 años de contribución exigida. Además se 
establecen techos para las pensiones. Se espera que el gasto por pensiones se 
reduzca al 2,2% del PIB para el año 2000, comparado con el 3,2% que se 
alcanzaría en ausencia de tales medidas. 
- Las transferencias por concepto de CAT’s se redujeron al 0,8% del PIB en 
1994 respecto del 1,0% en 1991. Para 1999 habrán expirado todos los CAT’s. 
- Se propone aumentar el superávit operacional de las empresas públicas del 
3,7% del PIB en 1994 al 5,7% en 1996. Esto último sobre todo gracias a la 
reducción del gasto sin incluir intereses del 13,4% del PIB a 10,6%. 
- Los precios de derivados de petróleo y tarifas  de agua, electricidad y 
teléfonos se ajustan de acuerdo con los costos. 
- El excedente operacional del sistema de seguridad social aumentará de 1,1% 
del PIB en 1994 a 1,5% en 1996, incluyendo un aumento en la tasa de 
contribución de pensiones del 7,3% a 8,8%. 
- Los gastos de capital del sector público –incluyendo préstamos netos- 
subieron del 4,4% del PIB en 1992 al 6,3% en 1994 y se prevé que lleguen al 
7,2% en 1995. Pero estos porcentajes deberán reducirse al 6,1% en 1995 con una 
recuperación al 6,6% en 1996. 
- Para fortalecer la administración tributaria y mejorar la eficiencia y justicia 
del sistema tributario, se introducen reformas en los códigos impositivo y 



 577

aduanero y se fortalecen los Departamentos de Aduanas y Tributación Directa. 
- Se busca aumentar la flexibilidad de la política salarial. Para ello se quiere 
desligar los ajustes salariales de la inflación anterior y ligar los incentivos 
individuales al rendimiento. 
- Se está poniendo en efecto un programa de reforma del sector público, 
incluyendo procesos de reestructuración, reclasificación y reducción de personal 
y simplificación de trámites 
- Se promueve reforma constitucional que obliga a consolidar en el 
presupuesto las operaciones de todas las instituciones públicas y limita el déficit 
del sector público a 1% del PIB 
- En el proceso de privatización se aprobó la Ley de Concesión de Obra 
Pública. También se proponen proyectos para abrir el mercado a las 
comercializadoras privadas de seguros, eliminar las restricciones a la propiedad 
por extranjeros de empresas corredoras de acciones. También se busca permitir 
el establecimiento de bancos extranjeros. Legislación aprobada en mayo de 1995 
permite al sector privado aumentar su participación privada en la generación de 
electricidad del 15 al 30%, además de aumentar la participación extranjera 
autorizada del 35 al 50%. Se quiere promover participación privada en la 
construcción y operación de proyectos de electricidad y telecomunicaciones. 
- Se promueve la modernización del marco legal para la regulación de los 
servicios públicos y sus tarifas, inclusive la transformación del Servicio 
Nacional de Electricidad (SNE) en una agencia reguladora. 
- Se propone mejorar la eficiencia del gasto social; para ello se eliminarán 
duplicidades, se dará prioridad a los pobres, ancianos y mujeres cabeza de 
familia y se incluirán programas para dar preparación y nuevas oportunidades de 
empleo. 

 
 

Compromisos de política monetaria, crediticia y cambiaria 
Primer 
Convenio 
(diciembre 
1982) 

- Se buscará la unificación del tipo de cambio, de forma que al finalizar la 
vigencia de este programa, lel tipo interbancario y el libre no difieran en más de 
2%.  
- Se observará una política de tipo de cambio flexible por medio de ajustes 
periódicos 
- El gobierno no aplicará políticas de tipo de cambio múltiples 

Segundo 
Convenio 
(abril de 
1984) 

- Al reducirse los requerimientos de financiamiento del sector público, se espera 
poder aumentar la parte del crédito a disposición del sector privado. 
- La política de tasas de interés busca equilibrar el estímulo el ahorro financiero 
y evitar el entorpecimiento de la actividad productiva. 
- Se mantendrá una política de tasas de interés positivas en términos reales y se 
disminuirá el crédito subvencionado. 
- No se elevará el impuesto del 5% sobre ganancias por intereses. 
- Se seguirá una política de tipo de cambio flexible, de forma que este se ajuste 
periódicamente en atención a los acontecimientos en la balanza de pagos en 
cuenta corriente y la competitividad de las exportaciones. 
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- No se introducirán cambios múltiples ni se modificarán las restricciones 
existentes sobre pagos y transferencias internacionales. 
- Se avanzará en la reestructuración de las tarifas sobre importaciones y en la 
política de incentivos a la exportación, a fin de orientar la producción nacional 
hacia la diversificación de las exportaciones. 

Tercer 
Convenio 
(enero de 
1985) 

- Se proyecta aumentos en el crédito local con el fin de apoyar la gradual 
reactivación de la producción e inversión privada. 
- La política de tasas de interés busca equilibrar el estímulo al ahorro financiero 
con evitar obstáculos a los esfuerzos productivos. 
- Se seguirá política flexible de tasas de interés que tome en cuenta la tasa de 
inflación interna, las tasas de interés internacionales, la demanda de crédito del 
sector privado y el crecimiento del ahorro financiero. 
- Se mantendrán tasas de interés positivas en términos reales. 
- Se seguirá política flexible de tipo de cambio que se ajustará de acuerdo al 
comportamiento de la balanza de pagos y la inflación interna y en los países con 
los que Costa Rica comercia. 
- Se evitarán en el futuro toda acumulación de  atrasos de pagos y transferencias 
por transacciones internacionales. 
- Por el momento está vigente la disposición de que las solicitudes de compras 
de divisas deben respaldarse con un depósito complementario en moneda 
nacional. 
- No se incrementarán las restricciones existentes sobre pagos o transferencias 
internacionales corrientes. 
- Se avanzará en la reestructuración de aranceles externos y en el sistema de 
incentivos a las exportaciones a fin de promoverlas y diversificarlas. El cambio de 
la estructura tarifaria se relaciona con un préstamo de ajuste estructural con el 
Banco Mundial. 

Cuarto 
Convenio 
(abril de 
1987) 

- La política monetaria busca reducir la inflación a cerca del 10% en 1987 y 
cerca del 7% en 1988 y lograr un nivel de reservas monetarias internacionales 
equivalentes a 5 semanas de importaciones.  
- La política de tasas de interés buscará mantener el incentivo de ahorrar en 
colones y mantener las tasas de interés reales positivas. 
- Tasas de interés para el sector agrícola cubrirán una parte muy pequeña del 
sector privado. 
- Existe un costo de intermediación elevado que resulta de los altos costos de 
operación de la banca estatal. A fin de reducir ese costo se buscará mejorar la 
eficiencia de estos bancos. 
- El tipo de cambio será ajustado de tiempo en tiempo, para tomar en cuenta lo 
que acontece en la balanza de pagos y los diferenciales inflacionarios entre Costa 
Rica y sus socios comerciales. No se darán garantías de tipo de cambio. 
- Se racionalizará la protección arancelaria efectiva y se modernizará la 
administración de incentivos a exportaciones. 

Quinto 
Convenio 
(mayo de 

- La política monetaria es coherente con el objetivo de mantener una tasa de 
inflación de entre 12 y 14% 
- Se prevé aumento del crédito al sector privado de 13,5% en 1989. Se 
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1989) establecieron algunos controles cuantitativos al crédito a raíz de los problemas 
registrados en el sector financiero no bancario. 
- Se seguirá una política flexible de tasas de interés a fin de estimular el ahorro 
financiero y con la expresa voluntad de que sean determinadas por las fuerzas del 
mercado. 
- A fin de promover un crecimiento económico basado en las exportaciones, se 
continuará con una política flexible de tipo de cambio, según los precios relativos 
y la evolución de la balanza de pagos. 
- Se busca racionalizar el nivel de protección real a fin de impulsar mayores 
exportaciones y su diversificación. El arancel máximo quedará situado en 40%. 
- Se busca mejora la cartera de préstamos de los bancos estatales, reforzar la 
supervisión  y el control de los intermediarios financieros e incentivar la 
competencia,. Se busca la modernización e innovación del sector financiero. 

Sexto 
Convenio 
(febrero 
de 1991) 

- Para estabilizar la balanza de pagos y frenar la pérdida de reservas, se tomaron 
varias medidas que incluyen un aumento del 10% en los derechos mínimos de 
importación, una ampliación del margen entre los tipos de cambio de compra y de 
venta, entre otras medidas. 
- Se aumentaron las tasas de interés en 9 puntos porcentuales, hasta tornarlas 
positivas. Ello a fin de incentivar el ahorro interno y frenar la expansión del 
crédito. 
- El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se elevó al 11,4% del 
PIB lo que trajo pérdidas de reservas por $304 millones y acumulación de atrasos 
en los pagos externos por $210 millones. Para 1991 se prevé que el programa 
monetario permita aumentar las reservas internacionales en $333 millones y 
reducir los atrasos en $213 millones. 
- Se regulará la política crediticia por medio de operaciones de mercado abierto 
y el encaje legal. 
- Se combinará la política de tipo de cambio con la política crediticia restrictiva 
a fin de moderar el crecimiento de las importaciones. Los importadores deben 
hacer un depósito en moneda nacional a la hora de presentar la solicitud de 
divisas. 
- Desde 1986 se ha dado una reducción de las tarifas sobre importaciones de 
cerca del 70% a 40% y las tarifas mínimas fueron incrementadas al 10%. 
- Los beneficios para la exportación por medio de CAT’s estarán vinculados al 
valor agregado nacional. 

Sétimo 
Convenio 
(abril de 
1992) 

- A fin de contener el efecto del déficit fiscal se mantuvieron medidas 
restrictivas de la política crediticia, incluyendo un aumento de 3 puntos del encaje 
legal. 
- Se propone una completa liberalización del comercio y del sistema cambiario. 
Se reserva la participación del Banco Central al propósito de suavizar grandes 
oscilaciones en el mercado cambiario. 
- Se programa un aumento en la emisión monetaria del 16% y una reducción en 
los activos internos netos del Banco Central. Se busca un aumento en las reservas 
monetarias netas de $110 millones. 
- Se autorizó  a los bancos privados a captar depósitos a 31 o más días y estos 
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bancos tendrán acceso a facilidades de crédito del Banco Central. Se eliminan las 
asignaciones de crédito. 
- La tarifa arancelaria máxima será reducida al 20% al 30 de junio de 1993. 
Empezando en marzo de 1992 esta tarifa se reducirá a razón de 3,5 puntos 
porcentuales por trimestre. La tarifa mínima se incrementará del 5 al 10% a junio 
de 1993. 

Octavo 
Convenio 
(octubre 
de 1995) 

- Los objetivos principales de la política monetaria para 1995 serán la reducción 
de la inflación al 18% y aumentar las reservas monetarias internacionales en US$ 
75 millones. Para 1996 se proyecta bajar la inflación al 10% y mejorar las 
reservas en $203 millones hasta llevarlas a $1.040 millones. 
- Para cumplir tales metas se proponen reducciones en los activos internos netos 
del Banco Central y del crédito en términos reales dirigido al sector privado. 
- Se trabaja en la reforma del sistema financiera para mejorar la competencia y 
eficiencia y fortalecer la supervisión prudencial. Se eliminará el monopolio estatal 
de las cuentas corrientes y se extenderá el redescuento del Banco Central a todas 
las entidades financieras. 
- Se promoverá una reforma legal a la constitución de la Junta Directiva del 
Banco Central para que este gane una mayor autonomía. Asimismo se fortalecerá 
la autonomía de la Auditoría General de Bancos y sus capacidades de supervisión 
y sanción. 
- Se planea reestructurar los bancos estatales y mejorar su eficiencia. Se 
establecerán indicadores de rendimiento y un cronograma para alcanzar los 
objetivos propuestos. Los préstamos que concedan los bancos estatales se basarán 
en criterios técnicos. El crédito subsidiado que se diere, estará financiado por 
medio de los presupuestos. 
- Se recapitalizarán los bancos estatales así como el Banco Central. 
- Se estudiarán opciones para un régimen cambiario más flexible, combinando 
la intervención del Banco Central con una mayor injerencia de las fuerzas del 
mercado.  
- La mayoría de aranceles exteriores se ha reducido a un rango entre 5 y 20% y 
el arancel promedio sopesado se ha reducido del 16,4% en 1990 al 9,5%. Las 
licencias de importación en su mayoría han sido abolidas y fueron reemplazadas 
por aranceles que van entre 10 y 55%. 

Políticas en materia de deuda externa 
Primer 
Convenio 
(diciembre 
1982) 

- Se usará el crédito externo para financiar proyectos de inversión productiva 
del sector público y para complementar recursos internos destinados a financiar 
actividades productivas. 
- Es muy importante normalizar las relaciones con los acreedores externos a fin 
de restablecer la confianza en la economía costarricense. 
- Se han iniciado negociaciones con bancos comerciales y acreedores bilaterales 
a fin de reestructurar la deuda, en particular el principal, tanto el corriente como el 
vencido. 

Segundo 
Convenio 
(abril de 

- El gobierno se propone financiar las operaciones del sector público 
principalmente mediante empréstitos concesionales extranjeros de largo plazo. 
- Se evitarán en el futuro los atrasos en el pago del servicio de la deuda  
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1984) externa. 
- Se limitará al mínimo el recurso a empréstitos comerciales. 
- Las actuales dificultades con el servicio de la deuda en gran parte se originan 
en políticas inadecuadas de empréstito externo, particularmente la fuerte 
utilización de préstamos de corto plazo. 

Tercer 
Convenio 
(enero de 
1985) 

- El déficit fiscal será financiado principalmente mediante empréstitos externos 
a largo plazo. 
- A partir de la sustancial reestructuración de los atrasos en el servicio de la 
deuda externa comercial lograda en 1983, el gobierno se propone reducir al 
mínimo su demanda de ese tipo de empréstitos en el futuro. 
- Las actuales dificultades con el servicio de la deuda en gran parte se originan 
en políticas inadecuadas de contratación de préstamos del exterior, en especial la 
utilización de préstamos de corto plazo. 
- Se evitarán en el futuro la acumulación de atrasos en el pago del servicio de  
la deuda externa. Los atrasos existentes se eliminarán antes de finales de 1985. 

Cuarto 
Convenio 
(abril de 
1987) 

- Dada la magnitud de la deuda externa durante el resto de la década se 
requerirá del apoyo externo en la forma de recursos adicionales y reprogramación 
de la deuda. 
- Se ha puesto en marcha un programa para eliminar los atrasos de pagos. 
- También se busca por medio del Club de París una reprogramación de la 
deuda con acreedores oficiales. Al respecto se reitera el firme propósito de no 
incurrir en nuevos atrasos una vez finiquitada la negociación. 
- Se pretende recurrir a créditos de desarrollo a largo plazo para financiar la 
inversión pública y reducir al mínimo el uso de préstamos comerciales 
extranjeros. 

Quinto 
Convenio 
(mayo de 
1989) 

- Aún después de la reprogramación de la deuda externa oficial y el apoyo 
externo para fines de balanza de pagos proveniente de fuentes oficiales y 
multilaterales, el país sigue enfrentando una brecha de financiamiento equivalente 
al 2% del PIB. Por ello el gobierno emprende negociaciones para acordar un plan 
de reducción de la deuda con la banca comercial, el cual incluye una recompra de 
parte sustancial de la deuda –se espera que la mitad de esta- y un menú de 
opciones con respecto al resto de esta. 
- Una vez que el Directorio del Fondo apruebe este Convenio, el gobierno 
solicitará a los acreedores del Club de París la reprogramación de los atrasos y 
vencimientos, incluyendo deuda previamente renegociada. 

Sexto 
Convenio 
(febrero 
de 1991) 

- Tras varios años de negociaciones, el gobierno de Costa Rica firmó un 
acuerdo con sus acreedores comerciales para la compra del 62% de su deuda con 
la banca comercial y los intereses atrasados por un total de US$990 millones. La 
deuda que no fue comprada se intercambió por bonos al portador a largo plazo. 
- Se programa que entre 1990 y 1991 se logrará un cambio en la cuenta de 
capital de déficit a superávit a raíz de la reprogramación de algunos fuertes 
desembolsos de prestamos multilaterales y de la reducción de pagos de 
amortización después de la recompra de la deuda antes mencionada. 

Sétimo 
Convenio 

- En julio de 1991 se logró acuerdo con los acreedores bilaterales en el Club de 
París para la renegociación de la mayoría de los atrasos de deudas a mediano 
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(abril de 
1992) 

y largo plazo acumulados al 30-6-91 y montos por vencer al 31-3-92. 
- Se establece un límite de US$ 100 millones a la contratación de nuevos 
préstamos externos para el sector público con vencimientos mayores a 1 año y 
hasta 12 años. 

Octavo 
Convenio 
(octubre 
de 1995) 

- El financiamiento externo neto al sector público fue negativo en 1994. 
- Es prioridad del gobierno mantener la normalidad en las relaciones financieras 
con los acreedores externos. En 1994 se produjeron atrasos con el Club de París y 
otros acreedores a raíz de la difícil posición fiscal. Estos retrasos se redujeron de 
US$ 102 millones en agosto de 1995 a US$ 45 millones en diciembre y se espera 
eliminarlos para marzo de 1996. Se harán pagos adicionales de intereses a bancos 
comerciales y no se presentarán nuevos atrasos. 
- Se establece un límite de US$ 175 millones a la adquisición de deuda externa 
para el sector público con plazos de más de 1 años y hasta 12 años, ello a fin de 
preservar la capacidad de servicio de las obligaciones. Se fija en cero el límite 
para la deuda externa con madurez a menos de 1 año. 

 
Otros contenidos importantes:  reformas estructurales, 

agricultura, elaboraciones ideológicas y otros 
Primer 
Convenio 
(diciembre 
1982) 

- El gobierno hará lo posible para que la carga del ajuste se distribuya 
equitativamente, en concordancia con la idea de que las fuerzas del mercado 
deben ser las que determinen los precios y que los controles administrativos y 
subsidios deben restringirse a un número de productos básicos a fin de 
beneficiar sobre todo a los grupos de menores ingresos. 
- La política salarial se orientará a la reducción de las presiones inflacionarias 
y la reducción al mínimo de los efectos de los aumentos de precios sobre los 
grupos de más bajos ingresos 

Segundo 
Convenio 
(abril de 
1984) 

- El gobierno está decidido a garantizar que la carga del ajuste económico se 
distribuya equitativamente en concordancia con la idea de que las fuerzas del 
mercado deben ser las que determinen los precios y que los controles 
administrativos y subsidios deben restringirse a un número de productos básicos 
a fin de beneficiar sobre todo a los grupos de menores ingresos.  
- La política salarial se orientará a la reducción de las presiones inflacionarias 
y la reducción al mínimo de los efectos de los aumentos de precios sobre los 
grupos de más bajos ingresos 

Tercer 
Convenio 
(enero de 
1985) 

- El gobierno está decidido a garantizar que la carga del ajuste económico se 
distribuya equitativamente en concordancia con la idea de que las fuerzas del 
mercado deben ser las que determinen los precios y que los controles 
administrativos y subsidios deben restringirse a un número de productos básicos 
a fin de beneficiar sobre todo a los grupos de menores ingresos.  
- La política salarial se orientará a la reducción de las presiones inflacionarias 
y la reducción al mínimo de los efectos de los aumentos de precios sobre los 
grupos de más bajos ingresos 

Cuarto 
Convenio 
(abril de 

- 
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1987) 
Quinto 
Convenio 
(mayo de 
1989) 

- Se propone ampliar y modernizar la base productiva de la economía, a fin de 
diversificar exportaciones y lograr que la producción nacional compita 
eficazmente con los productos importados en el mercado interno. Para ello no 
solo se requieren apropiadas señales e incentivos derivados de la política 
cambiaria y de tasas de interés, sino también una adecuada oferta de crédito para 
el sector privado. 
- En el sector agrícola, las reformas estructurales tienden a reducir distorsiones 
de precios y comercialización debidas sobre todo la monopolio del CNP en la 
importación de trigo. 

Sexto 
Convenio 
(febrero de 
1991) 

- El gobierno está comprometido a prestar atención a las necesidades de los 
grupos sociales más vulnerables y con ese propósito establece un Fondo de 
Compensación Social (FCS), destinado a dar asistencia a dichos grupos. 

Sétimo 
Convenio 
(abril de 
1992) 

- Se hace referencia a la política de corrección del sesgo antiexportador la cual 
se siguió durante el año 1991, y la cual es caracterizada en referencia a las 
siguientes medidas: reducción de las tarifas máximas de importación de 45% a 
40%, así como de los subsidios a la exportación por medio de los CAT’s; las 
sobretasas a la importación del 10%, introducidas en enero de 1991, son 
suprimidas en agosto; se aceleraron las minidevaluaciones con lo que se logró 
una depreciación real del colón en 1991, luego de que el valor real de este se 
había mantenido prácticamente invariable en 1989-90. 
- Para mejorar la provisión de servicios directos a los sectores más pobres de 
la población, el gobierno iniciará la operación de un nuevo registro para el 
ofrecimiento de beneficios maternales e infantiles a partir de marzo de 1992. 
Durante el año el registro se ampliará para ofrecer asistencia en especie, 
incluidos servicios de salud, a los sectores más pobres. 
- Para proveer empleo a trabajadores desplazados del sector público el 
gobierno apoyará el desarrollo de pequeñas empresas con la asistencia del BID y 
países amigos. 

Octavo 
Convenio 
(octubre de 
1995) 

- La economía se ha liberalizado sustancialmente. Se mantienen controles de 
precios solo sobre aranceles del sector público, tarifas de transporte, gasolina, 
arroz, cemento, mantequilla y leche. 67 productos están bajo control del 
Ministerio de Economía a fin de evitar prácticas monopolísticas o colusorias.  
- El gobierno se compromete a mantener el sistema de comercio abierto y 
liberal y no aumentar los aranceles a las importaciones. 
- Se planea reducir los aranceles sobre productos agrícolas que excedan el 
techo que Costa Rica aceptó en las negociaciones del GATT. 
- Objetivo principal del programa de reforma estructural es aumentar la 
competitividad externa y facilitar la integración continuada de Costa Rica en los 
mercados internacionales. 
- La política ambiental del gobierno está dirigida a producir cambios 
sustanciales en los patrones de consumo y producción, a fin de reducir los 
efectos adversos sobre el ambiente y el valor de los recursos naturales y 
humanos. Esto incluye proyectos para ahorrar energía, rehabilitación de 
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bosques, mayor uso de la gasolina sin plomo, un programa con la empresa 
privada para reducción de la contaminación de ríos y para uso de tecnología 
agrícola con un impacto mínimo en el ambiente. 
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ANEXO N° 2 

PROGRAMAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL  
FIRMADOS CON EL BANCO MUNDIAL 

-Síntesis de sus contenidos principales- 
 

PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL I  
(Ley 6998 del 20-8-1985) 

 
Condiciones estipuladas para poder retirar el resto del préstamo  
de US$80 millones, después de que se hubiesen retirado  
los primeros US$ 40 millones 
 

- Adoptar las medidas necesarias para la congelación del empleo público de conformidad 

con las disposiciones de la Ley 6955 (Equilibrio Financiero del Sector Público). 

- Adoptar las medidas necesarias a fin de que las pérdidas del Consejo Nacional de 

Producción (CNP) se reduzcan en 1985 a un 50% de su nivel de 1984. 

- Elaborar un programa destinado a la modernización del sector industrial, incluyendo el 

mejoramiento de las instalaciones y equipos, políticas crediticias y capacitación de personal y 

mano de obra. 

- Completar un plan de acción para la liquidación en 1985 de las empresas de la Corporación 

de Desarrollo Costarricense (CODESA). 

- Completar un examen de los progresos alcanzados en la ejecución del plan de inversiones 

del sector público. 

- Adoptar las medidas necesarias para que los aranceles sobre importaciones de bienes de 

consumo, bienes intermedios y de capital alcancen los niveles establecidos en el Programa. 

- Haber adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo siguiente: i) poner en 

vigor la Nomenclatura Arancelaria Centroamericana II; ii) convertir los aranceles sobre bienes 

importados a una base ad-valórem; iii) poner en práctica un nuevo régimen comercial. 

 

Proyectos cuya ejecución se compromete en los marcos del PAE-I 

 

- Fortalecimiento de la Autoridad Presupuestaria 



 586

- Fortalecimiento de CODESA con el fin de que: i) promueva nuevas actividades para la 

exportación; ii) prepare un programa para el mejoramiento de diversos aspectos en relación con 

la organización y funcionamiento de las empresas Fertilizantes de Centroamérica, S.A. 

(FERTICA) y Central Azucarera del Tempisque S.A. 

- Fortalecimiento del Ministerio de Planificación y Política Económica para la realización de 

análisis macroeconómico y para el análisis, programación y seguimiento de las inversiones, así 

como para la capacitación de su personal. 

-  Fortalecimiento de la Caja del Seguro Social, para el examen de los costos actuales y 

futuros de los programas de seguro social, así como de sus fuentes de financiamiento. 

- Fortalecimiento del sector agrícola: i) examen de la efectividad en términos de costos y 

beneficios tanto de las políticas de fijación de precios, como de las subvenciones y medidas 

para la comercialización de los principales productos agrícolas, inclusive los granos básicos; ii) 

desarrollo de un programa para el desarrollo de las exportaciones agrícolas no tradicionales. 

- Fortalecimiento del sector bancario: para mejorar los procedimientos administrativos y 

funcionamiento del sistema bancario y reducir sus pérdidas. 

- Fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera 

- Fortalecimiento del sistema educativo: para el examen de la administración y gestión del 

sistema educativo; el examen de los procedimientos administrativos y costos; la identificación 

de necesidades de capacitación y preparación a fin de facilitar el traslado de empleados del 

sector público al privado, aumentar la eficacia del sector público y suministrar los 

conocimientos necesarios para un sector industrial reestructurado. 

- Fortalecimiento del sector público mediante examen de las políticas de sueldos e 

incentivos. 

- Fortalecimiento del sector industrial mediante el análisis de los efectos sobre este de los 

cambios en el régimen arancelario y la formulación de recomendaciones. 
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PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL II  
(Ley 7134 del 5-10-1989) 

Convenio de préstamos con el Banco Internacional de  
Reconstrucción y Fomento por US $ 100 millones 

 

Condiciones ligadas a la entrega del segundo tramo 

 

- Reducción de aranceles: desde el tope vigente al 30 de junio de 1988, reducción de un 

sexto de la diferencia entre ese tope y el nivel del 40%, para todas las importaciones excepto 

textiles, vestuario y calzado (reducción de un décimo) y artículos estratégicos e importaciones 

no competitivas. 

- Reducción de depósitos previos sobre importaciones, los cuales al 30 de junio de 1989 

deben haber disminuido del 50% a no más del 30%. 

- El nuevo sistema de incentivos a las exportaciones, establecidos mediante la Ley de 

Incentivos a las Exportaciones, deben estar vigente. 

- Adopción de las medidas necesarias para eliminar los subsidios a los granos básicos 

- Reducción de la diferencia entre los precios internos y los internacionales del arroz, el maíz 

y los frijoles. Se toman como referencia los precios medios de los últimos 5 años, tanto 

internos como internacionales. Esa diferencia reducirse a un máximo del 50% en el caso del 

maíz, 45% para los frijoles y 40% para el arroz. 

- Reducción de la cartera vencida de los bancos públicos a máximos del 5% (al 31-12-88) y 

4% (al 30-6-89) respecto de los préstamos totales pendientes. 

- El crédito subvencionado de los bancos públicos deberá mantenerse al nivel registrado el 

31 de diciembre de 1986. 

- Que se hayan emitido reglamentos bancarios cuyo objetivo sea hacer más restrictivas las 

condiciones y sanciones en relación con deudas en mora. 

- El ahorro anual del sector público debe alcanzar el equivalente del 5,7% del PIB en el 

ejercicio económico de 1988 y del 6% en el de 1989. 

- Que no se propongan durante el ejercicio económico de 1988 nuevas leyes que creen 

ingresos con destino específico. 
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Condiciones ligadas a la entrega del tercer tramo 

 

- Los nuevos incentivos a las exportaciones, establecidos mediante la Ley de Incentivos a las 

Exportaciones, deben estar vigentes. 

- Mantener vigentes las medidas de eliminación de subsidios a la agricultura. 

- Que el crédito subvencionado continúe en el nivel vigente al 31 de diciembre de 1986. 

- Que continúen vigentes las licencias para permitir para permitir a comerciantes privados 

importar frijoles, maíz y arroz. 

- Que los reglamentos bancarios han sido puestos en vigencia. 

- Reducción de la diferencia entre el tope vigente al 30 de junio de 1988 y la meta del 40%: 

esa reducción debe ser del orden de no menos de 4/6 para todas las importaciones, excepto para 

vestuario, textiles y calzado, en cuyo caso la reducción será de cuatro décimas (4/10) 

- A más tardar al 31-12-89 los depósitos previos sobre las importaciones se habrán reducido 

a no más del 10%. 

- A más tardar al 31-12-89 la cartera de los bancos públicos vencida a más de 180 días, 

deberá reducirse al 3% de los préstamos totales pendientes. 

- Para el ejercicio de 1990, los precios de apoyo al arroz, frijoles y maíz no podrán exceder el 

nivel de 1.4 veces los precios internacionales respectivos, según los promedios de precios de 

los últimos 5 años previos. 

- Haber alcanzado un ahorro del sector público del orden del 6% del PIB en el ejercicio de 

1989 y al menos mantener el mismo porcentaje en 1990. 

- No haber propuesto durante el ejercicio de 1989 nuevas leyes que creen ingresos con 

destino específico. 

 

Otras disposiciones 

 

- Se define como meta reducir los derechos arancelarios sobre importación y uniformarlos 

dentro de un rango entre una tarifa nominal máxima del 40% ad-valórem y una mínima del 5% 

ad-valórem.  
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- Para alcanzar la tarifa máxima indicada en los casos en que la tarifa es superior a ese 

máximo del 40%, se define un calendario de reducciones arancelarias: 6 desgravaciones 

arancelarias consecutivas, excepto parta textiles, vestuario y calzado en cuyo caso serán 10 

desgravaciones semestrales consecutivas. 

- En los casos de aquellos rubros cuya tarifa es igual o inferior a ese nivel del 40%, el Poder 

Ejecutivo podrá llevar a cabo desgravaciones a fin de que no aumente la protección efectiva. 

 

PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL III  

(Ley 7454 del 22-11-1994) 
 

Condicionamientos contenidos en el Anexo 4, Parte A 

 

- El prestatario habrá llevado a Cementos del Pacífico (CEMPASA) y Fertilizantes de 

Centroamérica (FERTICA) al punto de venta. 

- Se habrá concluido un estudio del sector pretrolero bajo términos de referencia que sean 

aceptables para el Banco Mundial, y se habrá presentado un plan de acción para la reforma de 

este sector. 

- Se habrán alcanzado de forma sustancial las metas de reducción de personal contempladas 

en el programa de movilidad laboral. 

- Se habrá presentado un plan de acción para la reforma del sistema presupuestario. 

- Se habrá avanzado en reformas tributarias: se habrán aprobado los respectivos proyectos de 

ley y estarán en plena vigencia las disposiciones de la Ley de Eficiencia Tributaria y de la Ley 

de Reforma al Impuesto Territorial, y se habrá presentado a la Asamblea Legislativa un 

proyecto que incorpore las disposiciones incluidas en el programa de Ampliación de la  Base 

Tributaria. 

- Estará en plena vigencia la Ley de Pensiones Complementarias. 

- Se avanzará en la reducción de aranceles de importación, de forma que la tarifa máxima no 

sea mayor al 20% y la mínima no sea menor al 10%. 

- Se habrá promulgado y estará plenamente vigente legislación que crea un marco regulador 

comprensivo de los servicios públicos. De conformidad con lo anterior, se habrá presentado al 
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Banco Mundial un plan para la reestructuración del Servicio Nacional de Electricidad (SNE) o 

de la entidad que lo sustituya como órgano regulador. 

- Se habrá avanzado en la implementación de un plan de acción en relación con la Auditoría 

General de Entidades Financieras (AGEF). 

- Estará plenamente vigente la legislación que haga extensiva la autoridad de la AGEF  a las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

- Se habrá promulgado y estará vigente legislación que permita el funcionamiento de 

compañías privadas de seguros, a más tardar 30 meses después de promulgada esa legislación. 

Esa legislación creará también el organismo supervisor correspondiente. 

- Se habrán adoptado un plan de acción, basado en registros de beneficiarios, para la mejor 

orientación de los programas sociales. 

- Se habrá avanzado en la implementación de un programa para trabajadores desplazados. 

- En todo momento se mantendrá el crédito subsidiado concedido por bancos comerciales 

públicos, en su nivel del 30 de junio de 1992. 

- Se habrá puesto en vigencia un sistema que permita que las compañías financieras privadas 

–entidades financieras de carácter no bancario- tengan acceso al Banco Central como 

prestamista de último recurso en casos de problemas de liquidez. 

 

Condicionamientos contenidos en el Anexo 4, parte B 

 

- Se habrá llevado a la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) al punto de venta. 

- Se habrá progresado en el plan de reforma presupuestaria. 

- Se habrá cumplido de modo sustancial con las metas de reducción de personal para 1994 

contenidas en el Plan de Movilidad Laboral. 

- Se habrá aprobado y estará en plena vigencia la Ley que incorpore las disposiciones del 

programa de Ampliación de la Base Tributaria. 

- Se habrán revisado y estarán en vigencia las tarifas arancelarias, según los límites definidos 

en la parte A de este anexo 4. 

- Se habrá avanzado en la implementación del plan para la reestructuración del SNE o de la 

entidad que lo sustituya. 
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- Se habrá concluido implementación del plan de acción en relación con la AGEF. 

- Se habrán emitido todas las regulaciones en relación con la legislación que permita el 

funcionamiento de empresas privadas de seguros y estará en funcionamiento el cuerpo 

supervisor correspondiente. 

- Se habrán avanzado en el plan de acción para el registro de beneficiarios y para mejorar la 

orientación de la política social, así como en la implementación el Programa de Trabajadores 

Desplazados. 

 
Condicionamientos establecidos en relación con el inicio  
de los desembolsos del primer tramo 
 

- Demostrar que el desempeño de la política macroeconómica es coherente con los objetivos 

del programa. 

- Están en plena vigencia las leyes para la privatización de CEMPASA y FERTICA. 

- Se habrá promulgado y puesto en plena vigencia la Ley de Concesión de Obra Pública. 

- Se habrá promulgado y puesto en plena vigencia la Ley de Democratización Económica. 

- Se habrán presentado ante el Banco Mundial los textos de los proyectos de ley que recojan 

las propuestas del Programa de Ampliación de la Base Tributaria, así como el texto del 

proyecto de reglamento para el proyecto de la Ley del Impuesto Territorial. 

- Se habrá completado el programa para la actualización del Registro Único de 

Contribuyentes. 

- Se habrá logrado cumplimiento satisfactorio de los objetivos y estipulaciones de la Carta de 

Política Sectorial. 

 

Condiciones previas para el inicio de los desembolsos 
del primer tramo del financiamiento 
 

- La política macroeconómica debe ser consistente con los objetivos del programa 

- Los bancos privados podrán captar recursos sin limitaciones de plazos 

- Según los términos previamente acordados con el Banco Mundial, se habrá iniciado la 

ejecución de: a) plan de acción para la reducción de la tasa de encaje sobre pasivos a plazo y la 

utilización de operaciones de mercado abierto; b) plan de acción para la reforma del sistema de 
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patentes a fin de proporcionar mayor protección a los productos; c) la implantación de los 

programas de entrenamiento de trabajadores desplazados y para el fortalecimiento institucional 

y financiero del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); d) plan de acción para la concesión 

de obra pública: carreteras, acueductos y alcantarillados. 

- Según los términos acordados de previo con el Banco se habrá logrado un progreso 

satisfactorio en la ejecución de: a) avances en el fortalecimiento legal y regulatorio con 

respecto a normalización técnica, sistemas de certificación y reglamentos técnicos; b) 

propuesta para simplificación del sistema de salarios mínimos. 

- Según los términos de referencia previamente acordados con el Banco Mundial se habrá 

avanzado en lo siguiente: a) el proyecto de ley para el fortalecimiento de la AGEF; b) la puesta 

en vigencia el reglamento de normas prudcnciales para las entidades bajo supervisión de la 

AGEF y el fortalecimiento patrimonial de estas; c) plan de acción para la reestructuración de la 

AGEF; d) fortalecimiento legal de la normativa prudencial; e) plan de acción para el 

mejoramiento de eficiencia operativa y asignación del crédito de los bancos comerciales del 

Estado, inclusive la eliminación de su condición monopólica y la concesión a estos bancos de 

una mayor independencia; f) un plan de acción que establezca un marco para la protección del 

medio ambiente mediante reglas claras que guíen a los inversionistas. 

- Presentación ante la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley que reforme la Ley del 

Mercado de Valores. 

- Presentación ante la Asamblea Legislativa del proyecto de ley para la apertura del mercado 

de seguros y reaseguros, así como poner en funcionamiento en el Ministerio de Planificación y 

Política Económica (MIDEPLAN), una unidad operativa que sirva de base del respectivo ente 

regulador. 

- Presentación ante la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley para una nueva Ley 

Cambiaria. 

- La suscripción del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 

de marzo de 1883. 

- Que hayan entrado en vigencia: a) el reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos (No. 6683 del 14-10-82); b) que se hayan concluido los estudios para la adhesión a 

tratados multilaterales de propiedad intelectual. 
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- Que esté vigente el reglamento de la ley que transforma el Servicio Nacional de 

Electricidad (SNE) en autoridad reguladora de servicios públicos. 

- La presentación ante la Asamblea Legislativa del proyecto de ley para ampliar la 

participación de la inversión extranjera en la cogeneración eléctrica. 

- Avance satisfactorio en el cumplimiento de objetivos y disposiciones que contiene la Carta 

de Política Sectorial. 

- Avanzar en el plan de acción para la reestructuración del SNE. 

- Haber definido las reglas y procedimientos de licitación para la concesión de carreteras, 

acueductos y alcantarillados. 

- Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Banco Central, el cual incluirá el acceso 

de los bancos privados y las entidades financieras de carácter no bancario a fondos del Banco 

Central en casos de iliquidez transitoria. 

 
Condiciones previas para el inicio de los desembolsos 
del segundo tramo del financiamiento 
 

- La política macroeconómica continúa siendo consistente con los objetivos del programa. 

- Se han presentado a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley que amplían el concepto 

de intermediarios financieros sujetos a la supervisión y disposiciones del Banco Central y la 

Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF), y para autorizar a las entidades 

financieras no bancarias la captación de recursos sin limitación de plazos. 

- Que los bancos privados continúan facultados para captar recursos sin limitación de plazos. 

- Que se haya presentado a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que concede acceso a 

bancos privados y entidades financieras no bancarias a los fondos del Banco Central en caso de 

problemas transitorios de liquidez. 

- Se habrá logrado un progreso satisfactorio en relación con los siguientes planes de acción: 

parar reducir la tasa de encaje sobre los pasivos a plazo; para dar concesión de obras de 

carreteras, acueductos y alcantarillados; para el fortalecimiento legal y regulatorio de la 

normalización técnica, sistemas de certificación y reglamentos técnicos; para mejorar la 

eficiencia operativa y asignación del crédito por los bancos públicos; y para crear marco 
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operacional e institucional que provea a los inversores con reglas claras para la protección del 

medio ambiente; para la reestructuración del SNE. 

- Se habrá avanzado en la implantación de programas para trabajadores desplazados y 

fortalecimiento institucional y financiero del INA. 

- Se habrá avanzado en la propuesta de simplificación de salarios mínimos. 

- Se habrá avanzado en la estrategia para reforma del sistema de patentes 

- Se habrá enviado a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para el fortalecimiento de las 

atribuciones de la AGEF y el plan de acción para su reestructuración. 

- Se habrán puesto en vigencias los reglamentos de las siguientes leyes: Ley Reguladora del 

Mercado de Valores; el de la Ley Marco de Seguros y Reaseguros, incluyendo un 

calendarización a 30 meses para que entren en operaciones las aseguradoras privadas; la Ley 

de Pensiones Complementarias; la Ley de Concesión de Obra Pública; la nueva ley cambiaria. 

- Habrá entrado en vigencia el Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial. 

- Se habrán presentado ante la Asamblea Legislativa proyectos de ley que permitan ampliar 

la participación de la inversión extranjera en las actividades del turismo y el mercado de 

valores. 

- Se habrá fortalecido el Registro Nacional de Derechos de Autor a fin de mejorar la 

protección de estos y se habrá avanzado a los tratados multilaterales sobre propiedad 

intelectual. 

- Estará en vigencia el reglamento de la nueva normativa prudencial de la actividad 

financiera. 

- Los bancos privados y entidades financieras no bancarias tendrán acceso a los fondos del 

Banco Central en caso de problemas transitorios de liquidez. 

- Se habrá avanzado satisfactoriamente en el cumplimiento de los objetivos y disposiciones 

de la Carta de Política Sectorial. 

- Se habrá presentado a la Asamblea Legislativa proyecto de ley que permita ampliar la 

participación de la inversión extranjera en otros sectores, aparte de cogeneración eléctrica, 

turismo y mercado de valores. 
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Condiciones previas para el inicio de los desembolsos 
del tercer tramo del financiamiento 
 

- La política macroeconómica continuará siendo coherente con los objetivos del programa. 

- Los bancos privados continúan captando recursos sin limitación de plazos. 

- Estarán en vigencia los reglamentos de las siguientes leyes: reforma a la Ley Orgánica del 

Banco Central; ley de fortalecimiento de las atribuciones de la AGEF; leyes sobre 

cogeneración eléctrica, distribución y representación de casas extranjeras; turismo; mercado de 

valores.  

- Se habrá logrado un progreso satisfactorio en relación con los siguientes planes de acción: 

parar reducir la tasa de encaje sobre los pasivos a plazo; para dar concesión de obras de 

carreteras, acueductos y alcantarillados; para el fortalecimiento legal y regulatorio de la 

normalización técnica, sistemas de certificación y reglamentos técnicos; para mejorar la 

eficiencia operativa y asignación del crédito por los bancos públicos; y para crear marco 

operacional e institucional que provea a los inversores con reglas claras para la protección del 

medio ambiente; para la reestructuración del SNE; para la reforma del sistema de patentes; 

para clarificar la protección de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. 

- Se habrá dado cumplimiento a los cronogramas de los programas de trabajadores 

desplazados y fortalecimiento del INA. 

- Se dará cumplimiento a los cronogramas en relación con la apertura de los seguros y 

reaseguros a empresas privadas. 

- Se habrá avanzado en la propuesta de simplificación de salarios mínimos. 

- Se habrán licitado por lo menos 4 contratos para la concesión de obras de carreteras, 

acueductos y alcantarillados. 

- Continúa en aplicación la nueva reglamentación sobre normativa financiera prudcncial y se 

mantiene la reestructuración de la AGEF. 

- Se habrá continuado avanzando en el cumplimiento de la Carta de Política Sectorial. 

 

Condicionamientos establecidos en relación con el inicio  
de los desembolsos del segundo tramo 
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- Que el desempeño de la política macroeconómica sea coherente con  los objetivos del 

programa. 

- Haber puesto en condiciones de venta a CEMPASA y FERTICA. 

- Que se haya realizado el estudio del sector petrolero y presentado al Banco Mundial un 

plan de acción para la reforma de este sector. 

- Haber alcanzado de forma sustancial los objetivos del Plan de Movilidad Laboral para 

1993, incluyendo movilidad laboral o privatización de empresas o servicios. 

- Haber concluido la evaluación del Programa Piloto para la Reforma Presupuestaria y haber 

sometido al Banco un plan de acción para una reforma presupuestaria integral. 

- Continuar en la implementación de una nueva Ley Marco de Pensiones. 

- Que esté promulgada y en vigencia la Ley de Eficiencia Tributaria y la Ley sobre el 

Impuesto Territorial. 

- Haber presentado ante la Asamblea Legislativa el o los proyectos de ley que adopten 

sustancialmente las disposiciones del Programa de Ampliación de la Base Tributaria. 

- Que se haya dado cumplimiento al plan de acción para la Administración Tributaria y el 

plan de acción para la Administración Aduanera. 

- Continuar avanzando en el cumplimiento de objetivos y disposiciones de la Carta de 

Política Sectorial. 

 

Condicionamientos establecidos en relación con el inicio  
de los desembolsos del tercer tramo 
 

- Mantener un desempeño de la política macroeconómica coherente con los objetivos del 

programa. 

- Lograr un progreso continuado en la implementación del plan de acción para la reforma 

presupuestaria. 

- Haber puesto FANAL en condiciones de venta. 

- Haber continuado el progreso en la implantación del plan de acción para el estudio y 

reforma del sector petrolero. 

- Lograr de forma sustancial las metas para 1994 establecidas en el Programa de Movilidad 

Laboral. 
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- Continuar en la implantación sustancial de las disposición de la Ley Marco de Pensiones, 

así como en las de las leyes de Eficiencia Tributaria e Impuesto Territorial y Ampliación de la 

Base Tributaria. 

- Continuar con el pleno cumplimiento del Plan de Acción para la Administración Tributaria 

y el Plan de Acción para la Administración Aduanera. 

- Continuar el progreso satisfactorio en el cumplimiento de los objetivos y disposiciones de 

la Carta de Política Sectorial. 

 

Carta de Política Sectorial 

 

Contempla plan de acción, objetivos y las políticas destinadas a lograr la reforma del sector 

público y la implantación de políticas macroeconómicas apropiadas. 

 

Programa de reforma del sector público de Costa Rica 

 

- Este programa consiste en dos componentes principales: a) racionalización del gasto 

público por medio de la reestructuración institucional de cinco ministerios, la mejora del 

proceso presupuestario y la reforma del sistema de seguridad social; b) el mejoramiento de las 

leyes, reglamentación y administración tributaria. 

- Los objetivos del programa: a) la reducción de los egresos públicos mediante la 

reestructuración institucional y la reforma de los mecanismos presupuestarios y del sistema de 

seguridad social; b) adopción de una reforma tributaria integral que incluya simplificación y 

racionalización de la estructura impositiva, basada en principios de equidad y neutralidad. 

 

Programa sectorial de Inversiones 

 

- El objetivo de este programa es apoyar al gobierno de Costa Rica en sus esfuerzos de 

transformación del modelo económico y social fuertemente influencia por la presencia estatal, 

a un modelo basado en el mercado y la competencia. 
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- Se busca así incentivar la participación del sector privado e impulsar la inversión, 

producción y el crecimiento. 

- En particular, este programa está orientado a mejorar las condiciones y políticas 

macroeconómicas, la eficiencia del sistema financiero, el funcionamiento del mercado de 

capitales y del sistema cambiario, el marco legal y regulatorio para la inversión y de negocios, 

el desarrollo del sector privado y la infraestructura física y social. 

- Para lograr lo anterior se requerirá:  

��reformas del sistema financiero, mercado de capitales y sistema cambiario 

��desregulación de la inversión, protección de la propiedad industrial e intelectual 

y mejoramiento del clima de negocios 

��desarrollo del sector privado 

��fortalecimiento del marco legal con respecto a formación de mano de obra y 

recursos humanos 

 

Creación del Fondo de Formación Permanente de Funcionarios Públicos 

 

Su fin es la capacitación permanente de los funcionarios del Estado, para mejorar la dotación 

de recurso humano y la gestión pública, elevar los niveles de gerencia media y superior del 

Gobierno Central, las instituciones descentralizadas y las empresas públicas, para la 

conformación de un Estado moderno y eficiente. 

 
Creación del Fondo de Capacitación de los 
Recursos Humanos del Sector Productivo 
 

Se propone crear oportunidades de formación para los trabajadores del sector productivo, a fin 

de mejorar sus condiciones de vida, apoyar la transformación del sector productivo y facilitar 

la atracción de mano de obra hacia los sectores en auge desde los sectores que se deprimen 

durante el proceso de transformación productiva. Estará adscrito al INA y contará con 

personería jurídica propia. 

 

Creación del Fondo de Desarrollo de la Provincia de Limón 
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Su propósito es facilitar crédito oportuno a inversionistas y productores de esa provincia que 

dispongan de proyectos productivos rentables así como para obras de bien comunal. Estará 

adscrito a la Junta de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y tendrá personería 

jurídica propia. 

 

Creación del Centro de Capacitación Turística de la Provincia de Guanacaste 

 

Su propósito es formar recurso humano para el turismo en esta provincia. Estará adscrito al 

Instituto Costarricense de Turismo y tendrá personería jurídica propia. 

 

Creación del Fondo de Avales del Sector Cooperativo 

 

Su propósito será avalar cooperativas o asociaciones de pequeños productores que carecen de 

garantías suficientes para financiar proyectos productivos. Estará adscrito al Instituto de 

Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y tendrá personería jurídica propia. 

 



CAPÍTULO VI 
POLÍTICA BANCARIA Y FINANCIERA: 

 
EN RUTA HACIA LA INCORPORACIÓN EN 

LOS FLUJOS DE LA GLOBALIZACIÓN FINANCIERA 
 

Este capítulo se propone analizar los procesos de transformación del sistema financiero que son 

impulsados por medio de leyes de la República y los cuales propenden a ciertos fines 

principales: liberalización y desregulación –que comportan también privatización del sistema 

financiero- y, paralelo y concomitante con lo anterior, la ampliación de los nexos que vinculan 

la economía costarricense con los flujos financieros globales. La política así analizada resulta, 

en general, muy consistente: claramente tiende a actuar como mecanismo que abre y adapta y, 

por lo tanto, incorpora y subordina la economía costarricense a los procesos de la globalización 

–especialmente en su variante financiera. Desde ese punto de vista, este es un ámbito de 

políticas donde los intereses globales alcanzan una concreción relativamente sólida y exitosa 

en eficaz coalición con los actores localmente hegemónicos. 

 

No obstante lo anterior, estas políticas se concretan en formas que admiten algunas 

contradicciones respecto de la lógicamente estrictamente globalista. Es el caso, por ejemplo, 

del “peaje” que la Ley número 7558 establece como requisito para que los bancos privados 

tengan acceso a las cuentas corrientes y el redescuento del Banco Central. Asimismo, hay 

aspectos donde esa lógica se refleja de forma relativamente incompleta o parcial (por ejemplo, 

en relación con el objetivo de “autonomización” del Banco Central).  

 

Estas contradicciones o vaivenes relativos son seguramente la manifestación visible de los 

procesos subyacentes; la dialéctica de fuerzas, intereses y visiones políticas e ideológicas 

disímiles, que se entrecruzan e interactúan de forma compleja. De tal modo, acontece que aún 

existiendo actores globales y locales hegemónicos, que se coaligan alrededor de objetivos 

básicos compartidos, sin embargo no dejan de incidir –si bien en este caso de forma poco 

significativa- los juegos de contradicciones que se plantean a partir del concurso de otros 

actores e intereses. En capítulos posteriores, y especialmente en el noveno, habrá ocasión de 

comprobar cómo en otros ámbitos de la política económica es posible caracterizar niveles más 
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significativos de contradicción, a pesar de lo cual sí es posible reconocer las líneas cualitativas 

fundamentales que separan los actores hegemónicos de los actores subalternos de resistencia, 

según las visiones ideológicas e intereses de unos y otros que se sintetizan y expresan en las 

políticas adoptadas. 

 

De tal modo, las políticas financieras y bancarias son un ámbito en el que, con notable 

fidelidad y escasas manifestaciones de contradicción, se expresan los intereses del capital 

transnacional, globalmente hegemónico. Es otro caso –que guarda similitud con el de las 

políticas estructurales de largo plazo analizadas en el capítulo V- donde los grupos 

hegemónicos a nivel local, cumplen con considerable eficacia su papel como representantes 

locales transmisores de los intereses y visiones ideológicas del capital transnacional. 

 

Posiblemente esto se deba a la confluencia de diversos factores. Uno de estos pudo haber sido 

el directo involucramiento del gobierno de los Estados Unidos por medio de la Agencia 

Internacional para el Desarrollo (AID), la cual –como constataremos más adelante- apoyó 

financieramente y presionó políticamente (especialmente durante los años ochenta) a favor del 

desarrollo de la banca privada. El respaldo mediático, el peso de los intereses económicos 

locales involucrados en relación con la banca privada y la ausencia de actores locales de 

resistencia, vinculados directamente a la banca pública y con cierta capacidad mínima de 

movilización, son posiblemente otros tres factores que habrán pesado también a favor del 

considerable avance que desde mediados de los ochentas y hasta el segundo lustro de los 

noventas, tuvieron las políticas de liberalización y privatización del sector financiero y 

bancario. 

 

1.  LEYES QUE SE ANALIZAN 

 

El análisis se realiza con base en 12 leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa a lo largo del 

período 1984-2000. El Cuadro N° 1 siguiente, presenta una breve síntesis de cada una de esas 

leyes, ordenadas en orden cronológico. 
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CUADRO N° 1 
Política financiera-bancaria: 

leyes que se analizan en este capítulo 
(1) Ley de la Moneda y Ley Orgánica del Banco Central, N° 6965 del 22-8-1984 

 
Permite que el Banco Central conceda su garantía a todos los bancos del sistema bancario –por lo 
tanto, también a los privados- para la obtención de empréstitos con instituciones nacionales o 
extranjeras. 

(2) Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y creación del Banco 
Hipotecario de la Vivienda (BANVHI), N° 7052 del 13-11-1986 

 
Se crea un sistema financiero para la captación y canalización de recursos destinados a la 
construcción de vivienda popular. En principio el BANVHI ejercía funciones de supervisión sobre el 
conjunto del sistema que luego son transferidas a la Superintendencia General de Entidades 
Financieras (SUGEF). La ley permite que se apliquen ciertos mecanismos de subsidio cruzado en el 
manejo de las políticas crediticias. También abre opciones de inversión en mercados de capitales. El 
énfasis en la atención de los problemas de vivienda de los más pobres le concede un carácter 
focalizado a la política de vivienda que se ejecuta por medio del BANVHI. 

(3) Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República, N° 7107 del 4-11-
1988 

 
Los aspectos más destacados de esta ley son: (a) modifica la composición de la Junta Directiva, 
disminuyendo la cantidad de ministros de gobierno de tres a uno; (b) se amplían facultades de 
supervisión y control de la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF); (c) se establecen 
regulaciones en relación con aspectos del funcionamiento de la banca privada y los intermediarios 
financieros no bancarios; (d) se establece que el Instituto Nacional de Seguros (INS) deberá crear un 
seguro para los inversionistas de los bancos privados. 

(4) Ley Reguladora del Mercado de Valores, N° 7201 del 10-10-1990 (derogada en su 
totalidad por el artículo 196 de la Ley Nº. 7732 de 17 de Diciembre de 1997, Ley Reguladora del 
Mercado de Valores)  

 
Es un primer intento legislativo por crear un marco legal para el funcionamiento de los mercados de 
valor, incluyendo mecanismos de supervisión y control. La finalidad expresa es fomentar el 
desarrollo de los mercados de valores, y a un nivel más específico, propiciar el desarrollo de las 
bolsas de valores, las sociedades anónimas y la emisión de títulos y acciones. Se establecen 
estímulos fiscales (exenciones tributarias) para propiciar las formación de sociedades de capital 
abierto y la emisión de acciones. 

(5) Ley de Regulación de la actividad de intermediación financiera de las organizaciones 
cooperativas, N° 7391 del 27-4-1991 

 
Extiende el control y supervisión de la AGEF a las actividades de las cooperativas de ahorro y 
crédito. Anteriormente esa función estaba en manos de los organismos cooperativos federados o 
confederados. Esta ley no elimina completamente esto último, sino que busca establecer un 
equilibrio entre esa realidad histórica y las nuevas atribuciones que se encomiendan a la AGEF. 
Resulta un mecanismo un poco confuso, aunque en último término se entiende que la decisión y 
responsabilidad final en esta materia, compete a esta última. 
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(6) Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y reformas a la Ley 
Reguladora del Mercado de Valores y el Código de Comercio, N° 7523, del 7-7-
1995 

 
Se crean los regímenes privados de pensiones complementarias cuya finalidad es brindar una 
protección complementaria ante los riesgos de vejez y muerte. Correlativamente se crean planes de 
capitalización individual a fin de estimular el ahorro a mediano y largo plazo. Se crea la 
Superintendencia General de Pensiones, la cual, a partir de reformas introducidas en 1997 y 2000, 
amplía sus atribuciones a regímenes de pensiones creados por ley o convenciones colectivas. 

(7) Ley Orgánica del Banco Central, N° 7558 del 3-11-1995 
 
Introduce modificaciones a los procedimientos de nombramiento de la Junta Directiva del Banco 
Central, así como diversas reformas al manejo de la política monetaria por este último. Concede a la 
banca privada acceso tanto a las cuentas corrientes como al redescuento, sujeto a ciertos requisitos 
que deberá cumplir. Limita el ejercicio de instrumentos de política monetaria basados en el control 
directo. Crea la Superintendencia General de Entidades Financieras en sustitución de la AGEF con lo 
que se busca ampliar y consolidar sus capacidades de supervisión y control. Se regula jurídicamente, 
y por lo tanto se legitima, la banca domiciliada en el exterior. 

(8) Ley Reguladora del Mercado de Valores, N° 7732 del 17-12-1997 
 
Se crea la Comisión Nacional de Valores, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del mercado de 
valores. Se afina la regulación jurídica de las bolsas de valores, puestos de bolsa, agentes de bolsa, 
sociedades de inversión, sociedades de fondos de inversión, sociedades anónimas de capital abierto. 
Se mantienen las exenciones tributarias a favor de estas últimas y sus socios. 

(9) Ley de reforma inciso ch), Ley de Regulación de Intermediación Financiera de 
organizaciones Cooperativas, N° 7849 del 20-11-1998 

 
Autoriza al Estado y sus instituciones para que hagan reservas de cesantía, para que a voluntad del 
trabajador, esta pueda ser colocada en una cooperativa de ahorro y crédito o en una entidad 
autorizada. 

(10) Ley de Protección al Trabajador, N° 7983 del 16-2-2000 
 
Establece un Fondo de Capitalización Laboral a partir de un aporte del 3% sobre el salario de cada 
trabajador. De ese monto un 50% es para el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias y 
un 50% para ahorro laboral. Se crea ese Régimen Obligatorio a la par del voluntario creado años 
atrás. Se regula el funcionamiento de las operadoras de pensiones y de capitalización laboral. Se abre 
la posibilidad de que los recursos de tal modo ahorros puedan ser colocados –hasta en un 50% del 
total- en inversiones en el extranjero. Se incorporan medidas para el refinanciamiento del Régimen 
No Contributivo de Pensiones de la Caja. 

(11) Ley de Aprobación del Convenio para el Establecimiento del Fondo 
Latinoamericano de Reservas, N° 8008 del 13-8-2000 

 
Conjuntamente con Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, se crea este Fondo, cuya 
finalidad es aportar recursos para apoyar la balanza de pagos de los países miembros. Se busca 
también la armonización de políticas cambiarias, monetarias y financieras. Es una iniciativa de 
cooperación y de bases latinoamericanistas, algo inusual en el período en análisis. 
FUENTE: elaboración propia 
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2.  FUNCIONES DEL BANCO CENTRAL Y POLÍTICA MONETARIA 

 

En lo fundamental, las propuestas de política de inspiración neoliberal (por lo tanto globalistas) 

relacionadas con las funciones y papel económico del Banco Central, tienden a enfatizar dos 

aspectos relacionados: un diseño de la política monetaria basado en “instrumentos indirectos” 

(que actúan a través de los mecanismos del mercado y no sobre estos mecanismos) y la 

búsqueda de una mayor “autonomía” en la gestión del Banco Central y, por lo tanto, en la 

definición y conducción de esa política monetaria. La anterior formulación tiene como telón de 

fondo otra propuesta más amplia: la de liberalización y apertura hacia el exterior de los 

mercados financieros. En ese marco se reinterpreta y se redefine el rol del Banco Central 

dentro de una concepción que, claramente, tiene ligámenes con las del institucionalismo. En 

concreto, se observa que es un banco central que es visto en su calidad de institución que 

garantiza condiciones para un más eficaz y fluido funcionamiento de mercados liberalizados. 

 

Por ello se busca minimizar la intervención que el Banco Central pueda ejercer sobre los 

mercados y centrar su papel –prioritaria si no exclusivamente- en el control de la inflación. 

Todo lo anterior se resume en una racionalidad que ya va siendo familiar: la de ampliar los 

vínculos y, por lo tanto, profundizar la inserción de la economía costarricense en los flujos de 

la globalización. En este caso particular, la globalización en su dominante financiera. Se 

observará que esa lógica tiende a manifestarse con claridad, pero que, no obstante lo anterior, 

admite ciertos matices o gradaciones que, sobre todo, se concretan en un avance relativamente 

limitado en relación con la concreción del objetivo de “autonomización” del Banco Central y 

algunas limitaciones (el “peaje”) al papel de los bancos privados. Dentro de los marcos 

analíticos desarrollados en esta investigación, entendemos que las anteriores son 

contradicciones menores que expresan intereses y fuerzas de resistencia –bastante débiles, por 

cierto- opuestas a la liberalización financiera. 
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2.1. Antecedentes 

 

La Ley 6965 del 22 de agosto de 1984 (Reforma a la Ley de la Moneda y Orgánica del Banco 

Central) introdujo un primer cambio importante en las funciones atribuidas al Banco Central, al 

encomendar a este la responsabilidad de servir de garante de empréstitos que bancos públicos o 

privados obtengan de instituciones nacionales o extranjeras. Este fue una modificación de vital 

significación para el desarrollo posterior de la banca privada, ya que facilitaba que a favor de 

esta se canalizaran recursos provenientes de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) 

del gobierno de los Estados Unidos (Véase Sojo, 1992, en particular el capítulo 2).  

 

Por otra parte, esta fue una reforma aprobada en un ambiente de extremada tensión política, y 

bajo presiones muy fuertes que diversos actores –inclusive la Embajada de los Estados Unidos- 

ejercieron sobre la Asamblea Legislativa. Debe recordarse que por entonces se escenificaba la 

guerra de los “contras” –financiados por el gobierno estadounidense- en oposición al régimen 

sandinista en Nicaragua. Por otra parte, esto daba lugar a un cúmulo de presiones que Estados 

Unidos ejercía sobre el gobierno costarricense presidido por Luis Alberto Monge, y por medio 

de las cuales se pretendía que Costa Rica se involucrara en el conflicto. Esta convulsa situación 

político-militar parece haberse entremezclado con el interés y la presión económica que pujaba 

a favor de esta modificación legal, lo que imprimía una mayor complejidad al cuadro.  

 

La oposición que, entre tanto, se gestó al interior de la Asamblea Legislativa por parte de 

algunos diputados de Liberación Nacional y otros de la izquierda, giraba alrededor de un 

discurso de defensa de la banca nacionalizada y de denuncia ante lo que se estimaba era un 

movimiento que la debilitaría1.  

 

Y ciertamente esta reforma implicó un punto de quiebre importante: inaugura un movimiento 

de largo plazo a lo largo del cual se introducen modificaciones progresivas a las funciones y 

responsabilidades del Banco Central, como asimismo es el punto de arranque a nivel  

                                                 
1 Sobre el conflictivo ambiente político que rodea la aprobación de esta Ley N° 6965, véase Gutiérrez y Vargas, 
1986, capítulo IV. 



 606

legislativo de los cambios que alteran las reglas del juego dentro de las que operan y compiten 

bancos públicos y privados.  

 

 

 

2.2. La profundización en la modificación de las funciones del Banco Central 

 

Analizaremos tres aspectos que están estrechamente ligados entre sí: la redefinición conceptual 

de la naturaleza institucional y objetivos generales  del Banco Central DE Costa Rica (BCCR);  

la composición y forma de nombramiento de la junta directiva; y la definición e instrumentos 

de la política monetaria. En el Anexo Nº 1 de este capítulo, se presentan los detalles en el que 

se basa el análisis que se desarrolla en lo que sigue. Ese anexo permite, además, comparar y 

dar seguimiento a las modificaciones legales introducidas durante el período en estudio. 

 

En el mencionado Anexo se incorporan tres leyes orgánicas del Banco Central. La primera, que 

funda este organismo en Costa Rica, es la Ley N° 1552 del 23 de abril de 1953. Esto último 

incluye una modificación que se le introdujo a la conformación de la Junta Directiva mediante 

la ley de Reforma de las Juntas Directivas de Instituciones Autónomas (N° 5507 del 19 de abril 

de 1974). A la par se considera la Ley de Modernización del Sistema Financiero de la 

República (N° 7107 del 4 de noviembre de 1988), la cual introduce diversas reformas a esa Ley 

1552. Finalmente se incorpora la Ley Orgánica del Banco Central (N° 7558 del 3 de noviembre 

de 1995), la cual deroga en su totalidad la mencionada Ley 1552. La consideración de estas 

cuatro leyes, permite ilustrar con mayor claridad la tendencia dentro de las que se mueven las 

modificaciones introducidas en el período de los ochentas y noventas, en relación con la 

función y papel del Banco Central, la concepción de la política monetaria y el desarrollo de la 

función de supervisión y control de las entidades financieras.  

 

Acerca de la naturaleza y funciones básicas del Banco Central: tanto la Ley N° 1552 (de 

1953) como la N° 7107 (de 1988) privilegian el logro del pleno empleo de los recursos 

productivos como objetivo prioritario dentro de las responsabilidades asignadas al BCCR. Más 

 



 607

 aún, la segunda de estas leyes, a raíz de una reforma introducida en 1970, redunda 

adicionalmente en esa prioridad, enfatizando el papel que para el logro del pleno empleo ha de 

desempeñar el crédito pero adicionando –lo que es de significativa importancia- un objetivo de 

diversificación productiva. Teniendo presente la época de la cual procede esta adición (1970), 

ello posiblemente sea reflejo de la maduración que a esas alturas había alcanzado el proyecto o 

estrategia económica desarrollista, que, a la par de los objetivos de desarrollo del mercado 

interno y disminución de los grados de dependencia externa de la economía, buscaba también 

su diversificación, es decir, el desarrollo de nuevas actividades que ganaran peso relativo frente 

a los viejos sectores de la agroexportación tradicional (al respecto véase Rovira, 1982, en 

especial capítulo 2).  

 

En función del objetivo de plena ocupación, y evidentemente como objetivo subordinado, el 

BCCR debía cuidar que no surgieran “tendencias inflacionistas o deflacionistas” originadas a 

partir del comportamiento del crédito o la emisión de moneda. Ambas leyes son coincidentes 

en este punto, lo que implica que la ley 7107 –a la altura de 1988- aún no se aventuraba en una 

modificación a la naturaleza básica o función principal que se le atribuía al BCCR. Esto es así 

no obstante que, como lo atestiguan los escritos de Eduardo Lizano (por ejemplo, Lizano 

1999), desde mediados de ese decenio prendían en Costa Rica ideas, e incluso se aplicaban 

medidas concretas de política monetaria, que tendían a redefinir el papel del Banco Central2. 

 

De tal modo, la institución de la banca central surgió en Costa Rica -y así se mantuvo por 

varios decenios- como una entidad pensada según una concepción ampliamente discordante de 

                                                 
2 En relación con las políticas implementadas desde los años ochentas, Lizano (1999) habla de una política 
monetaria que se centraba “en mantener los medios de pago a un nivel relativamente restringido” (p. 66). 
Asimismo se refiere a medidas encaminadas a “otorgar mayor libertad y flexibilidad a los intermediarios 
financieros” (p. 67), “aumentar la competencia dentro del sector financiero” (p. 68); “reforzar la supervisión 
prudencial” (p. 69). Así, el Banco Central de Costa Rica, bajo la conducción de Lizano, centraba su atención en 
labores de estabilización monetaria, por un lado, pero asimismo asumía tareas que promovían cambios 
estructurales en el sistema financiero, los cuales se orientaban a promover la liberalización de las actividades 
bancarias y financieras. Es de hacer notar que, para el período al que se refiere Lizano, el Banco Central definía y 
aplicaba tales prioridades, no obstante que no eran estas las que le correspondían, puesto que la Ley aún le 
asignaba como objetivo fundamental el logro del pleno empleo. Es decir, y en breve, el trabajo del BCCR en esos 
años hacía ejercicio explícito de desobediencia respecto del mandado legal en que se sustentaba esa institución. Y, 
todavía más interesante, así lo reconoce y difunde la persona que se desempeñaba como su Presidente Ejecutivo. 
Esto es una buena muestra de que, con más frecuencia de lo que se piensa, la letra de ley tiene validez hasta donde 
lo permitan los poderes hegemónicos establecidos. 
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la que deviene ortodoxa en el período posterior a los años ochenta del siglo XX. Su 

subordinación prioritaria a objetivos de pleno empleo implicaba, desde otro punto de vista, la 

subordinación de la política monetaria a la política fiscal, pero más ampliamente, su 

subordinación a políticas de promoción del desarrollo que comportaban una alta participación 

estatal. No se consideraba que la estabilidad de precios fuese un objetivo de primer orden, y 

ello es comprensible si se toma en cuenta que en Costa Rica no existía un historial 

inflacionario importante y que, de cualquier forma, el desarrollo y la diversificación productiva 

surgían por entonces como metas cruciales, en virtud de las graves imposibilidades que 

planteaba un desarrollo que dependía estrechamente de la exportación del café y banano. 

 

La ley N° 7558 (de 1995) sí incorpora modificaciones importantes en la concepción acerca del 

papel y naturaleza básica del BCCR. El objetivo de pleno empleo pasa a ser accesorio o 

secundario. La estabilidad interna y externa de la moneda y su conversión a otras monedas se 

convierten en el objetivo central. Es decir, el BCCR deberá, en adelante, concentrarse en 

mantener bajo control la inflación y vigilar el valor externo de la moneda, así como garantizar 

que esta pueda convertirse libremente a otras monedas. Esto tan solo venía a legitimar lo que 

ya era práctica usual desde hacía al menos unos 11 años, si bien tal práctica implicaba un 

desconocimiento e incumplimiento de las responsabilidades asignadas por la ley (véase cita al 

pie número 2). 

 

Quedaba así consolidada una redefinición conceptual de las funciones y naturaleza del Banco 

Central. Por otra parte, esta ley N° 7558 viene a concretar, al nivel de la normativa 

costarricense, una tendencia mundial que empezó a cobrar forma al menos desde los años 

setenta con el ascenso de lo que, en su momento, Villarreal (1986, en especial capítulos III y 

IV) designó como la “contrarrevolución monetarista” que, a su vez, recoge la tradición 

ideológica del neoliberalismo, cuyo desarrollo, como he analizado en capítulos previos, se 

gestó principalmente a partir de la fundación de la sociedad de Mont-Pelerin en 1947 (Houtart 

y Polet, 2001). La ideología neoliberal, con su correspondiente proyecto político, creció de 

forma gradual a la sombra del predominio de las ideas keynesianas durante el período posterior 

a la Segunda Guerra Mundial.  
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La consolidación de la ortodoxia monetarista a partir de los años setenta está sin duda 

vinculada a la crisis económica internacional que se registra en ese decenio. Algunos autores 

sitúan el inicio de esta crisis hacia 1967 (por ejemplo, y entre otros, Dos Santos, 1982, segunda 

parte, en especial pp. 172-193; o Mandel, 1980, en particular el capítulo IV). En todo caso, ya 

los primeros años setenta son de grave desorden monetario internacional, inclusive se suceden 

varias devaluaciones del dólar frente al oro y la suspensión de su convertibilidad, hasta 

desembocar en el establecimiento de la flotación de las divisas a escala internacional 

(Sampson, 1984, en especial capítulo 9). La crisis de mediados de los setenta presentó 

características distintivas importantes (véase Gauron y Billaudot, en particular el capítulo 5): 

por su gravedad, su extensión a la generalidad de los países capitalistas avanzados y sus 

peculiares manifestaciones (que en su momento quedaron caracterizadas bajo el término 

estanflación, esto es, estancamiento o recesión con inflación). Ello marcó la crisis de la 

ortodoxia keynesiana y, progresivamente, un cuestionamiento cada vez más agudo al Estado de 

bienestar. Las anteriores son problemáticas que han sido analizadas con mayor amplitud en los 

capítulos anteriores, en especial el II y el III. 

 

El ascenso de la ideología neoliberal adquiere diversas concreciones al nivel de propuestas de 

política económica que redundan en la liberalización de mercados, la apertura de las 

economías, la reducción de la carga fiscal y el replanteamiento y restricción de las políticas y 

servicios sociales gubernamentales. El choque de las altas tasas de interés a finales de los 

setenta e inicios de los ochenta (véase Plihon, 2003, pp. 31-48), no solamente precipita la crisis 

de la deuda externa latinoamericana, sino que, sobre todo, confirma la nueva hegemonía de los 

intereses financieros a escala global, y, con esto, la opción política por la liberalización 

financiera y, en consecuencia, la liberalización de los movimientos de capitales.  

 

De tal modo, dos fuerzas o tendencias ideológicas, que comparten una raíz común, se 

fortalecen y confluyen alrededor del papel de la banca central.  
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 La primera es el ascenso de la política monetaria con sus objetivos de estabilidad de 

precios, por sobre la política fiscal con los de pleno empleo. Pero esto, para el caso de 

países subdesarrollados como Costa Rica, adquiere manifestaciones relativamente 

peculiares, en el desplazamiento –virtual anulación- de las políticas de desarrollo a favor de 

las de estabilización en el corto plazo.  

 

 Y, segundo, la propuesta política de liberalización financiera. El banco central pasa a 

convertirse en guardián a cargo de la estabilidad (básicamente entendida como estabilidad 

inflacionaria) de un sistema completamente abierto al libre flujo de capitales. De ahí, 

asimismo, la tesis de la autonomía del banco central frente al poder político (véase más 

adelante), que es la tesis ideológica necesaria, como asimismo la opción política 

conveniente, tratándose de un sistema financiero que se abre y liberaliza y donde la 

rentabilidad de los capitales se supone que resulta más previsible y cierta, cuanto más 

estable sea la economía, es decir, cuanto más controladas se encuentren las tendencias 

inflacionarias.  

 

Se afirma, pues, la tesis de un banco central que resguarda la estabilidad inflacionaria. Y como 

es usual alrededor de estas opciones político-ideológicas de liberalización, los organismos 

económico-financieros internacionales asumen y reproducen con largueza estos puntos de 

vista. Con mucha claridad lo dejaba sentado Stanley Fischer, en aquel momento Subdirector 

Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando escribía en 1996: “El reto que 

persistentemente confrontan los bancos centrales es la lucha contra la inflación”, idea que de 

inmediato reafirmaba: “la tarea básica del banco central es conservar el valor de la moneda” 

(Fischer, 1996, p. 32) 

 

Así, pues, y en lo que a la naturaleza básica del BCCR se refiere, la Ley 7558 de 1995, 

claramente plasma una opción que concreta legalmente esa opción política e ideológica: el 

arrinconamiento de la ortodoxia keynesiana y, más en general, de las políticas del 

desarrollismo, por la nueva ortodoxia monetarista-neoliberal que implica, en el plano de la 

política económica, el desplazamiento del énfasis en la política fiscal y de desarrollo a la 

 



 611

 monetaria como, paralelamente, el desplazamiento hacia objetivos de estabilidad económica 

por encima de los de pleno empleo o los de desarrollo a largo plazo. Esta reforma legislativa lo 

refleja con notable claridad en el viraje que imprime a la naturaleza básica del BCCR y el tipo 

de funciones y prioridades que se le atribuyen.  

 

Martín Seco (1995, p. 201) lo sintetizaba en los términos siguientes: “El 

neoliberalismo...considera el control de la inflación como la finalidad primordial de su política 

económica, hasta el punto de sacrificar a este objetivo cualquier otro, incluidos el crecimiento 

económico y la reducción del paro”. 

 

La conformación de la junta directiva. La consolidación de las tesis monetaristas-

neoliberales traen consigo no solo el desplazamiento de la política fiscal por la monetaria y de 

los objetivos de pleno empleo y desarrollo por el de estabilidad de precios. Asimismo comporta 

el ascenso de la idea que promueve un banco central autónomo, es decir, independiente –tanto 

como sea factible- de los órganos de ejercicio del poder político y, en especial, del Poder 

Ejecutivo. Esta autonomía es considerada requisito necesario para poder cumplir 

satisfactoriamente ese cometido de estabilización inflacionaria. Fischer (1996, pp. 32-33) lo 

planteaba en los términos siguientes: “...en el mundo imperfecto en que vivimos, los sistemas 

políticos no suelen ver más allá, favoreciendo medidas inflacionarias que rinden beneficios a 

corto plazo, sin prestar la debida atención a los costos a largo plazo. Un banco central 

independiente, en el que recae la responsabilidad de la estabilidad de precios, puede superar 

este sesgo inflacionario”. El planteamiento pareciera ser bastante transparente: dada la 

naturaleza y funciones atribuidas al banco central, el cual se erige responsable del 

cumplimiento de objetivos de control del circulante y estabilización inflacionaria, los “sistemas 

políticos” devienen problemáticos, en cuanto introducen presiones que crean desorden en el 

sistema y ponen en marcha procesos de desestabilización inflacionaria. Si, en cambio, al banco 

central le compete apaciguar la inflación, la mejor forma como pueden lograrlo es cortando 

vínculos con el poder político; es decir, se requiere un banco central “autónomo”, donde 
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“autonomía” designa su desvinculación del poder político estatuido por vía de la 

institucionalidad democrática3. 

 

En Costa Rica esta tesis ya había echado raíces desde los años ochenta y era repetida por 

economistas muy influyentes. Así por ejemplo, Lizano (1990, p. 10-11) aseveraba que “Debe 

salvaguardarse, a toda costa, la autonomía del Banco Central...En la mayoría de los casos, la 

persistencia de la inflación que sufra un país está en relación inversa con el grado de autonomía 

de que disponga el Banco Central: a menor autonomía, mayor inflación”. Este alegato a favor 

de la autonomía, al mismo tiempo es una reafirmación de la tesis según la cual el control de la 

inflación es la función primordial asignada al banco central. Es claro que ambos aspectos –

autonomía y estabilización inflacionaria- son piezas de una misma propuesta. Esencialmente 

coincidente es el punto de vista que expresaba Rodríguez  (1995, pp. 25-26) cuando, de forma 

igualmente tajante, afirmaba lo siguiente: “…estudios…científicamente válidos, que establecen 

que cuanto más independiente sea el Banco Central menos inflación tendrá el país”4. 

 

De tal modo, y en línea con estas corrientes de pensamiento, la redefinición del papel y 

naturaleza del BCCR encontrará su complemento necesario en la adopción de disposiciones 

que procuran su independencia5. Ello se plasma directamente en la conformación de la junta 

directiva. La ley N° 1552 (de 1953) establecía una junta de 7 miembros, todos nombrados por 

el Consejo de Gobierno pero incluyendo solamente un ministro. La reforma de que esta ley es 

                                                 
3 En Lizano (2004, p. 503-505) se generaliza la recomendación acerca de la “autonomía” del banco central al 
conjunto de países latinoamericanos, cosa que se hacía sobre la base de un diagnóstico que, de modo igualmente 
sumario, generalizaba indiscriminadamente atribuyendo idénticos problemas a todos estos países. En general, ese 
pareciera ser un rasgo usual tanto en la teoría económica neoclásica como en su hermana,  la ideología política 
neoliberal. Aquella se asume nomotética como ésta imagina ser un proyecto político total. 
4 Tales tesis acerca de la “autonomía política” del Banco Central se sustentaban, además, en diversas formas de 
enjuiciamiento histórico acerca de la nacionalización bancaria y, en relación con esta, del activo papel interventor 
del Banco Central. La crítica formulada enfatizaba la influencia política sobre la gestión bancaria durante los 
decenios cincuentas, sesentas y setentas. Se asevera, inclusive, que los bancos públicos eran instrumentalizados en 
función de negocios particulares de los políticos más poderosos. Véase Brenes, 1990. En cambio, esta crítica se 
cuida de no reconoce en la nacionalización bancaria algunos de los que serían sus logros más significativos (por 
ejemplo, la extensión de los servicios bancarios a todo el país o la posibilidad de acceso al crédito por parte de los 
pequeños productores). 
5 Es importante hacer notar que, si de autonomía del Banco Central se trata, una medida que la radicalizaría es la 
de dolarización. Esta conlleva la abolición de la política monetaria y, además, impone amplias restricciones al 
ejercicio de la política fiscal. Al respecto véase Villasuso Morales, 2002. Más aún, queda la opción de la abolición 
del propio banco central y la instauración de un régimen basado en la concurrencia de varios bancos, para la 
emisión de moneda en forma competitiva, según la utopía anarcocapitalista de Hayek (1988). 
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objeto en 1974, por medio de la Ley de las Presidencias Ejecutivas (N° 5507) amplía a 3 los 

ministros. Posiblemente esto refleja una voluntad centralista en relación con la definición y 

gestión de la política económica y, en este caso en particular, de la política monetaria. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que, esa disposición era seguramente parte de un proceso más 

amplio que se registra durante los años setenta, en virtud del cual se tendía a concentrar 

poderes en manos del propio Presidente de la República y, más en general, a centralizar la 

estructura de decisiones del sector público (Véase Vega 1982, pp. 38-49).  

 

La ley 7107 (de 1988), que dejaba intocados los objetivos básicos que definían la naturaleza 

del BCCR, en cambio sí modifica la conformación de la junta: reduce el número de ministro a 

uno solo, pero mantenía el nombramiento de los otros 6 en manos del Consejo de Gobierno. 

Visto superficialmente esto implicaba un retorno a la conformación básica de la junta directiva 

en la ley de 1953, excepto por un detalle de mucha importancia: esta última fue aprobada en un 

contexto donde el tema de la autonomía del banco central estaba fuera de agenda. La reforma 

de 1988, en cambio, no solo buscaba revertir la tendencia centralista de los setentas; sobre todo 

era una primera concreción de esa tesis acerca de la autonomía de la banca central. 

 

La ley de 1995 (N° 7558) intentó llevar adelante esta reforma a la conformación de la junta 

directiva un paso más adelante que su antecesora, la 7107. Mantuvo la presencia de un ministro 

(el de Hacienda), en tanto el Presidente del Banco Central es nombrado por el Consejo de 

Gobierno, sin ratificación legislativa y por el período constitucional del Presidente de la 

República. Sin embargo, sí se establecen ciertos criterios novedosos alrededor del 

nombramiento de los otros 5 directores. Por un lado, en relación con los procedimientos, ya 

que se introduce la ratificación legislativa del nombramiento inicialmente realizado por el 

Consejo de Gobierno. Pero también hay cambios en los plazos y periodicidad de 

nombramiento de esos 5 directores. En todo caso, y aún quedando algunos cabos sueltos, la 

idea básica está claramente reflejada en esta reforma legislativa: se busca una junta directiva 
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presuntamente más independiente como medio para propiciar una gestión de la política 

monetaria en mayor grado apegada a criterios técnicos6. 

 

Desde luego, la tesis de la independencia o autonomía del banco central es polémica. Está 

sustentada en una simplificación fuerte de la realidad social, según la cual aislar el banco 

central de los órganos instituidos del poder político le permitirá actuar con base en criterios 

técnicos y al margen de presiones e intereses ajenos a tales tecnicismos. La realidad misma en 

Costa Rica brinda evidencia que no favorece esa tesis. Así, es claro que los propulsores 

principales de la autonomía del banco central, que al mismo tiempo han sido altos jerarcas de 

esta institución, son también personajes importantes del mundo bancario y financiero privado7. 

Se trata, en todos o casi todos los casos, de figuras reconocidas como “no políticas”, es decir, 

no insertas en la dinámica partidaria usual y, en cambio, son presentados por los medios de 

comunicación más influyentes como expertos y técnicos muy calificados. Y es su presunta 

calidad de tales lo que ha sido invocado como justificación reiterada para su nombramiento en 

los encumbrados puestos que han desempeñado en el BCCR.  

 

Pareciera, pues, que ellos mismos son, en su personalidad y trayectoria, portadores y 

concreciones vivientes de la autonomía del banco central. Y, de hecho, su gestión ha estado 

frecuentemente marcada por el enfrentamiento con los “sectores políticos” dentro del gobierno 

de turno.  Sin embargo, en todos los casos sus vínculos con el mundo financiero privado 

parecieran ser de una significación inversamente proporcional a los que establecen con el 

mundo político-partidario. En esas circunstancias, resulta inevitable concluir que la autonomía 

respecto de lo político pareciera resolverse en un ligamen directo con los intereses del mundo 

de las finanzas, en cuyo caso, y en rigor, no cabría hablar de autonomía. Sería más bien el caso 

de un organismo público –el banco central- directamente conectado a los intereses de un grupo 

muy pequeño pero dotado de enorme poder económico, en circunstancias en que esta 

                                                 
6 Villanueva, Villalobos y Zúñiga (1997) analizaban los alcances de la Ley Nº 7558, desde el punto de vista de sus 
“logros” en relación con la autonomía de gestión del Banco Central y la redefinición de la política monetaria. 
Igualmente abundan en recomendaciones para profundizar y ampliar esta opción de políticas. 
7 Un caso relativamente reciente es el de un conocido economista que, siendo gerente del BCCR, renunció a ese 
puesto para ir a ocupar una elevada posición en una bolsa de valores. Al menos los tres últimos presidentes del 
BCCR –incluido el actual (2005)- han mantenido por años vínculos cercanos con grupos financieros y grupos de 
poder económico muy importantes. 
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influencia ni siquiera requeriría pasar por los coladeros, procesos de selección y controles, 

usuales en la institucionalidad política de la democracia liberal8. Veremos más adelante que 

hay otros aspectos –y en particular en relación con el sistema de supervisión prudencial- donde 

se plantea un problema muy similar, de cercana vinculación –incluso de simbiosis- con los 

intereses financieros privados. 

 

2.3. Los instrumentos de la política monetaria 

 

La ley original del Banco Central (la N° 1552) dotaba a este de un poder discrecional muy 

considerable. Eran tiempos en que regía una paridad externa fija y donde esta solo podía ser 

modificada por la propia Asamblea Legislativa, previo informe originado por el mismo BCCR. 

Pero, al margen de esa rigidez en el manejo de la política cambiaria, lo cierto es que el BCCR 

poseía un conjunto amplio de herramientas que estaba en capacidad de utilizar con un notable 

margen de libertad. Fijaba tasas de interés y de redescuento y comisiones, tanto en relación con 

sus propias operaciones como respecto de las que llevaban a cabo los bancos comerciales. 

Asimismo podía establecer topes de cartera del crédito y límites al crédito concedido a una 

persona física o jurídica. Los encajes mínimos sobre los depósitos que recibían los bancos 

comerciales se fijaban dentro de un amplio rango: desde un mínimo del 10 hasta un máximo 

del 50%. Contaba, desde luego, con el instrumento de las operaciones de mercado abierto, pero 

igualmente estaba facultado para establecer controles en la negociación de divisas u otras 

medidas de control o restricción, si es que las circunstancias de balanza de pagos así lo 

aconsejaban. 

 

La ley 7107 de 1988 no introduce ninguna modificación sustantiva en esta materia, excepto la 

incorporación de las entidades financieras de carácter no bancarios a la par de los bancos 

                                                 
8 En relación con la función, pretendidamente autónoma, de la banca central en España y, en general, en la Unión 
Europea. Martín Seco (1995) plantea una valoración muy similar, cuando señala: “La pretensión de autonomía de 
los bancos centrales es uno de los mayores ataques perpetrados contra el sistema democrático, mediante el cual 
decisiones esenciales en el ámbito económico...quedan al margen de las instituciones elegidas de forma 
democrática” (p. 217). Luego agrega: “...la motivación oculta de tal pretensión es el intento de mantener el control 
de la variables monetarias al margen de las necesidades sociales y en función únicamente de los intereses del 
poder económico” (p. 218). 
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comerciales, sujetándolas también a los controles y regulaciones que la política monetaria del 

BCCR les estableciera. 

 

En cambio, la ley 7558 (1995) sí incorpora modificaciones de considerable entidad. En lo 

fundamental, se trata de disminuir las facultades a disposición del BCCR y, más aún, de 

disminuir el grado de discrecionalidad con que esas facultades puedan ser ejercidas. Ya en 

1990 Lizano era claro y concluyente al respecto: “El Banco Central dispone aún de un conjunto 

de facultades y poderes que son innecesarios y peligrosos. Innecesarios para cumplir sus tareas. 

Peligrosos por cuanto un exceso de poder siempre significa poner en tentación a quienes lo 

detentan” (Lizano, 1990, p. 9). En realidad, este recorte del poder del BCCR para el ejercicio 

discrecional de la política monetaria, tendría lugar en el contexto de un banco central más 

“autónomo” respecto del poder político y, en similar proporción, más poroso a los intereses del 

mundo de las finanzas. El menor poder del BCCR revierte, en esas circunstancias, en mayor 

poder para mercados financieros liberalizados y, por lo tanto, en un mayor espacio para la 

expansión de los poderes económicos vinculados a los intereses financieros. 

 

Por su parte, Vargas (1993, pp. 366-368) enlistaba con sumo detalle las facultades a 

disposición del BCCR que a su juicio deberían eliminarse: las sobretasas a las importaciones; 

los límites administrativos al crédito; los depósitos previos a las importaciones; la fijación 

directa de tasas de interés; los préstamos –directos o indirectos- a entidades públicas; las 

garantías de pago sobre obligaciones de empresas privadas o públicas; las discriminaciones en 

la fijación de encajes (sobre los cuales, dice, debería pagarse una tasa de interés igual a la de 

los Bonos de Estabilización Monetaria o, si no, fijarlos “muy bajos”). También debería 

suprimirse la posibilidad del BCCR de endeudarse con bancos privados o entidades 

multilaterales con fines de “desarrollo” (sic). 

 

Y, en efecto, como se ha señalado, la ley 7558 logra avances significativos en esta línea, aún si 

no llega a cumplir expectativas de reforma tan amplias como las planteadas por este último 

autor. En un aspecto se amplían las facultades del BCCR: su junta directiva puede establecer el 

régimen cambiario y decidir si el tipo de cambio será establecido por el propio BCCR o bien 
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 por el libre mercado. En este último caso, además, el Banco Central puede decidir el grado de 

ingerencia que tendrá. Anteriormente las decisiones sobre régimen cambiario debían pasar por 

un proceso de decisión legislativa. Aparte lo anterior, el instrumental a disposición del BCCR 

queda reducido fundamentalmente a tres posibilidades: operaciones de mercado abierto; 

operaciones de redescuento a los bancos comerciales; fijación del encaje mínimo legal. Los 

márgenes de maniobra para la manipulación de este último se estrechan sustancialmente: el 

límite máximo se fija en el 15% (cuando anteriormente, como vimos, era del 50%).  

 

Los demás instrumentos –y en particular los que actúan directamente sobre los precios 

relativos o la realización de transacciones- son conceptuados como instrumentos temporales, 

cuya utilización queda confinada a situaciones de suma gravedad, previa notificación a la 

Asamblea Legislativa. Se los podrá emplear por períodos definidos y, una vez agotado ese 

período, no se les podría volver a emplear hasta transcurrido un año. En situaciones de suma 

gravedad podría ampliarse el período en que se les utiliza, pero para ello deberá contarse con 

aprobación legislativa mediante proyecto de ley que será tramitado ante la Asamblea 

Legislativa por el Ministerio de Hacienda. Entre estos “instrumentos temporales” se incluyen: 

recargos sobre bienes importados (no más del 10% del valor CIF); límites globales al 

crecimiento porcentual de las carteras de crédito (por no más de 9 meses); aumento de los 

encajes hasta un máximo del 25% por un máximo de 6 meses y reconociendo una tasa de 

interés igual a la básica pasiva; fijación, hasta por un año, del nivel máximo de intermediación 

financiera; establecer, hasta por un año, la obligación de realizar todas las transacciones de 

divisas por cuenta del BCCR; eventualmente establecer la obligación de vender las divisas de 

exportación a las entidades autorizadas. 

 

Lizano (1990, p. 12 y 2004a, p. 323-324) diferenciaba entre instrumentos directos e indirectos 

a disposición del BCCR en el ejercicio de su política monetaria9. Abogaba por el uso de los 

primeros en lugar de los segundos: “Dejar de lado los instrumentos de intervención directa 

como la fijación de tasas de interés o de tipos de cambio, así como el establecimiento de 
                                                 
9 Cabe aclarar que, también en este caso, la conceptuación que diferencia entre instrumentos directos e indirectos 
es en realidad un punto de vista de amplia circulación internacional. Véase Alexander, Baliño y Enoch (1996). 
Estos autores reconocen que la utilización privilegiada de estos llamados instrumentos indirectos, está relacionada 
con la creciente apertura de las economías.  
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límites cuantitativos, globales o específicos, de crédito y más bien echar mano de instrumentos 

de acción indirecta que inciden en el volumen de los medios de pago y, por ende, en el nivel de 

liquidez”. Eso es lo que, en lo fundamental, quedó plasmado con estas reformas introducidas 

en la ley N° 7558.  

 

Los instrumentos indirectos –encajes, operaciones de mercado abierto, redescuento- quedan 

instituidos como aquellos de curso normal, en la gestión ordinaria de la política monetaria. Los 

instrumentos directos adquieren un carácter temporal y su uso se restringe a situaciones de 

mucha gravedad. Nótese que la caracterización de Lizano, que habla de instrumentos 

“directos” e “indirectos” es notablemente ilustrativa en un aspecto fundamental: definen el tipo 

de relación entre tales instrumentos y los mecanismos de mercado. Los instrumentos 

“directos” efectivamente actúan de forma directa sobre el mercado: modifican o controlan 

precios e, inclusive, restringen u orientan transacciones. Los instrumentos “indirectos” 

pretenden actuar haciendo un rodeo: intentan manipular (supuesto que en efecto lo logren) la 

cantidad de dinero en la economía y por esa vía procuran influir, en un segundo momento, 

sobre las tasas de interés e impactar en el comportamiento de la inflación. En un tercer 

momento –y a partir de esos efectos sobre tasas de interés e inflación- estas medidas de política 

monetaria afectarían el comportamiento de la “economía real”, es decir, la evolución de la 

producción y el empleo. 

 

La opción teórica por los instrumentos indirectos y, en consecuencia, por un BCCR con menos 

facultades discrecionales, deviene así una opción ideológica y política a favor de los 

mecanismos del libre mercado. Estas menores facultades discrecionales del Banco Central, 

junto a su orientación prioritaria hacia el control de la inflación y la decisión por concederle 

mayor “autonomía” trazan, en su conjunto, un cuadro coherente: el BCCR se convierte en una 

entidad destinada a la creación de lo que en el capítulo IV de este trabajo se han designado 

como condiciones de entorno, es decir, condiciones favorecedoras o facilitadoras del 

funcionamiento del libre mercado. Así, esta entidad ya no debería preocuparse por problemas 

de desarrollo o de empleo como tampoco debería intervenir en los mecanismos del mercado; 

en cambio, por medio de su función de control de la inflación y gracias a su influencia 
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indirecta en las tasas de interés, su papel ha de ser el de contribuir a crear ese ambiente o 

entorno en cuyo contexto florezcan los negocios.  

 

El cuarto y último punto en este análisis de las reformas financieras y bancarias, responde a esa 

misma orientación y la profundiza en un aspecto más específico: la creación de condiciones de 

entorno, por medio de mecanismos organizativos y legales para el control y supervisión de las 

actividades bancarias y financieras, sobre cuya base propiciar el eficaz funcionamiento de estos 

mercados. Es lo que se analiza en lo que sigue. 

 

 

 

2.4. Desarrollo de la función de supervisión y control de los mercados financieros  
 

La Ley 1552 (de 1953) encarga las funciones y responsabilidades de control y supervisión a la 

Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF). Estas tareas se ejercían solamente en 

relación con los bancos comerciales y el propio BCCR. En general, y en lo que a este particular 

se refiere, esa ley resultaba escueta y, por comparación con la Ley N° 7558 (de 1995) resulta 

sumamente limitada. Todo lo anterior no hacia sino reflejar, con seguridad, el menor desarrollo 

y complejidad del sistema financiero de Costa Rica a mediados del siglo XX10. La Ley N° 

7107 (de 1988) no introduce ninguna modificación sustantiva a este respecto, excepto por la 

inclusión de las entidades financieras de carácter no bancario. 

 

Sin embargo, y de nueva cuenta, también en este particular había –desde años antes- una 

tendencia mundial proclive a la ampliación de las facultades de supervisión bancarias y 

financieras, la cual tenía ecos en el contexto costarricense. En general, se acepta que los 

procesos de liberalización de los mercados financieros, necesitan ir acompañados de una 

ampliación y fortalecimiento –en el nivel nacional- de las capacidades institucionales de 

supervisión y control (FMI, 1996; Wong, 1992; Sundararajan, 1992). Este convencimiento se 

                                                 
10 Los sistemas de control creados a raíz de la legislación original que dio lugar al Banco Central, son 
caracterizados por Delgado (2000) en los términos siguientes (p. 543): “...desde la fundación del Banco Central en 
1950, existieron esquemas bajo los conceptos tradicionales de auditoría contable, cuyo énfasis residía en vigilar 
aspectos formales sobre la corrección de los estados financieros de los bancos”. 
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ha solidificado como consecuencia de los reiterados problemas de generalizada inestabilidad 

que aparecen en relación con la evolución y crecimiento del proceso de globalización 

financiera11. El personal del Fondo Monetario Internacional (FMI, 1996, p. 19) caracterizaba 

este último como un “proceso de transformación del medio financiero internacional”, el cual 

incluye “...la liberalización del sector financiero...la integración de los mercados de capitales, 

el predominio creciente de los inversionistas institucionales, el desarrollo de nuevas técnicas e 

instrumentos financieros y el crecimiento de los mercados emergentes”. Todo esto, dicen, 

“...obligó a los participantes públicos y privados a ‘escalar puestos en la curva de aprendizaje’ 

para administrar mejor los riesgos privados y sistémicos que conllevan estos cambios”.  

 

Unos años después de escrito lo anterior, y al cabo de las crisis financieras en Asia Oriental, 

Rusia y Brasil, un técnico del FMI y dos del Banco Mundial, señalaban como de decisiva 

importancia la existencia de sólidos mecanismos supervisión prudencial al interior de los 

países, a fin de evitar ese tipo de situaciones de crisis: “En última instancia –decían- la solidez 

interna, que incluye un sector financiero robusto y prudente, también protegerá a un país de la 

inestabilidad inducida por los flujos de capital” (Mishra, Mody y Murshid, 2001; el énfasis es 

agregado). Por su parte, Hilbers, Krueger y Moretti (2000) proponen el desarrollo de un 

sistema de indicadores financieros que ayuden “...a los países a evaluar la vulnerabilidad de su 

sistema bancario ante la crisis” y los cuales contribuirían a “fortalecer la arquitectura financiera 

internacional” (p. 52). Es decir, esta arquitectura se fortalece principalmente desde el interior 

de los países y accesoriamente por medio de la cooperación y coordinación entre los sistemas 

de supervisión prudencial nacionales12.  El propio Comité de Basilea –que pretende ser un 

                                                 
11 Un autor costarricense (Camacho, 2003, p. 162) ofrece su propia versión del asunto, esencialmente coincidente 
con la de las tecnocracias internacionales: “…la inestabilidad macroeconómica, las deficiencias en el marco 
regulatorio, la incapacidad técnica de los entes supervisores y las debilidades propias de los intermediarios 
financieros, son los cuatro factores que más influyen en la generación de crisis financieras”. Es decir, estas surgen 
desde el interior de las economías, y con más probabilidad cuando estas son subdesarrolladas. Desde este punto de 
vista, nada tiene que ver la desregulación financiera a escala global ni el carácter caótico e itinerante de los 
capitales especulativos. 
12 Para el caso de Costa Rica, ya Durán, Mayorga y Montero (2000) proponían un sistema de indicadores que, en 
línea con los criterios “preventivos” indicados, se centran casi enteramente en variables internas a la economía 
costarricense. En todo caso, las pocas variables externas incluidas no son en ningún caso de carácter estructural. 
Estos indicadores son (pp. 4-5):  
- indicadores financieros (nuevas colocaciones crediticias/PIB; estructura porcentual de esas colocaciones; 
estructura porcentual del crédito otorgado; tasas reales de interés; pasivos bancarios con el público/PIB; base 
monetaria);  
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organismo supranacional que genera recomendaciones y lineamientos en materia de 

supervisión financiera preventiva- se inscribe, de forma rigurosamente precisa, en esta 

concepción acerca del origen y posibilidades de prevención de las crisis financieras13. 

 

En resumen, cabe destacar ciertos rasgos distintivos que caracterizan estas propuestas:  

 

 reiteran la tesis de creación de condiciones de entorno, en este caso en relación con el 

funcionamiento de los mercados financieros globales; es decir, se busca lubricar los canales 

por los que fluyen a escala global los capitales financieros. El establecimiento de alguna 

forma de regulación directa sobre estos últimos, queda descartada.  

 Planteado lo anterior de forma ligeramente diferente, resulta que tales sistemas de 

supervisión que funcionan en el nivel nacional, se constituyen en condición de necesidad 

para continuar adelante con el proceso de liberalización financiera a escala global, con el 

expreso objetivo (o quizá tan solo la esperanza) de que de esa forma podrán evitarse las 

graves manifestaciones de inestabilidad que han caracterizado la globalización financiera.  

 De tal forma, se omite todo cuestionamiento al comportamiento de estos flujos de capital. 

En cambio, se pone atención a los sistemas de supervisión prudencial al interior de los 

países. Es decir, si los flujos liberalizados (es decir, caóticos) de capitales financieros, dan 

lugar a situaciones de grave y extendida inestabilidad, el problema no es de los flujos de 

capitales mismos sino de los sistemas de supervisión financiera al interior de los países.  

 En resumen, la “fortaleza” de los sistemas de supervisión sustituye la posibilidad de 

establecer alguna forma de control o restricción directa sobre los movimientos de capital. 

Los intereses financieros son, para todo efecto práctico, intocables. 

 

                                                                                                                                                          
- indicadores del sector externo (exportaciones tradicionales/exportaciones totales; términos de intercambio; tasas 
internacionales de interés; endeudamiento bancario en moneda extranjera; tipo de cambio real; flujos de capital);  
- indicadores sobre participación del Estado en la economía (captación del sector público/riqueza financiera; 
déficit del gobierno central/PIB).  
13 Así, por ejemplo, este Comité de Basilea define su objetivo más importante en los términos siguientes: 
“Objetivo principal: Se ha sugerido que el FMI, el Banco Mundial y otras organizaciones, utilicen los principios 
para ayudar a los países a fortalecer sus procedimientos de supervisión en conexión con su trabajo, teniendo 
por objetivo promover la estabilidad financiera y macroeconómica en una forma global” 
(http://www.ssf.gob.sv/frm_quienes/qui_prin_basi.htm) (el énfasis es agregado). 

http://www.ssf.gob.sv/frm_quienes/qui_prin_basi.htm
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Retornando al caso de Costa Rica, recordemos que desde los años ochenta se venían dando, 

dentro de las peculiaridades del contexto costarricense, procesos de liberalización del sistema 

bancario y financiero. Esto venía  acompañado del convencimiento, entre los más influyentes 

ideólogos de la política económica a nivel nacional, acerca de la necesidad de mejorar los 

sistemas de supervisión prudencial. Lizano (1990, p. 12) lo expresaba en estos términos: 

“...este proceso de liberalización debe ir, necesaria e ineluctablemente, acompañado de un 

mejoramiento muy marcado del sistema de supervisión y control prudenciales de los 

intermediarios financieros, se trate de bancos o de compañías financieras”.  

 

Así pues, lo afirma Lizano, liberalización y supervisión van “ineluctablemente” vinculadas. 

Pareciera ser el mismo convencimiento que, según señalé más arriba, mostraba el FMI: la 

supervisión es una condición necesaria (¿ineluctable?) para avanzar en el proceso de 

liberalización a fin de evitar (eso se espera) las manifestaciones de inestabilidad que 

generalmente la acompañan. Por otra parte, es muy probable que estos hayan sido los criterios 

que guiaron la formulación de la Ley 7558, con la creación de la Superintendencia de 

Entidades Financieras (SUGEF) que sustituye a la antigua AGEF y a la cual se le dota de 

facultades notoriamente incrementadas. En todo caso, como veremos más adelante en este 

mismo capítulo, otras leyes dan lugar al surgimiento de otras superintendencias a cargo de la 

vigilancia de sectores específicos del sistema financiero. De tal modo se consolida la tendencia 

ya identificada: la opción política por una creciente liberalización de las actividades 

financieras, efectivamente viene acompañada por una opción política complementaria que 

procura desarrollar los sistemas de supervisión y control.  

 

En el caso de la SUGEF, está queda facultada para establecer normas de fiscalización y 

vigilancia de bancos y entidades financieras no bancarias. Tendrá capacidades de inspección; 

podrá ordenar medidas precautorias y correctivas; instruir sumarias y procedimientos de 

investigación; dictar sanciones. Establecerá las normas que deban observar los registros 

contables y financieros, así como las normas para calificación y clasificación de créditos. 
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También podrá valorar cuándo se presentan problemas de solvencia, liquidez o de trasgresión 

de leyes o reglamentos14.  

 

3. HACIA EL DESARROLLO DE LOS MERCADOS  
 FINANCIEROS EN COSTA RICA 
 

La modificación en la naturaleza y funciones del BCCR, con la redefinición correlativa de la 

política monetaria y el desarrollo de los mecanismos de supervisión prudencial de entidades 

financieras bancarias y no bancarias, va de la mano con el proceso más general de 

liberalización, el cual impacta tanto en el sistema bancario, en particular, como, más en 

general, en el conjunto del sistema financiero. Pero esta liberalización tiene alcances que 

sobrepasan el mero hecho de la eliminación de controles y restricciones sobre la inversión, los 

servicios y transacciones. Inclusive su significación va más allá de la presencia creciente y 

dominante del capital privado. En realidad, y más que de liberalización, cabría hablar de 

complicación cualitativa, en el sentido de que el sistema financiero se vuelve más complejo y 

diversificado. 

 

En realidad, este no sería sino el reflejo, a escala nacional, de una tendencia mundial: aquella 

de desarrollo de la globalización financiera, que implica un crecimiento en sentido cuantitativo 

pero también una impresionante diversificación y complicación cualitativa, conforme se 

desarrollan nuevos servicios, instrumentos, formas de inversión y entidades involucradas. 

 

Las diversas normativas que serán examinadas en lo que sigue expresan esa tendencia de los 

mercados financieros a ganar en complejidad. En general, como se verá, estas normas se 

diseñan como mecanismos institucionales pensados en función de garantizar condiciones de 

eficacia y estabilidad –condiciones de entorno- que sustenten el funcionamiento de esos 

mercados financieros, progresivamente más liberalizados y diversificados.  

 

                                                 
14 Una fuente –de carácter supranacional y de naturaleza no legislativa- en la cual se originan recomendaciones 
para la supervisión financiera prudencial es el Comité de Basilea, al cual ya se ha hecho referencia en este 
capítulo, así como en el capítulo III. Sobre sus implicaciones para Costa Rica, puede verse: Briones, Crawford, 
Cuevillas y Gutiérrez (2004) y Quesada (2003). 
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Por otra parte, y situados en los marcos analíticos desarrollados en esta investigación, hay que 

subrayar que, prácticamente sin excepción, estas normativas expresan directamente los 

intereses de grupos económicos, localmente dominantes, vinculados a la actividad financiera y 

claramente orientados a la integración en los mercados financieros globales. Son, por lo tanto, 

sectores proclives al establecimiento de relaciones de alianza subordinada con los capitales 

transnacionales de signo financiero. Una ley, en concreto, resulta nítida expresión de sujeción 

de los intereses de grupos subalternos a los de los de esos grupos hegemónicos locales: la 

llamada “ley de protección del trabajador”, la cual crea mecanismos que insertan y subordinan 

los ahorros laborales en circuitos financieros potencialmente globales. 

 

3.1. Los procesos de la globalización financiera 

 

Existe una copiosa literatura que analiza los nuevos desarrollos financieros a escala mundial. 

La vertiente dominante se caracteriza por sus énfasis en la racionalización apologética. Drucker 

(1995) es un ejemplo notable por la elegancia y poder disuasivo de sus elaboraciones 

ideológicas. Este autor destaca la importancia creciente adquirida por los llamados 

inversionistas institucionales y, en especial, lo que el llama “cajas de pensiones”, de las cuales 

asevera (véase en Drucker 1995, su capítulo 3) que tienen el poder de hacer que los empleados 

–es decir, los trabajadores- pasen a ser propietarios. Sobre esta base, Drucker habla de un 

“capitalismo sin capitalistas”. Se trata, en general, de un planteamiento fuertemente 

ideologizado, que difumina, hasta prácticamente hacer desparecer, los elementos de conflicto y 

contradicción presentes en las sociedades capitalistas actuales, y el cual omite por completo los 

fenómenos de extendida inestabilidad y agravada asimetría que acompañan estos desarrollos 

financieros a escala global. En ese sentido, es una posición que contrasta ampliamente con la 

angustia y preocupación que, todo lo contrario, se percibe en los análisis de autores como 

Soros (1999) o Stiglitz (2002). 

 

Castells (1998) caracteriza estos desarrollos financieros utilizando una metáfora muy usual: el 

casino global. Distingue varias categorías de “jugadores globales”: “...bancos de inversión, 

fondos de pensiones, compañías multinacionales (por supuesto, incluidas las industriales) y 
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fondos de inversión, organizados precisamente para la manipulación financiera”. A su juicio la 

variable clave en el proceso de rentabilización de estos capitales financieros es el tiempo: no 

solo la velocidad de las transacciones y la circularidad temporal del proceso (la “secuencia 

incesante de compra y venta”), sino además el dato, material mucho más que virtual, de que 

“...la arquitectura de las finanzas globales está construida en torno a las zonas horarias, siendo 

Londres, Nueva York y Tokio los que fijan los tres cambios de capital...”, cosa que determina 

una continuidad en las operaciones financieras, a lo largo de las 24 horas (todas las referencias 

textuales anteriores provienen de la página 469).  

 

Por su parte, Plihon (2003) caracteriza este desarrollo financiero como un proceso de “gestión 

colectiva del ahorro”. Los mercados financieros ganan complejidad al desarrollarse en 

compartimentos conectados entre si, pero diferenciables: el mercado de dinero de corto plazo; 

los fondos de inversión o capitales de largo plazo; los mercados de divisas; los mercados de 

futuros a plazo fijo (p. 37). Los ahorros, dice Plihon, son administrados por fondos de inversión 

usualmente conocidos como inversionistas institucionales. Diferencia tres categorías de 

inversionistas institucionales: fondos de pensión; fondos mutualistas o sociedades de inversión 

y compañías aseguradoras (pp. 42-46). 

 

Hemos visto en el apartado anterior que, desde la perspectiva de los organismos financieros 

internacionales, estos procesos de desarrollo del capital financiero a escala global, 

esencialmente demandan un refuerzo y ampliación de los mecanismos de supervisión 

prudencial a escala nacional. A lo sumo, se admite (véase Guitián, 1998; por entonces, este 

autor era Director del Departamento de Asuntos Monetarios y Cambiarios del FMI) que podrá 

existir una “supervisión internacional” sobre la política económica interna de los países así 

como un apoyo financiero condicionado a la aplicación de tales políticas (p. 17). Claramente 

Guitián descartaba la posibilidad de imponer controles a los capitales, que claramente veía 

como una salida en falso, con costos sustancialmente mayores que los que estarían asociados al 

libre flujo de los capitales. 
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Así pues, y en síntesis, estos procesos de desarrollo a escala global de los mercados 

financieros, presentan las siguientes características descriptivas principales: el surgimiento de 

agentes especializados en la gestión de capitales e inversiones; diversificación de instrumentos 

financieros; interconexión instantánea de las diversas plazas en los distintos puntos del planeta; 

funcionamiento continuo, 24 horas al día, de los mercados. Las fuerzas más profundas detrás 

de estas tendencias es algo que he tratado de analizar en los capítulos II y III de esta tesis. 

Baste aquí este somero recuento con el fin de situar el análisis de la legislación aprobada en 

Costa Rica, básicamente a lo largo del decenio de los noventas, y la cual ha perseguido dos 

objetivos principales: el desarrollo de la actividad financiera y de los mercados de capitales, y a 

mediano y largo plazo su inserción, progresivamente más profunda, en los procesos de la 

globalización financiera.  

 

3.2. El avance de los procesos de liberalización financiera en Costa Rica 

 

Vimos en el capítulo V que el PAE-III dejaba claramente sentados lineamientos de política que 

intentaban propiciar el desarrollo del mercado de capitales y los sistemas privados de pensiones 

complementarias15. También contemplaba la necesidad de desarrollar los mecanismos de 

supervisión correspondientes. Algunas de las cartas de intenciones presentadas ante el FMI, y 

en especial la octava y última (1995), reiteraban una voluntad política similar16. 

 

Sobre este telón de fondo, el país avanza en un proceso de construcción de una arquitectura 

legal orientada a sustentar ese tan deseado desarrollo financiero. Se perciben dos tendencias 

centrales: (1) la legitimación jurídica de formas institucionales que en la realidad concreta de 

los sistemas financieros, aparecían bien en gestación o bien en pleno desarrollo; (2) la 

consolidación de los sistemas de supervisión preventiva. Este proceso culmina –ya en el año 

                                                 
15 Desde luego, y como es conocido, se avanza en el proceso de liberalización de facto de la banca, conforme 
crece el peso de la banca privada. Acerca de las políticas promovidas desde el Banco Central a fin de propiciar ese 
proceso de privatización, puede verse Lizano (1987, en particular la tercera parte; 1999, en particular pp. 66-73; y 
2004a). En todo caso, alguna evidencia muestra que la banca estatal conserva capacidad considerable para retener 
su clientela y sostener su posición competitiva frente a la banca privada (Pérez y Sáenz, 2001). 
16 La propuesta que el gobierno de Rafael Ángel Calderón presentó en septiembre de 1992 al Banco 
Interamericano de Desarrollo, sintetizaba con toda claridad los mismos objetivos de desarrollo del sistema 
financiero. Véase Calderón, Méndez y Vargas, 1993, 
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2000- con una construcción jurídica –la llamada Ley de Protección del Trabajador- que 

canaliza los ahorros de la clase trabajadora de forma que, primero, alimenten el desarrollo 

financiero a nivel local, y luego, en una segunda y más amplia etapa, podrán ser canalizados en 

plazas financieras del extranjero, con lo que pasarían a ser instrumentos que impulsen y 

amplíen los procesos de la integración en la globalización financiera. 

 

4. LEGITIMACIÓN JURÍDICA DE DESARROLLOS FINANCIEROS  
 EN GESTACIÓN O EN PROCESO 
 

A estos efectos, es relevante tener en consideración tres leyes, que, en realidad, quedan 

reducidas a dos: (a) la Ley Reguladora del Mercado de Valores, N° 7201 del 10 de octubre de 

1990, la cual luego es derogada y completamente sustituida por (b) la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores, N° 7732 del 17 de diciembre de 199717; y (c) la Ley del Régimen Privado 

de Pensiones Complementarias, N° 7523 del 7 de julio de 1995. 

 

Objetivo principal. Este es fundamentalmente uno: racionalizar y consolidar legalmente 

procesos de desarrollo que el sistema financiero venía experimentando, conforme avanzaban 

los procesos de liberalización, crecía el peso de los capitales privados y de los criterios de 

competencia y se diversificaban y complicaban los servicios y el tipo de entidades 

participantes. Son leyes que buscan crear sistemas institucionales que “regulen” los mercados 

financieros liberalizados. Es decir, procuran crear lo que en esta investigación hemos 

conceptuado como condiciones de entorno, en las cuales se inserta el funcionamiento de los 

mercados pretendiendo dar una mayor estabilidad y confiabilidad al funcionamiento de estos. 

 

Modificaciones relevantes. En comparación con su equivalente de 1990, la Ley del Mercado 

de Valores de 1997 introduce modificaciones relevantes. Suprime la Comisión Nacional de 

Valores. Crea la Superintendencia Nacional de Valores, la cual se une a la de Pensiones y la de 

Entidades Financiera, para constituir una trilogía de superintendencias. Al mismo tiempo se 

establece el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Este último adquiere el 

                                                 
17 Un intento de justificación teórica-conceptual acerca del papel que podría jugar el mercado accionario en Costa 
Rica se encuentra en Lizano, 2004b. En todo caso, se trata de un planteamiento deductivo y apriorístico con muy 
escasa referencias a la realidad histórica de Costa Rica. 
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estatus de organismo cúpula o sombrilla, bajo cuya jurisdicción funcionan las tres 

superintendencias. De hecho, este Consejo aprueba los reglamentos correspondientes y nombra 

a los superintendentes.  

 

Acerca de la Comisión Nacional de Valores de la Ley de 1990. Antes de profundizar en 

relación con la naturaleza y el papel de este Consejo Nacional de Supervisión, es preciso 

referirse a la Comisión Nacional de Valores que lo antecedía dentro del marco de Ley de 

Mercado de Valores Original (la 7201 de 1990). Es interesante constatar que  la Junta Directiva 

de esta Comisión Nacional de Valores, incluía al Ministro de Planificación, a la par del de 

Hacienda y el Presidente del BCCR. También los superintendentes de pensiones y de entidades 

financieras y dos representantes del sector privado, siendo que aún no existía la figura de 

Superintendente de Valores. Además, esta Comisión era nombrada por el Consejo de 

Gobierno. De su sola conformación se desprende un rasgo que luego vamos a constatar con 

mayor amplitud: esta Comisión poseía una concepción mucho más política que la que luego se 

le imprime al Consejo Nacional de Supervisión. Este, además, excluye a los superintendentes 

como miembros de la respectiva Junta Directiva, si bien les concede la potestad de asistir a sus 

sesiones con voz. 

 

Creación del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Ley de 1997). En 

lo que este Consejo se refiere, aún si parece autónomo en su concepción básica, queda 

establecido en cercana relación con el Banco Central: el Presidente (o en su sustitución el 

Gerente) de este último forma parte del Consejo como miembro representante del BCCR, pero 

además 5 del total de 7 miembros son nombrados por la Junta Directiva del BCCR. 

Recordemos que el gerente del BCCR –que puede sustituir al Presidente de este último- es 

también nombrado por la Junta Directiva del BCCR.  El séptimo miembro es el Ministro de 

Hacienda que, del modo, pasa a ser el único miembro del Consejo de Supervisión que 

consistentemente haría parte de este, que al mismo tiempo es representante del Presidente de la 

República y, en teoría, el único de sus miembros de un carácter teóricamente político18. Hay 

                                                 
18 Característica esta –la de la naturaleza política del Ministro de Hacienda- que debe ser considerada con suma 
precaución, puesto que es un funcionario que usualmente se nombra bajo directa influencia del empresariado de 
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aquí, evidentemente, una modificación importante con respecto a la anterior Comisión 

Nacional de Valores, la cual admitía grados de influencia política evidentemente más elevados. 

 

Características del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. La 

organización concretada en este Consejo, queda así configurada según dos características 

principales.  

 

 Primero, es una organización piramidal y centralizada que pareciera tener dos cabezas: la 

una, directamente visible, es este Consejo Nacional de Supervisión; la otra  es el propio 

Banco Central por medio de su Junta Directiva19. Esta última no ejercería funciones 

directas de supervisión sobre las actividades financieras, pero sí lo haría de modo indirecto 

puesto que, inclusive, posee un estatus superior al del propio Consejo Nacional de 

Supervisión (ya que 5 de los miembros de esta son nombrados por la Junta Directiva del 

BCCR). He aquí otro detalle diferenciador respecto de la antigua Comisión Nacional de 

Valores: esta era nombrada por el Consejo de Gobierno. 

 

 La segunda característica de esta organización es su carácter aparentemente apolítico, 

pretendidamente técnico. Recordemos que solo 2 de los 7 miembros son funcionarios de 

algún carácter político, en virtud de su posición de subordinación respecto del Presidente de 

la República (o bien, que para el caso es lo mismo, respecto del Consejo de Gobierno). En 

todo caso, como he indicado, la anterior observación debe ser calificada a la luz de dos 

datos: primero, el que esos dos “miembros políticos” -el Ministro de Hacienda y el 

Presidente del BCCR- son por lo general tecnócratas de pensamiento conservador, 

fuertemente ligados a las cúpulas empresariales, sin cuya venia generalmente no sería 

                                                                                                                                                          
cúpula, y cuyo perfil corresponde, la mayoría de las veces, al de un tecnócrata fuertemente comprometido con las 
tesis económicas ortodoxas y no con ningún ideario político partidista. 
19 La Ley de Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas, N° 
7391 del 27-4-1991, confirma esta tendencia centralizadora: hace que las cooperativas de ahorro y crédito queden 
sujetas a la supervisión de la AGEF (posteriormente SUGEF), dentro de una organización que posee cierto grado 
de ambigüedad aparente, puesto que concede a las organizaciones cooperativas federadas o confederadas cierta 
potestad de supervisión sobre sus cooperativas miembros. Esto último fue sin duda una concesión ante la realidad 
que regía previamente a la aprobación de esta reforma legal. Sin embargo, y en último término, las facultades de 
supervisión –inclusive de las propias federaciones o confederaciones- quedan depositadas en la SUGEF (véase 
Anexo N° 1 de este capítulo). Por otra parte, no es ocioso recordar que un compromiso asumido en el PAE-III era 
sujetar las cooperativas de ahorro y crédito a la supervisión de la AGEF (véase capítulo V de esta tesis). 
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posible su nombramiento.  Y, en todo caso, recuérdese además el hecho de que el 

Presidente del BCCR puede ser sustituido en el Consejo de Supervisión por el respectivo 

gerente. El nombramiento de este último corre por cuenta de Junta Directiva del BCCR y 

no es, en modo alguno, un funcionario político. Por lo demás, los otros 5 miembros del 

Consejo son nombrados por la Junta Directiva del BCCR, y la ley explícitamente establece 

el requisito de que no deben ser funcionarios públicos. Con seguridad serán entonces 

cuadros “técnicos” directamente vinculados a las actividades y empresas financieras. Si 

recordamos los esfuerzos legales realizados por darle un carácter lo más “apolítico” posible 

a la Junta Directiva del BCCR (básicamente mediante las reformas –ya analizadas- que 

introdujo la Ley 7558 de 1995), lo que podríamos esperar es un efecto amplificado de ese 

sesgo “apolítico” en el nombramiento de estos 5 miembros del Consejo de Supervisión. 

 

La naturaleza “apolítica” que se le quiere imprimir se supone que aumenta en relación directa 

con el carácter técnico que se quisiera darle. Esto tiene sentido desde el punto de vista de que la 

actividad financiera ha ganado en complejidad y sofisticación, por lo que exige un 

conocimiento técnico especializado. Pero, desde otra perspectiva, el hacer del Consejo 

Nacional de Supervisión un órgano “apolítico”, lo convierte, mucho más fácilmente, en una 

instancia de representación de los intereses financieros. Es una instancia pública de supervisión 

del sector financiero, legitimada como tal por la ley, la cual actuaría más bien como una 

instancia de supervisión privada: los intereses financieros establecen sus propios contralores, 

con la salvedad de que estos quedan investidos del poder coercitivo que la ley concede de 

forma exclusiva a las instancias estatales. El problema no es simplemente que esto pueda 

prestarse a un estilo laxo y complaciente de supervisión sobre las actividades financieras (cosa 

que, en todo caso, es perfectamente factible). Más importante aún es que, dadas tales 

condiciones, esa supervisión no estará en capacidad de tener en cuenta otros intereses que no 

sean los del propio sector financiero, con exclusión de las necesidades y conveniencias más 

amplias de la sociedad costarricense. 

  

La Superintendencia de Valores. Debajo de este nivel cúpula –con la Junta Directiva del 

BCCR y el Consejo Nacional de Supervisión en el vértice superior- se sitúan las tres 
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superintendencias: la de Entidades Financieras; la de Pensiones y la de Valores. En lo que a la 

Superintendencias de Valores se refiere, esta queda a cargo de la vigilancia de las actividades, 

formas de gestión, transacciones e inversiones de una plétora de agentes participantes en el 

mercado de valores, los cuales quedan legalmente legitimados por medio de la Ley Reguladora 

del Mercado de Valores (N° 7732 del 17 de diciembre de 1997).  

 

La lista de los agentes y formas institucionales involucradas es grande: bolsas de valores; 

corredoras de bolsa, agentes de bolsa, de un lado. Luego, los fondos de inversión y las 

sociedades administradoras de fondos de inversión. Asimismo las sociedades de compensación 

y liquidación, las centrales de valores y las sociedades de evaluación de riesgos. Estos agentes 

llevan a cabo una plétora de operaciones: - emisiones de papel comercial o bonos; - oferta 

pública de valores; - contratos de bolsa; - diversos tipos de fondos de inversión: abiertos; 

cerrados; de inversión no financiera abiertos y cerrados; megafondos; - operaciones de 

compensación y liquidación.  

 

Estos agentes actúan  y estas operaciones o transacciones se llevan a cabo en un ambiente 

debidamente normado, donde operan mecanismos de vigilancia que, en caso necesario, ponen 

en marcha medidas precautorias y eventualmente dan lugar a la intervención de una entidad 

participante en el mercado de valores. Por ello mismo, quedan debidamente tipificadas las 

infracciones (leves, graves o muy graves) y las sanciones correspondientes.  

 

Es un engranaje legal relativamente complejo, que intenta aprehender, normar y, en último 

término, legitimar legalmente, las operaciones que se llevan a cabo en los mercados de valores. 

Se construye así una institucionalidad destinada a la vigilancia y supervisión preventivas, la 

cual, como he dicho, posee un carácter más bien híbrido: pública en teoría, en virtud de la 

normativa que la da vida, pero a la vez sumamente porosa, y por lo tanto sensible, respecto de 

los intereses y demandas privadas, en este caso, los intereses directamente involucrados en las 

actividades financieras del mercado de valores.  
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Pero, asentada en esa dualidad público-privada, esta es, al mismo tiempo, una institucionalidad 

fuertemente centralizada en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (y, por 

medio de este, en la propia Junta Directiva del BCCR). 

 
5. EL AHORRO DE LOS TRABAJADORES COMO VEHÍCULO  

DE INTEGRACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN FINANCIERA 
 

Las reformas legales que se analizan en este apartado tienen relevancia fundamentalmente 

desde un punto de vista: buscan crear mecanismos institucionales por cuyo medio canalizar 

los ahorros de las clases trabajadoras para incorporarlos en los circuitos del desarrollo 

financiero, inclusive, en los de la globalización financiera. Ello implica subordinar esos 

ahorros a los imperativos de rentabilidad del capital financiero y, desde otro punto de vista, 

traduce un cambio de énfasis en el diseño de los sistemas de previsión: desde principios de 

solidaridad social intergeneracional hacia principios de valimiento puramente individual. 

 

5.1. Antecedentes: el régimen privado de pensiones complementarias 

 

En 1995 se aprueba la Ley N° 7523, Ley de Régimen Privado de Pensiones Complementarias. 

Se crea así un sistema destinado a captar ahorros cuya capitalización debería servir como 

mecanismo de complemento de las pensiones que los regímenes públicos solidarios proveerían. 

Esto da lugar a un flujo de recursos en busca de oportunidades de inversión lo que se supone 

podría alimentar el desarrollo de los mercados de capitales. Se trata, como hemos visto en 

apartados previos, de una forma organizativa reconocida internacionalmente dentro de la 

categoría de inversionista institucional. Su desarrollo se aceleró a partir de los años ochenta y 

ha tendido a extenderse a nivel latinoamericano a partir de la experiencia chilena (Nelson, 

2001, pp. 156-157). 

 

Ya en su versión original la Ley creaba las operadoras de pensiones como las sociedades que 

administrarían e invertirían los fondos. Estas operaban bajo la supervisión de una 

Superintendencia de Pensiones que poseía su propia junta directiva. La Ley Reguladora del 

Mercado de Valores, N° 7732 del 17 de diciembre de 1997, deroga esta junta directiva y coloca 
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la Superintendencia de Pensiones –al igual que la de Entidades Financieras y la de Valores- 

bajo el mando del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el cual ha sido 

estudiado en el apartado anterior. 

 

5.2. Las reformas que introduce la Ley de Protección al Trabajador 

 

La Ley de Protección al Trabajador, N° 7983 del 16 de febrero de 2000, introduce reformas y 

ampliaciones importantes a esta Ley de Pensiones Complementarias. Establece la distinción 

entre el régimen voluntario y el obligatorio de pensiones complementarias y, además, crea los 

Fondos de Capitalización Laboral. Más adelante se analizan estos últimos con mayor amplitud.  

 

Las reformas introducidas por esta Ley de Protección al Trabajador introducen algunas 

restricciones o direccionamientos en cuanto a la inversión de los fondos. En particular, 

establecen que un 15% de las inversiones de los fondos administrados por las operadoras de 

pensiones (obligatorios o voluntarios), se destinarán a inversión en títulos hipotecarios del 

Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Al mismo tiempo, se indica que se podrá 

colocar un 25% de los fondos en valores extranjeros, pero en caso de insuficiencia de 

oportunidades de inversión a nivel nacional, ese porcentaje podría incrementarse hasta el 50%. 

 

Estas estipulaciones dejan en claro que los regímenes de pensiones y, en particular, los 

regímenes obligatorios creados por la Ley de Protección al Trabajador, no solamente persiguen 

crear una masa de ahorro financiero que alimente, a nivel nacional, tanto los flujos en 

crecimiento al interior de los mercados de valores como, en general, el desarrollo de la 

actividad financiera y bancaria. Además, están concebidos como un mecanismo que potencia la 

integración a los flujos financieros globales.  

 

En relación con la forma como la Ley de Protección al Trabajador constituye los Fondos de 

Capitalización, hay detalles que es importante analizar. Con ese fin, el Cuadro N° 2 siguiente 

compara el régimen de cotización de patronos y trabajadores antes y después de la aprobación 

de la Ley de Protección al Trabajador. 
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CUADRO N° 2 
Modificaciones a los regímenes de cotización laboral 
introducidos por la Ley de Protección al Trabajador 

 
COTIZACIONES DE LOS PATRONOS 

Antes de la Ley de Protección al Trabajador  Después de la Ley de Protección al Trabajador 
 Seguro de enfermedad y 

maternidad..........................................................................9,25%
 Seguro de invalidez, vejez y muerte.......................4,75 

SUBTOTAL..................................................................... 14,00 
 
 Riesgos del trabajo INS.............................................1,00 
 Banco Popular y de Desarrollo Comunal.............0,50 
 Asignaciones Familiares...........................................5,00 
 Instituto Mixto de Ayuda Social............................0,50 
 Instituto Nacional de Aprendizaje.........................2,00 

 
TOTAL.......................................................................23,00 

 Seguro de enfermedad y maternidad......................9,25% 
 Seguro de invalidez, vejez y muerte........................4,75 

SUBTOTAL…...................................................................14,00
 
 Cuota cesantía para ahorro 

laboral………………...................................................3,00 
 Cuota patronal deducida de la del 

INA.................................................................................0,50 
 Cuota patronal deducida de riesgos del 

trabajo...........................................................................1,00 
 Riesgos del trabajo INS.............................................0,00 
 Banco Popular y de Desarrollo Comunal..............0,50 
 Asignaciones Familiares............................................5,00 
 Instituto Mixto de Ayuda Social..............................0,50 
 Instituto Nacional de Aprendizaje...........................1,50 
  

TOTAL.........................................................................26,00 
COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Antes de la Ley de Protección al Trabajador Después de la Ley de Protección al Trabajador 
 Seguro de enfermedad y maternidad...............5,50% 
 Seguro de invalidez, vejez y muerte.................2,50 
 Banco Popular y de Desarrollo Comunal........1,00 

 
TOTAL....................................................................9,00 

 Seguro de enfermedad y maternidad...................5,50% 
 Seguro de invalidez, vejez y muerte.....................2,50 
 Banco Popular y de Desarrollo Comunal.............0,00 
 Cotización pensión complementaria 

obligatoria...................................................................1,00 
 
TOTAL........................................................................9,00 

FUENTE: elaboración propia con base en el folleto “Lo que todo trabajador y trabajadora debe saber sobre la 
Ley de Protección al Trabajador”, San José: Superintendencia de Pensiones (sin fecha). 
 
El nuevo régimen de cotización que establece la Ley del Trabajador, incrementa la parte del 

patrono en 3 puntos porcentuales: de 23 al 26%. En el fondo, esto no debería implicar carga 

adicional alguna, ya que estos 3 puntos salen del 8,33% de la cesantía que en muchos casos era 

depositada por el patrono en las asociaciones solidaristas de la respectiva empresa o 

institución. En el caso del trabajador el monto total cotizando se mantiene inalterado. Donde 

residen los aspectos importantes de la cuestión es en la redistribución de las cotizaciones. Los 

renglones donde esta modificación tiene lugar son los siguientes : 
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 Banco popular = cotización patrono + cotización trabajador=  TOTAL 
 Antes de la Ley = 0,50%  + 1,00%   = 1,50% 
 Después    = 0,50%  + 0,00%   = 0,50% 
 
 
 Riesgos trabajo INS= cotización patrono + cotización trabajador=TOTAL 
 Antes de la Ley =  1,00%        +  0,00% = 1,00% 
 Después    =  0,00%        +  0,00% = 0,00%   
 
 
 Cuota al INA = cotización patrono + cotización trabajador=TOTAL 
 Antes de la Ley =  2,00%        +  0,00%  = 2,00% 
 Después    =  1,50%        +  0,00%  = 1,50 
 

De los anteriores datos, hay dos en particular que es importante destacar: la reducción de la 

cotización al Banco Popular del 1,5% al 0,5% (como porcentaje del salario del trabajador); y la 

reducción de la cotización por concepto del seguro de riesgos del trabajo del Instituto Nacional 

de Seguros (INS) del 1,0% del salario a cero. Recordemos brevemente la naturaleza de estas 

dos empresas: el INS es una empresa pública de carácter financiero. Por su parte, y según su 

Ley Orgánica (N° 4351 del 11 de julio de 1969) el Banco Popular esta definido como una 

institución de Derecho Público no estatal (artículo 2), la cual es propiedad de los trabajadores 

(artículo 1) y cuya política general responde a las orientaciones determinadas por su Asamblea 

de Trabajadores (artículo 14).  

 

La Ley de Protección al Trabajador lo que hace es desviar recursos que iban a estas dos 

empresas financieras –la una estatal, la otra de derecho público y bajo conducción de los 

trabajadores- hacia regímenes privados de pensiones complementarias que operan bajo la 

regulación del derecho privado. Esta característica de las operadoras de pensiones, como entes 

sujetos al derecho privado, sigue siendo válida inclusive en el caso de aquellas que pertenecen 

a empresas públicas financieras. Estas operadoras funcionan inmersas en un régimen de 

competencia y, más en concreto, son parte de un mercado financiero abierto a la inversión 

extranjera y en proceso de gradual inserción en los flujos de capital global. Es decir, las 

operadoras hacen un manejo de los fondos de pensiones que eventualmente se verán sometidos 

a los rigores de la especulación financiera. 
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Al mismo tiempo tienen lugar un desvío desde el financiamiento de actividades de capacitación 

de los trabajadores (el INA) hacia esas mismas actividades financiero-especulativas a cargo de 

las sociedades operadoras de pensiones complementarias. 

 

El carácter especulativo que estas últimas tenderán a adquirir se hace más claro si recordamos 

que la Ley de Protección al Trabajador (el artículo 62) autoriza para que un 25% -pero 

eventualmente hasta un 50% con autorización del Consejo Nacional de Supervisión- de los 

fondos de pensiones complementarias se inviertan en valores de emisiones extranjeras. 

 

De tal modo, estamos en presencia de una decisión política que tiene varias consecuencias 

relevantes:  

 

 desvía fondos orientados a instituciones financieras sujetas a control público y orientadas 

(en especial el Banco Popular) según criterios de desarrollo y equidad, hacia entes privados 

inmersos en un ambiente financiero especulativo;  

 desvía fondos destinados a capacitación de los trabajadores hacia el mismo destino y 

propósito;  

 hace del ahorro de los trabajadores una corriente financiera inserta en procesos de 

competencia especulativa en mercados financieros nacionales y transnacionales;  

 de tal modo, hace que estos ahorros laborales se constituyan en canales de integración de la 

economía costarricense en los procesos de la globalización financiera;  

 por lo tanto, y en consecuencia, subordina los intereses de los trabajadores a los intereses 

del capital financiero global, sujetándolos a los imprevistos de flujos de capitales que, por 

su carácter especulativo, han demostrado ser extremadamente inestables. 
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CONCLUSIÓN 

 

La siguiente representación esquemática, intenta sintetizar el conjunto del análisis previamente 

realizado: 

    ESQUEMA Nº 1 
   Política monetaria y financiera 
    EN SÍNTESIS  
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Sistemas de supervisión 
centralizados: Consejo 

Nacional  de Supervisión y 
superintendencias: 
pensiones, valores, 

entidades financieras 

Redefinición de 
su función: 
estabilidad de 
precios y 
convertibilidad 
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El anterior esquema aspira a dejar en claro la notable coherencia del conjunto de reformas 

legales introducidas en materia financiera y bancaria durante el período en análisis. Son, en lo 

fundamental, tres líneas o vertientes en que esta evolución cobra forma:  

 

 La reformulación conceptual de las funciones del Banco Central que, en lo fundamental, se 

orientan en tres sentidos: (a) enfatizar los objetivos de estabilización inflacionaria y, en 

consecuencia, desplazar a lugares secundarios los objetivos de crecimiento económico, 

pleno empleo y desarrollo; (b) privilegiar los llamados instrumentos indirectos de la política 

monetaria, es decir, instrumentos que actúan a través de los mecanismos de mercado; en 

consecuencia, desplazar a un lugar secundario, sujetos a utilización solo bajo circunstancias 

excepcionales, de los así designados instrumentos directos, cuya característica distintiva es 

que actúan sobre los mecanismos de mercado, a los cuales altera, limita o controla; (c) 

promover y ampliar la “autonomía” del Banco Central, es decir, su independencia de 

decisión respecto de los órganos del poder político, en particular el Poder Ejecutivo, bajo la 

justificación de que la suya ha de ser una tarea esencialmente técnica. Es importante 

subrayar que tal redefinición del papel atribuido al Banco Central, y en particular su 

orientación hacia la promoción de la estabilidad, claramente atienden al idea de crear 

condiciones –lo que en este trabajo hemos llamado condiciones de entorno- que propicien 

lo que se espera sea un funcionamiento más eficiente y estable de mercados que, por lo 

demás, han de funcionar tan libres de regulaciones o interferencias estatales como ello sea 

posible. 

 

 El desarrollo de sistemas de supervisión prudencial que, en lo fundamental, son concebidos 

como mecanismos que brinden alguna protección a los inversionistas e introduzcan ciertas 

reglas básicas de comportamiento entre los agentes participantes en los mercados 

financieros. Es notorio que la desarrollada es una estructura organizativa dividida en tres 

ramales pero fuertemente centralizada, que, además, está pensada según los mismos 

principios de “autonomía” que se le quieren aplicar al Banco Central. Sin embargo, tal 

“autonomía” –en virtud de la forma como queda diseñada- claramente sugiere más bien la 

creación de espacios de intersección con los intereses del capital financiero privado, como 
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si este, si bien de forma indirecta, se encargara de vigilarse a sí mismo. Por otra parte, estas 

funciones encomendadas a los entes de supervisión están claramente concebidas como 

creadoras de condiciones de entorno, en particular, condiciones mínimas de certidumbre, 

estabilidad y respeto de las reglas de la competencia, con base en las cuales impulsar el 

desarrollo de mercados financieros liberalizados y crecientemente incorporados en las 

corrientes de la globalización financiera. 

 

 Se crea un sistema que propicia la generación de ahorros, en especial ahorros de los 

trabajadores, que se canalizan hacia fondos de pensión y fondos de capitalización laboral, 

pero cuyos objetivos básicos, ampliamente interconectados entre sí, son dos: (a) proveer y 

canalizar recursos que alimenten e impulsen el desarrollo de los mercados financieros y de 

capitales; y (b) proveer y canalizar recursos que, mediante su inversión en plazas 

financieras del exterior, amplíen y profundicen la inserción de la economía costarricense en 

los flujos de la globalización financiera. Lo anterior implica que es una política que atrae 

los ahorros de los trabajadores hacia los circuitos –por lo demás imprevisibles e 

incontrolables- de la especulación financiera, tanto dentro como fuera de Costa Rica. Es 

ilustrativo de la anterior que para llegar a la fórmula que se estableció, se tomaron recursos 

financieros que antes se destinaban a empresas financieras de carácter público, cuya gestión 

obedece a criterios de desarrollo y equidad y las cuales salen evidentemente debilitadas a 

raíz de tales cambios. 

 

En resumen, la estrategia propone la liberalización de mercados bancarios, financieros y de 

capitales y desarrolla nexos que integran estos mercados en los flujos de la globalización 

financiera. Esto opera sobre el telón de fondo de un Banco Central que, “autónomo”, se 

pretende orientado a velar por la estabilidad de la economía más que por el pleno empleo, el 

crecimiento o el desarrollo y contando con mecanismos de supervisión prudencial 

notoriamente centralizados y paradójicamente vinculados a los propios intereses financieros 

privados. La liberalización financiera de la economía costarricense y su inserción en la 

globalización, se supone que cuenta así con el respaldo de ciertas mínimas condiciones de 

entorno, que se espera potencien su eficiencia y estabilidad.  
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En su conjunto, lo anterior configura un aparato de políticas que se orientan a la apertura-

adaptación-subordinación de la economía costarricense en los procesos y movimientos de la 

globalización, especialmente en su variante financiera-especulativa. Por lo tanto, y con 

pequeñas y muy secundarias excepciones, son políticas globalistas de inspiración ideológica 

neoliberal que, respectivamente, traducen los intereses punta de sectores vinculados a la banca 

y las finanzas, los cuales, a su vez, están vinculados a la globalización financiera. Con un alto 

grado de coherencia reflejan las ópticas políticas e ideológicas de tales sectores, parte muy 

importante de los grupos internamente dominantes.  

 

Desde otra perspectiva, son políticas que, muy claramente, tienden a debilitar los mecanismos 

económicos que, en el pasado, intentaban sustentar una forma de desarrollo que poseyera algún 

grado de autonomía nacional y autocentramiento. Esto último resulta del incrementado grado 

de liberalización y privatización que se imprime a los mercados financieros internos, como de 

la mayor apertura y más estrecha integración a las corrientes financieras de la globalización. 

Asimismo se debilitan criterios de solidaridad incorporados en los sistemas públicos de 

pensiones, que son sustituidos –al menos parcialmente- por criterios de competencia y 

valimiento sobre una base puramente individual. Estos últimos son, claramente, reflejo de los 

principios ideológicos del neoliberalismo. 

 

Por lo tanto, como se adelantaba al inicio de este capítulo, las políticas financieras y bancarias 

analizadas son un caso muy claro de expresión –con apenas matices o vacilaciones 

secundarias- de los intereses globalmente hegemónicos, en sus objetivos de apertura-

adaptación-subordinación de la pequeña economía costarricense a los imperativos de esa 

globalización, particularmente en su dominante financiera. Son, asimismo, evidencia muy 

cristalina que ilustra acerca del papel de los actores dominantes a escala nacional. Estos 

últimos cumplen eficazmente su rol, bien como ideólogos que justifican a lo interno propuestas 

de política emanadas desde esos intereses globalmente hegemónicos; bien como beligerantes 

impulsores y promotores de políticas que, al liberalizar y privatizar el sistema financiero, 

ofrecen réditos interesantes que propician el crecimiento del capital financiero local, cuando al 
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mismo tiempo crean canales que facilitan la alianza de este último con el capital transnacional 

en su variante financiera. 

 

Valga enfatizar que son políticas que, al expresar y concretar con tal claridad ese juego de 

intereses y alianzas hegemónicas (a nivel local y global), al mismo tiempo excluyen, de forma 

casi total, los intereses y visiones ideológicas de los actores locales subalternos. 
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ANEXO Nº 1 

Modificaciones a la naturaleza, funciones y objetivos 
e instrumentos de política monetaria del Banco Central 

 
 Ley Orgánica del 

Banco Central de 
Costa Rica 

N° 1552 del 23-4-
1953 

Ley de 
Modernización del 
Sistema Financiero 
de la República, N° 

7107  
del 4-11-1988 

Ley Orgánica del Banco 
Central, N° 7558 del 3-11-

1995 

Definición de 
la naturaleza 
del Banco 
Central 

Artículo 4°: lograr la 
ocupación 
Plena de los recursos 
productivos de la 
nación, procurando 
evitar o 
moderar las tendencias 
inflacionistas o 
deflacionistas que 
pudieren surgir 
en el mercado 
monetario y crediticio.
mantener la 
estabilidad externa de 
la moneda nacional y 
asegurar su 
convertibilidad, al 
mismo tiempo que 
cuidar del buen uso de
las reservas 
monetarias 
 
 

Artículo 4º: lograr la 
ocupación plena de 
los recursos 
productivos de la 
Nación, procurando 
evitar o moderar las 
tendencias 
inflacionistas o 
deflacionistas que 
puedan surgir en el 
mercado monetario 
y crediticio. 
Procurará mantener 
la estabilidad 
externa de la 
moneda nacional y 
asegurar su 
convertibilidad, al 
mismo tiempo que 
cuidar el buen uso 
de 
las reservas 
monetarias 
evitar la inactividad 
de los medios de 
producción 
cuando ésta sea 
causada por falta de 
crédito oportuno y a 
impulsar la 
diversificación 
paulatina de la 
producción nacional 
(Reformado por el 

Artículo 2: Objetivos: 
principales objetivos, 
mantener la estabilidad 
interna y externa de la 
moneda nacional y 
asegurar su conversión a otras 
monedas. 
Objetivos subsidiarios: 
a) Promover el ordenado 
desarrollo de la economía 
costarricense, a fin de lograr 
la ocupación plena de los 
recursos productivos. Evitar o 
moderar las tendencias 
inflacionistas o deflacionistas 
que puedan surgir en el 
mercado 
monetario y crediticio. 
b) buen uso de las reservas 
monetarias internacionales 
c) eficiencia del sistema de 
pagos internos y externos 
d) Promover un sistema de 
intermediación financiera 
estable, eficiente y 
competitivo. 
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artículo 1º de la ley 
Nº 4646 de 20 de 
octubre de 1970) 

Conformación 
y 
nombramiento 
de la Junta 
Directiva 

Artículo 22: 7 
miembros, incluyendo 
el Ministro de 
Economía y Hacienda 
y 6 personas con 
experiencia bancaria o 
conocimientos 
económicos electos 
por el Consejo de 
Gobierno 
REFORMA 
INTRODUCIDA EN 
LEY DE REFORMA 
JUNTA DIRECTIVA 
DE AUTÓNOMAS 
CREANDO 
PRESIDENCIAS 
EJECUTIVAS, N° 
5507 DEL 19-4-1974 
al Artículo 22: Junta 
integrada por 7 
miembros: los 
Ministros de Hacienda 
y de Economía y el 
Director de la Oficina 
(luego Ministerio) de 
Planificación; 2 
representantes de los 
bancos comerciales 
del Estado escogidos 
por el Consejo de 
Gobierno; dos 
personas de amplios 
conocimientos 
nombrados por el 
Consejo de Gobierno. 
Una de estas personas 
será elegida por la 
Junta ãomo Presidente 
Ejecutivo. 
 
 

Artículo 22: Junta 
formada por 7 
miembros: el 
Ministro de 
Hacienda; 5 
personas con 
solvencia moral y 
capacidad y 
experiencia, 
nombrados por 
períodos de 4 años 
por el Consejo de 
Gobierno y 
reelegibles; un 
Presidente Ejecutivo 
nombrado por el 
Consejo de 
Gobierno quien 
funge durante el 
período 
constitucional del 
Presidente de la 
República. 
 
 

ARTICULO 17.- La Junta 
Directiva está formada por 7 
miembros: el Presidente, 
nombrado por el Consejo de 
Gobierno por el plazo 
constitucional del Presidente 
de la República;  
el Ministro de Hacienda; 5 
personas de reconocida 
solvencia moral y experiencia 
y capacidad, nombrados por 
períodos de 90 meses. Cada 
uno de estos miembros irán 
siendo nombrados cada 18 
meses. Los nombramientos 
están a cargo del Consejo de 
Gobierno pero sujetos a 
ratificación de la Asamblea 
Legislativa. 
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Política 
monetaria 

Artículo 35: las 
atribuciones de la Junta 
Directiva incluyen: 
proponer la Asamblea 
Legislativa la 
modificación de la 
paridad del colón; fijas 
comisiones, tasas de 
interés y redescuento 
para las operaciones del 
Banco Central; dirigir 
política monetaria, 
cambiaria y crediticia; 
regular operaciones de 
crédito u otras realizadas 
por el Banco Central; en 
relación con las 
instituciones financieras: 
fijas tasas de interés, 
encajes, límites 
cuantitativos a sus 
carteras 
Artículo 62: operaciones 
de crédito que puede 
realizar el Banco 
Central: redescontar 
documentos de crédito a 
los bancos comerciales, 
cuando estos provengan 
de operaciones de 
crédito con actividades 
agropecuarias o 
industriales; de 
exportación o 
importación de 
mercancías de fácil 
realización; de 
almacenamiento de 
productos agrícolas. El 
BCCR también 
concederá crédito al 
Banco Nacional para 
operaciones de crédito 
que se realicen por  
 
 
 
 

Artículo 74: establece 
los límites máximos 
de los encajes 
mínimos legales: 50% 
sobre depósitos hasta 
30 días; 30% sobre 
depósitos a más de 30 
y menos de 180 días; 
10% si son a 180 o 
más días plazo. No se 
reconoce interés a los 
encajes de depósitos 
de menos de 30 días. 
En el caso de 
depósitos a plazos 
mayores se reconocen 
solo si exceden 10%. 
Estas disposiciones se 
hacen extensivas a 
sociedades financieras, 
de inversión y de 
crédito de carácter no 
bancario. 
 
Artículo 79: También 
se pueden someter a 
encaje otras cuentas de 
bancos del Sistema 
Bancario Nacional, 
como de las 
sociedades financieras, 
de inversión y de 
crédito de carácter no 
bancario. 
 
Artículo 85: En 
materia crediticia la 
Junta podrá regular las 
operaciones de las 
instituciones 
bancarias, públicas y 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 28: atribuciones de la 
Junta Directiva del BCCR: 
establecer  el régimen cambiario. 
Este podrá ser tal que el tipo de 
cambio sea determinado por el 
Banco Central o por el mercado, 
en este caso con o sin 
intervención del BCCR. 
Establecer tasas de interés, de 
redescuento y comisiones en 
operaciones realizadas por el 
BCCR. Dirigir política 
monetaria, crediticia y 
cambiaria. Aprobar, modificar y 
controlar el programa monetario. 
Aprobar compra de letras del 
tesoro. Determinar niveles del 
encaje mínimo legal, márgenes 
máximos de intermediación, 
límites globales de colocaciones 
e inversiones de instituciones 
financieras. 
 
Artículo 52: Operaciones de 
crédito que pueden ser realizadas 
por el Banco Central: 
operaciones de redescuento para 
resguardar estabilidad del 
sistema financiero. Para tener 
acceso al redescuento, las 
entidades privadas deberán: 1) 
tener derecho a captación en 
cuenta corriente según 
condiciones del inciso c) del 
artículo 162 de esta ley 
 
 
i) Para poder tener acceso al 
redescuento, las entidades 
financieras privadas deberán: 
1)Tener derecho de acceso a 
captaciones en cuentas 
corrientes, establecidas para los 
bancos privados, en las 
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medio de las Juntas 
Rurales de Crédito. 
Conceder préstamos a 
los bancos comerciales, 
bajo diversas 
circunstancias y 
garantías. 
 
Artículo 64: ejercicio de 
las tasas de interés en 
armonía con el 
desarrollo del país, para 
lo cual la cual puede 
fijar las tasas de interés 
y redescuento que cobre 
el Banco Central;  las 
que podrán cobrar los 
bancos comerciales; las 
tasas máximas de 
comisión que se cobren 
 
Artículo 74: la Junta 
fijará los encajes 
mínimos, que no podrán 
ser inferiores al 10 ni 
mayores al 50%. En 
ciertos casos calificados 
podrán exceder el 50%. 
En este último caso se 
reconocen intereses que 
no excedan el 3%. 
 
Artículo 85: para 
regulación de las 
operaciones de crédito 
se podrán fijar tasas 
máximas de interés y 
descuento que podrán 
cobrar los bancos 
comerciales; límites de 
crédito a cada persona 
natural o jurídica; 
márgenes de  
 
 
 
 
 
 

 privadas, de modo 
general y uniforme., 
pudiendo fijar tasas de 
interés máximas y 
límites de crédito a 
cada persona natural y 
jurídica. El crédito 
directo o indirecto a 
grupos de interés 
económico se 
computará dentro de 
esos límites. También 
podrá fijar los 
márgenes mínimos de 
seguridad y los plazos 
máximos de los 
créditos. 
El BCCR también 
aprobará los 
programas de crédito 
de otras instituciones 
no contempladas en lo 
anterior. Asimismo 
ejercerá funciones de 
regulación y control 
de sociedades 
financieras privadas de 
carácter no bancario. 
 
Artículo 86: la Junta 
puede fijar topes de 
cartera o límites 
máximos al crédito 
otorgados por los 
bancos o las 
sociedades financieras 
de carácter no 
bancario 
 
Artículo 87: todo 
endeudamiento 
externo de los 
 
 
 
 
 
 
 

 condiciones definidas en el 
inciso c) del artículo 162 de esta 
ley, o  alternativamente. 
Mantener préstamos a los 
bancos estatales equivalentes al 
12% -una vez deducido el 
encaje- de sus captaciones a 30 o 
menos días plazo, en colones o 
en dólares, pagándose un interés 
igual a la mitad de la tasa básica 
pasiva en colones, o la mitad de 
la tasa LIBOR en dólares. El 
plazo de esta operación no puede 
exceder un mes y podrá 
extenderse por un período igual 
por una sola vez. Tasa de 
redescuento no será inferior a la 
tasa promedio para crédito 
comercial. También el BCCR 
podrá conceder préstamos de 
emergencia a entidades 
autorizadas, cumpliendo mismos 
requisitos que en el caso del 
redescuento y estando en 
condición de intervención. 
 
Artículo 61: el BCCR podrá 
realizar operaciones de mercado 
abierto mediante títulos propios 
o en el mercado secundario. 
 
Artículo 62: obligación de las 
instituciones financieras 
supervisadas de mantener en el 
BCCR, en forma de depósito en 
cuenta corriente, determinada 
reserva en forma de encaje 
mínimo legal. 
 
Artículo 63: límite máximo del 
15%. A efectos de la aplicación 
del encaje, solo se podrá 
diferenciar entre 
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seguridad y plazos 
máximos de los créditos 
 
Artículo 89: potestad de 
la Junta de acordar 
emisión y venta de 
Bonos de Estabilización 
Monetaria. 
 
Artículo 95: obligación 
de toda persona natural 
o jurídica de negociar 
las divisas con el Banco 
Central. 
 
Artículo 97: en caso de 
un descenso de las 
reservas monetarias 
internacionales a niveles 
que se consideren 
peligrosos, la Junta, 
contando con el 
pronunciamiento 
favorable del Consejo de 
Gobierno, podrá limitar 
el uso de divisas a fines 
esenciales. 
 
Artículo 99: en caso de 
un desequilibrio de 
balanza de pagos que no 
pueda controlarse por 
medio de los 
instrumentos corrientes 
de la política monetaria, 
la Junta presentará un 
informe al Consejo de 
Gobierno para que, por 
medio de este, se 
soliciten a la Asamblea 
Legislativa las medidas 
de  
 
 
 
 
 
 

 
 bancos o las 
sociedades financieras 
de carácter no 
bancario requieren 
aprobación previa de 
la Junta Directiva del 
BCCR. 
 
 
 

 
 depósitos en colones o en 
moneda extranjera. No se 
reconoce interés. En el caso del 
Banco Popular, se encajan solo 
los depósitos en cuenta 
corriente. 
 
Artículo 73: las operaciones de 
mercado abierto se harán para 
fines de estabilización 
económica. 
 
Artículo 74: el BCCR podrá 
emitir obligaciones propias y de 
bonos de estabilización en 
colones. 
 
Artículo 77: ante desequilibrios 
que no puedan ser compensados 
por los instrumentos que la ley 
establece, podrá utilizar 
temporalmente los instrumentos 
que se indican. En tal caso, 
deberá informarse a la Asamblea 
Legislativa. Una vez utilizado 
uno de estos instrumentos, no 
podrán reutilizarse sino hasta 
transcurrido un año. 
 
Artículo 78: Recargos sobre 
bienes importados: por no más 
de un año; tasas no mayores al 
10% del valor CIF; solo se 
puede diferenciar entre bienes de 
consumo y los otros; como 
máximo la tasa sobre los 
primeros podrá ser del doble de 
los segundos. 
 
Artículo 79: establecimiento de 
límites globales al crecimiento 
porcentual de las carteras de 
crédito e inversiones de las 
instituciones, sin  
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emergencia que se 
consideren necesarias. 
 
Artículo 100: si el 
desequilibrio es 
fundamental, la Junta 
solicitará a la Asamblea 
Legislativa, por medio 
del Ministerio de 
Economía y Hacienda, 
la modificación de la 
paridad cambiaria. 
 
 

 
discriminación alguna entre 
estas y por no más de 9 meses. 
 
Artículo 80: los encajes se 
podrán aumentar por encima del 
límite del 15 y hasta un 25%, 
por un máximo de 6 meses y 
pagándose tasa de interés igual a 
la básica pasiva. 
 
Artículo 81: la Junta, por un 
plazo de no más de 1 año, podrá 
fijar el nivel máximo de margen 
de intermediación; tasas 
máximas por comisiones, gastos 
u otros; 
 
Artículo 82: por un máximo de 1 
año, se podrá establecer la 
obligación de realizar todas las 
compras y ventas de divisas por 
cuenta del BCCR 
 
Artículo 83: en caso de 
desequilibrio de balanza de 
pagos que no pueda enfrentarse 
con los instrumentos de política 
monetaria, se puede establecer 
obligación  de vender, total o 
parcialmente, las divisas 
obtenidas de la exportación a las 
entidades autorizadas. 
 
Artículo 84: solo se puede 
ampliar la vigencia de los 
instrumentos temporales, sin 
contar con autorización 
legislativa, para lo cual se 
solicitará al Poder Ejecutivo el 
envío del proyecto de ley 
correspondiente. Mientras este 
se resuelve se mantendrán las 
medidas. 
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Supervisión y 
control de las 
actividades 
financieras y 
bancarias 

Artículo 44: La 
Auditoría General de 
Bancos tiene 
encomendada la tarea 
de fiscalizar y vigilar 
el funcionamiento del 
Banco y de todas las 
instituciones 
bancarias. 
 
Artículo 47: el 
Auditor tendrá 
atribuciones y 
funciones: vigilar y 
fiscalizar organización 
y funcionamiento del 
Banco Central y 
demás bancos; 
fiscalizar todas las 
operaciones de estos; 
solicitar informe 
semestral a los 
bancos; vigilar las 
emisiones del Banco 
Central; comunicar a 
los gerentes de las 
instituciones las 
irregularidades e 
infracciones y si no se 
corrigen comunicar la 
Junta Directiva del 
BCCR; formular a 
estas instituciones 
recomendaciones o 
sugestiones; examinar 
y recabar información 
sobre las instituciones.

Artículo 35: se 
adicionan incisos 13 
y 14 en relación con 
las atribuciones de la 
Junta Directiva, para 
autorizar la 
intervención de 
cualquier banco o 
entidad financiera 
privada; o bien 
recomendar al 
Consejo de 
Gobierno la 
intervención de un 
banco estatal. 
 
 

Artículo 119: supervisión y 
fiscalización a cargo de la 
Superintendencia General de 
Entidades Financieras con el 
propósito de velar por la 
estabilidad, solidez y 
eficiencia del sistema 
financiero. Dictará las normas 
generales, podrá establecer 
categorías de entidades 
financieras Sus normas y 
directrices serán de 
acatamiento obligatorio. 
 
Artículo 131: funciones del 
Superintendente. Entre estas: 
proponer normas de 
fiscalización y vigilancia; 
disponer la inspección de 
entidades supervisadas;  
dictar medidas correctivas y 
precautorias y sanciones; 
ordenar correcciones a 
valores contabilizados de 
pasivos, activos, patrimonio y 
demás cuentas; instruir 
sumarias o procedimientos y 
hacer comparecer a quien 
corresponda; solicitar al 
Consejo Nacional 
intervención de entidades 
supervisadas; informar a este 
Consejo sobre problemas de 
liquidez, solvencia o 
transgresión a regulaciones 
legales; proponer las normas 
generales para el registro 
contable y presentación de 
estados financieros; 
recomendar las normas para 
calificar y clasificar los 
créditos 
 
Artículo 136: A propuesta del 
Superintendente, el Consejo 
Directivo de la 
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Superintendencia dictará el 
reglamento para juzgar 
situación económica y 
financiera de entidades 
fiscalizadas. Se definirán 
grados de riesgo, 
requerimientos 
proporcionales de capital 
adicional para enfrentar 
riesgos; supuestos para definir 
situaciones de inestabilidad o 
irregularidad financiera. Se 
identifican 3 grados de riesgo.
 
Sección III. Artículo 141: 
regulación de grupos 
financieros: constituidos por 
una sociedad controladora y 
empresas dedicadas a prestar 
servicios financieros, 
organizadas como sociedades 
anónimas. Podrán autorizarse 
empresas nacionales o 
extranjeras. 
 
Artículo 150: las regulaciones 
para supervisión y control a 
intermediarios no organizados 
como sociedades anónimas, 
inclusive bancos 
cooperativos, mutuales, 
bancos solidaristas, 
cooperativas de ahorro y 
crédito. 
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ANEXO N° 2 
ASPECTOS PRINCIPALES DE LAS  
DEMÁS LEYES CONSIDERADAS 

 

(a) Ley Reguladora del Mercado de Valores, N° 7201 del 10 de octubre de 1990 

 

 Define como su objetivo la regulación de las bolsas de valores y de los sujetos participantes  

que llevan a cabo negociaciones de títulos y valores en los mercados bursátiles. 

 

 Se crea la Comisión Nacional de Valores (CNV), definido como órgano de 

desconcentración máxima adscrito al Banco Central y cuyo objetivo es procurar el desarrollo 

del mercado de valores como medio para fortalecer el mercado de capitales y, así, el desarrollo 

económico y social del país. 

 

 Es deber de la CNV resguardar los intereses de los inversionistas de títulos valores y 

asegurar el acceso público a la información acerca de los valores negociados y las compañías 

emisoras. Conforme con lo anterior estaría dotada de facultades para autorizar y vigilar a los 

emisores de títulos; vigilar la publicidad de los títulos; autorizar la creación de bolsas de 

valores; establecer las normas contables y de auditoria para las empresas emisoras de títulos 

valores. Vigilará prácticas monopolíticas; recolectará información estadística; autorizará y 

vigilará las clasificadoras de riesgos así como los depósitos de valores. 

 

 La junta directiva de la CNV incluiría dos ministros (Hacienda y Planificación); el 

Presidente del BCCR; el Superintendente General de Entidades Financieras y el de Pensiones; 

y dos representantes del sector privado (quienes no deberían tener ligámenes con entidades 

fiscalizadas). 

 

 Capítulos sucesivos de la ley norman jurídicamente diversas formas organizativas del 

mercado financiero: el capítulo 3 norma lo correspondiente a las bolsas de valores; el 4 a las 

Centrales para el Depósito de Valores. El capítulo quinto se refiere a los puestos de bolsa, el 
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sexto a los agentes de bolsa y el sétimo a las sociedades de inversión. El octavo normaba lo 

correspondiente a las sociedades anónimas de capital abierto. El capítulo décimo regulaba la 

emisión de obligaciones y el undécimo                      

los contratos de bolsa. 

 

 El capítulo octavo establece exenciones al impuesto sobre la renta, tanto a favor de las 

sociedades anónimas de capital abierto, como de los socios de estas. El objetivo es incentivar la 

emisión y transacción de acciones. 

 
(b) Ley Reguladora del Mercado de Valores, N° 7732 del 17 de diciembre de 1997 
 
 Su objetivo es regular los mercados de valores, las personas físicas o jurídicas que 

intervienen en esto y los actos o contratos ahí negociados. 

 

 En el Capítulo II, sección I se crea la Superintendencia General de Valores, como órgano 

de máxima desconcetración del Banco Central. 

 

 En las materias de su competencia la Superintendencia debe ser consultada por el Poder 

Ejecutivo y los entes públicos descentralizados. Además, podrá pronunciarse sobre las políticas 

que afecten los mercados de valores. Entre sus funciones se incluyen autorizar el 

funcionamiento de las bolsas, las sociedades administradoras de fondos de inversión, las 

centrales de valores, las sociedades de compensación y liquidación y las sociedades 

clasificadoras de riesgo. Establece las normas contables y de auditoría; exige y recaba toda la 

información necesaria y exige que se informe al público; define la existencia de grupos 

económicos. 

 

 El Superintendente ejerce la representación judicial y extrajudicial y da cumplimiento a las 

normas y reglamentaciones que emite la Comisión. 

 

 El Título II norma el mercado primario de valores. Su capítulo I corresponde a la oferta 

pública de valores. Se negocian en el mercado primario, solamente las emisiones de valores en 
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 serie, según las normas reglamentarias dictadas por la Superintendencia. Los valores serán 

colocados directamente o por medio de bolsas. El capítulo II norma la emisión de papel 

comercial y bonos; ambos podrán ser emitidos a la orden o al portador.  

 

 El Título III se refiere a los Mercados Secundarios Organizados. Estos serán organizados 

por las bolsas de valores, con autorización de la Superintendencia. Deberán ser valores 

inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. El capítulo II de este Título 

establece la normativa que rige las bolsas de valores. Estas tienen como su único objetivo 

facilitar las transacciones de valores, pero además ejercer la capacidad para autorizar el 

funcionamiento de los puestos y agentes de bolsa. Cada bolsa presentará a la Superintendencia 

para su aprobación, sus proyectos de estatutos, reglamentos y procedimientos. El capítulo III 

norma la oferta pública de adquisición y venta de valores. Se establecen estipulaciones 

especiales para el caso de que una persona controle el 10% o más del capital suscrito de una 

sociedad. El capítulo IV norma los contratos de bolsa, definidos como aquellos que se 

establecen entre puestos de bolsa y los cuales están referidos a la negociación de valores 

admitidos con tal fin. 

 

 El Título IV establece la normativa que regula los puestos de bolsa. Estos son personas 

jurídicas que actúan bajo la autorización de la bolsa y realizan las operaciones de bolsa 

autorizadas. Los agentes de bolsa son personas físicas que representan a los puestos de bolsa. 

 

 El Título V regula los fondos de inversión. Estos captan fondos, bienes o derechos de 

inversionistas individuales para constituir un fondo común, del cual se deriva un rendimiento 

individual que se establece en función del rendimiento colectivo. El capítulo II contiene las 

regulaciones en relación con las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. Estos 

“deberán ser sociedades anónimas o sucursales de sociedades extranjeras”. Su única 

retribución es el cobro de una comisión que se establece en función del patrimonio del fondo, 

de su rendimiento o de ambas variables. Estarán obligados a suministrar información veraz y 

oportuna. El capítulo III se refiere a los fondos de inversión. Estos funcionan con base en la 

autorización de la Superintendencia y tienen una asamblea de accionistas. Los cambios en su 
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 régimen de inversión deberán se autorizados por la Superintendencia. Se establecen varios 

tipos o categorías de fondos de inversión: abiertos, cerrados; de inversión financiera abiertos o 

cerrados; de inversión no financiera abiertos o cerrados; megafondos. 

 

 La sección III regula la materia relativa a inversiones. Se estipula que las inversiones deben 

establecer el equilibrio necesario entre seguridad, rentabilidad, diversificación y compatibilidad 

de plazos. Se autoriza la inversión en valores extranjeros, siempre que estos estén admitidos a 

la negociación en un mercado bursátil organizado. La sección IV se refiere a valoración, 

emisiones y reembolso. Se trata de garantizar uniformidad en la valoración de los fondos de 

inversión y sus rendimientos. La Sección V norma los fondos de inversión no financieros. 

Estos incluyen los fondos de inversión inmobiliaria;  

 

 La sección VI regula los procedimientos para la suspensión, liquidación o fusión de los 

fondos de inversión. La Sección VII regula la materia tributaria que afecta los fondos de 

inversión.  

 

 El Título VI establece las normas de conducta que deben observar los participantes en los 

mercados de valores. A estos efectos las bolsas de valores deberán establecer reglamentos 

internos que establezcan las normas de conducta. Asimismo han de hacerlo los puestos de 

bolsa y las sociedades administradoras de fondos de inversión. 

 

 El Título VII se refiere a la compensación, liquidación y custodia de valores. Esto incluye 

las anotaciones en cuenta (electrónicas o mediante títulos). El capítulo II de la Ley regula los 

procedimientos y mecanismos para compensación y liquidación. Con ese fin se establece un 

sistema de compensación y liquidación de valores, integrado por las bolsas de valores y por las 

sociedades de compensación y liquidación. Estas últimas deberán estar autorizadas por la 

Superitendencia de Valores. El capítulo III se refiere a la custodia de valores. Este servicio 

solamente podrá ser dado por sociedades anónimas designadas como centrales de valores.  
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 El Título VIII establece la normativa en relación con las Sociedades calificadoras de riesgo, 

cuyo objeto es exclusivamente la calificación de riesgo de los valores inscritos en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios. Todas las emisiones de valores de deuda deberán ser 

objeto de tal calificación. Las metodologías para tal calificación deberán ser evaluadas por la 

Superintendencia.  

 

 El Título IX es medidas precautorias e infracciones. Se establece la facultad de la 

Superintendencia de ordenar a todos los entes participantes en el mercado de valores, de 

informar al público acerca de cualquier hecho o dato relevante. También la Superintendencia 

podrá intercambiar información con otros organismos similares en otros países. Asimismo 

podrá regular la publicidad en relación con actividades del mercado de valores y los 

participantes en este. En el capítulo II, sobre medidas precautorias, se identifican las medidas 

de este tipo susceptibles de ser aplicadas por la Superintendencia en casos considerados como 

de desorden grave del mercado o para evitar daños de imposible o difícil reparación a los 

inversionistas, o cuando hayan indicios de delito. Se faculta al Consejo nacional de supervisión 

del sistema financiero general de valores para ordenar la intervención de una entidad 

fiscalizada. El Capítulo III regula lo relativo a infracciones y sanciones, y los procedimientos 

correspondientes. En caso de infracciones consideradas muy graves, y según el tipo de 

infracción de que se trate, se establecen diversos montos de multas, suspensión de actividades, 

revocatoria de la autorización para colocar valores o, eventualmente, revocatoria de la 

autorización para operar en el mercado de valores. En caso de infracciones consideradas 

graves, las sanciones varían desde amonestación pública, multas por montos diversos hasta  

suspensión o limitación por un año del tipo o volumen de las operaciones o actividades se 

realizan un infractor en el mercado de valores e inclusive suspensión por un año de la 

condición de miembro del mercado organizado de que se trate. 

 

 El Título X crea el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Este 

constituye un órgano de dirección que aglutina a las Superintendencias General de Entidades 

Financieras, de Pensiones y de Valores. Estará constituido de la siguiente forma: -5 miembros, 

que no serán funcionarios públicos y nombrados por la Junta Directiva del Banco Central;  -el 
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Ministro de Hacienda; -el Presidente o el Gerente del Banco Central. Los tres superintendentes 

asistirán a sus sesiones con voz pero sin voto. Decide acerca de la autorización, suspensión, 

intervención y revocación de los entes fiscalizados. Dicta los reglamentos de las 

superintendencias y nombra a los superintendentes. La Sección II de este Título regula lo 

correspondiente a los superintendentes e intendentes.  

 

(c) Ley de Régimen Privado de Pensiones Complementarias, N° 7523 del 7 de julio de 
1995 

 
 Su objetivo expreso es autorizar y regular la creación de sistemas o planes de pensión que 

brinden protección complementaria ante los riesgos de vejez y muerte. En reformas posteriores 

de la ley se incorporaba el desarrollo de planes de capitalización individual como estímulo al 

ahorro a mediano y largo plazo. 

 

 Se definían diversas categorías jurídicas de agentes o formas de operación financiera 

participantes: planes privados, regímenes privados y fondos privados de pensiones 

complementarias; y operadoras privadas de pensiones complementarias, entre otros. Estas 

últimas, en particular, son sociedades anónimas creadas al objeto de administrar planes 

privados de pensiones complementarias. Se regulaba los montos de capital mínimo para el 

establecimiento de una operadora, y los diversos aspectos atinentes a su gestión, inclusive el 

patrimonio de los afiliados, el manejo de la información y el cobro de comisiones. 

 

 En general, toda la normativa antes mencionada fue abolida por la Ley de Protección al 

Trabajador (N° 7983 del 16-2-2000), la cual amplió las definiciones jurídicas para incorporar 

nuevas formas organizacionales, de acuerdo a los objetivos de tal ley. En particular, estableció 

la diferenciación entre regímenes voluntarios y obligatorios de pensión complementaria. 

Además introduce una nueva forma jurídica y organizativa: los fondos de capitalización 

laboral, los cuales, con base en las contribuciones de patronos y trabajadores y los 

rendimientos correspondientes (deducidas las comisiones por administración) tendrían por 

finalidad la creación de un “ahorro laboral”. 
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 En la versión original de la Ley, la Superintendencia de Pensiones, a cargo de la 

supervisión prudencial de las operadoras de pensiones y sus actividades de inversión de los 

fondos, era conducida por una Junta Directiva de 5 miembros que incluían al Ministro de 

Hacienda y a un representante adicional del Poder Ejecutivo. También el Superintendente de 

Pensiones, el Auditor de Entidades Financieras (aún no se creaba la SUGEF) y el gerente de la 

Comisión Nacional de Valores (creada por la Ley Reguladora del Mercado de Valores original 

–la N° 7201 del 10 de octubre de 1990- y abolida por la nueva versión de esa ley: la N° 7732 

del 17 de diciembre de 1997, que en su lugar creo el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero). Esta Junta Directiva fue abolida por esta Ley 7732 para dar pie a la 

creación de una organización centralizada que coloca las superintendencias bajo la dirección de 

este Consejo Nacional de Supervisión. 

 

 Por lo demás, la Ley de Protección al Trabajador amplía las facultades de supervisión 

asignadas a la Superintendencias de Pensiones a fin de tener en cuenta las nuevas posibilidades 

de organización y operación que se crean, con la introducción de los regímenes obligatorios de 

pensión complementaria y los fondos de capitalización laboral. 

 

 Sin embargo, esta Ley de Protección al Trabajador introduce dos cambios en el Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en relación con el cumplimiento de sus 

potestades sobre los regímenes de pensiones y fondos de capitalización laboral: el Ministro de 

Hacienda es sustituido por el de Trabajo. Además, se adiciona un miembro que será nombrado 

por la Junta Directiva del BCCR a partir de una terna que le presente la Asamblea de 

Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Además, la mencionada Ley 

concede a la Superintendencia potestades de supervisión sobre la inversión de los recursos del 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja. 

 

 La ley original incorporaba un capítulo de sanciones en el cual se identifican de forma 

explícita varias formas de comportamiento irregular: brindar datos falsos, operar sin 

autorización, irrespeto a la confidencialidad de la información y otros. Con las reformas que 

introduce la Ley de Protección al trabajador las irregularidades quedan definidas de formas 
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más amplia y genérica. Distingue tres grados de irregularidad y, por lo demás, deja en manos 

del Consejo Nacional de Supervisión la formulación de los reglamentos donde estas 

irregularidades queden definidas en detalle, y donde además se establecerán los grados de 

riesgo (en relación con los activos, la liquidez, las tasas de interés, riesgo cambiario y otros). 

 

 Además, esta Ley de Protección al Trabajador tipifica las medidas que se aplicarían en caso 

de irregularidad financiera: correctivas, de saneamiento o de intervención administrativa. En 

general, esta última Ley recurre a una definición genérica de tales medidas, por lo que, de 

nuevo, concede amplia libertad al Consejo Nacional de Supervisión para que determine los 

detalles correspondientes. En cambio, la ley original describía con bastante precisión los 

diversos aspectos en relación con los procesos de intervención de una operadora. 

 

(d) Ley de protección al trabajador, N° 7983 del 16 de febrero de 2000 

 

 Como objetivos explícitos se indican la regulación de los fondos de capitalización laboral 

de los trabajadores; universalización de las pensiones; la ampliación de la cobertura y el 

fortalecimiento del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social; 

fortalecer los regímenes de pensiones complementarias; fortalecer los mecanismos encargados 

de la supervisión y control de la correcta administración de los fondos. 

 

 En el Título II se crean los fondos de capitalización laboral, los cuales se constituyen con 

base en el aporte de un 3% sobre el salario mensual de cada trabajador. De ese monto, la mitad 

se destina al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias –que esta ley instituye- y el 

restante 50% constituye el ahorro laboral. 

 

 Aparte esos recursos indicados en el punto anterior, este Régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementaria recibirá los recursos provenientes del 1% sobre el salario que recibía el Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal; el 50% del aporte patronal que la ley de este Banco le 

asignaba; y un aporte patronal adicional equivalente al 1,5% del salario.  
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 Paralelamente existirá el régimen voluntario de pensión complementaria, al cual patronos y 

trabajadores podrían hacer aportes si así lo desean.  

 

 Tanto los fondos de capitalización laboral como los de pensión, serán administrados por 

operadoras de pensiones. Estas son sociedades anónimas que funcionan con la autorización de 

la Superintendencia de Pensiones. La ley autoriza para que organizaciones sociales –

cooperativas o asociaciones solidaristas- establezcan operadoras. El objeto de las operadoras es 

administrar los planes y fondos de pensión y los beneficios correspondientes. Se concede 

libertad al trabajador para elegir la operadora que administre sus fondos. 

 

 Para la inversión de los fondos, se observarán principios tendientes a  equilibrar seguridad, 

rentabilidad y liquidez. Se negociará solamente con valores inscritos en el Registro Nacional 

de Valores y que se negocian en mercados autorizados. Se espera que estas inversiones 

permitan a los afiliados participar de las rentas derivadas de la propiedad de los medios de 

producción. 

 

 Se establecen ciertos límites para la inversión que se realice: un 15% deberá colocarse en 

títulos hipotecarios del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Con autorización de la 

Superintendencia se podrá colocar un 25% de los fondos en valores extranjeros, pero en caso 

de insuficiencia de oportunidades de inversión a nivel nacional, ese porcentaje podría 

incrementarse hasta el 50%. 

 

 Se introducen algunas modificaciones a la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social, que 

se resumen en el establecimiento de límites a la compra de títulos del sector público (20% de 

las inversiones como máximo); que busca impedir el atraso de pagos por parte del Estado; 

establece sanciones más severas por las transgresiones a esta ley; y busca fortalecer el régimen 

de invalidez, vejez y muerte con el 95% de las utilidades que genere la lotería electrónica de la 

Junta de Protección Social. 

 

(d) Ley de Regulación de Intermediación Financiera de Organizaciones Cooperativas, N° 
7391 del 27-4-1991 
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 Su objetivo expreso es regular la actividad de intermediación financiera realizada por 

cooperativas, en particular, las cooperativas de ahorro y crédito. Estas actividades solamente 

podrán ser realizadas con asociados; se prohíbe ejecutarlas con terceros (artículo 4). 

 

 El objetivo principal de la ley –que es tal no obstante ser un objetivo implícito- es 

establecer la sujeción de las cooperativas al control y supervisión por parte de la Auditoría 

General de Entidades Financieras (AGEF), luego convertida, por la Ley 7558 de 1995, en 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). 

 

 En ese sentido, la ley incurre en una forma jurídica aparentemente híbrida o ambigua, ya 

que concede a las organismos de integración de las cooperativas –federaciones o 

confederaciones- facultades de supervisión sobre las cooperativas de ahorro y crédito, cuando 

al mismo tiempo deposita en la AGEF (luego SUGEF) facultades de supervisión y control. El 

artículo 7, así como el 31, reflejan esa ambigüedad, pero a fin de cuentas esta se resuelve en la 

forma de una “última instancia de supervisión” a cargo de la SUGEF, que inclusive tiene poder 

para fiscalizar las propias federaciones o confederaciones de cooperativas de ahorro y crédito. 

Notablemente, la ley es explícita en cuanto a la identificación de las potestades de supervisión 

de la SUGEF (artículos 32 y 33) y a sus facultades de sanción, saneamiento e intervención 

(artículo 37). En cambio, es omisa en cuanto a las supuestas facultades de supervisión que le 

concede a las federaciones o confederaciones. 

 

(e) Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANVHI 
(Banco Hipotecario de la Vivienda), N° 7052 del 13-11-1986 

 

 Esta Ley crea el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, con el fin de fomentar el 

ahorro y la inversión nacional o extranjera, y que se canalicen hacia la solución del problema 

habitacional. 

 

 Este Sistema estaría constituido por el BANHVI, como ente rector, y las diversas entidades 

autorizadas por la ley. La función principal asignada al BANVHI tiene que ver con la 
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obtención de recursos, el fomento del ahorro y la inversión y la canalización de fondos hacia la 

vivienda. En principio, la Ley le asignaba responsabilidades de supervisión sobre las entidades 

autorizadas, pero luego estas atribuciones fueron derogadas por la Ley 7558 del 3 de 

noviembre de 1995, que las traslada a la SUGEF. El BANVHI asume funciones de 

estabilización del mercado secundario de hipotecas y de títulos valores en el campo de la 

vivienda, y además podrá participar en este. 

 

 El BANVHI está bajo la conducción de una junta directiva que incluye a tres 

representantes del sector público, dos del sector privado y dos de partidos políticos con 

representación en la Asamblea Legislativa. En la versión original de la ley, estos dos 

representantes eran de los partidos mayoritarios; luego la norma se flexibilizó en los términos 

planteados.  

 

 El artículo 8 de la Ley abre la posibilidad de establecer subsidios cruzados, ya que faculta 

al Banco Hipotecario de la Vivienda para establecer programas diferentes de financiamiento, 

en función del ingreso familiar, de forma que las condiciones fijadas para los de mayor ingreso 

permitan mejorar las que se fijen para los de menor ingreso. 

 

 Se crean fondos especiales como mecanismos de canalización de recursos subsidiados para 

la construcción de vivienda. Uno es el Fondo Nacional para Vivienda (FONAVI), cuyo 

objetivo será proveer recursos permanentes y del menor costo posible para la financiación de 

los programas habitacionales. El otro es el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), 

cuyo objetivo es que las familias y los adultos mayores sin núcleo familiar, de escasos 

ingresos, puedan ser propietarios de una vivienda y que el Estado les garantice este beneficio. 

 
(f) Ley de aprobación del Convenio para el establecimiento del Fondo Latinoamericano 

de Reservas, N° 8008 del 13-8-2000 
 
 Los objetivos declarados tienen que ver con el apoyo a la balanza de pagos de los países 

miembros; contribuir a la armonización de las políticas cambiarias; y mejorar las condiciones 

de inversión de las reservas monetarias internacionales. Con ese fin se constituye un fondo de 
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US $ 1.125 millones, que se suscribe de la siguiente forma: Bolivia, Costar Rica y Ecuador: US 

$125 millones cada uno; Colombia, Perú y Venezuela, US $ 250 millones cada uno.  

 

 El Fondo podrá conceder créditos de apoyo a la balanza de pagos. otorgar garantías al 

banco central de un país miembro obtenga créditos de apoyo para la balanza de pagos; y 

realizar diversos tipos de inversiones. 

 

 El máximo órgano del Fondo es la Asamblea, la cual está formada por los Ministros de 

Hacienda o Finanzas. El Directorio lo forman los gobernadores del Banco Central. 

 
 
 



CAPÍTULO VII 
POLÍTICAS SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA: 

 
EL CARÁCTER UBICUO DE LOS “DERECHOS 

DE PROPIEDAD” DEL CAPITAL 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las políticas sobre inversión extranjera tocan el corazón mismo de la globalización y, en 

particular, constituyen un nodo donde confluyen y se sintetizan las líneas de fuerza decisivas 

que la modelan y lideran. Ello es así en virtud de que son políticas directamente vinculadas a 

los intereses del capital transnacional; políticas donde estos intereses se subsumen a 

profundidad. El aspecto decisivo en este caso tiene que ver con el resguardo de los “derechos 

de propiedad” del capital; esto es, el libre movimiento de los capitales, la libre disposición de 

sus inversiones, la completa discrecionalidad en la organización de la producción y, por sobre 

todo, la plena capacidad de decisión sobre las ganancias. 

 

Este capítulo se enfoca en el análisis de las políticas, concretadas en leyes de la República, que 

tienen que ver con tratamiento de la inversión extranjera y medidas de estímulo para su 

atracción. Éstas aparecen directamente vinculadas con las políticas de fomento exportador –de 

hecho son un mismo paquete- y, por otra parte, se complican en tejidos de acuerdos multi o 

supranacionales, bi o multilaterales, que trascienden las fronteras de Costa Rica. Estos 

acuerdos poseen una racionalidad que, en general, resulta fácilmente reconocible: su propósito 

es resguardar los “derechos de propiedad” de los inversores frente a los “riesgos” que puedan 

presentarse a nivel nacional, en particular si se trata de países subdesarrollados, tenidos 

generalmente como más riesgosos. 

 

Situados en el marco analítico que se ha desarrollado en esta investigación, hemos de subrayar 

que estas políticas adquieren formas en general muy coherentes: claramente fueron diseñadas 

desde los intereses del capital transnacional en coalición con sectores hegemónicos locales, 

cuyo papel fue interpretar aquellos intereses y mediar para que estos fueron recogidos en los 
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instrumentos legales aprobados. Eso es lo que se desprende de la coherencia y notable solidez 

con que tales normas sintetizan los intereses globalmente hegemónicos. 

 

Pero en este capítulo se incluyó también el análisis de normativas que, en grados variables, 

difieren de los énfasis propios de tales intereses hegemónicos. Es el caso, fundamentalmente, 

de las leyes ambientales aprobadas en el período. Su estudio permite corroborar hipótesis 

analíticas básicas en los marcos de esta investigación: la complejidad de las interrelaciones 

subyacentes entre actores con intereses, propuestas ideológicas y políticas y recursos de poder 

disímiles, si bien generalmente se resuelve en formas legales que expresan los intereses más 

poderosos, ocasionalmente –y como fruto de las oscilaciones que tal complejidad subyacente 

provoca- también pueden dar lugar a decisiones de política que difieren –inclusive, aunque 

raramente, contradicen de forma abierta-  aquellos intereses de los actores hegemónicos. 

 

Se corrobora así el carácter complejo de los procesos subyacentes a las políticas en análisis y, 

en particular, se ratifican las influencias contradictorias que confluyen en su diseño y decisión. 

 

 
1. INTRODUCCIÓN: EL TRÁNSITO GRADUAL HACIA  
 LA  APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
 
Hemos visto en el capítulo V, que uno de los puntos que conforman el célebre decálogo del 

Consenso de Washington es el atinente a la liberalización de la inversión extranjera. En el 

mismo capítulo se observó que en los documentos básicos de la política económica en Costa 

Rica durante el período en análisis –los PAE’s y las cartas de intenciones firmadas con el FMI- 

no aparece un enunciado claro en ese sentido, excepto en el PAE-III en el que, en cambio, la 

propuesta de política a favor de la inversión extranjera es concluyente. Sin embargo, según 

hemos constatado, los mencionados documentos son, en general, propicios a la liberalización 

de mercados e, inclusive, a la privatización, lo que claramente indica que, aún si era de forma 

implícita, todos conllevaban una opción a favor de la apertura a la inversión extranjera. Sin 

duda, abrir mercados conlleva –sin necesidad de expresarlo abiertamente- una opción favorable 

a esta última inversión. Ello resulta especialmente claro en la octava carta de intenciones 

(1995), que por ser la última, quizá sintetiza un proceso de maduración de esta opción de 
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política económica. En su caso, como vimos en el capítulo V, los enunciados ideológicos a 

favor del libre mercado (e, implícitamente, a favor de la inversión extranjera) resultaban 

notoriamente elocuentes.  

 

Las llamadas “reformas de segunda generación” por cuyo medio se quería darle continuidad a 

las reformas originales del Consenso de Washington, se centran en políticas  que promueven 

cambios institucionales los cuales, como vimos en el capítulo V, buscan crear condiciones de 

entorno que propicien un funcionamiento más eficaz y estable de mercados liberalizados.  

 

Hemos constatado en el capítulo VI que la política en materia monetaria, bancaria y financiera 

en Costa Rica durante los años ochentas y, principalmente, los noventas, retoma y concreta 

estos criterios de política: se avanza en procesos de liberalización y privatización del sistema 

bancario y de los mercados financieros sobre la base de una ampliación y fortalecimiento de 

mecanismos institucionales de supervisión, los cuales pretenden introducir condiciones de 

certeza y certidumbre –es decir, condiciones de entorno- para que tales mercados funcionen de 

forma más eficaz y eficiente. 

 

Asimismo, hemos observado que la liberalización del sistema financiero en ese marco de 

fortalecimiento de los mecanismos de supervisión prudencial, responde, nítidamente, al 

ordenamiento conceptual que proponen los organismos financieros internacionales. Estos 

admiten que la liberalización global de los flujos de capital comporta riesgos de inestabilidad 

que ellos atribuyen a debilidades de los sistemas bancarios y financieros nacionales. Este 

problema quedaría subsanado por medio del desarrollo de sistemas nacionales de supervisión 

dotados de la suficiente autoridad y capacidad técnica. El trasplante de este criterio al contexto 

costarricense y su concreción en las políticas bancarias y financieras de los años noventa, 

demuestra, por vía indirecta, que la liberalización bancaria y financiera en Costa Rica comporta 

una opción implícita a favor de la apertura a la inversión extranjera y, por lo tanto, a la 

incorporación en los flujos globales de capitales financieros. Sin embargo, constatamos que 

esto último perdía su carácter implícito y adquiría una concreción clara y directa en la Ley de 
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Protección al Trabajador, la cual abre canales para la integración directa de los ahorros 

laborales en los flujos financieros globales.  

 

Sirva la anterior digresión para efectos de una ubicación necesaria: el análisis de los capítulos 

V y VI brinda evidencia que apunta en el sentido de que también Costa Rica ha pasado por las 

etapas de políticas de “primera” y “segunda generación”, según la conceptuación 

internacionalmente dominantes de estas últimas. Las de “primera generación” explícitamente 

proponían la apertura a la inversión extranjera, criterio que en el caso de Costa Rica operó de 

forma más bien implícita. Las segundas enfatizaban la creación de condiciones de entorno para 

dar más eficacia y estabilidad a mercados y flujos de capital liberalizados a nivel global. En el 

caso de Costa Rica, estas de “segunda generación” se concretan en formulaciones y decisiones 

de política donde, tanto implícita como, ahora sí, explícitamente, aparece la decisión de abrirse 

a la inversión extranjera. 

 

Hay, pues, un tránsito desde una opción implícita o solo débil y parcialmente explícita de 

apertura a la inversión extranjera, hacia otra donde esta última queda abiertamente integrada 

como pieza importante de la política económica. Esto último se hace especialmente claro a lo 

largo del decenio de los noventas, donde, como veremos, un cúmulo de decisiones legislativas 

define con claridad los contornos de una política que generan condiciones de entorno, 

propicias para el asentamiento de la inversión extranjera en Costa Rica. 

 

2. INVERSIÓN EXTRANJERA: OMISIÓN EN  
 EL DISCURSO IDEOLÓGICO DOMINANTE 
 

Notablemente, sin embargo, este es un aspecto en que los pronunciamientos de los más 

influyentes ideólogos de la política económica en Costa Rica, parecen haber quedado a la zaga. 

La evolución de la política en materia de inversión extranjera que, como se dijo, se acelera y 

amplía en los años noventa, no encuentran anticipación visible en los escritos de los años 

ochentas e inicios de los noventas de estos autores. Entrados los noventas las políticas 

claramente tendieron a desprenderse  e incursionar en terrenos acerca de los cuales estos 

ideólogos ni tan siquiera hacían mención. 
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En Lizano (1987) prácticamente no aparece ninguna consideración explícita al papel de la 

inversión extranjera. En Lizano (1990) escasamente es posible ubicar alguna proposición tan 

vaga y genérica como la siguiente (p. 58): “El ahorro externo, en forma de inversión directa, 

debe ser bienvenido, y su ingreso al país, propiciado...”. En Lizano (1993) no es posible ubicar 

nada mejor, ni más amplio o detallado, sobre el particular, no obstante que era un texto 

dedicado a la defensa del PAE-III el cual, como sabemos, contenía lineamientos de política 

definidamente propicios a la inversión extranjera.  

 

Ni siquiera escritos más recientes de Lizano abordan el tema con algún grado mínimo de 

sistematización. Por ejemplo, en Lizano (1999), el capítulo III incluye un apartado sobre “La 

apertura de la economía” (pp. 73-77) que, a su vez, aborda y describe decisiones de política 

económica en relación con los siguientes asuntos: el proteccionismo (arancelario y no 

arancelario); el tipo de cambio; la política de promoción de exportaciones; la adhesión de 

Costa Rica al Convenio Internacional sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en 

inglés); y, finalmente, problemas que ha enfrentado el proceso de “apertura” (“lentitud” de la 

desgravación arancelaria; los CAT’s; “lentitud” de la apertura del comercio agrícola). El 

tratamiento acerca de la inversión extranjera es, con toda evidencia, el gran ausente.  

 

Tampoco Lizano (2001) aportan nada novedoso al respecto. Aun cuando dedica un apartado a 

“Las perspectivas de la economía mundial” (pp. 183-185), este se entretiene en 

consideraciones muy  conocidas acerca de la “revolución científica tecnológica” y la 

globalización (de la cual se dice, con un énfasis estrictamente descriptivo, que es un 

“fenómeno” que consiste “...en la multiplicación –ampliación y profundización- de las 

relaciones entre los países del globo”). Es la concepción de la globalización como al modo de 

un paisaje neutro y natural, sin actores ni intereses implicados. No se habla de capitales y, 

evidentemente, no se hace mención a políticas en materia de inversiones. 

 

Es fácil extender la lista e incluir otros conocidos ideólogos de las políticas de apertura y 

liberalización, quienes –al igual que Lizano- son omisos en sus referencias a las políticas sobre  
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inversión extranjera. Entre Corrales (1981) y Vargas (1990) median años en que se da lugar a 

profundas reorientaciones de la política económica en Costa Rica, no obstante lo cual ambos 

son igualmente omisos en esta materia que aquí se comenta. En Céspedes y Jiménez (1997) 

aparece una descripción de las políticas para la atracción de inversiones, la cual queda 

confinada (pp. 58-63) a la consideración de las leyes sobre zonas procesadoras de 

exportaciones, las cuales incluyen diversos estímulos fiscales a favor de la inversión extranjera 

y con fines de promoción de las exportaciones. Hasta aquí, el tratamiento del tema sigue siendo 

superficial y ello se evidencia sobre todo en la subordinación conceptual que se establece de la 

política de atracción de la inversión extranjera respecto de la de fomento exportador.  

 

Exactamente ese mismo criterio de jerarquización se observa en Lizano y González (2003), 

cosa que resulta más notable si se toma en cuenta que el enunciado que formulan al respecto, 

aparece inserto dentro de un planteamiento más amplio orientado a promover la idea de un 

tratado de libre comercio con Estados Unidos.  Este enunciado aparece como parte de las 

“ventajas” que estos autores consideran que tendría un tratado como el mencionado (p. 5): 

“Incrementar la IED a fin de aumentar la producción nacional con el propósito principal de 

abastecer el mercado estadounidense y, subsidiariamente, el centroamericano”. Es decir, se 

visualiza la inversión extranjera directa (IED) en función del desarrollo del comercio y las 

exportaciones1.  

 

De tal modo, los ideólogos costarricenses transitan desde la total o casi total omisión del tema, 

hacia su planteamiento en términos tales que no perciben que la inversión extranjera es un 

asunto dotado de especificidad y racionalidad propias, en mucho distintas de las 

correspondientes a la promoción de exportaciones, a la cual, sin embargo, la subordinan. Pero, 

                                                 
1 Por su parte, los organismos públicos o para-estatales involucrados en la atracción de inversiones, plantean la 
política sobre inversión extranjera, en términos de los “atractivos” de la economía costarricense para los 
inversores. Claramente es lo que formula la Corporación de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE) en cuya página 
web se lee lo siguiente: “Many internationally recognized companies have conducted operations in Costa Rica 
since the 1980`s. A number of factors contribute to their selection of Costa Rica as an overseas production site. Its 
strategic location in the center of the Americas, a history of remarkable political stability, an educated and highly 
productive workforce, a committed government, and a friendly business environment are among the key factors 
that position Costa Rica on the map of world investment destinations. In turn, multinationals in Costa Rica 
provide highly skilled job opportunities and a new and revitalized culture in the workplace.” 
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paradójicamente, esa peculiaridad distintiva de este tema sí queda plasmada con mucha 

claridad en las decisiones de política económica del período en análisis y, en particular, al nivel 

de las leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa. Esta observación es válida 

fundamentalmente en lo que respecta al período de los años noventas. 

 

3. LAS INVERSIONES COMO TEMA DOMINANTE  
 EN LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES 
 

Esta omisión o desconocimiento que se observa entre los ideólogos costarricenses de la política 

económica, no refleja, sin embargo, las realidades mundiales. En contraste con lo anterior, la 

Ronda Uruguay de negociaciones del GATT, ya incorporaba, en una escala sin precedentes, el 

tema de tratamiento de las inversiones o de otros directamente relacionados con este, 

destacadamente la protección a la propiedad intelectual. Y, ciertamente, los temas relacionados 

con inversiones cubrían un espectro mucho más amplio que el de su sola y  eventual  

vinculación con políticas de promoción de exportaciones al interior de los países. La Ronda 

Uruguay del GATT, que tuvo lugar entre 1986 y 1994, fue la octava ronda de este tipo desde la 

fundación del GATT en 1947 y, con mucho, vino a ser la que, hasta ese momento, se planteó 

metas más ambiciosas. La Ronda Doha que, con notables altibajos está actualmente en curso, 

es la primera que tiene lugar bajo el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 

claramente está planteada como un esfuerzo de profundización y ampliación de los resultados 

de la Uruguay (véase Cuadro N° 1). 
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CUADRO N° 1 

Rondas de negociación del GATT y la OMC 
 

Año Lugar/nombre Temas tratados Número 
de 

países 
1947 Ginebra Aranceles 12 
1949 Annecy Aranceles 13 
1951 Torquay Aranceles 38 
1956 Ginebra Aranceles 26 

1960-61 Ronda Dillon Aranceles 26 
1964-67 Ronda Kennedy Aranceles y medidas anti-dumping  62 
1973-79 Ronda Tokyo Aranceles, medidas no arancelarias y acuerdos 

acerca del marco jurídico 
102 

1986-94 Ronda Uruguay Aranceles, medidas no arancelarias, normas, 
comercio de servicios, propiedad intelectual, 
solución de diferencias, textiles, agricultura, 

trato a la inversión, creación de la OMC 

123 

2002- Ronda Doha Todos los bienes y servicios, aranceles, 
medidas no arancelarias, anti-dumping y 

subvenciones, acuerdos comerciales 
regionales, propiedad intelectual, medio 

ambiente, solución de diferencias, “temas de 
Singapur” (inversión, políticas de 

competencia, compras del sector público, 
facilitación del comercio) 

144 

 FUENTE: McGuirk, 2002, p. 6 
 
Entre los temas novedosos en los cuales incursiona la Ronda Uruguay, varios son de un ámbito 

no puramente comercial y, en cambio, se vinculan sobre todo con la inversión y, por lo tanto, 

con los movimientos de capitales a escala mundial2. Existe un común denominador: el 

establecimiento de un conjunto de restricciones para las políticas públicas de los gobiernos en 

su relación con las inversiones extranjeras. En algunos casos estas son de una naturaleza más 

tradicional (limitaciones al uso de subsidios, por ejemplo), pero destacan de modo particular 

áreas inéditas, nunca previamente consideradas. Se trata, en particular, de los temas de 

propiedad intelectual y trato a la inversión, pero también, si bien con algunas peculiaridades, 

los de comercio de servicios y medio ambiente. En cualquiera de estos casos se percibe una 

                                                 
2 Al respecto, Aschentrupp Toledo (1995, p. 850) comentaba que la Ronda Uruguay “...a diferencia de la Kennedy 
y la Tokio- incluyó acuerdos además del de mercancías: el General sobre Comercio de Servicios (GATS) y el de 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS), cuyas disposiciones difieren 
fundamentalmente de las aplicadas en el ámbito tradicional del GATT, que es el comercio de mercancías”. 
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bifurcación entre aquellos aspectos directamente relacionados con el intercambio comercial y 

los que tienen que ver con reglas que se aplican a las inversiones. Sin embargo, como se 

mostrará a continuación, este segundo aspecto tiende a ser el principal. 

 

Propiedad intelectual. En el caso de los acuerdos sobre propiedad intelectual, estos 

constituyen, en primera instancia, una normativa que define y protege un determinado 

“derecho de propiedad” atribuido a las empresas (y por lo tanto al capital): el de controlar una 

determinada invención o innovación tecnológica (tenida por novedosa y que aporta un paso 

adelante en el conocimiento) y, en particular, el lograr controlar la rentabilidad que deriva de 

los productos que puedan obtenerse a partir de esa invención o innovación tecnológica. Lo 

anterior implica, por su parte, garantizarse, con carácter exclusivo (y por lo tanto monopólico) 

la obtención de ciertas “rentas tecnológicas” que devienen de la explotación exclusiva de los 

productos derivados de tal innovación. Esto usualmente aparece justificado en relación con el 

hecho de que esta último es el fruto de un proceso de investigación y desarrollo que, a su vez, 

consume años de trabajo e implica una elevada inversión de capital.  

 

El “derecho de propiedad intelectual” permite entonces “recuperar” esta inversión, es decir, 

establece las condiciones para que esta sea finalmente rentable3. Desde luego, aquellas rentas 

derivadas de la explotación monopólica de la innovación, logran su realización en el proceso 

de intercambio comercial, pero este último constituye un momento posterior cuya base de 

asentamiento es ese “derecho de propiedad” que la normativa asigna a la empresa respectiva. 

De tal modo, la regulación legal de la propiedad intelectual es, en lo fundamental, un asunto 

relativo a las inversiones antes que al comercio: define, con carácter exclusivo, el disfrute de 

una propiedad y el usufructo de los productos que esta rinde. 

 

                                                 
3 Desde el punto de vista de la teoría de los derechos propiedad “...el intercambio no existe tanto para realizar la 
transferencia de bienes y servicios como para permitir la transferencia de ‘conjuntos’ de derechos para hacer cosas 
con los bienes intercambiados. Esta es una observación importante que subraya la relación existente entre los 
derechos de propiedad y el valor económico” (Pejovich, 1985, p. 49). El derecho de propiedad intelectual define el 
límite entre la posibilidad de poder “hacer cosas” o no hacerlas, las cuales solo son realizables si se tiene acceso a 
un contenido de conocimiento del que es portador un determinado bien o servicio. Este contenido de 
conocimiento implica una inversión previa, que se realiza rentablemente en un intercambio posterior cuyo precio 
incorpora esos “derechos de propiedad intelectual”. 
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Los acuerdos de la OMC, en su conjunto, toman en cuenta tanto la Convención de Berna sobre 

derechos de reproducción o copyright como la Convención de París sobre patentes (véase 

Rosas, 2002, p. 1041). El acuerdo incorpora los siguientes apartados fundamentales: a) 

derechos de reproducción y sus conexos; b) marcas; c) indicadores geográficos; d) modelos y 

diseños industriales; y g) protección de información confidencial.  

 

Trato a la inversión. En este contexto, trato a la inversión hace referencia a aquellas 

normativas que tienen como objetivo garantizar un contexto legal e institucional, vigente al 

nivel de los países, tal que se supriman los tratamientos que discriminan entre inversiones 

extranjeras y nacionales, y que se garantice protección a los “derechos de propiedad” de tales 

inversores. En el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 (GATT 

47), la norma de Trato Nacional aparece referida exclusivamente al intercambio de mercancías 

y queda planteada en términos relativamente flexibles que respetan, al menos hasta cierto 

punto, las particularidades y condiciones de los distintos países. En cambio, el GATT 1994, 

que da lugar a la fundación de la OMC, introduce la norma de trato nacional en relación con 

inversiones, lo que, sin duda, constituye una innovación de gran significación.  

 

Asimismo, estos acuerdos de la OMC prescriben la obligación  de Trato Nacional en materia 

de incentivos a las inversiones (artículo 2 del Acuerdo sobre las Medidas en materia de 

Inversiones relacionadas con el Comercio). Ello se hace válido tanto en relación con  el 

establecimiento de la inversión como para el otorgamiento  de "ventajas".  

 

También se incorpora una "lista ilustrativa" de medidas de estímulo en relación con las cuales 

debe otorgarse Trato Nacional al inversor extranjero o, en caso contrario, deben ser 

suprimidas. En particular, quedan sujetas a  la anterior limitación aquellas medidas de estímulo 

que aparezcan relacionadas con ciertos requisitos de desempeño: los de contenido nacional y 

de exportaciones. La mencionada lista incluye varios tipos de medidas que, bajo estos 

parámetros, son consideradas inaceptables: a) las que establecen la compra o utilización de 

productos de origen nacional o de fuentes nacionales, en alguna proporción relativa al valor o 

volumen de la producción local de la empresa; b) la limitación en la proporción de productos 
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importados que una empresa utilice, relativamente al volumen o valor de su producción local 

destinada a la exportación; c) limitaciones en el acceso a las divisas por parte de una empresa, 

en algún monto proporcional a las entradas de divisas atribuibles a esa empresa; d) la 

restricción –ya sea absoluta o relativa- de la parte de la producción de una empresa que esta 

destina a la exportación o a la venta para exportación. 

 

Medio ambiente. En el caso del tema ambiental, las normativas al nivel de la OMC se sitúan 

en un espacio de colisión con las que derivan de diversos acuerdos multilaterales 

concernientes al cambio climático, protección de la capa de ozono, preservación de la 

biodiversidad, disposiciones sobre desechos tóxicos y protección de especies en peligro, entre 

otros (véase Trapaga Delfín, 2000, pp. 993-994; Rodríguez Cervantes, 2004).  

 

Ciertamente este tema tiene repercusiones para el comercio pero, de hecho, es, en primera 

instancia, y en lo fundamental, una decisión que afecta posibilidades disponibles para la 

inversión y acumulación privadas, en ámbitos donde la actividad productiva con fines 

rentables puede implicar deterioro directo de las condiciones del medio ambiente. Lo que 

está en discusión es, en lo fundamental, si se autoriza la inversión privada en áreas que 

legalmente le han estado vedadas, y en relación con las cuales hay dudas fundamentadas 

acerca de sus consecuencias ambientales. Trapaga Delfín señala un ejemplo que ilustra la 

anterior aseveración: la discusión de si conviene eliminar todas las barreras a la inversión con 

fines de explotación comercial y orientada al comercio de bienes derivados del bosque, según 

un enfoque exclusiva o predominantemente centrado en criterios de rentabilidad. Por su parte, 

y para ilustrar con un par de ejemplos más, el Protocolo de Montreal restringe la producción, 

consumo y exportación de aerosoles que contengan clorofluorocarburos (CFC), mientras la 

Convención de Basilea establece controles al transporte de residuos y sustancias peligrosas 

(véase Duarte Villarello, 2002, pp. 993-994). Cada uno de estos son ámbitos potenciales de 

inversión rentable y en cada caso se reitera una misma pregunta: ¿se debe permitir el acceso 

del capital privado a tales actividades aún cuando ello conlleva elevados riesgos ambientales? 
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De tal modo, la liberalización del comercio en actividades de este tipo comporta una decisión 

previa de liberalización de la inversión privada. En último término, pues, la discusión sobre lo 

ambiental en el contexto de la OMC es, antes que un asunto de reglas para el comercio, una 

cuestión de reglas, limitaciones y posibilidades para la inversión y acumulación de capitales. 

 

Servicios. Usualmente las normativas de la OMC en relación con este tema son consideradas 

como disposiciones que regulan el comercio de servicios. De ahí el nombre que se le ha dado: 

Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS por sus siglas en inglés). Sin embargo, 

como mostraré en seguida, hay aspectos de la cuestión que más bien se relacionan con 

inversiones y, en particular, con las condiciones bajo las cuales los países quedan obligados a 

abrir sus mercados de servicios a la inversión extranjera.   

 

Los acuerdos de la OMC incorporan y regulan cuatro grandes áreas (Rosas, 2002, pp. 1040-

1041; Camacho Ballesta y Rodríguez Molina, 2003, p. 19):  

 

a) oferta transfronteriza: abastecimiento de servicios que un proveedor en un país 

vende a un cliente en otro;  

b) Consumo extranjero: compra de servicios en un país por nacionales de otro país;  

c) Presencia comercial: prestación de servicios en un país por parte de filiales o 

sucursales de una empresa de otro país, las cuales funcionan en territorio del primero; 

d) Presencia de personas física: prestación del servicio por parte de personas naturales 

de un país en el territorio de otro país.  

 

El punto c) anterior, claramente implica inversión extranjera. El d) abre la posibilidad de la 

importación de personal calificado provenientes de países subdesarrollados y de bajos salarios, 

con fines expresos y exclusivos de prestación de servicios en los países más ricos (George, 

2002). 

 

El artículo XVI del GATS establece obligaciones que los países deberán observar en relación 

con la provisión de servicios “a menos que en su lista especifique lo contrario” Esta última es 
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una lista positiva: enumera los servicios que se liberalizarán y abrirán a la competencia. Todos 

los que no se indiquen quedan al resguardo de esta. De tal forma, y dado lo anterior, ningún 

país puede establecer limitaciones en relación con: a) número de oferentes; b) valor total de las 

transacciones de los servicios o los activos de la empresa proveedora; c) el número total de 

operaciones de prestación de servicios o la cuantía total de la producción de servicios; d) el 

número total de personas físicas que puedan ser contratadas en una rama de actividad o por 

una empresa específica proveedora de servicios; e) el tipo de persona jurídica o de 

organización que asuma la empresa proveedora; f) limitaciones a la participación del capital 

extranjero.  

 

De tal modo, este artículo XVI del GATS delimita aspectos vinculados con comercio de 

servicios, pero igualmente otros vinculados con la inversión en tales actividades. Es 

claramente el caso de los puntos a), e) y f) enumerados en el párrafo anterior, pero también 

podría incluirse el punto d). Esto puntualiza una obligación de apertura a la inversión 

extranjera en actividades de prestación de servicios que en el pasado estaban frecuentemente 

reservadas al capital nacional, cuando no al propio sector público del país respectivo. Esta 

obligación se afirma con la introducción de normas de nación más favorecida (artículo II del 

GATS) y de trato nacional (artículo XVII). En resumen, se trata de una normativa que genera 

la apertura a la acumulación y rentabilización de los capitales en sectores de actividad 

económica que, en general, son los más dinámicos al nivel de la economía mundial, como 

veremos un poco más adelante.  

 
4. INVERSIÓN, PROPIEDAD INTELECTUAL Y SERVICIOS 

EN LOS MARCOS DE LA GLOBALIZACIÓN 
 

El avance sin precedentes que se materializa en los acuerdos de la OMC tendiente a la 

creación de un marco normativo que tutele los “derechos de propiedad” de la inversión 

privada, como, por otra parte, la introducción, igualmente inédita, de normativas en relación 

con el comercio de servicios, son concreciones que tienen una naturaleza dual: por una parte, 

son el correlato necesario, al nivel de lo jurídico e institucional, de las tendencias del 

desarrollo a escala mundial; por otra parte, son requisitos institucionales sin los cuales estos 
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desarrollos no se sostendrían o, en todo caso, vería frenada o ralentizada su evolución. 

Resultan así, y sobre todo, concreciones visibles de intereses globalmente hegemónicos. Pero, 

como sabemos, también han actuado como factores detonantes y de potenciación que han 

precipitado la expresión desembozada de visiones políticas e intereses distintos, e inclusive 

abiertamente contrapuestos, respecto de aquellos que se expresan en las mencionadas 

normativas. Así estas han sido, directa o indirectamente, vías por cuyo medio se manifiesta la 

complejidad de las líneas de fuerza y conflicto que subyace a una globalización que, en lo 

fundamental, se despliega bajo el liderazgo del capital transnacional. 

 

La expansión de la inversión y los servicios. Por un lado la rápida expansión de los flujos de 

capitales, inclusive en forma de Inversión Extranjera Directa (IED; véase cuadro N° 2), como 

asimismo el crecimiento del comercio de servicios (Cuadro N° 3) pero, todavía más notable y 

contundente, el crecimiento de la inversión extranjera en el sector servicios (Cuadro N° 4) que, 

con mucho, pasa a ser el que de forma privilegiada absorbe una proporción mayoritaria de la 

IED. 
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CUADRO N° 2 
Inversión Extranjera Directa (IED) por regiones 

(1991 a 2002) 
-cifras en miles de millones de US dólares- 

(entre paréntesis la distribución porcentual por regiones)  
 

 FUENTE: elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica y la UNCTAD 

 
REGIONES 

1991-96 
(promedio 

anual) 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

Europa 
Occidental 

91,0 
(36) 

139,3 
(29) 

263,0 
(38) 

496,2 
(46) 

709,9 
(51) 

400,8 
(49) 

384,4 
(59) 

América del 
Norte 

53,4 
(21) 

114,9 
(24) 

197,2 
(29) 

308,1 
(29) 

380,8 
(27) 

172,8 
(21) 

50,6 
(8) 

Otros 
desarrollados 

10,2 
(4) 

15,5 
(3) 

12,0 
(2) 

20,3 
(2) 

29,9 
(2) 

15,8 
(2) 

25,3 
(4) 

África 4,6 
(2) 

10,7 
(2) 

8,9 
(1) 

12,2 
(1) 

8,5 
(1) 

18,8 
(2) 

11,0 
(2) 

América 
Latina y 
Caribe 

27,1 
(11) 

73,3 
(15) 

82,0 
(12) 

108,3 
(10) 

95,4 
(7) 

83,7 
(10) 

56,0 
(9) 

Asia y el 
Pacífico 

59,8 
(24) 

109,2 
(23) 

100,3 
(15) 

108,8 
(10) 

142,2 
(10) 

106,9 
(13) 

95,1 
(15) 

Europa 
Central y 
Oriental 

8,1 
(3) 

19,0 
(4) 

22,5 
(3) 

25,1 
(2) 

26,4 
(2) 

25,0 
(3) 

28,7 
(4) 

TOTAL 
IED 

254,3 
(100) 

481,9 
(100) 

686,0 
(100) 

1.079,1 
(100) 

1.393,0 
(100) 

823,8 
(100) 

651,2 
(100) 

  
 
 

CUADRO N° 3 
Participación del comercio de mercancías  

y el de servicios en el total del comercio mundial 
 

 1975 1985 1993 1999 
MERCANCÍAS  82, 0 81,1  78,0 80,6 
SERVICIOS  18,0 18,9 22,0 19,4 
- Turismo 4,2 4,9 6,3 6,4 
- Transporte 6,8 6,5 5,6 4,4 
- Otros servicios 7,0 7,5 10,1 8,6 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

    FUENTE: Camacho Ballesta y Rodríguez Molina, 2003, p. 18 
 
 
 
 
 
 



 681

CUADRO N° 4 
Participación del sector terciario (servicios) en el acervo total de la 
inversión extranjera realizada en el exterior o recibida del exterior 

para varios países capitalistas desarrollados 
(cifras en porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   FUENTE: Camacho Ballesta y Rodríguez Molina, 2003, p. 19. 

PAÍS IED en el 
Exterior 

1984 

IED en el 
Exterior 

1998 

IED del 
exterior 

1984 

IED del 
exterior 

1998 
Francia  50,0 58,6 55,0 58,3 

Alemania 32,2 65,1 46,4 81,1 
Italia 47,4 60,3 38,3 60,3 
Japón 49,8 70,2 26,4 44,8 

Reino Unido 34,8 48,3 56,9 
Estados Unidos 29,3 63,1 50,0 54,1 

 
Los años noventas registran, evidentemente, un crecimiento explosivo de la IED que, sin 

embargo, se frena y retrocede considerablemente en los primeros años 2000. Posiblemente esto 

último ha tenido lugar bajo el influjo de la recesión internacional y, en especial, debido al 

derrumbe de las bolsas de valores, asociado sobre todo al violento pinchonazo de la burbuja 

especulativa tecnológica en los Estados Unidos. En todo caso, los acuerdos de la OMC, como 

las propuestas posteriores para su profundización por medio del Acuerdo Multilateral de 

Inversiones (AMI) tuvieron lugar en un contexto de euforia inversora, que venía acompañada 

de una ofensiva ideológica que, como hemos comprobado ampliamente a lo largo de esta 

investigación, enfatiza y glorifica el papel de la inversión extranjera.  

 

Este movimiento inversor está ampliamente dominado por las corporaciones transnacionales, 

cuyos montos de inversión extranjera aumentaron de US $ 25 mil millones en 1973 a US $ 315 

mil millones en 1995. Pero, además, las corporaciones transnacionales dominan una porción 

sustancial del comercio mundial. Se dice que dos tercios de lo que usualmente aparece 

oficialmente clasificado como comercio internacional está asociado, a nivel mundial, a la 

operación de estas empresas, bien como comercio intrafirma (entre filiales de una misma 

transnacional) o como intercambios de unas empresas transnacionales con otras (todos los 

datos antes citados provienen de Smith Pussetto, 2003, pp. 273-274).  
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Por otra parte, el proceso de acelerado desarrollo de los capitales financiero-especulativos en 

los años noventas, en el cual juegan un rol central los llamados inversionistas institucionales, 

es, sin embargo, un terreno en el que también estas empresas transnacionales tienen una 

participación directa y muy significativa. Para estas, las colocaciones financieras son una 

fuente importante de rentabilidad. Pero, además, los noventas (e inclusive los primeros años 

del 2000) han sido un período donde el furor especulativo mucha veces se ha concretado en 

operaciones masivas de fusión o privatización (al respecto, puede verse Vidal 1999).  

 

El problema de la propiedad intelectual. Esta dinámica de la inversión y el comercio en 

general, y en particular de aquella relacionada con los servicios, ha sido propiciada por los 

nuevos desarrollos de las tecnologías, en particular las tecnologías de la información. Esto es 

bien conocido y ha sido discutido con amplitud en otras partes de este trabajo, en especial los 

capítulos II y III. Lo que interesa enfatizar aquí es que, cada vez más, estas nuevas tecnologías 

han dado lugar al desarrollo de productos que, entre otras cosas, se distinguen por su 

complejidad y la facilidad con que pueden ser reproducidos, de forma que el acceso al 

consumo tiende a perder su carácter de exclusión o exclusividad (véase Plihon, 2003, pp. 22-

26). Esa complejidad está asociada al hecho de que los productos generados por las nuevas 

tecnologías no tienen un carácter acabado ni inmutable ni un valor definitivo; en cambio, son 

productos en evolución que potencialmente desarrollarán nuevas posibilidades de uso y que, 

inclusive, tienden a especializarse, adaptándose a demandas relativamente particularizadas.  

 

Al mismo tiempo, son productos que, con mucha frecuencia, son reproducibles a un costo 

insignificante. Los programas de computadora, las grabaciones musicales o las producciones 

cinematográficas digitalizadas e inclusive los productos de la industria editorial, son ejemplos 

bien conocidos de ello. Pero también es el caso de los medicamentos y, de entre estos, 

señaladamente los medicamentos de última generación. Después de que una farmacéutica haya 

inscrito una patente, por lo general pasan unos 10 o 12 años hasta el momento en que presenta 

los datos de prueba que permiten lograr la autorización para la comercialización del producto, 

pero una vez que esos datos han sido entregados existe la posibilidad de que cualesquiera otras 

empresas farmacéuticas, inclusive las pequeñas con muy limitada actividad de investigación y 
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desarrollo, puedan reproducir versiones genéricas de ese medicamento. Un ejemplo muy 

polémico por sus gravísimas implicaciones para la salud pública en países pobres, es el de los 

fármacos anti-retrovirales para el tratamiento del Sida, susceptibles de ser reproducidos en 

versiones genéricas mucho más baratas que las de marca. 

 

Todo lo anterior permite trazar un contexto de condiciones en cuyo marco toma sentido la 

importancia que en los últimos 20 años adquieren las nuevas normativas de alcance global que 

se han establecido a partir de la Ronda Uruguay del GATT y con la fundación de la OMC. Se 

trata, en particular, de normativas en tres áreas fundamentales: propiedad intelectual; 

tratamiento a la inversión y comercio de servicios. Como se sabe, hay en curso múltiples 

intentos por ampliar y profundizar las normas establecidas en el GATT 94 y la OMC. Desde la 

fallida propuesta para un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) hasta la polémica agenda 

que se pretende desarrollar en los marcos de la Ronda de Doha, incluyendo los así designados 

“temas de Singapur”: inversiones, política de competencia, transparencia en la contratación 

pública y facilitación del comercio (SELA, 1996; CEO et al, 2003).   

 

Pero inclusive al nivel del continente americano, hay en curso iniciativas de diverso nivel, que 

retoman y amplían estas propuestas. La de mayor alcance es, con mucho, la idea de creación de 

un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), que contempla una profundización de 

las normativas en los tres aspectos claves mencionados (véase Castro Escudero, 1998 y Vargas, 

2002). Por su parte, cada vez se hace más claro que, ante el estancamiento del ALCA (que ha 

sido antecedido por el estancamiento al nivel de la OMC y de la Ronda de Doha), los Estados 

Unidos parecen estar recurriendo a una vía alterna: la negociación y firma de tratados de libre 

comercio. Así por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha 

rendido evidencias importantes acerca de las implicaciones que tiene la profundización del 

tema específico de tratamiento de la inversión, según se deriva de las regulaciones 

contempladas en el respectivo capítulo 11. En algún momento, esto inclusive ha afectado el 

ordenamiento jurídico al interior de Estados Unidos4. De forma similar al TLCAN, el Tratado 

de Libre Comercio negociado entre Estados Unidos y Centroamérica (TLC-EUCA) resulta, en 

                                                 
4 Esto queda ilustrado en el artículo Nafta Tribunals Stir U.S. Worries, The New York Times, 18 de abril de 2004, 
edición digital (www.nytimes.com).   

http://www.nytimes.com/
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comparación con los acuerdos del GATT 94, una propuesta  mucho más amplia en cualquiera 

de los tres aspectos clave aquí mencionados: trato a la inversión (capítulo 10); comercio de 

servicios (capítulos 11 y 12) y propiedad intelectual (capítulo 15). 

 

En resumen: existe, con toda evidencia, una corriente mundial que propulsa la introducción de 

normativas cada vez más amplias y astringentes en cada uno de esas tres esferas. Ello se sitúa 

en el marco más amplio de la confluencia de ciertas tendencias fundamentales que adquirieron 

especial dinamismo durante los años ochentas y noventas del siglo XX: la expansión de las 

corrientes de capital y de comercio; el peso creciente de los servicios; las características 

propias de los productos de las nuevas tecnologías 

 

Un proceso de construcción política de normativas e instituciones. El esfuerzo por avanzar 

en las normativas sobre inversión, propiedad intelectual y servicios, no simplemente refleja esa 

realidad; sobre todo materializa los intereses dominantes ahí presentes. Las normativas ya 

construidas, cuya ampliación y profundización es procurada con avidez, dan lugar a una 

arquitectura sin la cual tales desarrollos no serían posibles. Hay, claro está, ciertos procesos 

anticipatorios que pusieron en marcha los nuevos desarrollos de las tecnologías y el 

crecimiento de masas de capitales en búsqueda de nuevas alternativas de rentabilización. Desde 

luego, estas evoluciones no surgieron automáticamente, sino que, ellos mismos, se 

construyeron a partir de decisiones de diverso nivel, por actores dotados del suficiente poder 

para crear las condiciones políticas, económicas e institucionales por cuyo conducto tales 

movimientos fueron puestos en marcha (véase al respecto capítulos II y III de este trabajo, 

donde esta problemática es analizada con amplitud).  

 

Pero sentadas las condiciones asociadas a las nuevas tecnologías y a la existencia de masas de 

capitales a la deriva en la economía mundial, resulta necesario introducir nuevas formas legales 

e institucionales que representen los intereses dominantes en tales procesos, y sobre cuya base 

estos últimos puedan consolidarse y avanzar ulteriormente. Desde ese punto de vista, el 

estancamiento de tales normativas en los niveles ya alcanzados –básicamente los acuerdos del 

GATT 94-, representa un factor amenazante: en su momento representaron un paso importante 

para la consolidación de estos intereses hegemónicos, pero por la rapidez de los 



 685

acontecimientos tienden progresivamente a resultar insuficientes para sustentar la dinámica del 

desarrollo de los flujos de capitales, la tecnología y el comercio. De ahí la enorme presión que 

se ejerce en procura de ampliar tales normativas, no obstante los alcances del movimiento de 

oposición ciudadana en el mundo5. 

 

En síntesis, se trata de tres grandes áreas de interés que avanzan de forma paralela e 

interrelacionada: servicios, protección de las inversiones y derechos de propiedad intelectual. 

En su conjunto, se trata de tres elementos que se interrelacionan dentro de un conjunto 

conceptualmente identificable con arreglo a dos características básica:  

 

(a) creación de condiciones de entorno que garanticen y protejan la rentabilidad de las 

inversiones; y  

(b) apertura de nuevas opciones para la inversión rentable y la acumulación capitalista.  

 

Las normas de trato nacional y nación más favorecida aplicadas a las inversiones extranjeras y 

el comercio de servicios, como también la normativa de protección de la propiedad intelectual, 

crean tales condiciones de entorno ya que generan certidumbre por medio del establecimiento 

de reglas relativamente claras y estables. Al mismo tiempo se abren nuevas opciones de 

rentabilización de los capitales, en especial por medio de nuevos servicios que progresivamente 

van quedando regidos por la lógica mercantil. 

 
5. CONSTRUCCIÓN LEGAL A FAVOR DE LAS 
 INVERSIONES EN COSTA RICA: UN PROCESO  
 A ESPALDAS DEL DEBATE PÚBLICO 
 

Costa Rica ha quedado inmersa en estos procesos y ello ha tenido concreciones importantes al 

nivel de la normativa aprobada, especialmente durante el decenio de los noventas, e inclusive 

                                                 
5 Estas preocupaciones quedaban claramente reflejadas en SELA (1996), dentro de un artículo que se hizo público 
menos de dos años después de la aprobación del GATT 94 y la entrada en funciones de la OMC. El asunto, como 
hemos visto, quedó luego debidamente planteado en la Agenda de Singapur. Por lo demás, los temas de esta 
última, retomados al nivel del ALCA, reaparecen con grandísimo vigor en los tratados de libre comercio, 
inclusive el negociado por Estados Unidos con los países de Centroamérica y República Dominica. 
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los primeros años del 2000. En este período se da lugar a un conjunto de decisiones legislativas 

de significativos alcances. Notoriamente ha acontecido que tales concreciones legales e 

institucionales no encuentran antecedentes en las formulaciones de los más influyentes 

ideólogos de la política económica en el país.  

 

Es notoriamente significativo el hecho de que estas normativas han sido aprobadas 

prácticamente sin ningún debate público y al margen de todo escrutinio ciudadano, no obstante 

sus alcances. Esto hace pensar que este constituye un caso excepcional de imposición de los 

intereses del capital transnacional al interior de la sociedad costarricense, el cual ha tenido 

lugar sin sobresaltos ni cuestionamientos, al parecer escudado tras una completa ignorancia 

pública, de la cual no han escapado ni siquiera los más conspicuos formadores locales de la 

política económica. Esto queda ilustrado, por ejemplo, en relación con la aprobación de 14 

convenios de protección recíproca de inversiones, todos de indudables consecuencias para la 

institucionalidad pública de Costa Rica y para el tipo de relaciones que el país establezca con la 

inversión extranjera. Ninguno de tales convenios fue objeto de ninguna discusión pública 

amplia; prácticamente todos fueron aprobados sin que nadie se enterara. 

 

En el mismo período se introdujeron al menos tres leyes en materia ambiental –la Ley 

Orgánica del Ambiente, N° 7554 del 4 de octubre de 1995; Ley Forestal, Nº 7575 del 4 de 

octubre de 1995 y la de Biodiversidad, N° 7788 del 30 de abril de 1998- las cuales es 

importante considerar en virtud de que sus contenidos afectan y restringen las posibilidades 

disponibles para la inversión privada. Aquí se reedita, en el nivel nacional, esa contradicción 

que opone a nivel global los intereses de la inversión y el comercio con los de la preservación 

del medio ambiente. Solo que en Costa Rica esta legislación ha sido introducida sin que diera 

lugar a mayor debate al respecto; como si las normativas de protección al ambiente no fueran 

fácilmente antagónicas con las propicias a la inversión y, en particular, la inversión extranjera.  

 

Quizá, y por otra vía, esto reedita la ignorancia que parece haber predominado a nivel nacional 

en relación con cuál es y qué implicaciones tiene la normativa sobre inversión extranjera. Si 

por un lado, y sin debate (se diría que sin apenas conciencia), se han aprobado normativas que  
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consolidan los intereses del capital transnacional al interior de la sociedad costarricense, al 

mismo tiempo se dado lugar a algunas leyes contradictorias con estos intereses, sin que, al 

parecer, haya habido mayor conciencia de tal contradicción. Se ratificaría así que, en el fondo, 

ha existido una grave ignorancia acerca de tales intereses trasnacionales: no se les ubica con 

claridad y, por ello mismo, no se perciben la diversidad de sus ramificaciones. De ahí que por 

mucho tiempo, cuando se ha hablado de inversión extranjera, tan solo se hacía referencia a su 

presunto papel como complemento del ahorro nacional, para el financiamiento de los déficits 

en balanza de pagos o su aporte al desarrollo de las exportaciones. El debate reciente (2004) 

sobre el TLC-EUCA posiblemente ha ayudado a ir clarificando, si bien aún limitadamente, que 

las implicaciones de la inversión extranjera son mucho más amplias de lo que se ha creído. 

 

El análisis que a continuación se desarrolla acerca de la política de inversiones en Costa Rica, 

se centra en los aspectos atinentes a protección de las inversiones y protección de la propiedad 

intelectual. En el caso de Costa Rica, esto admite una derivación relativamente peculiar hacia 

políticas de “promoción” o “atracción” de inversiones, las cuales tienden a fusionarse con las 

de promoción de exportaciones. Tales políticas son, en gran parte, otras tantas formas de 

garantizar la protección de las inversiones mediante la concesión de un trato diferenciado. 

 

Por su parte, y acerca de las políticas tendientes a la apertura y liberalización de los servicios 

en Costa Rica, es preciso indicar que estas son de alcances relativamente más limitados y 

presentan ciertas peculiaridades. Por esa razón no son consideradas en este capítulo sino que 

serán analizadas en el capítulo VIII, como parte de las políticas de reforma del Estado.  

 

En el examen de la legislación relacionada con inversión y aprobada durante el período en 

análisis, es posible identificar ciertos énfasis o corrientes principales, al modo de columnas a lo 

largo de las cuales se sustentan estas políticas6. En general, como ya hemos advertido y 

profundizaremos más adelante, se trata de un cuerpo de política económica casi completamente 

monolítico, excepto por dos fisuras: las ya citadas leyes ambientales, que posiblemente sea la 

principal y, en menor grado, algunas reformas a la Ley sobre Expropiaciones. Aparte tales 

                                                 
6 Para una enumeración de las diversas medidas o disposiciones de tipo no legislativo cuya finalidad es propiciar 
la atracción de inversión extranjera, puede verse León Ureña y Arroyo Flores, 2000, pp. 83-125. 
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elementos de contradicción, relativamente secundarios y que luego serán retomados en este 

capítulo, las mencionadas corrientes o columnas centrales son las siguientes:  

 

1. Protección a la propiedad intelectual 
2. Protección a las inversiones 
3. Mecanismos de promoción y atracción de inversiones  
 

Los puntos 1 y 2 anteriores, claramente recogen los énfasis dominantes a escala mundial 

durante los últimos 20 años, según se ha mostrado en apartados anteriores de este capítulo. El 

tercero constituye una derivación relativamente peculiar, usual, sin embargo, en la mayoría de 

los países latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la aplicación de medidas 

tendientes a la “atracción” de la inversión extranjera. Estas medidas la mayoría de las veces 

consisten en la concesión de privilegios fiscales, lo que no es sino una forma particular de 

“protección” de los “derechos de propiedad” de los inversores; en este caso, protección frente a 

la extracción tributaria. 

 

Cada una de las tres mencionadas columnas comprende un conjunto de normativas aprobadas, 

según se detalla en el cuadro N° 5. Las columnas 1 y 2 comparten una base  o punto de partida 

común, como trata de indicarse en lo que sigue. Esta base está constituida por dos leyes: la de 

adhesión al GATT (1990) y la de adhesión a la OMC (1994). Pero, asimismo, ambas columnas 

encuentran una especie de nodo de síntesis en los tratados de libre comercio suscritos y 

aprobados durante el período (tratados con México, República Dominicana y Canadá), al 

menos en los dos aspectos básicos que se estudian en este capítulo: trato a la inversión y 

propiedad intelectual. 
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CUADRO N° 5 
Política de inversiones: las tres columnas o énfasis fundamentales  

y legislación correspondiente a cada una de éstas ordenada cronológicamente 
 

 
1) Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT, Ley de adhesión, 

N° 7207 del 24-10-1990 
2) Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

Ley N° 7475 del 20-1-1994 

COLUMNA # 3 
MECANISMOS DE 

PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN 
DE INVERSIONES  

COLUMNA # 1 
 PROPIEDAD INTELECTUAL 

COLUMNA # 2 
PROTECCIÓN A 
INVERSIONES 

3) Convenio de París para la 
protección de la propiedad intelectual, 

Ley N° 7484 del 28-3-1995 
4) Convenio de Lisboa para la 

protección de las denominaciones de 
origen y registro internacional, Ley N° 

7634 del 3-10-1996 
5) Protección a los sistemas de 

trazados de circuitos integrados, Ley N° 
7961 del 17-12-1999 

6) Aprobación del Tratado de la 
Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual –OMPI- sobre interpretación 
o ejecución y fonogramas, Ley N° 7967 

del 22-12-1999 
7) Aprobación del Tratado OMPI 

sobre derechos de autor (WCT) (1996), 
Ley N° 7968 del 22-12-1999  

8) Ley de Información no divulgada, 
N° 7975 del 4-1-2000 

9) Ley de Marcas y otros signos 
distintivos, N° 7978 del 6-1-2000 

10) Reforma Ley sobre derechos de 
autor, patentes de invención, dibujos y 
modelos industriales, N° 7979 del 6-1-

2000 
11) Aprobación del protocolo al 

Convenio Centroamericano para la 
Protección de la Propiedad Industrial 

(marcas, nombres comerciales, 
expresiones o señales de propaganda), 

Ley N° 7982, del 14-1-2000 
12) Ley de Procedimientos de 
observancia de los derechos de 

propiedad intelectual, N° 8039 del 12-
10-2000 

3) Convenio sobre arreglo de 
diferencias relativas a inversiones 

(CIADI) entre Estados y 
nacionales de otros estados, Ley 

N° 7732 del 30-3-1993 
Convenios para el fomento y la 

protección recíproca de 
inversiones 

4) ALEMANIA (Ley 7695 del 
3 de octubre de 1997) 

5) FRANCIA (Ley 7691 del 3 
de octubre de 1997) 

6) GRAN BRETAÑA e 
IRLANDA (Ley 7715 del 31 de 

octubre de 1997) 
7) CHILE (Ley 7748 del 23 de 

marzo de 1998) 
8) CANADÁ (Ley 7870 del 5 

de mayo de 1999) 
9) ESPAÑA (Ley 7869 del 5 de 

mayo de 1999) 
10) TAIWÁN (Ley 7994 del 6 de 

marzo de 2000) 
11) PAÍSES BAJOS (Ley 8081 

del 14 de febrero de 2001) 
12) PARAGUAY (Ley 8069 del 

14 de febrero de 2001) 
13) REPÚBLICA CHECA (Ley 
8076 del 14 de febrero de 2001) 

14) VENEZUELA (Ley 8067 del 
14 de febrero de 2001) 

15) ARGENTINA (Ley 8068 del 
2 de marzo de 2001) 

16) COREA (Ley 8217 del 8 de 
marzo de 2002) 

17) SUIZA (Ley 8218 del 8 de 
marzo de 2002) 

1) Ley Nº 6695 del 10-12-1981. 
De zonas procesadoras de 

exportación y parques industriales 
(derogada por Ley Nº 7210) 

2) Ley 6955 del 24-2-1984, Ley 
para el Equilibrio Financiero del 

Sector Público 
3) Ley 6951 del 29-2-1984. 
Reforma a la Ley de Zonas 

Procesadoras de Exportaciones y 
Parques Industriales (derogada 

por Ley Nº 7210) 
4) Ley de Incentivos para el 

Desarrollo Turístico, Nº 6990 del 
15-7-1985 

5) Ley de Zonas Francas, N° 
7210 del 23-11-1990 

6) Convenio Constitutivo e la 
Corporación Interamericana de 

inversiones, Ley N° 7217 del 22-
1-1991 

7) Convenio de Establecimiento 
de la Agencia Multilateral de 

Garantías de Inversión, Ley N° 
7398 del 27-10-1992 

8) Creación del Ministerio de 
Comercio Exterior y Promotora 
de Comercio Exterior, N° 7638, 

del 30-10-1996 
9) Reforma a la Ley de Zonas 
Francas, Ley N° 7830, del 22-9-

1998 
10) Ley para las negociaciones 
comerciales, Nº 8056 del 21-12-

2000 
 

Tratados de libre comercio con México, República Dominicana y Canadá 
(Leyes Nº 7474 del 19-12-94; 7882 del 9-6-99 y 8300 del10-9-02) 
 

 

 FUENTE: elaboración propia 
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6.  PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

La incorporación de Costa Rica al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, que tiene 

lugar por medio de la Ley N° 7207 del 24 de octubre de 1990 es un antecedente básico que 

conduce, como paso siguiente, a la ratificación de los acuerdos de fundación de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), mediante la Ley N° 7475 del 20 de enero de 

1994. Esto último implicaba asumir las obligaciones contempladas en el GATT 94, uno de 

cuyos componentes es el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 

relacionados con el comercio (ADPIC). Según el artículo I de este último, los países miembros 

de la OMC adquieren la obligación de ratificar el Convenio de París (1967), el de Berna (1971) 

para la protección de obras literarias y artísticas, la Convención de Roma para la protección de 

los artistas, interpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, así como los tratados de 

propiedad intelectual de circuitos integrados.  

 

Es decir, se da lugar a una cadena de compromisos o condicionalidades que, como en cascada, 

van creando un marco normativo de protección a la propiedad intelectual, en el entendido que 

esta constituye uno de los “derechos de propiedad” fundamentales de los capitales y una de las 

bases que garantizan y tutelan su rentabilidad, particularmente bajo las nuevas condiciones que 

introducen los avances tecnológicos más recientes. Como constataremos en lo que sigue, Costa 

Rica ha procedido a dar cumplimiento a cada una de estas estipulaciones, bien mediante la 

ratificación de los convenios o convenciones correspondientes, o bien, y más importante aún, 

mediante la implementación de las obligaciones correspondientes por medio de leyes de la 

República. 

 

En consecuencia con lo anterior, y en un plazo de menos de 1 año –de diciembre de 1999 a 

octubre de 2000- se aprueban 8 leyes que consolidan un marco general, mucho más sólido y 

detallado de lo que existía previamente, para la protección de la propiedad intelectual. El 

Anexo N° 1 de este capítulo, describe con mayor detalle los resultados principales que derivan 

de esta legislación. En lo que sigue, se sintetizan esos resultados: 
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(1) La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, N° 6683 del 14 de octubre de 1982, es 
reformada por la Ley 7979 (6 de enero de 2000) 
 

En esta ley, y con las ampliaciones introducidas por la mencionada reforma, se incorporan los 

siguientes asuntos básicos:  

 

- Da cumplimiento a las estipulaciones contenidas en los artículos 1 a 76 del Convenio de 

Berna. 

- Asimismo establece normativas que responden a obligaciones establecidas en los artículos 

9, 10 y 11 del ADPIC. 

- Establece los mecanismos de protección en relación con los siguientes formas de propiedad 

intelectual: programas de cómputo, bases de datos, obras cinematográficas, obras fotográficas, 

obras literarias y artísticas. 

- Protege la titularidad de derechos de propiedad intelectual atribuidos a artistas, intérpretes y 

ejecutantes y de productores de fonogramas. 

 

(2) Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 
6867 del 25 de abril de 1983 también reformada por la Ley 7979 (6-1-2000) 
 

- Da cumplimiento a obligaciones que derivan de los artículos 27 y 33 del ADPIC. 

- En lo fundamental es una ley que reforma y amplía el sistema de protección de la 

propiedad intelectual por medio de patentes. 

- Establece las normas para la protección de dibujos y modelos industriales y modelos de 

utilidad. 

- Define lo que se entiende por invenciones patentables, incluyendo productos o 

procedimientos. Para ser patentable una invención debe ser nueva, poseer nivel inventivo y ser 

susceptible de aplicación industrial. Asimismo se especifica lo que no se considera invenciones 

y las excepciones a la patentabilidad.  

- Se confiere al titular de la patente el derecho a explotar, en forma exclusiva, la invención y 

conceder licencias a terceros para la explotación. 

- La Ley 7979 reforma al artículo 17 de esta Ley 6867 y amplía el plazo de las patentes hasta 

los 20 años. Esto implica adoptar el sistema estadounidense de patentes y, por otra parte, ello 
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da cumplimiento a las obligaciones derivadas del artículo 33 del ADPIC. Con anterioridad, y 

en los marcos de la Ley 6867, se otorgaban 12 años de protección a las patentes en general y 

solamente 1 año a las patentes de medicamentos, productos alimenticios y agroquímicos, entre 

otros. Además, la mencionada Ley 7979 incluye un transitorio que, previa solicitud del 

interesado, permite ampliar hasta los 20 años el plazo de las patentes que habían sido 

concedidas antes de que entrara a regir esta reforma. 

 

(3) La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978 del 6 de enero del 2000  

 

- En cumplimiento del Convenio de París (Ley 7484 del 28 de marzo de 1995), esta Ley 

protege las marcas notoriamente conocidas de su aprovechamiento indebido por parte de 

terceros. 

- En relación con las indicaciones geográficas, estas son definidas como el nombre 

geográfico de un país, una región o localidad, que se utilice en la presentación de un bien para 

indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción. 

 

(4) Ley de Protección a los sistemas de trazado de los circuitos integrados, N°. 7961 del 17 de 
diciembre de 1999 
 

- Esta ley introduce una legislación completamente novedosa para la protección de los 

circuitos integrados. 

- Define los conceptos técnicos, requisitos de originalidad y actos lícitos e ilícitos que 

pueden realizarse dependiendo de la autorización del titular del derecho. 

 

(5) Ley de Información no Divulgada N° 7975 del 4 de enero del 2000 

 

- Esta ley es importante en relación principalmente con la propiedad intelectual de 

medicamentos y agroquímicos, concretamente en relación con la protección de los datos de 

prueba que deben ser presentados para obtener la autorización para comercialización. Es una 

legislación por completo novedosa en el contexto costarricense. Da cumplimiento al artículo 

39.2 del ADPIC. 
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(6) Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 del 
12 de octubre de 2000 

 

- Da cumplimiento a las estipulaciones de los artículos 9, 41.1, 43.1, 58 y 61 del ADPIC, así 

como el artículo 16 del Convenio de Berna.  

- Establece mecanismos que hacen operativa la protección de los derechos de propiedad 

intelectual, incluyendo medidas cautelares, medidas en frontera, procedimientos 

administrativos y procedimientos civiles y penales. 

- Establece las normas relativas a los procesos civiles. Reformas introducidas por la ya 

mencionada Ley 7979 permiten seguir una vía abreviada. También ordena lo relativo a las 

medidas cautelares y medidas en frontera. 

- Cuando se considere que hay suficientes motivos para considerar que se vulnera un derecho 

de propiedad intelectual, esta Ley faculta a las autoridades aduaneras para actuar de oficio y 

retener el despacho de las mercancías. 

- Definen las figuras penales que corresponde en casos de violación de derechos que tienen 

que ver con marcas y signos distintivos, información no divulgada, derechos de autor y 

derechos conexos, patentes, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad y los esquemas 

de trazado de los circuitos integrados. Todos estos delitos son sancionados con pena de prisión 

de uno a tres años. 

- Contempla también disposiciones para el decomiso de las mercancías falsificadas o 

ilegales.  

 

7.  PROTECCIÓN A LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

 

Durante el período en análisis esta política se concretó fundamentalmente por medio de la 

aprobación de 15 leyes: la de ratificación de la adhesión al Centro Internacional para el Arreglo 

de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI) entre Estados y nacionales de otros 

estados (Ley N° 7732 del 30-3-1993), así como la ratificación de 14 convenios designados 

como de fomento y protección recíproca de inversiones. Primero se analizarán los aspectos 
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más relevantes en relación con el CIADI. En apartados posteriores se analizarán los tratados de 

protección de las inversiones. 

 

7.1. El CIADI7

 

Este Convenio ha sido establecido con el objetivo expreso de promover la “cooperación 

internacional para el desarrollo económico”. En lo fundamental, sin embargo, constituye un 

mecanismo por medio del cual se busca dirimir situaciones de conflicto o controversia entre un 

Estado suscriptor del convenio y un “nacional” –persona física o jurídica- de otro Estado 

miembro, en relación con asuntos de inversiones. Por lo tanto, y dejando de lado la jerga 

jurídica usual en estos casos (evidentemente eufemística), aquí se estarían ventilando casos de 

enfrentamiento entre un Estado y un inversor extranjero, cuando este último reclama haber sido 

afectado en sus intereses por una decisión del mencionado Estado. 

 

En particular, el propio Banco Mundial considera útil la creación de este organismo como una 

instancia donde se ventilen disputas entre gobiernos e inversionistas extranjeros. Expresamente 

se indica que esto favorecería la promoción los flujos internacionales de inversión8.  

 

Vale la pena resaltar los siguientes detalles a fin de comprender mejor el funcionamiento de 

este mecanismo institucional: 

 

 El CIADI funciona bajo los auspicios y en la sede del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF o Banco Mundial). Por lo tanto, su sede es Washington, D.C. 

Aquí mismo tendrán lugar los procedimientos de conciliación y arbitraje. 

                                                 
7 Este es uno de los 5 organismos que constituyen el grupo Banco Mundial. Los otros 4 son: el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), creado en 1946; la Asociación Internacional de Fomento 
(AIF), creada en 1960; Corporación Financiera Internacional (CFI), establecida en 1956; el la Agencia 
Multilateral de Garantía de Inversiones, fundada en 1988; y el propio CIADI creado en 1966 (véase Castro Soto, 
2004). Más adelante se estará considerando también la ley por cuyo medio Costa Rica se incorporó a la 
mencionada Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones. 
8 En la página web del Banco Mundial se indica lo siguiente acerca del CIADI (o ICSID por sus siglas en inglés): 
“an institution specially designed to facilitate the settlement of investment disputes between governments and 
foreign investors could help to promote increased flows of international investment” 
(http://www.worldbank.org/icsid/about/about.htm ). 

http://www.worldbank.org/icsid/about/about.htm
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 Su estructura organizativa comprende un Consejo Administrativo y un Secretariado, y 

cuenta además con una Lista de Conciliadores y una Lista de Árbitros. El presidente del Banco 

Mundial es, asimismo, presidente del Consejo Administrativo. Por lo tanto, y según la 

costumbre establecida, es un ciudadano estadounidense. 

 

 El Consejo Administrativo está formado por un representante de cada uno de los Estados 

miembros. Este Consejo nombra al Secretario General y los adjuntos. 

 

 Cada una de las dos listas -de Conciliadores y de Árbitros- se forman reuniendo las listas 

particulares de 4 designados enviadas por cada país contratante, más otros 10 miembros 

directamente nombrados por el Presidente. 

 

 Se advierte que ningún caso puede ser presentado a conciliación o arbitraje en el CIADI, si 

previamente no ha sido visto al nivel de los sistemas procesales estatuidos en el país implicado 

en el conflicto. Esto no dice nada acerca de cómo haya sido resuelto en tales tribunales. Por lo 

tanto, el arbitraje o conciliación podría ser planteado en cualquier ocasión que una de las partes 

no se considere satisfecha con lo resuelto en los procesos judiciales internos. En todo caso, no 

parece muy razonable que un Estado lleve a arbitraje internacional un asunto que ha sido 

resuelto en los tribunales de su propia jurisdicción legal. Independientemente de cuál haya sido 

tal resolución, y aún si fuera desfavorable a sus intereses, ningún Estado querría desconocer a 

sus propios tribunales recurriendo a una instancia de ese tipo. Es claro que quienes harían tal 

cosa son los inversionistas extranjeros, toda vez que se sientan insatisfechos con las 

resoluciones de los respectivos tribunales nacionales. 

 

 Tanto las comisiones de conciliación como las de arbitraje estarían constituidas por un solo 

miembro, o bien un número impar; tres la mayoría de las veces.  

 

 Un caso puede ser sometido a arbitraje o conciliación a solicitud bien de un Estado 

contratante, o de un nacional (inversionista) de un Estado contratante. Someterse a los 
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mecanismos del CIADI es, en todo caso, asunto que se decide voluntariamente. Por otra parte, 

se reconoce la potestad de cada Estado para indicar qué diferencias aceptará someter, o no, a la 

jurisdicción del CIADI. En este contexto, esta es la línea de defensa principal –quizá la única- 

de que pueden disponer los Estados. De hecho, solo mediante la negativa de que determinadas 

diferencias sean sometidas a los mecanismos del CIADI, podría preservarse la integridad y 

potestad de sus propios tribunales, ya que de otra forma las resoluciones de estos últimos 

quedarían sujetos a impugnación en organismos externos, independientes del ordenamiento 

jurídico nacional. 

 

 El cuerpo normativo sobre cuya base vaya a tomarse la decisión queda definido de forma 

más bien imprecisa y ambigua. Así se desprende del Artículo 42, inciso 1: “El Tribunal 

decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho acordadas por las partes. A falta de 

acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, 

incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho 

internacional que pudieran ser aplicables”. Nótese que aún en el caso de que se aplique la 

normativa vigente en el país implicado en la controversia, esta queda sujeta a la interpretación 

de tribunales extraterritoriales, distintos de los propios tribunales de ese país y seguramente 

integrados por jueces de diferente nacionalidad. Se plantea así una situación bastante anómala, 

por comparación con los principios más básicos en que se asienta la soberanía de los tribunales 

de cualquier Estado, como organismos legítimamente encargados de juzgar acerca de la 

correcta aplicación de las leyes de ese Estado. Pero, por otra parte, al abrir la posibilidad de 

recurrir a las “normas de derecho internacional que pudieran ser aplicables” se abre un espacio 

–que quizá sea muy amplio- de discrecionalidad: ese tribunal arbitral podrá decidir cuáles 

normas aplicará y cómo interpretarlas. De tal forma, la legislación nacional del país 

implicado, inicialmente invocada como referente necesario, podría fácilmente diluirse frente a 

las normas internacionales que el Tribunal decida aplicar y la forma como decida 

interpretarlas. 

 

 El laudo al que se dé lugar es obligatorio e inapelable. 
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En síntesis: el CIADI constituye un mecanismo extraterritorial, sustancialmente independiente 

de los sistemas normativos nacionales, en el cual se resolverían desacuerdos entre un Estado e 

inversionistas extranjeros, que son nacionales de otro Estado contratante del Convenio. Esto 

supone un régimen de privilegio para la protección de los intereses de estos inversionistas, en 

cuanto les concede una posibilidad que no está al alcance de los ciudadanos del propio Estado 

implicado en el conflicto, cual es la recurrir a esos tribunales extraterritoriales donde su caso 

será dirimido con base en reglas que no necesariamente son las del Estado involucrado en la 

disputa. Dado lo anterior, la mejor defensa que queda a disposición de los Estados es la de 

definir qué asuntos quedarán excluidos de los mecanismos del CIADI. Cuando el Estado haya 

aceptado la jurisdicción del CIADI, ello implicará quedar sujeto a condiciones procesales y 

jurídicas que son fundamentalmente extrañas a las propias de su ordenamiento jurídico e 

institucional. 

 

Notablemente el CIADI funciona bajo los auspicios del Banco Mundial, en la sede de este y 

teniendo como Presidente de su máximo órgano –el Consejo Administrativo- al propio 

Presidente del Banco, quien, como se sabe, es siempre estadounidense, según la regla no 

escrita, pero siempre aplicada, de que el Banco Mundial es presidido por un ciudadano de esa 

nacionalidad, mientras el FMI lo es por alguien que sea ciudadano de un país europeo. Esto 

define un cierto contexto cultural, político e institucional: si, en general, los inversionistas más 

poderosos provienen de los países más desarrollados, y si las eventuales disputas entre estos y 

un Estado subdesarrollado cualquiera, se resuelven en Washington, en la sede del Banco 

Mundial y en los marcos de un sistema judicial extraterritorial asentado en una organización 

presidida por un ciudadano estadounidense, de lo que se está hablando es, claramente, de un 

marco de condiciones que resultará mucho más amigable y familiar para ese inversionista que 

para el respectivo Estado subdesarrollado.  

 

Bajo la apariencia de un sistema de reglas paritarias, se crea así la posibilidad real de un 

mecanismo que funciona de forma asimétrica, sesgado a favor de los inversionistas de los 

países más desarrollados. Esto además legitima un orden de privilegio, de carácter excepcional, 

donde tales inversionistas presentarían sus disputas contra un Estado, contando con la  



 698

posibilidad de que estas se resuelvan con base en normativas que solo nominalmente son las de 

ese Estado, cuando en gran parte podrían ser aquellas que discrecionalmente fueren 

seleccionadas por los jueces que integren el panel arbitral. 

 

Más allá del CIADI: los tratados de libre comercio. Resulta interesante e ilustrativo indicar 

que este mecanismo de excepción al cual pueden recurrir los inversionistas extranjeros en sus 

disputas o desacuerdos con un Estado, reaparece, pero de formas mucho más desarrolladas, en 

algunos tratados de libre comercio, señaladamente el TLCAN (su capítulo 11). Esto ha dado 

lugar a diversas demandas en contra de los Estados que suscribieron ese tratado, donde en 

general tienden a predominar los intereses de los inversionistas, inclusive en casos en que hay 

de por medio razones de salud pública (véase ASC 2003). Es sumamente ilustrativo el que, 

para el caso de los propios Estados Unidos, esto ha dado lugar a la impugnación en tribunales 

del TLCAN de resoluciones previamente dictadas por los tribunales estadounidenses, lo que 

supone una subversión a profundidad, del sistema judicial de ese país9. En todo caso, no es 

ocioso recordar que ya el CIADI deja abierta esta misma posibilidad, excepto que en este 

último los Estados determinan a priori qué tipo de asuntos pueden ser llevados por los 

inversores a tribunales de arbitraje, cosa que no es posible en los marcos del TLCAN, donde tal 

potestad ha sido suprimida. Esto igualmente acontece en relación con el texto negociado del 

TLC-EUCA, en este caso, en particular el capítulo 10 y de forma especial su Sección B, 

Solución de Controversias Inversionista-Estado, mejor conocido como régimen Inversionista- 

Estado (Villalta Flores-Estrada, 2005, pp. 188-194).  

 

Tres hechos particulares, demarcan el nivel más elevado que estos mecanismos alcanzan en el 

contexto de estos tratados de libre comercio, por comparación con el CIADI: (a) toda vez que 

el inversionista quiera recurrir a un tribunal de arbitraje, el Estado implicado debe concurrir a 

este de forma obligatoria; (b) el inversionista posee la facultad de demandar al Estado si se 

siente perjudicado, pero el Estado no cuenta con posibilidad alguna de demandar al 

inversionista, excepto si lo hace en sus tribunales nacionales; (c) el TLCEUCA incorpora en su 

artículo 10.7.1 la noción de expropiación indirecta. Qué significa este último concepto no está 

                                                 
9 Véase artìculo ya citado Nafta Tribunals Stir U.S. Worries, The New York Times, 18 de abril de 2004, edición 
digital (www.nytimes.com) 

http://www.nytimes.com/
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claro; su significado es oscuro y ambiguo pero, por ello mismo, ha dado lugar a resultados 

sumamente polémicos en los marcos del TLCAN. En general, la experiencia con este último 

tratado muestra que “expropiación indirecta” hace referencia a cualquier decisión de política 

pública que pueda ser interpretada como perjudicial para las previsiones de ganancia de una 

empresa (Mora, 2003, pp. 192-193). Es decir, “expropiación indirecta” es la que se produce 

cuando una decisión pública impide que un inversionista obtenga una ganancia que 

potencialmente creía poder lograr. No se trata de un reclamo sobre activos efectivamente 

existentes, sino sobre activos que potencialmente se espera tener y, claro está, esto introduce un 

alto grado de arbitrariedad.  

 

De tal forma, el CIADI en realidad parece ser parte de una tendencia en desarrollo hacia el 

endurecimiento de una normativa concebida para la protección de las inversiones, la cual busca 

cubrir los diversos aspectos relevantes atinentes a esta: el control de sus activos, la garantía y 

seguridad de ganancia en sus operaciones y la completa libertad de decisión, inclusive la 

libertad irrestricta de movimientos. Esta normativa se construye como un proceso de 

desmantelamiento de los sistemas jurídico-normativos nacionales y su sustitución por 

instancias extraterritoriales y supranacionales, donde las legislaciones vigentes a nivel nacional 

fácilmente se diluyen en procesos de decisión que se atienen a normativas seleccionadas con 

alto grado de autonomía por jueces o árbitros, cuyo nombramiento es por completo 

independiente de los mecanismos de selección y control de la democracia. El CIADI es un 

complemento coherente de las disposiciones del GATT 94 acerca de trato nacional, trato de 

nación más favorecida y prohibición de diversas formas de regulación de las inversiones 

extranjeras por parte de los Estados. Los tratados de libre comercio, por su parte, retoman esta 

línea y la profundizan, proveyendo a los inversionistas de poderosas armas de presión sobre los 

Estados. 
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7.2. Convenios para la protección recíproca de inversiones10

 

En total son 14 convenios que, con pocas excepciones, han sido diseñados siguiendo un patrón 

común, según se constata en la evidente similitud de contenidos, la cual se hace extensiva tanto 

a los aspectos de definición como a los compromisos específicos que se asumen. Lo anterior 

resulta más notable si se considera que se trata de un grupo heterogéneo de países. Son 14 

convenios, cuya aprobación legislativa se da en un período de 4 años y medio, entre octubre de 

1997 y marzo de 2002. Entre los 14 países con los cuales se han suscrito estos acuerdos, hay 6 

que entran en la categoría de países capitalistas altamente desarrollados: Alemania, Francia, 

Gran Bretaña e Irlanda, Canadá, Países Bajos y Suiza. Otros 3 son de un nivel de desarrollo 

medio: España, Taiwán y Corea del Sur. Los otros 5 son de un nivel de desarrollo bajo o 

simplemente subdesarrollados: Chile, República Checa y Argentina, por un lado, y, en los 

escalones inferiores, Venezuela y Paraguay. Vista tal diversidad, resulta, sin embargo, que el 

único convenio que contiene especificaciones relativamente peculiares es el firmado con 

Canadá, seguramente como iniciativa de los propios canadienses, según resulta obligatorio 

concluir del hecho de que, en cambio, todos los demás convenios, como se ha indicado, se 

reiteran en una perspectivas y unas propuestas muy similares, casi idénticas, lo que permite 

sacar la muy razonable conclusión de que los negociadores costarricenses se limitaban a seguir 

el patrón establecido. 

 

En lo que sigue se hace un análisis según ciertas categorías básicas de contenido en estos 

convenios. Se destacará lo que hay de común, pero poniendo de relieve los detalles 

relativamente peculiares que, ocasionalmente, se detectan en algunos de tales documentos. Se 

buscará así poner en evidencia la racionalidad que anima este tipo de acuerdos, a fin de mostrar 

                                                 
10 Según Alvarado Castro (1999, pp. 56-58) el primer acuerdo de este tipo establecido a nivel mundial, data de 
1959 y fue suscrito entre R.F. Alemania y Pakistán. Este tipo de acuerdos habría nacido en un contexto socio-
político nacionalista, presente sobre todo en países subdesarrollados. Ante esto, se buscó idear un mecanismo que 
“protegiera” las inversiones extranjeras frente a eventuales nacionalizaciones o expropiaciones. El ambiente socio-
político e ideológico es, hoy día, evidentemente otro, no obstante lo cual estos acuerdos –u otros aún más 
complejos como los tratados de libre comercio- siguen proliferando. Ello en parte se debe a que así lo “imponen” 
las condiciones actuales de desarrollo de la tecnología (que permite que los productos y servicios sean fácilmente 
replicables; de ahí la acrecida importancia de las normas de propiedad intelectual); en parte –y sobre todo- porque 
el capital, en los tiempos de la globalización neoliberal, se ha vuelto mucho más celoso en la protección de sus 
“derechos de propiedad” y busca imponer tales protecciones universalmente y con alcances indiscriminados. 
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de que modo constituyen instrumentos que, de forma similar al CIADI, crean regímenes de 

privilegio, inclusive de excepción, a favor de los inversores. Observaremos, asimismo, que son 

instrumentos que complementan y refuerzan las disposiciones en materia de protección de la 

propiedad intelectual y que, de forma similar, se inscriben en la misma línea de creación de 

mecanismos jurídicos supranacionales. Estos últimos confluyen en el propio CIADI y, por lo 

demás, guardan indudables similitudes con los “regímenes inversionista-estado” que se 

incorporan en los tratados de libre comercio.  

 

En el Anexo Nº 2 de este Capítulo ofrece un resumen de cada uno de los 14 convenios. 

 

7.2.1. Concepción general y objetivos básicos 

 

En general, la mayoría de estos convenios se reiteran en un planteamiento de principios muy 

similar, que redunda en la aseveración de que su finalidad es promover la cooperación 

económica entre los dos países que los suscriben, y que tal cosa podrá lograrse por medio de la 

creación de condiciones favorables que propicien las inversiones de los nacionales de un país 

en el otro. Varios de los convenios remiten a la conveniencia de promover estas iniciativas de 

inversión y con frecuencia se afirma que esto favorecerá el mejoramiento del bienestar de los 

pueblos. El tratado con Corea utiliza el término de cooperación económica. Los de Francia y 

Países Bajos hablan de propiciar los flujos de capital y de tecnología. El de Venezuela más 

bien se remite al progreso tecnológico y el bienestar económico. Este último, así como el de 

Países Bajos utilizan el término “relaciones de amistad”. La única excepción es el convenio 

firmado con Gran Bretaña e Irlanda que omite del todo cualquier declaración de principios. 

 

De lo anterior, resalta un detalle básico: el planteamiento de base se articula sobre dos 

supuestos implícitos, ambos de índole ideológica: (a) se establece una simetría de condiciones, 

intereses y necesidades entre Costa Rica y cada uno de los países con que se acuerda el 

convenio, y tal simetría se da por válida inclusive en los casos en que de por medio se registran 

grandes diferencias de desarrollo, como es el caso de los convenios con Alemania, Francia, 

Gran Bretaña, Canadá y Países Bajos, sin dejar de lado que también son considerables las  
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distancias respecto de España, Corea o Taiwán; (b) se asume que las inversiones extranjeras 

son siempre e intrínsecamente beneficiosas, de modo que conviene promoverlas 

concediéndoles plena libertad de movimientos y total autonomía de decisión. 

 

Notablemente no se registran diferencias significativas en el planteamiento que se formula en 

el caso de los convenios con países de menor desarrollo relativo de entre este grupo, respecto 

del que aparece en el caso de aquellos países más altamente desarrollados. Pareciera que, de 

fondo, existe un objetivo fundamental, presente en todos los casos: se trata de conformar un 

cuadro homogéneo, de validez universal, que provee un conjunto de condiciones favorables a 

los intereses de la inversión. El análisis que sigue confirma la validez de tal aseveración, según 

se desprende del hecho de que en casi todos los casos el tipo de compromisos y protecciones 

que se asumen son los mismos. 

 

7.2.2. Definición de inversión 

 

Independientemente del país con el cual se haya establecido el convenio, existe una definición 

que se reitera prácticamente idéntica de un convenio a otro. Básicamente se trata de la 

siguiente:  

 

<<El término “inversión” se refiere a toda clase de bienes invertidos en el territorio de una 

Parte Contratante, por un inversionista de la otra Parte Contratante, relacionados con 

actividades económicas, de acuerdo con la legislación y las regulaciones de la primera Parte 

Contratante y comprende, en particular, aunque no exclusivamente: 

a) derechos de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles así como todos los demás 

derechos reales, tales como, hipotecas, gravámenes y derechos de prenda; 

b) acciones, cuotas sociales, créditos de una compañía o cualquier otro tipo de participación 

en una compañía; 

c) derechos de crédito, obligaciones o cualquier otra prestación que tenga valor económico 

asociado a una inversión; 
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d) derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de autor, derechos conexos y 

derechos de propiedad industrial, patentes, los diseños industriales, procesos técnicos, know 

how, información no divulgada, denominaciones de origen, esquemas de trazado de los 

circuitos integrados, indicaciones geográficas y derechos de llave relacionados con una 

inversión. 

e) concesiones otorgadas por ley o en virtud de un contrato y cualquier licencia y permiso 

obtenidas por ley incluidas las concesiones para realizar cualquier actividad económica, 

incluyendo cualquier derecho para explorar, extraer, cultivar o explotar recursos naturales>> 

 

Es una definición muy general y comprensiva que comprende activos físicos, activos 

financieros, derechos de diversa índole, prestaciones, derechos de propiedad intelectual y 

concesiones. De esta forma, queda establecido un marco de protección de rango muy amplio, 

que prácticamente incorpora todas las actividades potenciales de inversión y el conjunto de los 

“derechos de propiedad” que los ordenamientos legales han incorporado como asociadas a 

tales inversiones. Estos abren opciones de acción jurídica muy vastas a disposición, 

potencialmente, de los tribunales de arbitraje internacional que funcionan bajo los marcos del 

CIADI (véase más atrás)11. 

 

7.2.3. Normas de trato nacional y nación más favorecida 

 

Los  14 convenios reiteran, con apenas diferencias en la amplitud y detalle de la redacción, una 

misma obligación básica de observancia de estos principios. En general, los tratos de nación 

más favorecida y trato nacional deben ser aplicados tanto en relación con el establecimiento 

como con la operación de las inversiones extranjeras. En algunos casos esto aparece justificado 

                                                 
11 Al respecto, y en relación con Convenios similares firmados por países suramericanos, en especial por 
Argentina, Bevillaqua (2005, p. 4) comenta y analiza: “La definición de inversión que se protege tiene una textura 
tan amplia que expande el concepto de inversión hasta identificarlo con los activos, de manera de abarcar acciones 
y otras formas de participación en sociedades, derechos derivados de todo tipo de aportes realizados con el fin de 
crear valor económico, los bienes muebles e inmuebles, derechos reales, toda clase de derechos en el ámbito de la 
propiedad intelectual, derechos contractuales en materia de servicios públicos, etc. El concepto de inversión se 
asocia al de ganancia de una empresa, la que queda protegida especialmente a través de la categoría de 
expropiación indirecta. Esta expansión del concepto de inversión, le ha permitido al CIADI conferirle 
legitimación procesal a accionistas minoritarios o no controladores de la sociedad local, o cuya participación es 
indirecta a través de una sociedad controlada con el único requisito de la propiedad o del control directo 
indirecto”. 
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como un instrumento que busca garantizar un trato “justo y equitativo”. En general, se advierte 

que deberá aplicarse la norma más favorable de entre estas dos.  

 

Entre los escasos matices que es posible identificar en el conjunto de estos 14 convenios, cabe 

destacar tres: (a) la introducción en el caso del convenio con Francia de los servicios 

profesionales, los cuales también quedan sujetos al beneficio de estas normas; (b) en el caso de 

Canadá, la incorporación de la noción de “inversionistas potenciales” que seguramente advierte 

acerca de la validez a futuro de la obligación de aplicación de ambas normas; (c) ciertas 

exclusiones de ambas normas que se introducen en el Convenio con Canadá, las cuales, para el 

caso de Costa Rica, incluyen servicios públicos y sociales, concesiones en la zona marítimo-

terrestre (entendida según la definición legal vigente en Costa Rica) y los programas de 

promoción de exportaciones. 

 

En todos los casos, se hace la aclaración que estas dos normas no implican obligación alguna 

en el sentido de hacer extensivos los privilegios acordados en el marco de acuerdos de 

integración (uniones aduaneras, zonas de libre comercio y otros), como tampoco obligaciones 

asumidas en el marco de acuerdos inter-gubernamentales de tipo tributario. 

 

7.2.4. Obligaciones en materia de expropiación 

 

En todos los casos se estipula la protección de los inversionistas ante eventuales medidas de 

expropiación, excepto si esta se justifica por razones de interés público. En todo caso, se afirma 

la obligación de pagar una indemnización apropiada en el plazo más corto posible. Al respecto 

Bevillaqua (2005, p. 3) advierte que esto tienen implicaciones jurídicas fundamentales, en 

virtud de que “…invierte el principio que ha reglado el funcionamiento de los Estados 

modernos, según el cual todos los derechos son razonablemente regulables en su relación con 

la política normativa de los poderes públicos. En cambio, la regulación ordinaria de los 

derechos es transformada por los TBIs12 en un principio de interdicción que transfiere a los 

Estados la carga de demostrar ante un tribunal extranjero la finalidad de sus propias políticas, 

                                                 
12 TBI: tratado bilateral de inversiones. 
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con las que garantiza la racionalidad de la estructura interna; pudiendo llegarse al caso extremo 

de declararse la responsabilidad del Estado sin la producción de daño efectivo, más que el que 

resulte de armonizar razonablemente los intereses de la totalidad social”. Por lo tanto, 

constituye una norma que refuerza la posición de poder de los inversores extranjeros 

relativamente al estado y la legislación nacionales. Correlativamente debilita la capacidad 

pública de gestión de las políticas y de regulación de los mercados. 

 

Alrededor de esas amplias obligaciones básicas en materia de expropiaciones, se presentan 

algunas variaciones en el rango de las estipulaciones. En primer lugar, hay 5 convenios donde 

aparece explícitamente la noción de “expropiación indirecta”: Francia, Suiza, Chile, Países 

Bajos y Paraguay. Como se ha indicado en apartados anteriores, la experiencia en el contexto 

del TLCAN muestra que este concepto puede resultar muy problemático y polémico. En 

primer lugar, carece de ninguna definición ni siquiera más o menos clara o precisa, y en ese 

sentido tampoco estos convenios aportan nada novedoso: en los 5 casos se menciona el término 

sin precisarlo. Por lo tanto, se reitera aquí el carácter ambiguo y oscuro de esta noción la cual, 

según muestra la experiencia, usualmente aparece vinculada en la práctica a situaciones donde 

las empresas aducen sufrir la pérdida de potenciales ganancias futuras, a raíz de alguna 

decisión de política pública. 

 

En otros 8 convenios –Alemania, Gran Bretaña-Irlanda, Canadá, España, Taiwán, República 

Checa, Corea, Suiza y Venezuela- no aparece la noción de “expropiación indirecta” sino que 

en su lugar se habla de medidas “equivalentes” o que tengan “efectos equivalentes” a los de la 

expropiación. A priori no es posible saber si esta noción de “equivalencia” operará en la 

práctica como lo ha hecho la de “expropiación indirecta” o si tendrá efectos más restrictivos 

que esta. En todo caso, si parece ser una noción aún más imprecisa y ambigua. 

 

En el caso del convenio con Argentina la ambigüedad se reitera, agravada, ya que se habla de 

que ninguno de los países tomará “…medidas de nacionalización o expropiación ni ninguna 

otra medida que tenga el mismo efecto”. Qué deba entenderse por el “mismo efecto” queda 

abierto a la interpretación. 
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De tal forma, y en resumen, las estipulaciones en relación con el tema específico de la 

expropiación resultan polémicas no porque establezcan la obligación de una indemnización 

justa y pronta, sino porque se abren opciones ambiguas para el reclamo de indemnizaciones 

ante actos a los que se les asignaría el estatus de “expropiación”, únicamente en cuanto se les 

interprete arbitrariamente como tales, y no porque hayan sido tipificados con base en alguna 

definición previa más o menos clara y precisa. 

 

 

7.2.5. Instrumentalización del Estado en función  
de los intereses del capital transnacional 
 

Para el caso de Costa Rica, tal ambigüedad resulta contradictoria con las estipulaciones que 

contempla la Ley de Expropiaciones, número 7495 del 3 de mayo de 1995, ya que esta 

expresamente excluye este tipo de nociones oscuras y por lo tanto arbitrarias que, en cambio, 

son usuales, según vemos, tanto en estos convenios de protección recíproca de inversiones 

como en los tratados de libre comercio. En su artículo 22 esta ley se refiere a la determinación 

del “justo precio” a la hora de cuantificar la indemnización que deba otorgarse, y al respecto 

expresamente ordena que “se considerarán solo los daños reales permanentes, pero no se 

incluirán ni se tomarán en cuenta los hechos futuros ni las expectativas de derecho” (el 

énfasis es agregado). Hemos constatado que en estos convenios en análisis se incorpora la 

noción de expropiación indirecta (o bien la de “efectos equivalentes” o el “mismo efecto”). En 

la práctica –y en el contexto del TLCAN- la “expropiación indirecta” ha aparecido vinculada 

precisamente a esta característica que esta ley expresamente descarta: la remisión a hechos 

futuros o expectativas de derecho, sobre cuya base se han planteado y resuelto demandas 

contra los estados por parte de inversionistas privados.  

 

Pareciera que la citada Ley de Expropiaciones (Nº 7495) se formuló desde una visión que 

protege los “derechos de propiedad” de los inversores, pero remitiéndolos a los límites de lo 

relativamente razonable, de forma que el Estado no se vea sometido a presiones y eventuales 

demandas incluso en relación con presunciones de carácter estrictamente hipotético. En este 

contexto, los derechos de propiedad son tales solamente si se trata de hechos reales, factibles 
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de ser observados y comprobados en términos prácticos. Por su parte, estos convenios de 

protección recíproca de inversiones se inscriben en una línea que se profundiza y consolida en 

los tratados de libre comercio, y la cual puede ser sucintamente conceptuada en los siguientes 

términos: los “derechos de propiedad” de los inversores extranjeros se dan por válidos y 

plenamente actuantes incluso cuando se sustentan en un alegato hipotético, sustentado en 

presunciones acerca de posibles o potenciales ganancias empresariales. 

 

Y nótese que esto último es válido en relación con las inversiones extranjeras: las de empresas 

alemanas, francesas u holandesas –por ejemplo- en Costa Rica (teóricamente también las de 

empresas costarricenses en Francia, Holanda o Alemania, pero esta es una posibilidad 

sumamente remota). La posibilidad de un reclamo sobre ganancias potenciales que se aduce 

han sido perdidas a raíz de una decisión de política pública conceptuada como “expropiación 

indirecta” (o “equivalente” a una expropiación), no está a disposición de los inversores 

nacionales de Costa Rica, puestos que estos deben atenerse a la legislación nacional 

correspondiente, es decir, la mencionada Ley 7495. 

 

Recordemos que la Ley de Expropiaciones data de mayo de 1995, un poco más de 2 años antes 

que se aprobara el primero de estos convenios. Estos últimos se aprobaron sin que, al parecer, 

se detectara disonancia alguna respecto de esa Ley. La comparación entre esta última y esos 

convenios puede brindar una ilustración interesante y valedera acerca de la distinta naturaleza 

de las normativas que se diseñan desde una concepción del Estado nación como proyecto 

político, económico y social viable, y otra que renuncia a este último al privilegiar los intereses 

del capital transnacional. El primer tipo de normativa se formula en un contexto capitalista, 

pero es aún un capitalismo con arraigo nacional; refleja, por lo tanto, relaciones de poder y 

hegemonía al interior de este Estado nación pero asume que este último es la realidad legal 

suprema.  En el segundo caso, las normativas responden a los intereses de un capital 

transnacional que aún tiene una base nacional de sustentación pero que, en su proyección 

global, tiende a buscar formas de instrumentalización del Estado que legitimen y faciliten su 

libre traslación por el mundo, en busca de las ubicaciones más propicias a sus objetivos de 

rentabilidad y dominio de mercados.  
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Este proceso de transnacionalización-globalización implica, bien debilitar el Estado en aquello 

que pueda obstaculizar o limitar ese libre flujo de capitales, o bien aprovecharlo en aquello que 

lo facilita. La supervisión del sistema financiero a nivel nacional en un contexto de libre 

movimiento de capitales a nivel global –según lo analizado en el capítulo VI- ejemplifica la 

segunda posibilidad, en relación con una función estatal novedosa, pensada y diseñada 

conforme a los requerimientos de la expansión transnacional de los capitales. Los sistemas 

jurídicos supranacionales y desterritorializados –tipo CIADI-, asentados en nociones nebulosas 

y arbitrarias como las de “expropiación indirecta”, ilustran el primer caso: el desmantelamiento 

de funciones estatales tradicionales y la subordinación de la autoridad pública y la 

jurisprudencia nacionales, a fin de facilitar ese proceso de globalización. Pero hay algo en 

común: en ambos casos, por vías diversas y adquiriendo formas distintas, lo que se registra es 

el intento por apropiarse instrumentalmente del Estado.  

 

7.2.6. Libre transferencia de capitales 

 

Todos estos convenios contemplan disposiciones muy similares, conceptualmente idénticas o 

casi idénticas, cuyo objetivo es garantizar la completa libertad para la transferencia de 

capitales, desde y hacia cada uno de los países suscriptores. En general, hay una expresa 

indicación de los siguientes rubros que sujetos a esa libertad de movimientos:  

 

-el capital inicial y todo otro capital necesario para mantener y ampliar el negocio  

–las rentas o utilidades de la inversión  

–las amortizaciones sobre préstamos  

–los montos por concepto de liquidación o enajenación de la inversión  

–los montos producto del pago de indemnizaciones. 

 

En el caso de Canadá y la República Checa se incorporan las remuneraciones (como sueldos o 

salarios) a personas físicas que ingresan al país para llevar a cabo actividades relacionadas con 
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la inversión. Para el caso de Países Bajos se plantea algo similar, pero remitiendo a las 

categorías de regalías y honorarios. 

 

Extrañamente, en el caso de los Convenios firmados con Taiwán y Venezuela no se hace 

mención explícita de las ganancias, utilidades o rentas de la inversión. Podría interpretarse que 

la cláusula “el capital inicial y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento, 

ampliación y desarrollo de la inversión” –idéntica en ambos convenios- incluiría las ganancias 

o rendimientos de la inversión, considerándolos parte del “desarrollo” de esta última. 

 

Tan solo en 6 de los 14 convenios se contempla la posibilidad de que los estados establezcan 

algún tipo de restricción a la transferencia de capitales, cuando se presenten desequilibrios de 

balanza de pagos que así lo justifiquen. Tal es el caso de los convenios con Gran Bretaña-

Irlanda; España; Taiwán; Paraguay; República Checa y Venezuela. Con algunas variantes 

menores en los términos específicos que se utilizan, esta posibilidad aparece acotada por el 

compromiso de que tales restricciones serán temporales, asumidas de “buena fe”, equitativas y 

no discriminatorias y respetuosas de los lineamientos internacionalmente aceptados en la 

materia. 

 

En síntesis: estos convenios tienden a generar un régimen de amplia libertad de movimientos 

de los capitales, que en algunos casos -6 de los 14 convenios- tan solo admite algunas 

restricciones –temporales y diseñadas según las normas internacionales-  por razones de 

problemas de balanza de pagos. Para los restantes 8 convenios ni tan siquiera este tipo de 

restricciones son aceptadas; en tal caso deviene un régimen de libertad irrestricta de 

movimiento. Por otra parte, se trata de una normativa amplia y comprensiva, que prácticamente 

incorpora todas las diversas categorías o fuentes de capital.  

 

Con toda claridad estas estipulaciones son parte –directa y explícita- del proceso más amplio 

de establecimiento de una normativa de alcance global destinada a garantizar el flujo sin 

obstáculos los capitales. Esto comprende capitales destinados a inversión productiva como 

financiera o de cartera. Es una normativa prácticamente idéntica a la que se incluye en los 
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tratados de libre comercio13, donde, de forma similar, se consolida un régimen de libre 

transferencia de capitales sin admitir ninguna forma de restricción.  

 

En general, son disposiciones que ignoran los problemas de inestabilidad global, inclusive de 

crisis, asociados a la creciente libertad de movimiento de capitales a nivel mundial. Esta es una 

faceta de la globalización financiera que se ha analizado con amplitud en este trabajo, 

especialmente en el capítulo II. Pero también hemos constatado (en especial, véase capítulo 

VI), que existe una corriente de pensamiento a nivel mundial –representado especialmente por 

los organismos económico-financieros internacionales, en particular el FMI y Banco Mundial-, 

según la cual los libres flujos de capitales son siempre deseables, y que cualquier problema de 

inestabilidad se explica por referencia a la debilidad o falencia de los sistemas de supervisión 

locales, no al hecho de que exista una deriva a escala global de capitales trashumantes y 

sumamente volátiles. 

 

Es notable que las estipulaciones contenidas en estos convenios no reconocen variantes 

significativas, según que los países con que se haya firmado el convenio sea de alto o mediano 

nivel de desarrollo o si se trata de un país subdesarrollado. Sin embargo, se registra un matiz en 

relación con la aceptación de que se apliquen restricciones en caso de crisis de balanza de 

pagos, ya que solo uno de los 6 países de más alto desarrollo –Gran Bretaña- admite tal 

posibilidad, a la par de 2 con un nivel medio de desarrollo –España y Taiwán- y 3 más de bajo 

nivel de desarrollo o subdesarrollados, a saber, República Checa, Venezuela y Paraguay. Otros 

dos países subdesarrollados dentro de la lista –Argentina y Chile- no incorporan esta 

limitación. En todo caso, como se ha advertido, estas restricciones se pueden aplicar solo en 

situaciones muy calificadas y sujetas a diversos criterios que los países se comprometen a 

respetar. 

 

Es comprensible que, en general, los países capitalistas más avanzados se muestren interesados 

en el establecimiento de un régimen más libre para los flujos de capitales. Se trata de potencias 

imperiales cuyos capitales son lo suficientemente poderosos para aspirar a la disputa del 

                                                 
13 En el caso del TLC-EUCA ello está expresamente estipulado en los artículso 10.8. y 12.1.2.a. 



 711

control de los mercados mundiales. Es decir, correctamente cabe conceptuarlos como capitales 

transnacionales, frecuentemente con vocación e inclinaciones globales y, por lo tanto, 

interesados en que se supriman todas las trabas que pudieran restringir su movimiento por el 

mundo. Quizá por ello solo Gran Bretaña, entre los 6 países capitalistas desarrollados incluidos 

en este grupo, admite restricciones a los movimientos de capitales en caso de crisis de la 

balanza de pagos. 

 

Pero en el caso de los países de menor desarrollo relativo –algunos indudablemente 

subdesarrollados, como Paraguay, Venezuela, Argentina e inclusive Chile- el interés por el 

establecimiento de un régimen de libre transferencia de capitales, tiene motivaciones menos 

claras. Ninguna de las mencionadas es una economía capaz de generar excedentes financieros 

que, a su vez, puedan dar lugar a flujos significativos de capital. Todas ellas, en cambio, 

enfrentan problemas relativamente importantes, tanto de deuda externa como de balanza de 

pagos. En tal caso, pareciera que la única justificación es el interés por atraer capitales 

extranjeros, a fin de “complementar” la relativamente limitada inversión local y aportar divisas 

para sostener la balanza de pagos. Pareciera que las anteriores se admiten como razones 

suficientes para dar lugar a un régimen de privilegio a favor de los inversores extranjeros. De 

todas maneras esa justificación resulta menos clara cuando el convenio es firmado por dos 

países subdesarrollados, imposibilitados de dar lugar a flujos recíprocos de capital que resulten 

significativos. 

 

Esta relativa unanimidad alrededor del libre flujo de capitales, la cual parece prevalecer al 

margen de las condiciones particulares de los países, traduce seguramente el mismo sesgo 

ideológico al que se hizo referencia más arriba: se asume que la inversión extranjera es 

siempre, e intrínsecamente, beneficiosa y deseable. Esto se sustenta en un supuesto igualmente 

ideológico y falaz: aquel que establece una identidad de intereses entre el capital transnacional 

y los estados nación, así como los grupos sociales específicos al interior de este. Dado lo 

anterior, se trata de firmar convenios que, entre tantas otras cosas, consolidan el libre flujo de 

capitales, y lo hacen de forma indiscriminada, sin selectividad alguna, bajo el evidente influjo 

de tales supuestos ideológicos. En particular, este análisis ratifica con especial claridad la 
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vigencia de esta ideología en el caso de Costa Rica. En este apartado de libre transferencia de 

capitales ello se pone de manifiesto en el hecho de que el país tiende a asumir en todos los 

casos el mismo o muy similar tipo de obligaciones, al margen de que se trate de un país 

altamente desarrollado, de nivel mediano de desarrollo o subdesarrollado y que, en todos los 

casos, se acepta un régimen de libre flujo de capitales, que tan solo admite en algunos de los 

casos las limitaciones, debidamente calificadas, que han sido analizadas. Si Costa Rica no tiene 

posibilidad apreciable de ser una economía exportadora de capitales, la opción política que 

busca establecer este tipo de régimen con tantos países como resulte posible, tan solo tiene 

sentido como una forma de “atraer” inversiones. Y hacerlo en los términos indiscriminados que 

tienden a predominar, solo es comprensible si tal política es pensada con arreglo a los 

mencionados constructos ideológicos. 

 

7.2.7. Solución de controversias 

 

Este aspecto aparece en todos los casos dividido en dos apartados distintos: controversias entre 

partes contratantes, esto es, entre los países que suscriben el convenio, y controversia entre una 

de las partes –es decir, uno de los países- y un nacional –es decir, un inversor, persona física o 

jurídica- del otro país (la otra parte). 

 

En el primer caso -controversias entre países- invariablemente se contemplan dos posibles 

momentos para la solución de la controversia: el primero, de búsqueda de una solución 

amistosa y por vías diplomáticas; el segundo, de recurso al arbitraje internacional supuesto la 

imposibilidad de resolverlo de forma amigable. Tan solo hay divergencias en cuanto a la 

definición o no de un plazo entre una cosa y otra. En 5 casos –Alemania, Gran Bretaña-Irlanda, 

Canadá, Países Bajos y Argentina- no se define plazo alguno o, a lo sumo, se habla de un 

“plazo razonable”. En los otros 9 convenios se define un plazo de 6 meses. 

 

Las controversias o diferencias entre un estado, parte contratante, y un inversionista del otro 

estado, presentan una mayor complejidad. De forma similar al caso anterior, se contempla 

como primer paso la búsqueda amistosa de resolución de la diferencia que se plantea, después 



 713

de lo cual, y de no resolverse de esa forma, se recurre a vías jurídicas. Estas, según el caso, 

incluyen tribunales nacionales o arbitraje en tribunales supranacionales. 

 

En algunos casos, se admite la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional después de 

haber pasado por los tribunales nacionales del país donde la diferencia se ha presentado. Eso es 

lo que se estipula en 3 de los convenios: Corea, España y Gran Bretaña-Irlanda. Se trata de 3 

economías con niveles de desarrollo medios o altos. Esta es seguramente una posibilidad muy 

problemática, ya que, tal cual vimos al analizar el CIADI, deja abierta la puerta para que se 

impugne en tribunales extra-territoriales, las decisiones de los propios tribunales nacionales.  

En el caso de Chile parece establecerse la misma posibilidad pero los términos en que aparece 

formulada son más bien ambiguos.  

 

En el caso de otros 6 convenios el recurso a los tribunales nacionales es excluyente del de los 

tribunales supranacionales de arbitraje. Se recurre a uno u otro, pero una vez utilizada una de 

tales vías no es posible recurrir a la otra. Ese es el caso que se presenta con los convenios de 

Venezuela, Suiza, Argentina, República Checa, Paraguay y Taiwán. Excepto Suiza, y en menor 

grado Taiwán, ninguno de los otros cuatro países comprendidos en la lista anterior, podría ser 

reconocido como un país capitalista desarrollado. En todo caso, esta es, también, una opción 

polémica ya que ofrece a los inversionistas la posibilidad de saltarse los tribunales nacionales y 

someter directamente al estado respectivo a una demanda ante la instancia de arbitraje 

supranacional. 

 

En los restantes 4 convenios solo se admite una vía: los tribunales supranacionales de arbitraje. 

Es así con Países Bajos, Alemania, Canadá y Francia, curiosamente 4 de los países de más alto 

desarrollo dentro de este grupo de 14. Aquí sencillamente habría que advertir que se nulifica la 

instancia jurídica nacional, que pierde toda vigencia para la solución de las controversias 

inversionistas-estado. 

 

En todos los casos se estipula un plazo de 6 meses para la solución amistosa de la controversia 

antes de que esta pase a la vía judicial. La única excepción es Chile (5 meses). De forma  
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unánime, todos los convenios establecen que el arbitraje internacional que eventualmente se 

lleve a cabo, tendrá lugar en los marcos del CIADI o, accesoriamente y en caso de que algunos 

de los países no sea miembros de este último, se recurriría a la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 

 

En la mayoría de estos 14 convenios, se establece que es el inversionista el que tiene la 

potestad de decidir llevar la diferencia a tribunales supranacionales. Acontece así en 9 casos. 

En otros 4 –Alemania, Francia, Gran Bretaña-Irlanda y Corea- se admite que puede ser el 

propio estado, pero también el respectivo inversionista, el que tome tal decisión. En el caso de 

Chile, también en este aspecto –como en otros que ya han sido examinados- se presenta una 

formulación ambigua, relativamente oscura. 

 

En la mayoría de los convenios (9 de estos) se establece que “cualquier” (o “toda”) 

controversia (o disputa o diferencia) entre uno de los estados y un inversionista del otro Estado, 

puede ser sometida a un tribunal supranacional de arbitraje. En ciertos casos esta estipulación 

aparece ligeramente matizada al remitirla a diferencias en “el ámbito” del Convenio (Chile), en 

relación con la interpretación y aplicación de este (Gran Bretaña-Irlanda), para resolver 

diferencias que “surgieran en relación con las inversiones” (Alemania) o simplemente para 

resolver diferencias entre un estado y un inversionista del otro estado (Países Bajos, Suiza).  

 

En cualquier caso, pareciera necesario interpretar que, como mínimo, todo asunto comprendido 

dentro de cada uno de estos convenios es susceptible de ser sometido a un arbitraje 

supranacional. Ello se desprende de lo siguiente: primero, cada convenio establece un conjunto 

de obligaciones que cada parte (país) asume en relación con, o a favor de, los inversionistas de 

la otra parte; sentadas tales obligaciones, igualmente se establece un mecanismo para resolver 

controversias, el cual en todos los casos –con los matices que se han indicado- contempla la 

posibilidad de un arbitraje supranacional; en ninguno de los 14 convenios se contempla 

excepción alguna, es decir, en ningún se hace indicación expresa de que alguna de las 

obligaciones asumidas, pueda ser excluida de su resolución en uno de tales tribunales de 

arbitraje. En conclusión: todas los asuntos comprendidos en estos convenios –inclusive, por 
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ejemplo, los problemas por “expropiación indirecta” o medidas “equivalentes” a 

expropiación- podrían ser presentados en esas instancias. 

 

Lo anterior tiene una implicación importante: cualquier asunto expresamente incorporado en 

los convenios o que, por interpretación, pueda considerarse que estos contemplan o incluyen, 

puede dar lugar a una demanda contra el Estado costarricense en un tribunal de arbitraje 

supranacional, bajo normas jurídicas que –como en el caso del CIADI- podrían no ser, o a lo 

sumo lo serían solo en parte, las propias del ordenamiento jurídico de Costa Rica. El Estado 

costarricense deberá acudir, obligatoriamente, ante tal tribunal de arbitraje, ya que la firma y 

aprobación legislativa de cada uno de estos convenios conlleva automáticamente la aceptación 

de que todo asunto comprendido dentro del ámbito de cada convenio, está sujeto a demandas 

de ese tipo14. En el CIADI, en cambio, se acepta el que, a priori, los estados pueden especificar 

los asuntos que podrían o no someterse a arbitraje internacional. En estos convenios, y en 

relación con una gama amplia de asuntos que prácticamente cubren todos los intereses 

fundamentales de los inversores, esa discrecionalidad desaparece en el acto mismo de 

aceptación legislativa del convenio. 

 

Esta línea orientada a la creación de este orden normativo que tutela los intereses de la 

inversión extranjera, se expresa también –inclusive con contornos aún más claros- en los 

tratados de libre comercio, especialmente los de “ultima generación”, es decir, aquellos en los 

que Estados Unidos aparece como una de las partes contratantes. El texto negociado del TLC-

EUCA (capítulo 10, en especial su segunda parte donde se regula el régimen de inversionista-

Estado) lo recoge con toda claridad: ahí el inversionista privado tiene la posibilidad de 

demandar a un estado, toda vez que se sienta perjudicado en algún asunto que quede cubierto 

por las estipulaciones del tratado. El Estado en ningún caso puede ni demandar a los inversores 

                                                 
14 A la altura de julio de 2005, Costa Rica ya está siendo objeto de varias demandas ante tribunales de arbitraje 
internacional, las cuales han sido planteadas al amparo del acuerdo con Canadá, por inversionistas provenientes de 
este país. Son dos demandas presentadas ante el CIADI. La una se presenta en contra de la SUGEF, la SUGEVAL 
y el propio Banco Central en virtud de decisiones relacionadas con una entidad financiera no bancaria donde un 
grupo de 150 personas canadienses habían realizado inversiones. La otra se relaciona con decisiones del 
Ministerio de Ambiente asociadas a proyectos de minería abierta en la zona norte de Costa Rica. Véase el artículo 
del periodista William Segura, Canadienses denuncian a Costa Rica. Inversionistas exigen arbitraje por 
presuntos incumplimientos en negocios financieros y de minería, La República, 18-7-2005 (www.larepublica.net).  

http://www.larepublica.net/
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ante tales tribunales, ni negarse a concurrir ante estos en caso de una demanda. Y este tratado –

como el TLCAN- establece con claridad el conjunto de “derechos”  que se les reconoce a la 

inversión, incluyendo –pero sin definirla- la noción de “expropiación indirecta”.  

 

Del CIADI a los tratados de libre comercio, lo que se percibe es un movimiento general –del 

cual los tratados de protección recíproca de inversiones son concreciones en un nivel más 

específico- tendiente a la creación de un orden jurídico supranacional que prácticamente 

inmuniza y aísla a los capitales privados respecto de los ordenamientos jurídicos nacionales, 

pero que, además, constituye un régimen de privilegio, al que, aparte de los capitales privados, 

nadie más –ni siquiera los propios estados- tiene acceso. Más bien los estados quedan sujetos a 

las normativas que cada tribunal arbitral selecciona y aplica con un grado considerable de 

discrecionalidad. Pero, además, estos tribunales operan al margen de todo mecanismo 

democrático de control y aislados de cualquier posible escrutinio ciudadano (Bevillaqua, 

2005). 

 
7.2.8. Algunas peculiaridades en los convenios:  
los casos de Canadá y Gran Bretaña-Irlanda 
 
Los dos casos citados, presentan ciertas características distintas comparativamente a los 

restantes 12 convenios. Conviene señalarlas con algún detalle:  

 

Gran Bretaña-Irlanda:  

 

 Se estipula que las políticas de estímulo a la inversión dentro del marco de este 

convenio deberán ser consistentes con los objetivos incorporados en los planes y políticas de 

desarrollo de los países. 

 

 La anterior estipulación tiene un carácter excepcional, puesto que no aparece en ningún 

otro de los restantes 13 convenios. Sin embargo, está inserta en un contexto general altamente 

restrictivo, en virtud del cual se reduce a una simple formulación retórica, antes que una 

posibilidad efectivamente disponible para los países contratantes, en especial el más débil y 
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pequeño de los dos, esto es, Costa Rica. Lo anterior en virtud de las razones que se enumeran 

en seguida. 

 

 Este convenio con Gran Bretaña-Irlanda, similar a los demás, incorpora las normas de 

trato nacional y nación más favorecida, como asimismo incluye la obligación de que los países 

respeten la libre transferencia de capitales, excepto bajo circunstancias muy calificadas de 

problemas en la balanza de pagos, en cuyo caso se aceptan restricciones temporales y 

“equitativas”. Además, y a favor de los inversores, este convenio también contempla y 

consolida el recurso a tribunales supranacionales de arbitraje, donde los asuntos se resolverán 

con arreglo a disposiciones legales que, en general, no serán las de Costa Rica o lo serán solo 

de forma muy parcial. Todo lo anterior adquieren una mayor fuerza normativa si se recuerde 

que se trabaja con una definición sumamente amplia de inversión, dentro de la cual una gama 

muy variada de posibilidades dentro de las actividades propias de la inversión privada, quedan 

jurídicamente legitimadas como “derechos de propiedad”, bajo la protección del convenio y, 

por lo tanto, susceptibles de ser defendidas en tribunales supranacionales de arbitraje. 

 

 Las circunstancias indicadas determinan un límite preciso y estrecho para el ejercicio 

efectivo de las políticas de desarrollo15. La experiencia histórica muestra que estas últimas no 

pueden diseñarse y ejecutarse si no es sobre una base pragmática, flexible y, sobre todo, 

selectiva. Sin embargo, estos atributos se pierden cuando deben respetarse el conjunto de 

limitaciones y obligaciones indicadas, ya que estas últimas tienden a consolidar un régimen de 

reglas uniformes que sustentan la completa libertad de decisión por parte de la inversión 

extranjera, y las cuales se apoyan en un régimen jurídico amplio y dotado de instrumentos 

coercitivos muy poderosos que tutelan los así reconocidos como “derechos de propiedad” de la 

inversión. 

 

 
                                                 
15 En ese sentido, tiene pleno sentido la frase de Chang y Green (2003), cuando en relación con este tipo de 
convenios y tratados comerciales, indican que por medio de éstos los países desarrollados le dicen a los que no lo 
son “haz como te decimos, no como lo hicimos”. Ya que, en efecto (tal cual lo ilustran los mencionados autores), 
la generalidad de los países que hoy son desarrollados llegaron a serlo sobre la base de políticas que establecían 
mecanismos selectivos y de discriminación…justo lo que ahora se le prohíbe –recurriendo a este tipo de acuerdos 
que aquí analizamos- a los países subdesarrollados como Costa Rica.  
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Canadá 

 

 En primer lugar, este convenio incorpora una definición no presente en ninguno de los 

otros: la de industrias culturales. Se establece que para el caso de estas últimas no se aplicarán 

las disposiciones del respectivo acuerdo de protección recíproca de inversiones. Esto incluye la 

industria editorial, la cinematográfica y de producción de videos; la industria de la música; las 

industrias de la radio, televisión, cable, servicios de programación por satélite y servicios de 

redes de radiodifusión por satélite. 

 Asimismo, se reconoce el derecho de que cada una de las partes mantenga los 

monopolios estatales vigentes al momento de que el convenio entra en vigor. Esta es una 

estipulación que, como en el caso anterior, no aparece en ningún otro convenio. 

 Este es el único convenio que de forma expresa prohíbe el establecimiento por parte de 

los gobiernos, de requisitos de desempeño que deben ser cumplidos por las inversiones. En 

concreto se estipula lo siguiente: (a) se prohíbe que se exija  el nombramiento en cargos de alta 

gerencia de personas de una determinada nacionalidad; (b) la exigencia de que las juntas 

directivas en su mayor parte sea conformada por individuos de una determinada nacionalidad o 

residentes en un determinado país o territorio, queda sujeta a que ello no afecte la capacidad 

para disponer y decidir sobre la inversión; (c) se refrenda que deberán observarse las 

prohibiciones que se establecen en los acuerdos de la OMC sobre medidas en materia de 

inversiones (las cuales básicamente excluyen la posibilidad de establecer requisitos de valor 

agregado local, en la producción y exportación que lleve a cabo la respectiva empresa 

extranjera). 

 En todo caso, es importante aclarar que, muy probablemente, los otros 13 convenios –

donde no aparece esta expresa prohibición de requisitos de desempeño- llevan implícita la 

obligación de respetar las mencionadas estipulaciones que, sobre este particular, aparecen en 

los acuerdos de fundación de la OMC (el GATT 94). Así pues, este convenio con Canadá 

incorpora una versión “fuerte”, la cual introduce limitaciones más constrictivas que las de la 

OMC en relación con la posibilidad de definir políticas de desarrollo que establezcan criterios 

diferenciadores y estímulos selectivos. 
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7.2.9. Convenios de protección recíproca de inversiones: síntesis 

 

Estamos en presencia de un mecanismo que reitera características que ya se detectaron en 

relación con el CIADI, fundamentalmente en el sentido de que crea un régimen jurídico de 

privilegio o de excepción a favor de las inversiones, si bien de alcances político-geográficos 

específicos y más limitados, ya que aquel constituye un acuerdo multilateral y estos convenios 

son bilaterales. Sin embargo, hay varios aspectos cualitativos en que estos convenios 

constituyen una ampliación y profundización de la normativa creada en los marcos del CIADI, 

a saber:  

 

(a) especifica en detalle una gama variada de obligaciones que los estados –y 

señaladamente el Estado costarricense- asumen en relación con los inversionistas 

extranjeros, provenientes de los países con los cuales se suscriben estos acuerdos;  

(b) el régimen para solución de controversias sobre una base supranacional (los 

tribunales de arbitraje) prácticamente suprimen la relativa discrecionalidad que en el 

contexto del CIADI se le concede a los estados, ya que, como mínimo, hace obligatoria 

la concurrencia al arbitraje supranacional en toda ocasión en que el inversionista estime 

que ha habido un incumplimiento de algunas de las obligaciones contempladas en estos 

convenios de protección recíproca de inversiones. 

 

Claramente hay dos aspectos en los cuales estos convenios, dentro de los alcances que les son 

propios, subordinan y limitan la soberanía y la capacidad de acción discrecional del Estado 

costarricense:  

 

(a) la definición y aplicación de sus políticas económicas –en especial políticas para el 

desarrollo; y  

(b) la integridad y vigencia del ordenamiento jurídico nacional.  

 

En el primer caso, ello resulta de la combinación de dos factores: el establecimiento de un 

conjunto de reglas uniformes, sustentadas en los principios de trato nacional y nación más 
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favorecida y, segundo, la vigencia de un régimen de libertad, prácticamente irrestricta, para el 

movimiento de capitales. Estas condiciones limitan de forma significativa la posibilidad de 

aplicar políticas de desarrollo sustentadas en criterios de selectividad que, en consecuencia, 

establezcan énfasis y prioridades, como igualmente resulta altamente improbable la posibilidad 

de intervenir los mercados en procura de hacer efectivas tales prioridades. En breve, lo que se 

establece es un régimen de política económica que confía el desarrollo al libre mercado 

irrestricto y que, por lo tanto, actúa más bien como un sistema de protección y tutela de los 

“derechos de propiedad” del capital privado, antes que como un conjunto más o menos 

completo y coherente de instrumentos destinados a tratar de conducir la economía hacia el 

logro de determinadas metas de desarrollo16. 

 

En el segundo caso –en relación con el ordenamiento jurídico del Estado costarricense (o de 

otros estados involucrados en convenios del mismo tipo)- se crea, como se ha indicado, un 

régimen jurídico de excepción o de privilegio, accesible solamente a los inversionistas 

extranjeros, y el cual se basa en tribunales arbitrales que operan sobre bases normativas que 

estos pueden seleccionar con bastante libertad, y dentro de las cuales la legislación de Costa 

Rica, en el mejor de los casos apenas sería considerada de forma muy parcial. Pero, además, 

este orden jurídico desterritorializado y supranacional opera al margen de todo mecanismo 

democrático de control, escrutinio o rendición de cuentas.  

 

De tal forma, se produce una subversión de hecho, y un debilitamiento considerable, del 

sistema jurídico nacional. Ciertos actores particulares –los inversionistas extranjeros de los 

países con los que se suscriben estos convenios- aún estando asentados en territorio 

costarricense, tienen la posibilidad de recurrir a instancias completamente independientes de 

las establecidas en el orden jurídico costarricense, a fin de hacer valer sus intereses frente a 

cualquier decisión que haya sido adoptada por el Estado costarricense, y que ellos estimen les 

resulta perjudicial.  

 

                                                 
16 En mi trabajo Vargas Solís (2005) abordo con más amplitud esta problemática, específicamente en relación con 
los contenidos del capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica-República 
Dominicana. 
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Y recuérdese, como en este trabajo se ha recalcado, que estos convenios se inscriben en una 

misma línea y responden a una misma racionalidad, que ya habíamos identificado en el caso 

del CIADI (inclusive en los acuerdos de la OMC), y la cual tiende a pulirse y profundizarse en 

los marcos de los TLC, en especial los negociados con Estados Unidos. 

 

En conclusión, y según se desprende de todo lo anteriormente analizado, estos convenios 

concretan una opción de política económica en materia de inversión extranjera que, claramente 

asume y cristaliza los intereses del capital extranjero –esencialmente capital transnacional 

tratándose de potencias imperialistas como Francia, Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos, 

Canadá o Suiza.  En lo fundamental, se crean condiciones que acotan los márgenes de 

discrecionalidad y restringen los instrumentos a disposición del Estado, de forma que este no 

puede definir prioridades ni establecer restricciones a la actuación de los inversores externos 

provenientes de los países con los que se suscriben estos acuerdos. La economía nacional 

queda abierta a estos inversores, de forma que puedan aprovechar oportunidades rentables de 

negocios al margen de que estas sean las que mejor convengan a las necesidades y demandas 

del desarrollo económico y social del país. Pero, por otra parte, los intereses de este capital 

extranjero quedan resguardados por mecanismos de protección legal muy poderosos que, 

inclusive, les proporcionan un instrumento de presión muy fuerte sobre los gobiernos, en 

cuanto estos quedan sujetos a la posibilidad de demandas en tribunales supranacionales. 

 

8.  POLÍTICAS PARA LA ATRACCCIÓN Y FOMENTO DE INVERSIONES 

 

En este apartado se analiza un conjunto de 8 normas legales que, a su vez, es posible ordenar 

en las siguientes categorías básicas:  

 

(a) creación de estímulos con dos objetivos interrelacionados: promoción de 

exportaciones-atracción de inversiones extranjeras;  

(b) creación de mecanismos institucionales;  

(c) ratificación de convenios internacionales  
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En su conjunto, estas norman estructuran un marco institucional y normativo en el que 

convergen dos objetivos interrelacionados: la atracción de inversiones extranjeras y la 

promoción de exportaciones. Ambos, a su vez, tienden claramente en una dirección: la 

profundización del grado de apertura, adaptación y subordinación de la economía y sociedad 

costarricenses a los imperativos de la globalización liderada por el capital transnacional. 

 

El punto (a) anterior comprende tres tipos de normas: las de zonas francas (3 leyes que 

demarcan una cierta evolución a lo largo del período en análisis); la promoción de 

exportaciones no tradicionales a terceros mercados que no necesariamente son de zona franca, 

y los incentivos a la actividad turística.  

 

El punto (b) básicamente se refiere a la creación del Ministerio de Comercio Exterior 

(COMEX) y la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), lo cual también tiene facetas 

relacionadas con las políticas de reforma del Estado, en cuanto redefine aspectos organizativos 

y formas de vinculación de lo público con lo privado.  

 

El punto (c) incluye dos convenios multilaterales orientados a la promoción de las inversiones 

extranjeras orientadas a países subdesarrollados.  

 

En el Anexo Nº 3 de este capítulo, se presenta un resumen de cada una de estas 7 normas 

legales. 

 

8.1. Estímulos para atracción de inversión extranjera 
y promoción de exportaciones17

 

En este caso se contemplan 6 normas legales distintas. Cuatro regulan o regulaban lo atinente a 

las zonas francas de exportación: (a) Ley Nº 6695 del 10 de diciembre de 1981; (b) Ley Nº 
                                                 
17 No obstante el énfasis que las normas que aquí se analizan ponen en la concesión de estímulos fiscales como 
mecanismo de atracción de las inversiones, en general se admite que existen otros factores, de igual o mayor peso, 
que influyen en la decisión del capital extranjero al elegir a Costa Rica como emplazamiento donde ubicarse. En 
términos bastante coincidentes esto es planteado tanto por Arroyo Alvarado (2002) como por Madrigal Jiménez 
(2004). Entre otros, se mencionan los siguientes factores asociados a las circunstancias propias de la economía 
costarricense: calificación de la mano de obra; infraestructura; ambiente macroeconómico; ambiente empresarial; 
calidad de las instituciones públicas. 
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6951 del 29 de febrero de 1984 que reforma la 6695; (c) Ley 7210 del 23 de noviembre de 

1990, la cual derogó por completo estas leyes anteriores que se acaban de citar; (c) Ley 7830 

del 22 de septiembre de 1998, la cual reformaba la ley 7210. Una quinta ley –la de Equilibrio 

Financiero del Sector Público, Nº 6955 del 24 de febrero de 1984- interesa aquí en cuanto 

creaba un aparato de estímulo a las exportaciones no tradicionales a terceros mercados. La 

sexta norma a considerar es la Ley Nº 6990 del 15 de julio de 1985, Ley de Incentivos para el 

Desarrollo Turístico18. 

 

Estas normas legales tienen en común dos rasgos básicos: buscan atraer inversiones hacia 

actividades de exportación o de turismo con base, fundamentalmente, en un aparato de 

estímulo fiscal (principalmente exenciones de impuestos)19 y, segundo, definen políticas 

orientadas a actividades que producen bienes o servicios para el mercado externo y que son 

generadoras de divisas.  

 

8.2. Normativa sobre zonas francas 

 

En la Ley original de 1981 se autorizaba la instalación de zonas francas solamente en Moín y 

El Roble en Puntarenas, lo que claramente sugiere que en principio este mecanismo fue 

pensado como una alternativa para el desarrollo de las áreas o regiones geográficas más 

empobrecidas. Luego este enfoque se modifica de modo sustantivo, ya que las zonas francas 

progresivamente pasan a ser el núcleo básico de toda la estrategia de fomento exportador.  

 

                                                 
18 Un mecanismo, más o menos insospechado, que podría constituir otro instrumento destinado a la atracción de 
inversión extranjera, es la dolarización. No es frecuente que se diga de esta que posee ese potencial, pero 
ciertamente lo tiene…al menos según cierta teoría. Al respecto, véase Pérez Granados (2003, pp. 256-262). Desde 
la perspectiva analítica desarrollada en este trabajo, la dolarización sería, claramente, una medida radical de 
adaptación-apertura-subordinación a la globalización liderada por el capital transnacional. 
19 Al comparar la legislación nacional que tiene por finalidad atraer inversión extranjera, con la legislación de 
índole similar que se aplica en México y Chile, Campos Campos y Castro Alvarado (1997, p. 86), concluían que 
“…Costa Rica es mucho más <<benévolo>> (sic) en materia impositiva y en cuanto a restricciones para el ingreso 
de la IED”. Tómese nota que esto es dicho en un trabajo concluido antes que el país empezara a aprobar los 
convenios recíprocos de inversión. Pareciera obligatorio concluir que, bajo la estrategia de desarrollo de los 
últimos dos decenios, nuestro país ha pasado a ser uno especialmente permisivo en materia de inversión 
extranjera. 
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Dentro de este movimiento de modificación del criterio de ubicación geográfica, se observa 

que la Ley de Zonas Francas de 1984 en parte introduce una flexibilización y ampliación, no 

obstante lo cual conserva importantes diferencias respecto de las leyes que le siguen: en la 

mencionada ley de 1984 los estímulos fiscales están condicionados a que las empresas se 

instalen en zonas francas en las provincias de Puntarenas, Limón y Guanacaste y, en particular, 

en las zonas francas de Moín en Limón y Santa Rosa en Puntarenas. Estas estipulaciones 

evidentemente conservaban un criterio de selectividad a favor de zonas y provincias de menor 

desarrollo relativo, solo que este es aplicado de forma más amplia comparativamente a la ley 

de 1981. En el caso de empresas que se situaban en zonas francas ubicadas en otras provincias 

del país, se haría un otorgamiento proporcional de tales ventajas fiscales, a criterio del Poder 

Ejecutivo. 

 

La Ley de 1990, que deroga la anterior, asimismo suprime este criterio de diferenciación. De 

ahí en adelante los estímulos fiscales se otorgan de forma indiscriminada, cualquiera sea la 

ubicación de la zona franca donde la empresa se establece. 

 

Por otra parte, los estímulos fiscales tienden a ampliarse de una ley a otra. La de 1984 incluía 

exenciones de impuestos sobre importaciones de materias primas, bienes intermedios y de 

capital; sobre exportaciones; sobre el capital y activo neto; sobre ventas, consumo y remesas al 

exterior. En cuanto al impuesto sobre las utilidades empresariales, la exención era del 100% 

durante los primeros 6 años y del 50% para los siguientes 4 años. Pero, por otra parte, estos 

estímulos quedaban sujetos al cumplimiento de ciertos requisitos de desempeño: mantener el 

número de trabajadores y el monto pagado de salarios que se indicaban cuando la empresa 

presentaba su solicitud de instalación. Es decir, a la par del requisito que privilegiaba las zonas 

menos desarrolladas, se formulaba otro en relación con el empleo a que la empresa beneficiaria 

daba lugar. 

 

En la Ley de 1990, la modificación principal en materia de estímulos fiscales es la ampliación 

del plazo de 6 a 8 años para el disfrute de la exención del 100% sobre el impuesto a las 

ganancias. Se mantiene los 4 años adicionales con exención del 50%. Pero, a la par, se  
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introduce nuevos elementos de selectividad a favor de las zonas menos desarrolladas, con dos 

componentes que favorecen a las empresas que se instalen en estas últimas: (a) la exención del 

impuesto sobre utilidades opera por plazos más amplios: 100% por 12 años y luego 50% 

durante los 6 años siguientes; (b) bonificación por el equivalente a un 15% del monto de 

salarios que estas paguen.  

 

La Ley de 1998 reduce esta última bonificación a un 10%, pero introduce una ampliación de 

las exenciones sobre el impuesto a las ganancias, que se aplica en caso de que la empresa re-

invierta. Esta exención se concede a empresas que tengan al menos 4 años pero no más de 8 de 

operar en Costa Rica y cuya inversión inicial haya sido como mínimo por un monto de US$ 2 

millones. Es una exención por el 75% del impuesto, la cual entra a regir después del octavo año 

de operación de la empresa y cuyo plazo se gradúa según el monto que se reinvierta 

relativamente al monto original de la inversión, desde 1 año adicional de exención (cuando la 

reinversión exceda del 25% de la inversión inicial) hasta un máximo de 4 años adicionales (si 

la reinversión excede del 100%).  

 

Por la forma como opera esta ampliación, tan solo puede beneficiar a las empresas situadas en 

zonas de “mayor desarrollo relativo”, las cuales gozan de una exención del 100% por los 

primeros 8 años. La idea es que, como premio por su decisión de reinvertir, la empresa pueda 

gozar de una exención del 75% hasta por un plazo máximo de 4 años, después de lo cual, y por 

4 años más, recibirán la exención del 50% que originalmente habría entrado a regir después del 

octavo año de operaciones. Esto no tiene sentido en el caso de las empresas situadas en zonas 

de menor desarrollo relativo, cuya exención del 100% rige durante 12 años. Evidentemente, 

esta nueva forma de exención, aun cuando aparece vinculada a la decisión de reinversión, en 

todo caso compensa en parte el estímulo, relativamente más ventajoso, que se intentaba 

conceder a empresas situadas en las zonas menos desarrolladas. 

 

Finalmente, hay un aspecto institucional que ya había sido modificado en otra ley, previa de 

1998 y el cual es incorporado en esta última: la eliminación de la Corporación de Zonas 

Francas. En las leyes de 1981 y 1984 esta Corporación aparecía como una empresa pública,  
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100% propiedad del Estado, a cuyo cargo estaba el establecimiento de zonas procesadoras de 

exportación, en principio solo en Moín y El Roble (Ley de 1981), luego en las provincias de 

Limón, Guanacaste y Puntarenas de forma prioritaria (Ley de 1984). La Ley de 1990 (que 

deroga las dos antes citadas) define con más precisión las funciones de esta Corporación –

promover, administrar y supervisar el régimen de zona franca- pero, además, la privatiza en 

parte: 49% de sus acciones serían vendidas a empresas o inversionistas privados. La Ley Nº 

7638 del 30 de octubre de 1996, que crea el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

traslada las funciones de esa Corporación a este Ministerio. En la Ley de Zonas Francas de 

1998, ya esta  Corporación simplemente no existe. Ubicar estas funciones en el COMEX tiene 

implicaciones importantes, en virtud del carácter corporativo-empresarial que este Ministerio, 

y en especial su contraparte del PROCOMER, asumen. Sobre esto se volverá posteriormente 

con amplitud. 

 

8.3. Incentivos a las exportaciones no tradicionales a terceros mercados 

 

La Ley 6955 del 24 de febrero de 1984, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público 

introduce una normativa que propicia el desarrollo exportador en general, y no solamente el 

confinado a las zonas francas, si bien bajo el criterio de que se trate de exportaciones no 

tradicionales a terceros mercados. Según la acepción que ha devenido usual, no tradicionales 

son todas aquellas exportaciones de productos distintos del café, banano, carne y azúcar. 

Terceros mercados son aquellos distintos del mercado nacional o el centroamericano. 

 

Bajo esa concepción tan amplia y abierta, la mencionada ley introduce estímulos que, 

nuevamente, adquieren la forma de exenciones tributarias: deducción del 100% de las 

utilidades empresariales; y deducción de un 50% del monto que sea invertido en acciones 

nominativas de sociedades que tengan programas para la exportación del 100% de su 

producción. La primera de estas disposiciones evidentemente buscaba garantizar una mejor 

rentabilidad que hiciera que las actividades exportadoras resultaran relativamente más 

atractivas a las inversiones privadas. La segunda, situada en la misma línea, sin embargo 
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presentaba una peculiaridad: el incentivo a la apertura de las sociedades a la emisión de 

acciones y, al mismo tiempo, el incentivo a la atracción de capitales hacia estas sociedades. 

 

8.4. Incentivos a la actividad turística 

 

En el caso de la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico, se reitera, casi textualmente, la 

misma lógica que guía estas leyes de zonas francas recién examinadas. También aquí se diseña 

un aparato de estímulo que, casi en su totalidad, descansa en la exención fiscal. En su caso, sin 

embargo, no se contemplan exenciones sobre las ganancias empresariales, sino de forma 

relativamente limitada (aplicación de depreciación acelerada). Sí se reiteran exenciones sobre 

los diversos tipos de importaciones o compras locales de materias primas, bienes intermedios y 

de capital que los distintos tipos de actividad turística requieren.  

 

En el artículo 6 de la Ley aparece una enumeración de criterios de desempeño que se tomarían 

en cuenta para el otorgamiento de los incentivos: contribución a la balanza de pagos; 

utilización de materias primas e insumos nacionales; empleos directos e indirectos; desarrollo 

regional; modernización y diversificación de la oferta turística nacional; incrementos en la 

demanda turística nacional e internacional; beneficios para otros sectores. Sin embargo, se trata 

de una enunciación genérica: en ningún caso se especifican metas o mínimos, lo que deja en 

manos de las autoridades del Poder Ejecutivo las definiciones correspondientes.   

 

9. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO,  
 CANADÁ Y  REPÚBLICA DOMINICANA:  
 REFUERZO DE LAS POLÍTICAS SOBRE INVERSIONES  
 Y AMARRE CON LA LIBERALIZACIÓN COMERCIAL20

 

En este apartado se examinan estos tres tratados específicamente en relación con aquellos 

aspectos que corresponden al análisis que se desarrolla en este capítulo, fundamentalmente los 

compromisos en materia de inversiones y propiedad intelectual. 

 

                                                 
20 Tratado de Libre Comercio con México, Ley Nº 7474 del 19-12-1994; con República Dominicana, Ley Nº 7882 
del 9-6-1999; con Canadá, Ley Nº 8300 del 10-9-2002. 
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El Tratado con Canadá –el tercero y, cronológicamente el último, que se considera en esta 

investigación- resuelve el asunto de forma perfectamente expedita: remite el tema de 

inversiones al Convenio de Protección Recíproca entre ambos países, el cual ha sido 

previamente analizado en este capítulo (Ley 7870 del 5 de mayo de 1999). En lo fundamental, 

este último incorpora, como la generalidad de tales convenios según lo que ya vimos, 

disposiciones que incluyen las normas de trato nacional y nación más favorecida a favor de las 

inversiones; libre transferencia de capitales y mecanismos de solución de controversias 

diseñados en los marcos institucionales y con arreglo a las normativas del  CIADI. Contempla 

las usuales salvaguardas para protección de la inversión frente a medidas de expropiación. Sin 

embargo, como vimos en el apartado correspondiente, es un Convenio que contiene algunas 

peculiaridades no presentes en otros convenios similares: la definición y exclusión de las 

industrias culturales; la expresa prohibición de requisitos de desempeño que los gobiernos 

pudieran imponerle a los inversores extranjeros y la definición e identificación taxativa de los 

derechos de propiedad intelectual tutelados bajo los marcos del convenio. Lo anterior incluye 

derechos de autor y conexos, derechos de marcas comerciales, derechos de patentes, derechos 

por diseños de trazado de circuitos integrados de semiconductores, derechos de secretos 

comerciales, derechos de los obtentores vegetales, derechos en indicaciones geográficas y 

derechos de diseño industrial. 

 

En lo que se refiere a los tratados con México y República Dominicana, es preciso subrayar 

que ambos tienen múltiples elementos en común. Sin embargo, en algunos aspectos el Tratado 

con México es de mayores alcances, particularmente en materia de propiedad intelectual y 

prohibición de requisitos de desempeño. Estos son asuntos en los que el Tratado con República 

Dominicana se remite a la normativa de la OMC que, en términos generales, es menos 

astringente que la que incorpora el Tratado con México e, inclusive, que la que –vía convenio 

de protección recíproca de inversiones- queda incorporada en el de Canadá. El Cuadro 

siguiente resume los aspectos principales de contenidos en ambos tratados:  
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CUADRO Nº 6 

Tratados de libre comercio con México y República Dominicana: 
contenidos principales en materia de inversiones y propiedad intelectual 

 
Contenidos de los 

tratados 
Tratado con México  

(Ley Nº 7474 del 19-12-1994) 
Tratado con República 

Dominicana 
(Ley Nº 7882 del 9-6-1999) 

Compromisos en 
materia de propiedad 
intelectual 

a) Protección de las Obras Literarias y 
Artísticas, 
Convenio de Berna); 
b) Protección de los Productores de 
Fonogramas contra la Reproducción no 
Autorizada de sus Fonogramas (Convenio de 
Ginebra); 
c) Protección de los Artistas Intérpretes o 
Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y 
los Organismos de Radiodifusión (Convenio 
de Roma); 
d) Protección de la Propiedad Industrial, 1967 
(Convenio de París); y 
e) Protección de las Denominaciones de 
Origen y 
su Registro Internacional, 1967 (Arreglo de 
Lisboa).  

Remisión a acuerdos ADPIC 
(Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio) en 
los marcos de la OMC 

Propiedad intelectual.- 
Trato nacional y de 
nación más favorecida 

Si  No explícitamente (implícitamente 
las estipulaciones de la OMC) 

Definición de inversión Sí, incluyendo bienes tangibles, activos 
financieros, acciones y participaciones, bienes 
y derechos intangibles (inclusive derechos de 
propiedad intelectual), entre otros. 

Sí, incluyendo bienes tangibles, 
activos financieros, acciones y 
participaciones, bienes y derechos 
intangibles (inclusive derechos de 
propiedad intelectual), entre otros. 

Inversiones.- Trato 
nacional y de nación 
más favorecida 

Si  Si 

Prohibición de 
requisitos de 
desempeño 

Si  Si, limitado a estipulaciones del 
Acuerdo sobre las Medidas en 
Materia de Inversiones 
Relacionadas con el Comercio de 
la OMC. 

Libre transferencia de 
capitales 

Si  Si 

Normativa sobre 
expropiaciones y la 
indemnización 
correspondiente 

Si Si 

Solución de 
controversias:  

Si.- posibilidad de demanda del inversionista 
contra el Estado en tribunales de arbitraje 
internacional (CIADI) 

Sí.- posibilidad de demanda del 
inversionista contra el Estado en 
tribunales de arbitraje internacional 
(CIADI) 

FUENTE: elaboración propia con base en leyes respectivas 
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De tal modo, y según se desprende del cuadro anterior, estos llamados tratados de libre 

comercio resultan ser al modo de una versión ampliada de los convenios de protección 

recíproca de inversiones. Contienen estipulaciones muy similares a las de estos últimos en 

materia de trato a la inversión extranjera y protección de la propiedad intelectual, con la 

salvedad de que estos aspectos quedan insertos como parte de un instrumento legal de mayores 

alcances que, al mismo tiempo, propicia la liberalización del comercio, fundamentalmente por 

medio de la reducción de aranceles. Desde luego, se trata de una suerte de “liberalización 

comercial administrada”, esto es, sujeta a una negociación y determinadas estipulaciones 

jurídicas, de las que son partícipes dos países. En ciertos aspectos, inclusive, más bien se 

introducen restricciones: por ejemplo en relación con las normas de origen, que limitan el 

rango de oferentes posibles a lo que se pueda recurrir a objeto de adquirir materias primas o 

bienes intermedios utilizados en las mercancías que vayan a ser intercambiadas. 

 

Teniendo en cuenta tales salvedades, en todo caso hay que subrayar que estos acuerdos 

consolidan “disciplinas” destinadas a la protección de los intereses (los “derechos de 

propiedad”) de los inversores extranjeros. Se orientan, asimismo, hacia la ampliación de 

espacios comerciales liberalizados. En esos dos aspectos constituyen instrumentos concebidos 

según los imperativos de la actual globalización. En las circunstancias que esta última plantea, 

sobre todo desde el punto de vista del papel de indiscutible liderazgo que juega el capital 

transnacional, tal liberalización del comercio tiende a ser, en gran medida, la simple 

eliminación de todo control o restricción que pueda limitar el comercio intra-firma e inter-

firmas. Es decir, se trata en gran medida de la liberalización del comercio transnacional, más 

que del comercio internacional. Ello es relevante inclusive si es un tratado entre países 

subdesarrollados que no son base de un capital transnacional de algún peso importante. Basta, 

en todo caso, que estos países sí sean asiento de segmentos o nodos específicos dentro de la red 

productiva descentralizada, por medio de la cual una corporación transnacional organiza su 

producción. El asunto posiblemente adquirirá visos aún más contundentes cuando aparecen 

implicados países altamente desarrollados, que constituyen sede nacional de fracciones 

significativas de capital transnacional. Eso, precisamente, es lo que se demuestra en el caso del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Arroyo Picard, 2003, pp. 32-35). 
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10.  TLC’s Y CONVENIOS SOBRE INVERSIONES:  
 ¿AVANZAR PASO A PASO? 
 

Los tratados de libre comercio tienen en común con los convenios recíprocos de inversión una 

característica básica: son bilaterales, es decir, suscritos por dos países21. A primera vista este 

resulta ser un rasgo paradójico frente a la naturaleza fundamental que se le atribuye a la 

globalización, de la que se dice que constituye un proceso de alcances indiscriminados que 

simultáneamente incorpora a todos los países y a todos los flujos económicos, mediáticos, 

informacionales y simbólicos. Es decir, la visión usual de la globalización, de raíz neoliberal 

por su exaltación del libre mercado, es la de un proceso multilateral y multifacético, absorbente 

y totalizante. Esto aparentemente no se condice con convenios o arreglos de alcance bilateral. 

 

En cambio, los acuerdos que dan lugar a la fundación de la OMC resultan claramente 

compatibles con esa naturaleza que se le atribuye a la globalización. En su caso, se trató de 

negociaciones multilaterales que dieron lugar a normativas y a una organización de alcances 

prácticamente planetarios. La OMC y el GATT 94 claramente concretan una voluntad de 

homogenización institucional y legal cuyos alcances son virtualmente indiscriminados, y cuyos 

criterios orientadores son los de la liberalización comercial y de los flujos de capital. 

 

Sin embargo, y desde otra perspectiva, estos convenios y tratados bilaterales parecen concretar 

una estrategia de acercamiento gradual y progresivo; un acercarse de forma paulatina a la 

construcción de espacios ampliados de libre circulación de capitales y de bienes y servicios, así 

como un proceso de construcción gradual de condiciones institucionales y normativas, 

propicias a la protección de los “derechos de propiedad” de los inversores –es decir del capital- 

como asimismo propicias a la rentabilidad de los negocios. 

 

Al respecto no es ocioso recordar, como ya ha sido analizado en apartados anteriores de este 

capítulos y en otros capítulos de esta investigación, que han existido propuestas concretas de  

                                                 
21 No es el caso, evidentemente, del tratado de libre comercio con los Estados Unidos que incorpora a los 5 países 
centroamericanos y a República Dominicana. Pero los 3 tratados ya aprobados por la Asamblea Legislativa –a los 
cuales se hace referencia en este trabajo- si son de carácter bilateral. 



 732

alcance generalizado –señaladamente el célebre AMI- que han sido otros tantos intentos por 

profundizar y ampliar los acuerdos de la OMC. Pero es igualmente conocido que, por 

diferentes razones, estos han sido intentos fallidos (George, 2002; Barlow y Clarke, 2003). No 

es de extrañar, entonces, que adquiera creciente importancia las vías alternativas, inclusive los 

acuerdos bilaterales que, al sumarse y sobreponerse los unos a los otros, van configurando 

estrategias de alcances más y más generalizados, cuyo objetivo fundamental sigue siendo aquel 

propio de la OMC o el AMI: la construcción de una economía globalmente liberalizada, bajo la 

directa hegemonía del capital transnacional. 

 

Esta estrategia más amplia reconoce niveles diversos a lo largo de los cuales va desplegándose 

de forma progresiva. La estrategia específicamente estadounidense centrada en la 

subordinación del espacio económico de la América Latina  es seguramente un buen ejemplo 

de ello (véase Rodríguez Holkemeyer 2003 y Vargas 2003). Pero es especialmente notable la 

capacidad de adaptación de la estrategia, su sinuosidad o plasticidad frente a condiciones 

cambiantes, cosa que se pone de manifiesto en los movimientos de adaptación táctica o 

estratégica que Estados Unidos lleva a cabo conforme el proyecto del Área de Libre Comercio 

para las Américas (ALCA) da signos de estancamiento. Entonces la estrategia tiende a la 

diversificación: se va ejecutando por medio de tratados de libre comercio de alcance diverso 

pero de contenidos prácticamente idénticos, y mediante otros programas complementarios 

(Plan Puebla-Panamá, Plan Colombia). Sobre este particular véase Barahona, Fernández y 

Trejos, 2005; Rodríguez Cervantes, 2004. 

 

Se trata, en efecto, de estrategias que se despliegan en niveles diversos. Lo principal, sin 

embargo, es observar que estos niveles se entremezclan y articulan para ir dando lugar a un 

tejido dotado de notable coherencia: el de constitución de espacios en expansión donde rigen 

los criterios de la libre circulación de capitales, mercancías y servicios. 

 

Situados en ese marco más amplio, se clarifica la racionalidad básica que subyace a los 

convenios recíprocos de protección de inversiones y a los tratados de libre comercio: aún 

cuando su carácter es bilateral, en realidad constituyen piezas dentro de un engranaje más  
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amplio. Precisamente por ello lo que se percibe es un movimiento de adición: se firma un 

convenio o tratado de estos a continuación del anterior y como antecedente del que viene. Es 

decir, se va construyendo como al modo de una cadena, cuya inteligibilidad solo puede ser una: 

son alternativas exploradas y concretadas con flexibilidad en procura del objetivo básico de 

ampliar la liberalización y, por lo tanto, profundizar los niveles de apertura e integración de 

las economías nacionales dentro de la global. 

 

En lo que hace al ALCA, el Plan Puebla-Panamá o los tratados de libre comercio que se 

negocian o han sido establecidos por Estados Unidos, sin duda se trata de una estrategia cuya 

inteligibilidad debe ser buscada en los afanes hegemónicos de esta superpotencia. Se está a la 

búsqueda de consolidar una base económica amplificada –en términos de mercados, reserva de 

mano de obra y materias primas baratas y espacios de acumulación rentable- desde la cual 

afrontar las rivalidades con los otros dos grandes centros económicos –Europa y Japón- así 

como la eventual y al parecer emergente amenaza de China. 

 

11. POLÍTICAS DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES: SÍNTESIS 

 

Retornando al caso de Costa Rica, y en materia de inversiones, estamos en presencia de una 

política que se bifurca en dos aspectos interrelacionados: la atracción de inversiones 

extranjeras, por un lado, y el fomento de las actividades exportadoras y de turismo, por el otro. 

Ambas facetas se articulan alrededor de un aparato de estímulo que tienen en común un 

aspecto básico: la exención tributaria. Por lo tanto, son políticas que se concretan con base en 

un alto costo fiscal, por lo que, con seguridad, están vinculadas a los problemas de déficit fiscal 

y deuda interna que presenta la economía de Costa Rica (al respecto, y específicamente en 

relación con el período 1985-1997, véase el análisis en Vargas Solís, 2002, capítulo II). 

 

El caso de la política de exportaciones basada en el régimen de zona franca presenta, sin 

embargo, una evolución que merece ser subrayada: en principio estas zonas fueron pensadas 

como un mecanismo de impulso al desarrollo de regiones económicamente deprimidas (en 

concreto, Limón y Puntarenas), pero progresivamente las normativas se modifican de forma  

 



 734

que las zonas francas terminan por constituirse en el elemento básico de la política de 

exportaciones, en el cual se descansa de forma indiscriminada, ya sin matices o gradaciones 

por consideraciones atinentes al desarrollo. 

 

Otro elemento destacable de esta evolución de la política específicamente referida a zonas 

francas es la gradual, aunque parcial, “privatización” de la definición de tales políticas. En 

principio esta estaba a cargo de la Corporación de Zonas Francas, una empresa pública 100% 

propiedad del Estado. Luego esta Corporación es privatizada en parte: el 49% de sus acciones 

quedaron en manos privadas. Posteriormente las funciones de esta Corporación pasan al 

COMEX, formalmente un ministerio de gobierno, en la práctica una especie de entidad 

corporativa híbrida, donde existe una presencia e incidencia muy fuerte de los intereses 

privados. Sobre esto último se volverá con más amplitud en el apartado siguiente. 

 

Observamos, pues, la articulación de estos elementos: atracción de inversión extranjera-

fomento exportador-desarrollo turístico. Este último es el que, en mayor grado, abre opciones 

para la participación del capital nacional, si bien generalmente en las empresas pequeñas y 

medianas. Los grandes complejos hoteleros tienden a ser, en cambio, de capital extranjero o 

con participación importante de este. Las actividades de exportación en zona franca, por su 

parte, han estado ampliamente dominadas por ese capital extranjero.  

 

En su conjunto, esta articulación [zonas francas/exportaciones]  [turismo]  [capital 

extranjero], que estas políticas han tratado de lograr, en efecto ha actuado como un factor de 

apertura de la economía costarricense y, por lo tanto, de integración a los procesos de 

globalización. El desarrollo de las actividades exportadora y turística, y su peso creciente en la 

economía, implica que, progresivamente, el mercado externo se vuelve más y más importante. 

Aquí hay un factor de profundización del grado de extroversión de la economía que opera por 

medio del incremento de los intercambios y el cual conlleva la profundización de la 

subordinación de la economía costarricense a las fuerzas y tendencias de un mercado 

capitalista en proceso de globalización. Pero, a la vez, según hemos constatado, los ideólogos 

de la política económica en Costa Rica, han propuesto y justificado este paquete de estímulos a  
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favor de estas actividades como un programa que, al mismo tiempo, busca atraer inversión 

extranjera. Y en efecto, parece que así ha funcionado. Ello significa que el peso creciente de 

los intercambios externos (por tanto, el peso creciente del mercado externo), se acompaña de la 

enajenación o extranjerización de los medios de producción y, por lo tanto, conlleva una 

incidencia, también en aumento, de la inversión extranjera sobre las condiciones de balanza de 

pagos22. 

 

En su conjunto, esto traza un cuadro de creciente integración a los procesos de globalización 

que opera simultáneamente vía intercambios de bienes y servicios como por medio de los 

flujos de inversión, lo cual ha sido activamente promovido por estas políticas en análisis, con 

un costo fiscal muy alto y, paradójicamente, con una profundización de los desequilibrios en 

balanza de pagos. 

 

12.  DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES 
Y EL DESARROLLO EXPORTADOR:  COMEX Y PROCOMER 

 

La creación de estas dos entidades tuvo lugar con base en la Ley 7638 del 30 de octubre de 

1996. Al COMEX se le encomiendan funciones y responsabilidades en la definición y 

aplicación de las políticas comerciales, arancelarias, de negociación comercial y atracción de 

inversión extranjera, y de representación del país en diversos organismos multilaterales 

vinculados con esos temas, inclusive la OMC. PROCOMER, por su parte, fundamentalmente 

diseña y coordina programas para el fomento de exportaciones y la atracción de inversiones y 

apoya técnica y financieramente al COMEX. Así planteadas las cosas, pareciera que se trata de 

un sistema organizativo dividido en dos ramales: un órgano político de definición de políticas 

públicas, y un órgano técnico-operativo encargado de la ejecución de tales políticas23. 

                                                 
22 Entre 1995 y 2003, en promedio la inversión extranjera directa (IED) ha representado un 3,3% del PIB, cuando 
al mismo tiempo el déficit de cuenta corriente representaba, para los mismos años, un promedio del 4,6% del PIB. 
Sin embargo, este último déficit se explica fundamentalmente por las remesas de utilidades generadas por la 
propia IED. De hecho, en el período comprendido entre 1998 y 2003, ambos inclusive, en 3 de esos años tales 
remesas fueron superiores al monto total del déficit, y en los otros 3 representaba, como mínimo, un 53% de este. 
Por otra parte, la producción de zona franca posee un alto componente importado, de forma que, con seguridad, 
tiene una elevada incidencia en el déficit comercial externo.  Este último superó holgadamente el límite de los US 
$ 1.000 millones, tanto en 2002 como en 2003 (todos los datos anteriores son del Banco Central de Costa Rica). 
23 Aunque no es relevante para los fines de este trabajo, conviene recordar que existe un tercer ramal o mecanismo 
institucional que cumple funciones de complementación y refuerzo de las tareas de COMEX y PROCOMER: la 
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Sin embargo, lo anterior tan solo describe el aspecto más aparente del asunto. En realidad, este 

sistema organizativo se desdobla y asume una naturaleza público-privada compleja, que, con 

toda seguridad, constituye la característica que define su naturaleza más básica. Es esa dualidad 

o ambigüedad lo que determina la función principal que este organismo de dos cabezas 

cumple. 

 

Primero, el COMEX cuenta con un Consejo Consultivo de Comercio Exterior, el cual asesora 

al Ministro en relación con las políticas bajo su responsabilidad. Este Consejo es un órgano 

casi multitudinario: en total 20 miembros, de los cuales 14 son representantes del sector 

privado, inclusive 8 de las cámaras empresariales, 3 de agricultores y pequeños y medianos 

empresarios y 3 de asociaciones de consumidores. Hay 4 ministros –el de Comercio Exterior, 

quien preside; el de Economía, Industria y Comercio; el de Agricultura y Ganadería; el de 

Relaciones Exteriores- y 2 miembros más: uno, el gerente de PROCOMER, y el segundo, un 

representante de CINDE. Estos dos últimos representan organizaciones para-estatales que, en sí 

misma, son de una naturaleza ambigua, en parte pública, en parte privada. Ello es claro y bien 

conocido en el caso de CINDE que frecuentemente ha sido conceptuada como una estructura 

del “Estado paralelo”, cosa que posiblemente tiene validez a condición de tener presente su 

directo ligamen con el sector empresarial, según la propia CINDE lo reconoce (véase la nota al 

pie número 23, donde, entre otras cosas, se informa que “CINDE's Board of Directors 

members and associates, represent the private and business sectors of the country”). Más 

adelante tendremos ocasión de constatar que no muy diferente es el caso con PROCOMER. 

 

Así, este Consejo Consultivo del COMEX está claramente bajo el directo y decisivo influjo del 

sector privado. De hecho, los representantes del sector público aparecen aquí en minoría. Y aún 

                                                                                                                                                          
Corporación de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE). Una descripción del tipo de funciones y tareas que esta ha 
venido desempeñando se presenta en Rojas Alpízar, 2005 (pp. 122-130). Por su parte, la propia CINDE se define 
a sí misma como “…the Costa Rican Investment Board, a private non-profit nonpolitical organization, founded in 
1982, was declared of public interest by the Costa Rican government in 1984. CINDE endeavors to thrust the 
country's development by promoting the generation of direct foreign investment in Costa Rica. CINDE's Board of 
Directors members and associates, represent the private and business sectors of the country. This vision embodies 
the institution's force, which tends to markets' needs and it's environment” (http://www.cinde.org/eng-
cinde.shtml). 

http://www.cinde.org/eng-cinde.shtml
http://www.cinde.org/eng-cinde.shtml
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cuando es un órgano consultivo, es fácil suponer que su influencia en la conducción del 

Ministerio ha de ser muy significativa. Es seguramente la instancia que marca las orientaciones 

en las que se apoya la gestión del Ministro.  

 

PROCOMER, por su parte, funciona con base en financiamiento que es proporcionado por el 

propio sector privado por medio de cuotas pagadas por las empresas exportadoras e 

importadoras. Además, este organismo opera bajo la conducción de una junta directiva 

conformada por 9 miembros, de los cuales 5 son del sector privado, inclusive 4 que representan 

las cámaras empresariales. 

 

Siendo COMEX un ministerio parte del Poder Ejecutivo, posee, jurídicamente, un estatuto 

público. No obstante lo anterior, la presencia del Consejo Consultivo de Comercio Exterior, 

con la composición ya indicada, introduce un elemento de ambigüedad o, si se prefiere, de 

dualidad: pareciera ser una entidad concebida de forma que articule los intereses privados con 

la definición de políticas. Coloca al empresariado de cúpula al interior mismo de la 

institucionalidad pública y, por lo tanto, le concede una influencia directa sobre tales políticas. 

Así, este ministerio se convierte en un órgano corporativo que representa los intereses del 

sector privado y, en particular, de las cúpulas empresariales, en vista del peso tan significativo 

que se les concede a estas. 

 

La naturaleza de PROCOMER es básicamente similar, pero está definida con mucha mayor 

nitidez, prácticamente sin ambigüedad alguna: es un órgano corporativo que representa, en la 

interioridad del propio Estado, los intereses del sector privado exportador e importador y del 

vinculado o interesado en la atracción de inversiones extranjeras. Así, este organismo 

constituye un instrumento que consolida la capacidad de influencia de tales intereses privados 

sobre las políticas públicas en materia de exportaciones e inversiones. El hecho de que este 

mismo sector privado financia PROCOMER y prácticamente la conduce, define el que la 

naturaleza de este ente sea precisamente esa: un órgano corporativo de representación de 

intereses privados, legitimado legalmente e inserto al interior mismo de la institucionalidad 

pública.  
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Ahora bien, se supone que, de cualquier forma, esta Promotora es un órgano de ejecución de 

políticas definidas en el COMEX. Ello clarificaría un poco mejor las cosas, si no fuera porque 

el COMEX mismo, como hemos visto, posee calidades bastante ambiguas y porque, en todo 

caso, se supone que PROCOMER brinda apoyo técnico y financiero al Ministerio. Inclusive la 

Ley 8056 del 21 de diciembre de 2000, en su artículo 3 autoriza que se contraten profesionales 

independientes en calidad de negociadores comerciales, y que tal cosa se realice al amparo de 

“convenios de cooperación” que se suscriban entre el COMEX y otras entidades públicas. 

Evidentemente la primera de estas sería precisamente PROCOMER24.  

 

Pero esto último implica, inclusive, la posibilidad de que se paguen funcionarios y servicios 

utilizados por COMEX que, en tal caso y dadas los orígenes del financiamiento de 

PROCOMER, serán funcionarios y servicios pagados por los propios intereses privados 

vinculados a la exportación, importación y atracción de inversiones. De hecho, esto le concede 

a esta Promotora una capacidad efectiva para ejercer influencia directa sobre la conducción de 

COMEX, lo que no viene sino a agravar la dualidad que se percibe en la naturaleza funcional 

de este último, y a profundizar las posibilidades de incidencia de los intereses privados sobre 

las respectivas políticas públicas. 

 

La presencia directa de los intereses privados del alto empresariado e, inclusive, de los 

representantes del capital extranjero al interior de estos organismos, se consolida, además, en el 

carácter opaco de estos; es decir, en la muy limitada, prácticamente nula posibilidad de 

ejercicio de algún control democrático y relativamente transparente. Esto es particularmente 

cierto en relación con PROCOMER, que literalmente fue diseñado como una entidad blindada 

frente a la institucionalidad pública de control: se le excluye de la Ley de Estatuto del Servicio 

Civil; la Ley de la Autoridad Presupuestaria; la del Equilibrio Financiero del Sector Público. 

Asimismo del libro II de la Ley General de la Administración Pública; los artículos 9 y 10 de la  

 

 
                                                 
24 Y, evidentemente, así ha ocurrido en la práctica. Ello ha quedado ilustrado en el debate público escenificado a 
finales de 2004 alrededor de las condiciones de contratación por servicios profesionales de los dos principales 
negociadores del TLC con Estados Unidos. Véase el artículo del ex ministro Alberto Trejos “No hay peor 
sordo…” en La Nación, 18-11-04, p. 30A. 
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Ley de Planificación Nacional y artículos 18 y 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República.  

 

Sacar a PROCOMER del ámbito de regulación de estas leyes tiene consecuencias importantes: 

le concede flexibilidad en cuanto a contratación, condiciones de remuneración y despido del 

personal; también la libera de limitaciones en cuanto a cantidad de personal contratado o en 

relación con los montos de su presupuesto, el cual se independiza de las restricciones definidas 

por la programación macroeconómica oficial. Su exclusión de los mencionados artículos de la 

Ley de Planificación Nacional le concede libertad en materia de inversiones o de obtención de 

créditos. Por su parte, excluir a PROCOMER de los artículos 18 y 20 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría la libera de la fiscalización por parte de este órgano, sobre sus presupuestos y 

contratos. 

 

Esto simplemente constata la peculiar naturaleza funcional de este órgano: PROCOMER es, en 

efecto, al modo de una extensión de los intereses del capital privado, la cual ha sido situada al 

interior de la institucionalidad pública y dotada de capacidad para incidir de forma directa 

sobre la formulación y aplicación de las políticas públicas en estas áreas del comercio exterior 

y la atracción de inversiones. Pero, además, esta Promotora dispone de la misma opacidad de 

que gozan los negocios privados: excepto que incurriera en alguna ilegalidad manifiesta, 

normalmente no está bajo ningún escrutinio o control público. Es un órgano al margen de la 

institucionalidad democrática. 

 

Si bien COMEX no dispone de la misma “inmunidad”, lo cierto es que, como ya vimos, es un 

órgano bajo directa y significativa influencia, primero, del propio capital privado, y segundo de 

la misma PROCOMER. Es, de tal forma, una especie de Ministerio-corporación: difícil decir 

en forma conclusiva si es un órgano público, de naturaleza política, o una entidad gremial del 

alto empresariado. Ciertamente COMEX está obligado, por el artículo 8 de la Ley 8056, a 

presentar un informe anual a la Asamblea Legislativa donde se supone se evaluarán los 

resultados derivados de la aplicación de tratados de libre comercio y otros convenios 

comerciales o de inversiones. Pero esta no es sino una débil forma de rendición de cuentas.  
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Para entenderlo baste recordar que el COMEX –y su contraparte del PROCOMER- actúan bajo 

el directo influjo de los intereses empresariales, y que, desde esa base, lo que el mencionado 

artículo de esa Ley establece es un mecanismo donde este organismo público-privado se evalúa 

a sí mismo. No es una forma de refrendo o fiscalización independiente, lo que permite anticipar 

que nunca se ofrecerá ninguna evaluación particularmente crítica si, por lo demás, la actuación 

de los mecanismos externos de fiscalización ha sido reducida al mínimo posible. 

 

Todo esto pone de manifiesto un proceso de rediseño de la estructura organizativa estatal, 

inclusive de reformulación de las relaciones y los límites entre lo público y lo privado, que 

claramente responde al objetivo de construir mecanismos estatales que funcionen como 

dispositivos propicios para la apertura e integración de la economía costarricense en los 

procesos de globalización económica25. En contra del discurso usual, aquí el Estado no es 

objeto de recorte en su gasto o empleo; en cambio, es objeto de un rediseño que subvierte a 

profundidad las premisas en que tradicionalmente se ha sustentado lo público como diferente 

de lo privado. Esta subversión se da en un ámbito relativamente localizado pero sin duda 

fundamental, y opera por vías cuya intencionalidad resulta finalmente clara: tiende a fundirse 

lo público con lo privado, en un órgano blindado frente a las instancias públicas de control, y 

de forma que los intereses privados adquieren una capacidad directa –ya ni siquiera mediada- 

para influir, o incluso determinar, las políticas públicas. Por lo tanto, hay aquí un intento 

concreto de instrumentalización de la función pública, y del propio Estado, por parte de 

intereses privados. Pero hay que subrayar que esta fusión público-privada no se da en relación 

con lo privado en general, sino en relación con intereses muy localizados de grupos privados 

específicos dotados de gran poder económico, inclusive, según resulta muy plausible, los del 

capital transnacional. Son sectores del capital privado directamente vinculados al comercio 

exterior y el capital extranjero que, por lo tanto, tienen razones pecuniarios de mucho peso para 

sentirse interesados en profundizar la apertura, adaptación y subordinación de la economía 

costarricense en los procesos de globalización. 

                                                 
25 Este caso del eje COMEX-PROCOMER guarda similitudes con el del Instituto Nacional de Biodiversidad 
(INBio). Si bien este último aparece como una asociación privada, es un caso donde claramente se produce un 
desdibujamiento –hasta el punto de la anulación - de las fronteras que separan lo público de los intereses privados, 
todo lo cual, sin embargo, queda simbólicamente legitimado por una cubierta ideológica que identifica tales 
intereses privados con los nacionales o generales. Véase Blanco Lizano, 2004, en particular capítulo IV. 
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Así pues, y en conclusión, la fundación del COMEX y de PROCOMER concretiza una política 

pública específicamente diseñada desde los intereses que gobiernan y diseñan los procesos 

actuales de globalización: es así en virtud de los intereses representados y consolidados a su 

interior; por la visión ideológica que, desde esa base, se sustenta y, respectivamente, por el tipo 

de políticas que se impulsan y, finalmente, por el hecho de que son entidades blindadas frente 

al control ciudadano y democrático. 
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RECUADRO Nº 1 
ACERCA DEL CONCEPTO DE CORPORATISMO 

En Arbós y Giner (1996, capitulo 3), se formula una discusión acerca del desarrollo de las
corporaciones como mecanismo de gestión colectiva del conflicto social. Por esta vía, las
corporaciones –entendidas como formas asociativas de individuos o coaliciones que persiguen
determinados fines, y en el proceso tienen un peculiar efecto organizativo sobre las relaciones
sociales- tienden a sustituir la sociedad civil de base individualista y vienen a ser parte de una nueva
forma de gobernabilidad. Como se dijo, estos autores les atribuyen la capacidad de aportar una
nueva “gerencia colectiva” del conflicto, por cuyo medio replantean las relaciones entre clases y
grupos sociales. 
Sin embargo, la anterior es más bien una concepción amplia y genérica, que sitúa la discusión acerca
del papel de las corporaciones en un terreno abstracto: el de una gobernabilidad que se ejerce al
margen de relaciones de poder en el contexto de economías que, al transnacionalizarse, pierden
coherencia interna y se vuelven más inestables y vulnerables. 
En cambio, Vargas Hernández (2001, p. 13-14) intuye la verdadera raíz del problema (relevante a
nuestros fines) cuando habla de una reorganización del Estado que intenta hacer que éste sea “correa
de transmisión” de los intereses globales hacia el interior de la economía y sociedad nacional. Esto
coincide con la hipótesis de base de esta investigación: aquella que dice acerca del proceso de
construcción política de la globalización. Y es en relación con el anterior presupuesto teórico que
debe ser entendido el concepto de corporativización a que se alude en esta investigación. 
En ese sentido, resulta útil e ilustrativa la discusión que plantea Blanco Lizano (2004, pp. 41-49), la
cual culmina con su propia propuesta conceptual, referida ésta al término neocorporatismo. Blanco
Lizano sitúa este último concepto en relación con los procesos de reforma del Estado, cosa que,
según constatamos en esta investigación, subvalora los verdaderos alcances de este proceso de
corporatización (o neocorporatización). Sin embargo, son acertados algunos aspectos de su
especificación del concepto, cuando dice que las organizaciones neocorporativas (p. 48) “…tienen
una característica peculiar y fundamental para el caso costarricense: son una mezcolanza de agentes
privados y públicos que hacen del control del aparato del Estado una condición de existencia
estructural…” de su propia organización. 
Para nuestros fines rescatamos la observación acerca de la “mezcolanza de agentes privados y
públicos” y redefinimos los términos del concepto con base en las siguientes características: 
a) hay, en efecto, una fusión-confusión de intereses y de agentes, públicos y privados 
b) esto tiene lugar en el contexto de formas organizativas formal y jurídicamente tenidas como
públicas 
c) tales formas organizativas redefinen los límites entre lo público y lo privado; implican un retiro o
retroceso del ámbito público y una penetración en este último de los intereses privados, con lo que,
de paso, las fronteras entre ambos ámbitos se vuelven más porosas y difusas 
d) este proceso de redefinición y parcial dilución de las fronteras entre lo público y lo privado
conlleva, como efecto estructural principal, un potencial de instrumentalización del Estado y sus
políticas, según objetivos e intereses privados 
e) en su forma dominante –que en todo caso no es necesariamente la única- esta instrumentalización
se expresa como un condicionamiento de las políticas públicas en función de objetivos de apertura-
adaptación-subordinación de la economía y sociedad costarricenses a la globalización liderada por el
capital transnacional. 
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13. CONVENIOS INTERNACIONALES PARA LA  
 PROMOCIÓN DE INVERSIONES 
 

Se toman en consideración en este apartado dos convenios en su momento ratificados por la 

Asamblea Legislativa: el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de 

Inversiones (Ley 7217 del 22-1-1991), y el Convenio para el establecimiento de la Agencia 

Multilateral de Garantías de Inversión (Ley 7318 del 27-10-1992). 

 

La Corporación Interamericana de Inversiones surge en relación y como complemento del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de facilitar el acceso a capital 

público y privado, local y extranjero, con fines de establecimiento, expansión y modernización 

de las empresas, la capacitación técnica y gerencial y la creación de oportunidades de 

inversión. En principio, busca favorecer el desarrollo de empresas de capital nacional pero, de 

forma general, también propicia la atracción de inversiones extranjeras. 

 

La Agencia Multilateral de Garantías de Inversión surge –como el CIADI- en relación con el 

Banco Mundial, como parte del llamado “Grupo Banco Mundial”, cuya sede es, desde luego, 

Washington, D.C. Según la formulación que se presenta, es un organismo que nace con base en 

la premisa de que los países subdesarrollados resultan relativamente riesgosos para la inversión 

extranjera. El objetivo que persigue es, entonces, el de disminuir riesgos comerciales y 

establecer “estándares justos y estables” que favorezcan los flujos de inversión hacia esos 

países. 

 

Dos son las tareas fundamentales que esta Agencia asume: primero, la cobertura de riesgos, 

mediante la cual se garantizan las inversiones contra pérdida ocasionadas en medidas 

gubernamentales que restrinjan la transferencia de moneda; medidas de expropiación o con 

efectos similares (¿expropiación indirecta?); rompimiento del contrato por el país anfitrión, 

guerras y disturbios. No se cubren pérdidas originadas en la devaluación de la moneda. 

 

Segundo, la Agencia buscará fomentar las inversiones mediante el ofrecimiento de diversos 

servicios y realización de gestiones: investigación de mercado y provisión de información; 
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eliminación de obstáculos a la inversión; fomento al arreglo amistoso de diferencias y el 

establecimiento de acuerdos de inversión entre los países miembros de la Agencia. 

 

Estos dos convenios comparten parcialmente una misma naturaleza funcional, pero también se 

diferencian en algunos elementos. Posiblemente la principal diferencia es que la Corporación 

Interamericana no parece excluir el fomento de las inversiones con base en capital nacional, 

para lo cual provee financiamiento. Entretanto la Agencia Multilateral de Inversiones está 

enteramente enfocada en los flujos de inversión extranjera hacia países subdesarrollados (o en 

“vías de desarrollo” según la jerga usual en medios oficiales). Aunque con ese énfasis un tanto 

diferente, la Corporación Interamericana también comparte esta opción por las inversiones 

extranjeras.  

 

Pero lo que califica de forma particular la Agencia Multilateral de Inversiones es, 

precisamente, su objetivo: cubrir posibles pérdidas que afronten los inversores extranjeros en 

países subdesarrollados. Esto equivale a promover los flujos de inversión hacia estos países 

mediante la compensación de uno de los posibles factores que podrían disuadir que se lleven a 

cabo tales inversiones: el “riesgo” relativamente elevado que presentan estos países, atribuidos 

a factores de corrupción, arbitrariedad gubernamental o inestabilidad política. 

 

Podría aducirse que esto busca favorecer a los países pobres, bajo la premisa (ideológica) de 

que recibir inversión extranjera propicia su desarrollo. Es posible, sin embargo, visualizar este 

mecanismo bajo una luz diferente: en realidad busca atraer o, por lo menos, contribuir a 

atraer a los países subdesarrollados al ámbito de dominio de los capitales transnacionales y, 

por lo tanto, atraerlos hacia y subordinarlos a la globalización económica. Desde esta 

perspectiva, el carácter relativamente “riesgoso” de estos países no es visto como un problema 

que, a su vez, es síntoma de problemas más profundos que estos países afrontan y los cuales 

deberían ameritar un esfuerzo de búsqueda de soluciones, necesariamente arduo y complejo, 

como complejos son tales problemas de fondo. Más bien, ese “alto nivel de riesgo” es aquí 

objeto de preocupación porque ahuyenta los capitales y, por lo tanto, disminuye el grado de 

integración subordinada en los procesos de globalización.  
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Considérese que, entre otras posibles causas, los países subdesarrollados se desconectan de la 

globalización por ser espacios sociales, políticos y económicos conflictivos y contradictorios, 

por lo tanto “riesgosos” para el capital transnacional. “Compensar” este riesgo es una forma de 

propiciar la apertura e integración global, pero sin corregir las causas de fondo que subyacen a 

estos riesgos. Y precisamente el hecho de que no se busca corregir estas causas más profundas, 

sino tan solo “compensar” el “riesgo” que estas provocan, pone de manifiesto la naturaleza 

funcional básica de este mecanismo: la intención es, sencillamente, impedir que el “riesgo” no 

bloquee la afluencia de capitales ni impida la incorporación a la globalización. Tener esto 

presente permite entender la naturaleza más fundamental de tal Agencia Multilateral de 

Inversiones, y su adscripción a los intereses globalmente hegemónicos, en calidad de agente 

que cumple una función a la vez económica y política. 

 

14. EL MEDIO AMBIENTE: ¿FUENTE DE CONTRADICCIÓN  
 CON LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y EL  
 PROCESO DE INTEGRACIÓN GLOBAL? 
 

Las políticas de atracción de inversiones y fomento exportador, analizadas en los apartados 

anteriores, tienen en todos los casos ciertos denominadores comunes: primero, una toma de 

posición ideológica que se subdividen en dos partes: la atribución a la inversión extranjera de 

efectos beneficiosos directos para el desarrollo, y la identifica los intereses de los inversores 

con los de la sociedad en su conjunto; segundo, y derivado de lo anterior, una opción explícita 

a favor de la tutela y protección de los “derechos de propiedad” de los capitales; tercero, y 

como corolario de los dos puntos anteriores, una esfuerzo por crear condiciones de 

rentabilización que resulten “atractivas” a tales inversiones.  

 

Por su parte, este apartado incorpora legislaciones relacionadas con temas ambientales que, en 

una primera y superficial aproximación, podrían parecer no estar relacionadas con el tema en 

discusión, acerca de las inversiones extranjeras. En realidad, como se verá, sí afectan la 

inversión, en particular en aquellas actividades más directamente relacionadas con lo ambiental 

y, en ese tanto, es una normativa que tiene la peculiaridad –comparativamente a la analizada en  
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apartados previos- que, en grados diversos, establece restricciones a la penetración de los 

criterios mercantiles en esas actividades con lo que, de paso, restringe las posibilidades de 

acumulación rentable que ahí pudieran tener lugar.  

 

Desde ese punto de vista constituyen un contrapunto interesante e ilustrativo –aunque 

relativamente minoritario y hasta marginal- respecto de las otras políticas, estudiadas en los 

apartados previos. Estas últimas son de una naturaleza claramente “globalista”; propician la 

apertura, adaptación y subordinación a la globalización en curso y tienden a la imposición 

generalizada de los criterios de rentabilización de los capitales. En cambio, estas de tipo 

ambiental preservan –aunque con gradaciones de una ley a otra- potestades de regulación y 

control en manos estatales y, así, responden a principios de relativa autonomía política y 

autocentramiento económico en el nivel nacional. 

 

Así las cosas, el análisis de la legislación ambiental del período –bajo el método analítico 

desarrollado en este trabajo- permite reconocer otras líneas de fuerza que, en este campo 

particular, alcanzan a expresarse en decisiones de política. En cambio, pudimos constatar que 

tales líneas de fuerza están completa o casi completamente ausentes en las diversas normativas 

–y, respectivamente, las diversas políticas- que fueron analizadas en apartados previos.  

 

En ese sentido, las políticas ambientales son, en mucho mayor grado, expresión visible de una 

complejidad de fuerzas subyacentes, en cuanto transmiten la contradicción entre visiones 

políticas e ideológicas divergentes, de las cuales son portadores distintos actores. Situados en 

los marcos del método de análisis desarrollado en este trabajo, la consideración de estas 

políticas ambientales aporta evidencia a favor de nuestras hipótesis teóricas. Estas fundamental 

y sintéticamente postulan lo siguiente: hay actores cuyos recursos de poder los ubica en 

posición ventajosa y predominante, no obstante lo cual se ven obligados a entrar en relaciones 

e interacciones complejas con otros actores que poseen inferiores recursos de poder, así como 

con factores estructurales y fuerzas inerciales presentes en la realidad. Ello da lugar a 

oscilaciones más o menos significativas que, cuando son suficientemente amplias, se expresan  
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en normativas y políticas como las que se estudian en este apartado, las cuales se escapan de –y 

en algunos casos contradicen- los intereses globalmente hegemónicos. 

 

14.1. La tensión entre lo ambiental y los criterios de mercado 

 

Tres leyes aprobadas durante el período en análisis podrían representar otros tantos elementos 

de contradicción con esos énfasis que, con toda regularidad, hemos identificado en el conjunto 

de la legislación analizada a lo largo de este capítulo. Esta última ha estado expresamente 

orientada a la atracción de inversiones, la protección de los diversos “derechos de propiedad” 

legalmente atribuidos a esta y la promoción de exportaciones. Las tres leyes que se abordan en 

este apartado, en cambio, están  vinculadas al tema ambiental. Pero esto último no es lo más 

relevante a los fines de este trabajo. Lo principal es constatar que las tres presentan contenidos 

y estipulaciones específicas que, implícitamente pero de forma bastante significativa, 

comportan otros tantos obstáculos a la integración a la globalización que las otras políticas 

analizadas propician. Es decir, son normas donde la tensión medio ambiente-criterios 

mercantiles de inversión rentable, se expresa con notable claridad. 

 

Se trata de las normas siguientes: Ley Orgánica del Ambiente (Nº 7554 del 4 de octubre de 

1995); Ley Forestal (Nº 7575 del 4 de octubre de 1995) y Ley de Biodiversidad (Nº 7788 del 

30 de abril de 1998). Es importante anticipar que estas tres normas marcan una cierta evolución 

que, posiblemente, traduce un distinto nivel de avance en el grado de penetración de los 

criterios de mercado. Aún si las dos primeras son aprobadas el mismo día por la Asamblea 

Legislativa, una y otra reflejan distintos grados de maduración de la tensión entre lo ambiental 

y los criterios de mercado. Como en seguida se analiza, la primera –la Orgánica del Ambiente- 

es más restrictiva que la segunda –la Forestal- en cuanto al grado en que admite la influencia 

de criterios de mercado. La segunda es ligeramente más laxa, y la tercera –que se aprueba dos 

años y medio después- lo es un poco más. Pero inclusive en esta tercera –la de Biodiversidad- 

esa tensión a que se ha hecho referencia se pone de manifiesto. Quizá sea ésta donde ello es 

más claro, precisamente porque al analizarla se pone en evidencia el esfuerzo político que se  
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hizo, intentando establecer equilibrios –siempre precarios e insatisfactorios- entre la inversión 

guiada por criterios de lucro y la conservación del ambiente. 

14.2. Ley Orgánica del Ambiente: el medio ambiente es excluido de los mercados 

 

Esta ley postula objetivos en relación con el logro de una relación armoniosa entre ser humano 

y medio ambiente, satisfacción de necesidades humanas básicas y regulación de las conductas 

tanto individuales como colectivas, en relación con el medio ambiente. Pero sobre la base de 

tales objetivos, esta ley construye un conjunto de regulaciones y formas institucionales que, 

claramente, constituyen otros tantos espacios sustraídos al ámbito de influencia de los 

mercados o, en el mejor de los casos, disponibles para la inversión privada solo bajo 

limitaciones y restricciones diversas. 

 

Así, el artículo 46 declara que “El Estado ejercerá la soberanía sobre la diversidad biológica, 

como parte de su patrimonio natural”. Esta soberanía se ejerce según diversos criterios, 

incluyendo la protección y conservación de los ecosistemas naturales y el manejo integrado de 

la diversidad biológica. Esto atribuye una responsabilidad importante y un papel muy fuerte al 

Estado, precisamente en un área que atrae el más vivo interés de las corporaciones 

transnacionales que se desenvuelven en áreas de punta de la biotecnología y la farmacéutica 

(véase Römpczyk, 1997; Rodríguez Cervantes, 2005). 

 

Por otra parte, la ley establece un conjunto de mecanismos de control que, si llegaran a 

funcionar con el nivel de eficacia que la ley implícitamente supone, implicarían otros tantos 

coladores que graduarían y limitarían el acceso de la inversión privada al patrimonio natural. 

Primero, se establecen instancias que buscan favorecer la participación ciudadana como 

mecanismo de control para la protección del ambiente. Esto se concreta en la conformación de 

Consejos Regionales Ambientales cuya integración (artículo 9) admite un representante de 

cámaras empresariales de la región, junto a otros 5 miembros de procedencias muy diversas: el 

gobernador provincial, un representante de las municipalidades, uno de las organizaciones 

ambientalistas, uno de consejos regionales vinculados al medio ambiente y el último de  
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organizaciones estudiantiles de secundaria. Son, por lo tanto, representantes tanto del ámbito 

público como de organizaciones civiles. 

 

Segundo, se establece un Consejo Nacional Ambiental (artículo 77 y siguientes) que asesorará 

al Presidente de la República en esta materia. Este está conformado por el propio Presidente y 

los ministros de Planificación, Ambiente y Energía, Educación, Salud, Agricultura, Ciencia y 

Tecnología. Notablemente no se incluye ninguno de los jerarcas de mayor peso en el ámbito 

económico, como son los de Hacienda, Comercio Exterior y Banco Central. 

 

Tercero, se establece (artículo 83 y siguientes) la Secretaría Técnica Ambiental, como órgano 

de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía. Su función se 

resume en el propósito de lograr que los procesos productivos se armonicen con el medio 

ambiente. Evidentemente esto último adquiere algún viso de realidad solo mediante el 

establecimiento de diversas formas de control y regulación. Esta Secretaría está formada por 6 

miembros, a saber: un representante de cada uno de los siguientes entes públicos: ministerios 

de Ambiente y Energía, Salud, Agricultura y Transportes; Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados; universidades estatales. No hay, como es evidente, ningún representante 

empresarial. 

 

Cuarto, en los artículos 17 y siguientes se establece la obligatoriedad de los estudios de 

impacto ambiental en toda ocasión que se trate de actividades que puedan alterar o destruir 

elementos del medio ambiente o que generen residuos peligrosos. Se establece una garantía de 

cumplimiento de las obligaciones ambientales, por el equivalente al 1% del monto de la 

inversión. 

 

Quinto, el artículo 28 y siguientes establece normas para la definición de políticas de 

ordenamiento territorial “tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las 

actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial”. De 

aplicarse una normativa tal, esta implicaría una fuerte injerencia estatal en relación con el  
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despliegue territorial de las inversiones y obligaría a un ordenamiento de los emplazamientos 

industriales y productivos, de acuerdo a los requerimientos de sostenibilidad ambiental.  

 

En su conjunto, esta Ley Orgánica del Ambiente define una política en materia ambiental que 

trasciende ampliamente este último aspecto. En realidad, tiene implicaciones significativas en 

relación con el funcionamiento de los mercados, el emplazamiento de las inversiones y la 

posibilidad o imposibilidad de apertura de determinadas áreas de la biodiversidad a la 

explotación comercial rentable. Es una normativa que delimita espacios no accesibles o 

accesibles de forma regulada o restringida, a la acumulación privada. Es notable el hecho de 

que prácticamente no concede representación a los intereses empresariales. En cambio, 

establece amplios poderes de regulación en manos del Estado y abre espacios de participación 

para las organizaciones civiles. Por lo tanto, pareciera ser una ley que busca definir una política 

ambiental  independiente, hasta donde ello resulte posible, respecto de los intereses 

hegemónicos en el mercado, y que confía a esa autonomía y a su mayor vinculación a la 

organización civil, la posibilidad de proteger el medio ambiente de una explotación guiada por 

criterios de rentabilidad. 

 

No se trata, en absoluto, del tipo de políticas de liberalización que se propician desde las 

propuestas ideológicas neoliberales. Tampoco concreta políticas favorables a la atracción de 

inversión extranjera ni, en general, a la apertura, adaptación y subordinación de la economía 

costarricense en la globalización económica. En cambio, aquí se configura una política pública 

que seguramente ha surgido de intereses distintos de los intereses hegemónicos a nivel global y 

distintos, asimismo, de los intereses hegemónicos locales subordinados o asociados a esos 

globales. Es en este tipo de formulaciones de política donde se ponen de manifiesto la 

capacidad de resistencia de esos sectores subalternos que no encuentran representación en las 

políticas orientadas a la apertura e integración en la globalización. Sin embargo, como ya 

hemos tenido ocasión de comprobar, estos intereses en general tan solo logran una incidencia 

relativamente marginal. Ya vemos que recién al considerar esta ley ha sido posible encontrar, 

dentro del ámbito de análisis de este capítulo, una política que se aparta significativamente de 

los énfasis neoliberal-globalistas que encontramos en las otras legislaciones analizadas en los  
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apartados anteriores. Más en general, constataremos que la única de las políticas analizadas en 

esta tesis, donde las contradicciones alcanzan una expresión significativamente amplia, es la 

agropecuaria (capítulo IX). 

 

Por otra parte, esta Ley Orgánica del Ambiente es una norma que, identificada explícitamente 

con lo ambiental, parece haber pasado inadvertida en cuanto a sus implicaciones –menos 

evidentes pero muy importantes- para el funcionamiento de los mercados y las posibilidades de 

acumulación y rentabilización de los capitales. Como se advertía en un apartado anterior de 

este capítulo, los años noventa fueron relativamente pródigos en la introducción, mediante 

leyes de la República, de políticas públicas que incidían en la inversión, cosa acerca de la cual, 

sin embargo, no parecía existir una conciencia clara. El hecho de que los más connotados 

ideólogos neoliberales no anticiparan estas políticas y ni siquiera las registraran después de que 

estas fueron aprobadas, da buena cuenta de tal cosa. Ello es válido respecto del nutrido abanico 

de políticas ampliamente proclives a la inversión extranjera y la integración en los procesos de 

la globalización. Pero también lo ha sido en relación con esta política que aquí se analiza. La 

ausencia de representación de los intereses empresariales es, entre otras, una pista que así lo 

pone de manifiesto. Es decir, pareciera como ni siquiera el propio empresariado captó en su 

momento las implicaciones para la inversión privada, de una normativa ambiental con las 

características de esta ley. 

 

14.3. Ley Forestal: la leve presencia de lo mercantil 

 

Los objetivos que la Ley establece (artículo 1º) son perfectamente claros en cuanto al papel 

sumamente fuerte, de regulación, supervisión y control, que se le atribuye al Estado. Así, se 

indica que este ha de cumplir una función esencial y prioritaria en relación con la 

conservación, protección y administración de los recursos naturales y la producción, 

aprovechamiento y fomento de los recursos forestales. Se postulan principios de uso adecuado 

y sostenible de los recursos naturales renovables; se prohíbe la corta de bosques en parques 

nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y 

reservas forestales propiedad del Estado. 
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Diversos contenidos específicos de la Ley reafirman la significación del papel regulador del 

Estado. Así, el artículo 2 posibilita la expropiación de áreas silvestres. El artículo 6 concede 

amplias facultades al Ministerio de Ambiente y Energía, inclusive el establecimiento de planes 

de manejo forestal y el decreto de vedas en la explotación de especies forestales en peligro. En 

el artículo 13 se define el “patrimonio natural del Estado” como aquel que incluye bosques y 

terrenos forestales de las reservas nacionales, áreas declaradas como inalienables y fincas 

inscritas a nombre del Estado o sus instituciones. 

 

El artículo 12 retoma la figura de los Consejos Regionales Ambientales (creados en la Ley 

Orgánica del Ambiente, anteriormente analizada), a los cuales se les concede capacidad para 

involucrarse en los problemas forestales de la región respectiva. 

 

En relación con la propiedad forestal privada, el artículo 19 prohíbe que se cambie el uso del 

suelo o se establezcan plantaciones forestales en terrenos cubiertos de bosque. El 

aprovechamiento de los bosques queda sujeto a la formulación y aprobación de un plan de 

manejo forestal. Además (artículos 22 y siguientes) se conceden diversos estímulos fiscales a 

favor de propietarios de bosques que los preserven y manejen o bien para aquellos que 

apliquen planes voluntarios para su regeneración. 

 

En el artículo 42 se crea un impuesto del 3% sobre las transacciones en el mercado de madera 

en trozas, con lo cual se financian diversas actividades y programas de interés dentro del marco 

de esta Ley, incluyendo educación ambiental, la Oficina del Contralor Ambiental y los 

Consejos Regionales Ambientales.  

 

La Ley establece varios fondos. Uno es el Fondo Forestal (artículo 38) para fines de fomento 

de la investigación, reforestación, combate de plagas, modernización de la industria maderera. 

Entretanto, el artículo 46 establece un fondo que, en lo fundamental, canalizaría créditos para 

pequeños y medianos productores. 
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Nótese que, hasta este punto, la Ley no solamente atribuye al Estado amplias facultades de 

control y regulación, sino que, además, es coherente en la definición de prioridades de política 

orientada hacia pequeños y medianos productores, a cuyo favor introduce diversos dispositivos 

que crean formas de discriminación positiva. Claramente los mecanismos del mercado quedan 

así acotados en sus alcances, pero además se tiende a imprimirles una cierta orientación, de 

modo que la restringida parte de lo forestal que se abre a la explotación con fines comerciales, 

en todo caso no queda librada al puro automatismo de los criterios de rentabilidad y 

competencia. Ciertamente esta norma no cierra por completo la actividad forestal a su 

aprovechamiento sobre bases mercantiles y de lucro, pero la delimita con tal meticulosidad que 

resultaría accesible solo en grado muy parcial a los flujos de capital y comercio a nivel 

transnacional. 

 

El único aspecto dentro de la Ley donde este control público-estatal aparece relativamente 

matizado es en relación con la forma como se constituye la Oficina Nacional Forestal, en 

particular su junta directiva, íntegramente conformada por representantes no estatales, en su 

mayor parte del sector forestal privado, inclusive pequeños productores forestales y otros 

productores forestales, industriales y comerciantes de la madera, a razón de 2 representantes 

por cada uno de estos cuatro subsectores. Los últimos 2 directores son, uno representando a los 

artesanos de la madera y el otro de los grupos ecologistas. Este último es el único que, por lo 

tanto, no forma parte de sectores comercialmente vinculados a la problemática forestal. Esta 

Oficina cumple funciones de asesoría al Ministerio de Ambiente y Energía, así como otras de 

educación, divulgación, prevención, fomento a la participación del pequeño productor, entre 

otras. 

 

En su conjunto, sin embargo, este es otro ejemplo –menos contundente que la Ley Orgánica del 

Ambiente pero aún así muy claro- de una norma que no ha sido diseñada según los criterios y 

los intereses subyacentes a los procesos de globalización. Aquí la forestal aparece como una 

actividad donde se concede un acceso limitado a la actividad productiva guiada por criterios de 

rentabilidad y, en todo caso, nada en la Ley contempla ni anticipa la participación de la 

inversión extranjera ni la explotación forestal como rubro importante dentro de las estrategias  
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exportadoras. En contrapartida, el papel de regulación, control y protección asignado al Estado 

es sumamente fuerte y amplio. Se preserva, pues, la noción de lo forestal como un patrimonio 

natural que debe ser protegido y en el que se depositan intereses nacionales superiores a los de 

la explotación mercantil. El concepto de Estado-nación y, por lo tanto, la ideología y los 

intereses de lo nacional se expresan aquí por sobre los de la globalización. 

 

14.4. Ley de Biodiversidad: intento de transacción con los criterios mercantiles 

 

Se postula como objetivo de esta ley la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de 

los recursos. Sentado lo anterior, la ley parte de un pronunciamiento suficientemente elocuente: 

“El Estado ejercerá la soberanía completa y exclusiva sobre los elementos de la biodiversidad” 

(artículo 2). Se aclara que esta normativa no es aplicable al acceso al material bioquímico y 

genético humano, ni a las prácticas, usos y costumbres sin fines de lucro de pueblos indígenas 

y comunidades locales (artículo 4)26. 

 

En su artículo 9, esta ley define sus principios generales. Amerita destacar los siguientes: la 

definición de los elementos de la biodiversidad como bienes meritorios, esto es, bienes que 

“tienen importancia decisiva y estratégica para el desarrollo del país y son indispensables para 

el uso doméstico, económico, social, cultural y estético de sus habitantes”. Asimismo, los 

principios de respeto a la diversidad de prácticas culturales y de equidad intra e 

intergeneracional. El artículo 11 consolida el llamado principio precautorio (o indubio pro 

natura), de acuerdo con el cual, de existir amenaza o peligro de daño a la biodiversidad y aún 

si no se cuenta con total certeza científica, en todo caso será obligatorio tomar las medidas de 

protección que sean necesarias. Otros criterios que se asumen son los de seguridad alimentaria, 

protección de la salud humana y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. En 

general, todos los indicados son criterios que definen una cierta visión filosófica que subyace a 

esta normativa. Es una concepción que no favorece, e inclusive contradice, los elementos 

                                                 
26 La importancia de estos aspectos se ilustrada y corrobora en el análisis de Rodríguez Cervantes (2005, pp. 378-
383) cuando esta autora contrapone tales disposiciones con los contenidos correspondientes en el Tratado de Libre 
Comercio Estados Unidos-Centroamérica-República Dominicana. 
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ideológicos en que se sustentan las políticas de liberalización y apertura conducentes a abrir, 

adaptar y sujetar la economía nacional en los procesos de la globalización.  

 

Para la gestión y protección de la biodiversidad, se crean dos entidades, la primera como 

órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía; la segunda posee personería 

jurídica propia. Se trata, respectivamente, de la Comisión Nacional para la Gestión de la 

Biodiversidad y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 

 

La primera (artículos 14 y siguientes) tiene a su cargo la formulación y coordinación de las 

políticas y estrategias nacionales de biodiversidad. Es un órgano directivo constituido por 11 

miembros, de los cuales 6 –inclusive 3 ministros- son de organizaciones o entidades 

gubernamentales (con la interrogante inevitable que plantea el representante de COMEX); 1 de 

las universidades públicas; 3 de organizaciones civiles y solamente uno es del alto 

empresariado. 

 

Por su parte, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (artículos 22 y siguientes) busca 

servir como órgano de coordinación institucional en materia forestal, de vida silvestre y áreas 

protegidas. Se pretende que sea un órgano participativo, según se recoge en la conformación de 

su órgano de dirección máximo –el Consejo Nacional de Áreas de Conservación- el cual, junto 

a varios funcionarios públicos (incluido el Ministro de Ambiente y Energía), integra también 

un representante de cada Consejo Regional de las Áreas de Conservación. Las funciones de 

que es responsable tienen que ver con la formulación de políticas en su ámbito de competencia, 

para lo cual se le encomienda que abra procesos de consulta a organizaciones de la sociedad 

civil. 

 

Esta ley regula (artículo 44) el acceso a los elementos de la biodiversidad con fines de 

investigación, desarrollo, producción, aplicación, liberación o introducción de organismos 

modificados genéticamente.  En el capítulo V se norma el acceso a los elementos genéticos y 

bioquímicos y protección del conocimiento asociado. Este acceso está normado de forma que 

se hace necesario contar con el “consentimiento previamente informado de los representantes  

 



 756

del lugar donde se materializa el acceso, sean los consejos regionales de Áreas de 

Conservación, los dueños de fincas o las autoridades indígenas, cuando sea en sus territorios” 

(artículo 63.1). Esto viene a reafirmar los derechos de las comunidades indígenas o locales, 

inclusive la protección de los conocimientos tradicionales. 

 

En la sección III, artículos 77 y siguientes se regula la concesión de derechos de propiedad 

intelectual relacionados con la biodiversidad. Esto incluye (artículo 78) patentes, secretos 

comerciales, derechos del fitomejorador, derechos intelectuales comunitarios sui géneris, 

derechos de autor, derechos de los agricultores. Por lo tanto, hay aquí una integración de 

derechos de propiedad intelectual orientados al lucro comercial, como otros referentes al 

conocimiento tradicional de comunidades indígenas  y locales. Esto último introduce una 

diferencia importante respecto de la normativa convencional en materia de propiedad 

intelectual (la cual fue analizada en apartados anteriores de este mismo capítulo). El artículo 80 

establece la consulta obligatoria a la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión 

de la Biodiversidad, antes de que se inscriba cualquier derecho de propiedad intelectual 

relacionado con elementos de la biodiversidad.  

 

El capítulo VIII incorpora incentivos para la promoción de inversiones. En particular, el 

artículo 98 indica que “El Ministerio del Ambiente y Energía y las demás entidades públicas, 

en cooperación con el sector privado e incluyendo las organizaciones de la sociedad civil, 

promoverán las inversiones para el empleo sostenible y la conservación de la biodiversidad”. 

El artículo 100 específica los incentivos que se aplicarán con este fin. Estos incluyen estímulos 

tributarios (exoneración tributaria sobre equipos y materiales necesarios para las actividades de 

investigación, desarrollo y transferencia de tecnología).  

 

Este capítulo, puesto en el contexto general de la ley y confrontado con los otros componentes 

de esta, pone de manifiesto que esta es una normativa que intenta establecer equilibrios –

inevitablemente muy frágiles- entre elementos que fácilmente devienen antagónicos. Por un 

lado, y a lo largo de la mayor parte de la ley, se expresa una voluntad e interés conducentes a 

legitimar y consolidar las exigencias de protección y conservación de la biodiversidad e,  

 



 757

inclusive, el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y locales y la 

protección del conocimiento tradicional. Por otra parte, y claramente en el recién mencionado 

capítulo VIII, la ley intenta abrir opciones para la promoción de inversiones que generen 

“empleo sostenible” y sean compatibles con la “conservación de la biodiversidad”.  

 

Vimos previamente que en la Ley Orgánica del Ambiente, estas alternativas económicas, 

sustentadas en criterios de rentabilidad, quedaban sujetas a múltiples restricciones y controles. 

Virtualmente quedaban reducidas a una situación de invisibilización. Esto último se matizaba 

un poco en la Ley Forestal. En esta tercera ley –la de Biodiversidad- siguen existiendo diversas 

regulaciones y las limitaciones establecidas no son despreciables. Pero, a la vez, hay aquí algo 

que estaba ausente en las otras y especialmente en la primera: la intención por alcanzar alguna 

suerte de balance donde la acumulación de capital y la inversión orientada según criterios de 

rentabilidad no se contradiga con la conservación del medio ambiente. 

 

Hay que decir que, de cualquier forma, esta Ley de Biodiversidad es lo suficientemente 

pródiga en mecanismos de control, como para que resulte razonable considerar que, como 

instrumento de promoción de inversiones es, hasta en el mejor de los casos, una propuesta 

bastante defectuosa. Pero la diferencia que señalada en relación con sus antecesoras, muestra 

un cierto contagio ideológico: aquí los criterios y valores de protección del medio ambiente se 

entrecruzan con los criterios de mercado, en busca de un equilibrio que difícilmente pueda 

establecerse. Así, esta Ley de Biodiversidad es, ella misma, manifestación de una tensión entre 

visiones ideológicas y, respectivamente, entre intereses subyacentes a tales ideologías. 

 

Ciertamente en esta ley parece haber pesado sobre todo la visión y el interés de grupos que 

anteponen lo ambiental –incluido la protección tanto de la biodiversidad como de las 

comunidades indígenas y locales y de sus tradiciones- por sobre los criterios de lucro en 

mercados liberalizados. En general, el examen de conjunto de esta norma muestra que esa es la 

visión dominante a su interior. Pero a diferencia de la Ley Orgánica del Ambiente, aquí no se 

pudo evitar abrir espacios a esos criterios de mercado. Aunque relativamente secundarios, estos  
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últimos tuvieron, sin embargo, el peso suficiente como para forzar a esa dialéctica discursiva 

que la ley pone en evidencia tratando de compatibilizar medio ambiente y búsqueda de lucro.  

 

Es muy posible que estas características distintas y relativamente ambiguas de esta Ley, 

encuentren explicación –al menos en el nivel superficial e inmediato del proceso- en la disputa 

que rodea su aprobación, la cual enfrentó a grupos ambientalistas independientes con el 

Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio). Este conflicto es ilustrado por Blanco Lizano 

(2004, pp. 153-155). Con base en el análisis de conjunto desarrollado por este autor, puede 

concluirse que el INBio ha actuado como agente parte de las redes de actores localmente 

hegemónicos. De forma congruente con lo que sería teóricamente esperable, según el marco 

interpretativo desarrollado en esta tesis (en especial en el capítulo IV), este Instituto 

efectivamente asume muy claramente funciones como representante local de intereses globales, 

especialmente, para el caso planteado, en relación con la explotación y aprovechamiento de la 

biodiversidad. Frente a la visión de los grupos ambientalistas –en nuestra conceptuación parte 

de los actores locales subalternos- que proponían una Ley de Biodiversidad que, en mayor 

grado, resguardara los intereses nacionales y el control público sobre el legado natural del país, 

el INBio actúa como fuerza de contrapeso que logra, hasta cierto grado al menos, la 

introducción de criterios mercantiles, si bien su presión tan solo logró que estos últimos se 

expresaran de forma relativamente atenuada.  

 

Este es un buen ejemplo que permite ilustrar las categorías y relaciones teóricas que hemos 

desarrollado en este trabajo, en especial en los capítulos III y IV. En particular acerca de la 

relación de tensión entre actores localmente hegemónicos, usualmente proclives a la alianza 

con los intereses de los actores hegemónicos a nivel global, y los actores locales subalternos, 

usualmente resistentes a la imposición de estos últimos intereses. Pero asimismo este es uno de 

los pocos casos donde estos últimos actores logran una representación relativamente 

significativa de su cosmovisión e intereses. 
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CONCLUSIÓN 

 

Según lo hemos podido analizar a lo largo de este capítulo, la política en materia de inversiones 

se ha venido desplegando como al modo de una red; como tal compuesta por varios hilos que 

se entremezclan reforzándose los unos a los otros. Cuatro son, fundamentalmente, tales hilos:  

 

 la normativa sobre protección de las inversiones, que es la de alcances más generales  

 la de protección de propiedad intelectual, que hasta cierto punto es un desprendimiento de 

la anterior, pero la cual constituye un desarrollo con autonomía propia 

 la de provisión de estímulos –fundamentalmente tributarios- como mecanismo directo de 

“atracción” de inversiones (las otros dos mecanismos o “hilos”, antes mencionados, son, 

asimismo, instrumentos que persiguen el mismo fin, pero por vías “indirectas”) 

 la consolidación de formas institucionales-normativas, a cargo de la gestión de las políticas 

públicas en esta materia y responsables de ejercer un liderazgo que impulse el avance y 

ampliación ulterior de tales políticas 

 

La normativa para la protección de las inversiones se concreta fundamentalmente por medio de 

los convenios para la protección recíproca de inversiones, pero se refuerza con el convenio 

internacional que constituye la Agencia Multilateral de Inversiones, en virtud de que esta 

provee garantías contra los “riesgos” que presuntamente enfrentan los inversores en países 

subdesarrollados. Y cuando se dice “riesgos” estos evidentemente son los que puedan 

amenazar los derechos de propiedad atribuidos por la ley a estos inversores. Y es que esta 

protección a que aquí se hace referencia se sintetiza justamente en esto último: es protección de 

la propiedad en sentido amplio. Esto incluye la propiedad legal sobre activos productivos o 

financieros (inclusive activos potenciales, es decir, ganancias anticipadas pero aún no 

realizadas) y activos intangibles (como la propiedad intelectual), y también cubre el derecho a 

disponer de tales activos según lo desee su propietario. Esta capacidad de decisión lo mismo 

atañe a dónde, cuándo y cuánto se invierte, como en relación al empleo y la organización del 

trabajo, como asimismo se vincula a la libertad de transferencia de capitales. 
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De ahí que la normativa sobre propiedad intelectual forma parte de esa otra más amplia que se 

relaciona con la protección a las inversiones. Constituye un apartado específico dentro de esta 

última, pero posee una especificidad y significación particulares que la califican y diferencian. 

Esto último en virtud de que es una forma de “derecho de propiedad” que adquiere relevancia 

en los marcos actuales de la globalización económica y, en particular, por referencia al tipo de 

desarrollos tecnológicos de punta que son característicos de esta última. En particular porque, 

como hemos visto, estas nuevas tecnologías son fácilmente replicables y reproducibles, lo que 

constituye una amenaza directa a los objetivos de rentabilidad de los inversores (es decir, y en 

lo fundamental, el capital transnacional, que es su dueño). 

 

Los estímulos tributarios –en el marco del desarrollo de las zonas francas o de políticas de 

promoción de exportaciones no tradicionales- constituyen un mecanismo que de forma directa 

busca atraer inversiones, en este caso mediante la garantía de condiciones de rentabilidad 

altamente favorables, que quedan al resguardo de la fiscalidad estatal. Aquí se entrecruza el 

objetivo de fomento exportador –que incorpora al capital nacional- con el de atracción de 

inversión extranjera. Es decir, es una política que eventualmente tiene la capacidad de 

incorporar capitales de ambos orígenes y que, por ello mismo, puede actuar como nodo donde 

el capital nacional se asocie con el transnacional, ambos emplazados alrededor de las 

actividades de exportación.  

 

En ese marco, la dupla COMEX-PROCOMER constituye el engrane organizativo-institucional 

que gestiona tales políticas, y a cuyo cargo está el rol de liderazgo para la formulación de 

nuevas políticas o de reforma o ampliación de las ya existentes. Para cumplir tales funciones, 

estos organismos –formalmente públicos- en realidad han sido diseñados más bien como 

formas corporativas, es decir, organizaciones de representación de grupos empresariales, las 

cuales asumen y transmiten de forma directa los intereses de tales grupos. Prácticamente están 

bajo la conducción directa de estos, pero con la ventaja muy grande –con la cual normalmente 

no cuenta el común de los organismos corporativos- de que están situados al interior mismo de 

la institucionalidad estatal, con capacidad para influir directamente, e incluso decidir, sobre las 

políticas públicas. En contraste con lo anterior, son organismos prácticamente blindados  
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respecto de los mecanismos de control y supervisión a que normalmente están sujetas las 

instituciones públicas. En el caso de PROCOMER ese control prácticamente no existe. Así, 

COMEX-PROCOMER devienen instrumento de representación de los intereses corporativos 

empresariales; su inserción dentro del aparato estatal otorga a estos últimos capacidad para 

diseñar de forma directa, e incluso gestionar y aplicar, las políticas sobre comercio exterior e 

inversiones. 

 

Por su parte, los tres tratados de libre comercio aprobados durante este período –México, 

Canadá y República Dominicana- constituyen verdaderos nodos articuladores, donde se 

conjunta la liberalización comercial –tanto en su faceta exportadora como en la importadora- 

con la creación de condiciones propicias para la atracción de inversiones. Por otra parte, estos 

tratados, como los convenios de protección de la inversión, concretan una aproximación sobre 

bases bilaterales, a un objetivo multilateral y comprensivo: el de la liberalización comercial y 

de los capitales y, por esa vía, la integración  de las economías nacionales en los procesos de la 

globalización. 

 

Todo lo anterior define un conjunto sumamente coherente: desde diferentes perspectivas, 

distintos políticas públicas confluyen en el objetivo básico de hacer de la economía 

costarricense un emplazamiento atractivo –es decir, rentable y relativamente seguro- para la 

inversión extranjera. Pero esto tiene implicaciones mucho más amplias que la sola atracción de 

algún monto significativo de inversiones extranjeras. En lo fundamental, a lo que se da lugar es 

a un proceso de diseño de una arquitectura normativa e institucional formulada en función de la 

ampliación de la inserción y apertura y de la adaptación y subordinación de la economía 

costarricense en los flujos del comercio y los capitales a nivel mundial. Es un diseño que 

reproduce en el nivel local, procesos similares de diseño normativo-institucional a escala 

global cuyo objetivo fundamental es la apertura de vías para el desarrollo sin restricciones ni 

limitantes, de esos flujos de capitales y de los de bienes y servicios. Justamente esa es la 

globalización que conocemos. 
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Las leyes relativas a asuntos ambientales que se analizaron, plantean una contradicción 

respecto de esas políticas globalizantes, la cual resulta más fuerte en el caso de la Ley Orgánica 

del Ambiente; algo menos contundente con la Ley Forestal y claramente más matizada en la de 

Biodiversidad. Esta contradicción opera alrededor de los obstáculos que estas leyes establecen 

en relación con el posible acceso de los capitales a la explotación rentable de recursos 

naturales, en especial la biodiversidad. No obstante las diferencias de énfasis, en los tres casos 

las inversiones privadas quedan sujetas a criterios no mercantiles, los cuales se superponen a 

los criterios estrictos de rentabilidad.  

 

Pero esta contradicción –que en el contexto general viene a ser relativamente marginal- 

confirma, por efecto de contraste, la intencionalidad y los alcances de las otras políticas 

directamente propicias a la inversión. En estas las inversiones aparecen como fines u objetivos 

en sí mismas; se les atribuye todo un conjunto de “derechos de propiedad” alrededor de los 

cuales se estructura un sistema normativo e institucional y, a la par, se genera un aparato de 

“estímulos” que, en realidad, redunda simplemente en otros tantos mecanismos que refuerzan –

más que solamente salvaguardan- su rentabilidad. Tal es, por lo demás, la lógica o racionalidad 

general de la globalización, tal cual ha venido desplegándose. Su arquitectura institucional y 

normativa se levanta sobre esa premisa ideológica: el capital transnacional (o sea, las 

inversiones en el lenguaje neutro usual) son un fin de por sí; sus intereses particulares, 

ideológicamente procesados, aparecen como si fueran los intereses generales. 

 

En cambio, estas leyes ambientales subordinan los intereses empresariales-corporativos a los 

de protección del medio ambiente, la preservación de la biodiversidad e, inclusive, el respeto a 

la diversidad cultural y a los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas o locales. 

Esto pone en claro la diferencia entre una normativa centrada en los intereses del capital 

transnacional, y otra que se diseña desde intereses y visiones más heterogéneas que, inclusive, 

posee raíces en las visiones ideológicas, las propuestas políticas y los intereses de sectores 

sociales ligados en mayor grado al Estado nación, en este caso, el de Costa Rica. 
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De tal forma, y en síntesis, las leyes en materia de inversiones concretan, con notable 

coherencia y claridad, los énfasis ideológicos y políticos que derivan de los intereses 

dominantes a escala global, como asimismo dan testimonio empírico de la forma como estos 

intereses se concretan en el nivel local, vía la mediación que proporcionan los grupos 

localmente hegemónicos. Estos énfasis e intereses predominan de forma casi incontestable en 

toda la legislación analizada, excepto las tres leyes vinculadas a temas forestales y ambientales. 

Por efecto de contraste estas confirman los énfasis que el resto de leyes materializan, ya que 

establecen ordenamientos normativos contradictorios, al menos en parte, respecto de los que 

las demás crean. Estos últimos se centran, de forma prácticamente unilateral, en la protección y 

garantía de los “derechos de propiedad” de las inversiones; por lo tanto, y muy claramente, de 

la rentabilidad del capital. Las tres leyes de tipo ambiental establecen, en grados variables, 

limitaciones a los criterios mercantiles en relación con la explotación de la biodiversidad o de 

los bosques. Por lo tanto contradicen la lógica que deriva de una globalización diseñada según 

las demandas de rentabilización de los capitales transnacionales. En ese sentido, y en 

definitiva, resultan de la presencia –evidentemente marginal y subalterna- de intereses de base 

nacional cuya forma de actuación responde a criterios y objetivos distintos. 
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ANEXO Nº 1 

LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
FUENTE: COMEX, Examen de la legislación nacional de Costa Rica en propiedad 
intelectual, junio de 2001 y leyes que se citan 
 

1. Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, N° 6683 del 14 de octubre de 1982 y 
sus reformas 

 

 Sus artículos 1 a 76 implementan los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna para protección de 

obras literarias y artísticas (Ley N° 6083 del 29 de agosto de 1977), excepto el artículo 16. [Artículo 9 

del ADPIC] 

 

 Programas de cómputo y bases de datos: el párrafo 2 del artículo 1 dispone que “Por ‘obras 

literarias y artísticas’ deben entenderse todas las producciones en los campos literario y artístico, 

cualquiera sea la forma de expresión, tales como: ...los programas de cómputo dentro de los cuales se 

incluyen sus versiones sucesivas y los programas derivados”. Por otra parte, el artículo 8 protege las 

bases de datos como compilaciones. [Artículo 10 del ADPIC] 

 

 Derechos de venta, alquiler, importación, préstamo o similares, de programas de cómputo y 

obras cinematográficas: regulado en artículo 16, dispone que al autor de la obra literaria o artística le 

corresponde el derecho exclusivo de utilizarla. Entre los derechos exclusivos que tiene el autor, el literal 

g) del artículo 16 dispone el derecho de distribución y en el literal p) del artículo 4 establece el alcance 

de este derecho, a saber, el derecho de poner a disposición del público por venta, alquiler, importación, 

préstamo o por cualquier otra forma similar, el original o las copias de la obra o fonograma. [Artículo 

11 del ADPIC] 

 

 Obras fotográficas y de artes aplicadas: el párrafo 2 del artículo 1, reconoce como obras literarias 

y artísticas a las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía. 

Asimismo, reconoce como obras aquellas de artes aplicadas tales como ilustraciones, mapas, planos, 

croquis y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias. Los 

autores son los titulares de los respectivos derechos patrimoniales y morales. 

 



 769

 Protección de artistas, interpretes y ejecutantes y de productores de fonogramas: Los artículos 

77 y siguientes concede a estos y a sus mandatarios, herederos, sucesores o cesionarios, a título oneroso 

o gratuito, el derecho de autorizar o prohibir la fijación, la reproducción, la comunicación al público, la 

transmisión y retransmisión, por radio o televisión o cualquier otra forma de uso, de sus 

interpretaciones o ejecuciones. La duración de la protección concedida a los derechos de artistas, 

intérpretes o ejecutantes será de 70 años, contados a partir del 31 de diciembre del año en que se realizó 

la interpretación o ejecución. Los artículos 81 y siguientes, regulan la protección a los productores de 

fonogramas. El artículo 82- según reforma introducida por la Ley 7979 del 6 de enero del 2000- 

establece, entre otros, el derecho exclusivo de los productores de fonogramas de autorizar o prohibir la 

reproducción directa o indirecta de sus fonogramas y el arrendamiento comercial al público de los 

originales o las copias. El artículo 87dispone que la duración de esta protección concedida a los 

productores de fonogramas será de 70 años contados a partir del 31 de diciembre del año en que se 

realizó la fijación. [Artículo 14.2 del ADPIC] 

 

2. Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, 
N° 6867 del 25 de abril de 1983 

 

 Normas sobre dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad: El artículo 25 y siguientes 

disponen lo atinente a este aspecto.. El párrafo 1 del artículo 26 establece la protección para los dibujos 

y modelos industriales nuevos y originales obtenidos independientemente. El párrafo 2 del artículo 25 

dispone que la protección concedida no comprende los elementos ni las características del dibujo o 

modelo industrial que sirvan únicamente para obtener un efecto técnico o funcional. El párrafo 4 del 

artículo 25 dispone que el titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá derecho a impedir 

que, sin su consentimiento, terceros fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen 

un dibujo o modelo que sea una copia o fundamentalmente una copia del dibujo o modelo protegido. El 

artículo 28 establece los requisitos para presentar la solicitud de registro de un dibujo, modelo industrial 

o modelo de utilidad ante el Registro de la Propiedad Industrial. Esto último incluye los dibujos y 

modelos textiles. Finalmente, el artículo 30, a partir de reforma introducida por la Ley 7979 del 6 de 

enero del 2000, establece que el período de protección al registro del dibujo o modelo industrial es de 

10 años. 

 

 Invenciones patentables: el artículo 1  define lo que se entiende por invenciones patentables, 

incluyendo productos o procedimientos. El párrafo 1 del artículo 2 establece que para que una 

invención sea patentable debe ser nueva, poseer nivel inventivo y ser susceptible de aplicación 
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industrial. Asimismo, el párrafo 7 de este mismo artículo 2 establece que para ser patentables estas 

invenciones deben cumplir los requisitos dispuestos en la Ley, sin discriminación en razón del lugar de 

la invención, área de tecnología o si los productos sean importados o de producción nacional. El 

artículo 1 señala lo que no se considera invenciones e indica las excepciones a la patentabilidad. En 

particular, se considera que no son invenciones:  

 Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de 

ordenador considerados aisladamente. 

 Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas. 

 Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a 

actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego. 

 La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de 

forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no 

puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean 

modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia. 

 

Las excepciones a la patentabilidad son: 

 Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para 

proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para 

preservar los vegetales o evitar daños graves al ambiente. 

 Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o 

animales. 

 Las plantas y los animales. 

 Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales. 

[Artículo 27 del ADPIC] 

 

NOTA: las obtenciones vegetales se mantienen fuera de la normativa vigente, si bien ha habido 

propuestas de reforma legal para el establecimiento de una normativa “sui géneris”. En el Tratado de 

Libre Comercio, capítulo 15 (Propiedad Intelectual) establece que Costa Rica se acogería al Convenio 

Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales a partir del 1 de junio de 2006. 

 

 Derechos concedidos al titular de la patente: según el párrafo 1 del artículo 16, la patente 

confiere al titular el derecho a explotar, en forma exclusiva, la invención y conceder licencias a terceros 

para la explotación. Asimismo, la patente le confiere al titular los siguientes derechos en forma 
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exclusiva: -Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su 

consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación, del 

producto; -cuando la patente sea sobre un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su 

consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, 

venta o importación para estos fines de al menos el producto obtenido directamente mediante dicho 

procedimiento. 

 

 Ampliación de los plazos de la patente a 20 años: Esto tuvo lugar mediante reforma al artículo 17 

de esta Ley 6867 introducida por la Ley 7979 del 6 de enero del 2000. La mencionada Ley 6867 

otorgaba 12 años de protección a las patentes en general y solamente 1 año a las patentes de 

medicamentos, productos alimenticios, agroquímicos, entre otros. Con la mencionada reforma se 

amplía la protección a las patentes por veinte años. [Artículo 33 de ADPIC] 

 

 Ampliación de plazos a patentes ya concedidas: En la ya citada Ley 7979 del 6 de enero del 

2000, que reforma la Ley N° 6867 de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos 

de Utilidad, se incluyó un transitorio por medio del cual se dispuso que cuando el plazo de la patente de 

invención fuese menor a veinte años y la protección a la materia no haya aún pasado al dominio 

público, el titular puede solicitar al Registro de la Propiedad Industrial que se extienda el plazo, cosa 

que debe hacerse por escrito antes del vencimiento de la patente en Costa Rica. En lo demás, le serán 

aplicables las reformas introducidas mediante la Ley 7979. 

 

 

 

3. Convenio de París, Ley 7484 del 28 de marzo de 1995 

 

 Marcas notoriamente conocidas: El artículo 6 bis introduce la protección los titulares de una 

marca notoriamente conocida el derecho de evitar que un tercero la aproveche indebidamente. Esta 

protección se consolida por medio de la Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000 (ver más adelante). 

 

4. Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley No. 7978 del 6 de enero del 2000 

 

 Protección de marcas: el artículo 3 se refiere a los signos que pueden constituir una marca. Esta 

norma señala que las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz 
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de distinguir los bienes o servicios, especialmente las palabras o los conjuntos de palabras (incluidos los 

nombres de personas), las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los 

retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las 

combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier otro distintivo. Asimismo, pueden 

consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas 

o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este mismo 

artículo 3 señala que la naturaleza del producto o servicio, al cual ha de aplicarse la marca, en ningún 

caso será obstáculo para registrarla. 

 

 Marcas notoriamente conocidas: Se introduce la protección a las marcas notoriamente conocidas 

de bienes o servicios. Esta protección ya aparecía contemplada en el artículo 6 bis del Convenio de 

París. En esta Ley 7978 queda afirmada como un reconocimiento al titular de una marca notoriamente 

conocida, en el sentido de que este tiene derecho de evitar que terceros que carezcan de tal derecho se 

aprovechen indebidamente de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su 

valor comercial o publicitario. Asimismo, este artículo dispone que los artículos contenidos en el Título 

II de esta misma Ley 7978 sobre las disposiciones generales sobre las marcas (el registro; la duración, 

renovación y modificación y los derechos, obligaciones y limitaciones del registro de las marcas) se 

aplicarán también para las marcas notoriamente conocidas de bienes o servicios. Finalmente, el artículo 

45 de la mencionada Ley 7978 establece criterios para demostrar que una marca es notoriamente 

conocida. 

 

 Indicaciones geográficas: se definen como el nombre geográfico de un país, una región o 

localidad, que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, 

elaboración, recolección o extracción. El artículo 71 y siguientes no permite usar una indicación 

geográfica en el comercio por ningún medio relacionado con la designación o presentación de un 

producto o servicio, cuando tal indicación sea falsa o indique o sugiera al público una idea falsa o 

engañosa de su origen, o cuando el uso pueda inducir al público a confusión o error acerca del origen, 

procedencia, características o cualidades del producto o los servicios. Las indicaciones geográficas 

tampoco se pueden usar de formas que constituyan actos de competencia desleal. Asimismo la ley 

prohibe la utilización en la publicidad y en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u 

oferta de productos o servicios de indicaciones que puedan causar error o confusión sobre la 

procedencia geográfica de los productos. [Artículo 22.2 Y 23.2 del ADPIC] 
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5. Ley de Protección a los sistemas de trazado de los circuitos integrados, N°. 7961 del 
17 de diciembre de 1999 

 

 Disposiciones principales: En Costa Rica no existía legislación para la protección de los esquemas 

de trazado (topografías) de los circuitos integrados, hasta la aprobación de esta Ley. Entre las 

principales disposiciones que contempla están: 

 

 Definen los conceptos técnicos necesarios para proteger los esquemas de trazado. 

 Define los requisitos de originalidad. 

 Define los actos lícitos o ilícitos si se realizan sin la autorización del titular del derecho. 

 Se protegen estos esquemas de trazado por 10 años a partir de la fecha de presentación de la 

solicitud de registro, o de 15 años a partir del último día del año civil en que se diseñó el esquema. 

 

6. Ley de Información no Divulgada N° 7975 del 4 de enero del 2000 

 

 Esta Ley legisla sobre una materia anteriormente no contemplada en las leyes costarricenses. En 

particular, regula los casos en que se deban presentar datos de prueba u otros no divulgados como 

condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o agroquímicos; dichos datos se 

protegerán contra todo uso comercial desleal, pero no se indican los plazos y se hace explícito que no es 

una protección equivalente a la conceden las patentes. [Artículo 39.2 del ADPIC] 

 

 

7. Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, N° 
8039 del 12 de octubre de 2000. 

 

 Sus artículos 41 y 71 implementan el artículo 16 del Convenio de Berna. [Artículo 9 del ADPIC] 

 

 Protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual: esta ley introdujo importantes 

disposiciones para brindar protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual mediante el 

establecimiento de medidas cautelares, medidas en frontera, procedimientos administrativos y 

procedimientos civiles y penales. Incluye recursos ágiles para prevenir las infracciones cometidas 

contra los derechos de propiedad intelectual y disuadir nuevas infracciones. [Artículo 41.1 del ADPIC] 
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 Procesos civiles: La sección I, Capítulo IV establece las normas relativas a los procesos civiles. Se 

remite al Código Procesal Civil para la aplicación de las medidas cautelares y el procedimiento 

establecido en vía abreviada. Este último, en su artículo 420, y mediante reforma introducida por la Ley 

N° 7979 del 6 de enero del 2000, permite que los asuntos sobre propiedad intelectual sean conocidos en 

vía abreviada, el cual es un procedimiento mucho más expedito que el ordinario. Pero los casos de 

competencia desleal en materia de marcas se tramitarán en vía sumaria (que es un proceso aún más 

ejecutivo) según lo dispone el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472, la cual remite al artículo 432 del Código Procesal Civil. 

Además, la ya mencionada sección I del Capítulo IV de esta Ley 8039, se refiere a la determinación de 

los daños y perjuicios y la autorización para el decomiso y destrucción de mercancías en sentencia civil. 

La Sección I, Capítulo II dispone las normas relativas a las medidas cautelares. [Artículo 43.1 del 

ADPIC] 

 

 Medidas en frontera: Los artículos 10 y siguientes establecen las disposiciones referentes a 

medidas en frontera. Estas disposiciones se aplican a todos los derechos de propiedad intelectual, y no 

exclusivamente a las mercancías de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías piratas. 

 

 Actuación de oficio de autoridades aduaneras: el artículo 16 faculta a las autoridades aduaneras 

para que, en casos en tener suficientes motivos para considerar que se vulnera un derecho de propiedad 

intelectual, puedan actuar de oficio y retener el despacho de las mercancías. Después de esto, y en un 

plazo des veinticuatro horas, deberán denunciar ante el Ministerio Público, la comisión de alguno de los 

delitos contemplados en esta Ley N° 8039. De otro modo, la mercancía deberá ser devuelta y la 

autoridad aduanera será responsable en los términos que establece la Ley General de la Administración 

Pública. [Artículo 58 del Acuerdo ADPIC]. 

 

 Penalización de delitos: en el artículo 44 y siguientes, se establece diversas figuras penales de 

tutela a los bienes jurídicos derivados de marcas y signos distintivos, información no divulgada, 

derechos de autor y derechos conexos, patentes, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad y 

los esquemas de trazado de los circuitos integrados. Todos estos delitos son sancionados con pena de 

prisión de uno a tres años . [Artículo 61 del ADPIC] 

 

Decomiso y destrucción de mercancías: El artículo 71 dispone que a petición de parte o de oficio, la 

autoridad judicial podrá ordenar, interlocutoriamente o en la sentencia penal condenatoria, el decomiso 
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de las mercancías falsificadas o ilegales. En el caso de la destrucción de las mercancías se podrá dictar 

en sentencia penal condenatoria. [Artículo 61 del ADPIC] 

 

 
 
 

ANEXO Nº 2 
CONVENIOS PARA EL FOMENTO Y LA PROTECCIÓN 

RECÍPROCA DE INVERSIONES 
 

(1) ALEMANIA (Ley 7695 del 3 de octubre de 1997) 
Concepción 
general 

El deseo de intensificar la colaboración económica entre ambos Estados a través del 
incremento de las inversiones recíprocas, 
Con el propósito de crear condiciones favorables para las inversiones de los 
nacionales o 
sociedades de un Estado en el territorio del otro Estado, y 
Reconociendo que el fomento y la protección mediante tratado de esas inversiones 
pueden servir para estimular la iniciativa económica privada e incrementar el 
bienestar de ambos pueblos, 

Definición de 
inversión 

a) Propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales  
b) Participaciones y títulos de otra índole en sociedades; 
e) Derechos a fondos empleados para crear un valor económico o a prestaciones que 
tengan un valor económico; 
d) Derechos de propiedad intelectual, en especial derechos de autor, patentes, 
modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, marcas, nombres comerciales, 
secretos industriales y comerciales,  procedimientos técnicos, know how y derechos 
de llave; 
e) Concesiones otorgadas por entidades de derecho público, incluidas las concesiones 
de exploración y explotación; una modificación en la forma de inversión de los 
bienes no afecta a su carácter de capital invertido. 

Trato 
nacional y 
nación más 
favorecida 

a) Cada Parte Contratante no someterá las inversiones en su territorio que sean 
propiedad o estén controladas por nacionales o sociedades de la otra Parte 
Contratante a un trato menos favorable que el que se concede a las inversiones de los 
propios nacionales y sociedades o a las inversiones de nacionales y sociedades de 
terceros Estados. 
b) Cada Parte Contratante no someterá a los nacionales o sociedades de la otra Parte 
Contratante, en cuanto se refiere a sus actividades relacionadas directamente con las 
inversiones en su territorio,. a un trato menos favorable que a sus propios nacionales 
y sociedades o a los nacionales y sociedades de terceros Estados. 
c) El trato en cuestión no se refiere a las prerrogativas que una Parte Contratante 
otorgue a los nacionales o sociedades de terceros Estados en virtud de su pertenencia 
a una unión económica, un mercado común, una unión aduanera o una zona de libre 
comercio, o en virtud de su asociación con la misma. 
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Expropiación Las inversiones de nacionales o sociedades de una Parte Contratante no podrán, en el 
territorio de la otra Parte Contratante, ser expropiadas, nacionalizadas, o sometidas a 
otras medidas que en sus repercusiones, equivalgan a expropiación o nacionalización, 
sino en favor del interés público, debiendo en tal caso ser indemnizadas. Estas 
medidas deberán ser autorizadas por ley. La indemnización deberá responder al valor 
de la inversión inmediatamente antes de la fecha de hacerse pública la expropiación, 

Trasferencia 
de capitales 

Cada Parte Contratante garantizará a los nacionales o sociedades de la otra Parte 
Contratante la libre transferencia de los pagos relacionados con una inversión, 
especialmente:  
a) Del capital y de las sumas adicionales para el mantenimiento o ampliación de la 
inversión; b) De las utilidades;  
e) De la amortización de préstamos;  
d) Del producto en el caso de liquidación o enajenación total o parcial de la 
inversión;  
e) De las indemnizaciones previstas. 
NO SE CONTEMPLAN POSIBLES RESTRICCIONES TEMPORALES EN CASO 
DE PROBLEMAS DE BALANZA DE PAGOS 

Solución de 
controversias 

CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES 
a) Las divergencias que surgieron entre las Partes Contratantes sobre la interpretación 
o aplicación del presente Tratado deberán, en lo posible, ser dirimidas amigablemente 
por los gobiernos de las dos Partes Contratantes. 
b) Si una divergencia no pudiera ser dirimida de esta manera, será sometida a un 
tribunal arbitral a petición de una de las dos Partes Contratantes. 
 
CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE Y UN INVERSIONISTA DE LA OTRA 
PARTE 
a) Las divergencias que surgieron entre una de las Partes Contratantes y un nacional 
o una sociedad de la otra Parte Contratante en relación con las inversiones deberán, 
en lo posible, ser amigablemente dirimidas entre las partes en litigio. 
b) Si una divergencia no pudiere ser dirimida en el plazo de seis (6) meses, contado 
desde la fecha en que una de las partes en litigio la haya hecho valer, será sometida, a 
petición del nacional o de la sociedad de la otra Parte Contratante, a un 
procedimiento arbitral. En la medida en que las partes en litigio no lleguen a un 
arreglo en otro sentido, las divergencias se someterán a un procedimiento arbitral 
conforme al Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre 
Estados del 18 de marzo de 1965. 

 
(2) FRANCIA (Ley 7691 del 3 de octubre de 1997)  

Concepción 
general 

Deseando desarrollar la cooperación económica entre ambos Estados y crear 
condiciones 
favorables para las inversiones francesas en Costa Rica y costarricenses en Francia, 
Convencidos de que el fomento y la protección de estas inversiones son 
convenientes para 
estimular las transferencias de capitales y de tecnología entre ambos países y por 
ende, favorecer su desarrollo. 

Definición de 
inversión 

El término "inversión" designará los activos tales como los bienes, derechos e 
intereses de toda naturaleza y, en particular pero no exclusivamente: 
a) Los bienes muebles e inmuebles así como cualesquiera otros derechos reales 
como hipotecas, privilegios, usufructos, fianzas y derechos análogos. 
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b) Las acciones, primas de emisión y otras formas de participación incluso 
minoritarias o indirectas en las sociedades constituidas en el territorio de una de las 
Partes. 
e) Las obligaciones, créditos, y derechos a cualquier prestación que tengan valor 
económico. 
d) Los derechos de autor; los derechos de propiedad industrial tales como patentes de 
invención, licencias, marcas registradas, dibujos, modelos y maquetas industriales; 
los procesos técnicos; nombres registrados y derechos de llave. 
e) Las concesiones otorgadas por ley o en virtud de un contrato, especialmente las 
concesiones relativas a la explotación, al cultivo, a la extracción o a la explotación 
de riquezas naturales, incluyendo aquellas que se sitúan en las zonas marítimas de 
las Partes contratantes. 

Trato 
nacional y 
nación más 
favorecida 

a) Cada Parte contratante aplicará en su territorio y en sus zonas marítimas, a los 
nacionales 
o sociedades de la otra Parte, en lo que se refiere a sus inversiones y actividades 
vinculadas con estas inversiones el tratamiento acordado a sus nacionales o 
sociedades, o el tratamiento 
acordado a los nacionales o sociedades de la Nación más favorecida, si este es más 
ventajoso. En tal concepto, los nacionales autorizados para trabajar en el territorio y 
las zonas marítimas de una de las Partes contratantes deberán poder disfrutar de las 
facilidades materiales apropiadas para el ejercicio de sus actividades profesionales. 
b) Este tratamiento no se extenderá, sin embargo, a los privilegios que una Parte 
contratante 
acuerda a los nacionales o sociedades de un tercer Estado en virtud de su 
participación o de su asociación en una zona de libre cambio, una unión aduanera, un 
mercado común o cualquier otra forma de organizaciones económicas regionales. 

Expropiación Las Partes contratantes no tomarán medidas de expropiación o de nacionalización o 
cualquier otra medida cuyo efecto sea desposeer, directa o indirectamente a los 
nacionales y a las sociedades de la otra Parte, de las inversiones que le pertenezcan 
en su territorio y en 
sus zonas marítimas, a no ser que sea por razones de utilidad pública y siempre y 
cuando dichas medidas no sean discriminatorias ni contrarias a un compromiso 
específico. 
Las medidas de desposesión que pudieran tomarse deberán dar lugar a un pago de 
una indemnización pronta y adecuada cuyo importe calculado sobre el valor real de 
las inversiones correspondientes debe evaluarse con relación a una situación 
económica normaly anterior a cualquier amenaza de desposesión. 

Transferencia 
de capitales 

Cada Parte contratante, en cuyo territorio o zonas marítimas hayan sido efectuadas 
inversiones por nacionales o sociedades de la otra Parte contratante, acuerda a estos 
nacionales o sociedades la libre transferencia de: 
a) Los intereses, dividendos, beneficios y demás rentas corrientes. 
b) Las regalías que se deriven de los derechos designados en el párrafo l), incisos d) 
y e) del artículo 1. 
c) Los pagos efectuados para el reembolso de los préstamos contraído regularmente. 
d) El producto de la cesión o de la liquidación total o parcial de la inversión, 
incluyendo las plusvalías del capital invertido. 
e) Las indemnizaciones por desposesión o pérdida. 
(NO SE CONTEMPLAN POSIBLES RESTRICCIONES TEMPORALES EN 
CASO DE PROBLEMAS DE BALANZA DE PAGOS) 



 778

Solución de 
controversias 

CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE Y UN INVERSIONISTA DE LA 
OTRA PARTE 
Toda diferencia relativa a las inversiones entre una de las Partes contratantes y un 
nacional o una sociedad de la otra Parte contratante se solucionará amistosamente, de 
ser posible, entre ambas partes interesadas. Si tal diferencia no se pudiere solucionar 
en un plazo de seis meses, a partir del momento en que se ha planteado por 
cualquiera de las Partes, se someterá a petición de cualquiera de ellas, al arbitraje del 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 
Estados, firmado en Washington el 18 de marzo de 1965. 
 
CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES 
a) Las diferencias relativas a la interpretación o a la aplicación del presente convenio 
deberán solucionarse, dentro de lo posible, por la vía diplomática. 
b) Si la diferencia no ha sido solucionada en un plazo de seis meses a partir del 
momento en que se ha planteado por cualquiera de las Partes contratantes, se 
someterá, a petición de cualquiera de las Partes contratantes, a un Tribunal de 
Arbitraje. 

 
(3) GRAN BRETAÑA e IRLANDA (Ley 7715 del 31 de octubre de 1997) 

Concepción 
general 

(NO SE HACE NINGUNA FORMULACIÓN EXPLÍCITA DE INTENCIONES U 
OBJETIVOS) 

Definición de 
inversión 

El término "inversiones" significa toda clase de bienes y en particular aunque no 
exclusivamente, comprende: 
i) Bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales, como hipotecas y derechos 
de prenda. 
ii) Acciones, títulos valores y obligaciones de sociedades o participación en los 
bienes de dichas sociedades. 
iii) Reclamo sobre valores o sobre la ejecución de un contrato que tenga valor 
financiero. 
iv) Derechos de propiedades intelectual y los derechos intangibles que estén 
cubiertos 
por la buena fe. 
v) Concesiones de tipo comercial otorgadas por disposición legal o bajo contrato, 
incluidas las concesiones para la exploración, cultivo, extracción o explotación de 
recursos naturales. 

Trato 
nacional y 
nación más 
favorecida 

a) Ninguna de las Partes contratantes someterá en su territorio las inversiones y 
rentas de nacionales y sociedades de la otra Parte contratante a un trato menos 
favorable del que se concede a las inversiones de capital y rentas de sus propios 
nacionales y sociedades o a las inversiones de capital y rentas de nacionales y 
sociedades de cualquier tercer Estado. 
b) Ninguna de las Partes contratantes someterá en su territorio a los nacionales y 
sociedades de la otra Parte contratante, en cuanto ese refiera a la gestión, uso, goce o 
enajenación de sus inversiones de capital, a un trato menos favorable del que se 
concede a sus 
propios nacionales y sociedades o a los nacionales y sociedades de cualquier tercer 
Estado. 
Las disposiciones del presente Convenio, en lo referente al trato no menos favorable 
que se ha de conceder a los nacionales o sociedades de una u otra Partes contratantes 
o de cualquier tercer Estado, no se han de interpretar de modo que obliguen a una 
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Parte contratante a conceder a los nacionales o sociedades de la otra Parte 
contratante los beneficios de cualquier trato preferencia o privilegio proveniente de: 
a) Cualquier unión aduanera o convenio de integración económica existente o futura, 
o cualquier convenio internacional semejante al que una u otra de las Partes 
contratantes se haya adherido o pueda eventualmente adherirse. 
b) Cualquier convenio o acuerdo internacional que esté relacionado en todo o 
principalmente a tribulación o cualquier legislación interna que esté relacionada en 
todo o principalmente a tribulación. 

Inversión y 
objetivos de 
desarrollo 

El estímulo de la inversión dentro del marco de este convenio deberá ser consistente 
con los objetivos de inversión y planes del país recipiente de acuerdo a las 
prioridades expresadas en sus planes y políticas de desarrollo. En el caso de la 
promulgación de nueva legislación relativa a inversiones por cualquiera de las Partes 
contratantes, las inversiones que se produzcan a partir de este momento en su 
territorio por nacionales o sociedades de la otra Parte contratante deberán 
establecerse de acuerdo con la nueva legislación. 

Expropiación Las inversiones de capital de nacionales o sociedades de una Parte contratante no 
podrán en el territorio de la otra Parte contratante, ser nacionalizadas, expropiadas o 
sometidas a medidas que en sus efectos -equivalgan a nacionalización o 
expropiación (a las que en lo 
sucesivo se denomina "expropiación") salvo por razones de uso público relacionado 
con las necesidades internas de dicha Parte contratante y a cambio de compensación 
puntual, adecuada y efectiva. 

Transferencia 
de capitales 

Cada parte contratante, en lo referente a inversiones de capital, garantizará a los 
nacionales o sociedades de la otra parte contratante la libre transferencia de sus 
inversiones y rentas de allí al país en que residan, sin perjuicio del derecho de cada 
parte contratante, en casos 
excepcionales por dificultades con el balance de pagos y por un Período limitado, de 
ejercer equitativamente y con buena fe los poderes conferidos por sus respectivas 
leyes. 

Solución de 
controversias 

CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES 
a) Las diferencias que surgieron entre las Partes contratantes sobre la interpretación 
o aplicación del presente Convenio deberán, en lo posible, ser dirimidas por la vía 
diplomática. 
b)  Si una diferencia entre las Partes contratantes no pudiere ser dirimida de esa 
manera, será sometida a un tribunal de arbitraje a petición de una u otra de las Partes 
contratantes. 
CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE Y UN INVERSIONISTA DE LA 
OTRA PARTE 
Cada Parte contratante de este Convenio consciente en someter al Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones por conciliación o por 
arbitraje, conforme a las disposiciones del Convenio sobre arreglo de diferencias 
relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, abierto a la firma 
en Washington el 18 de marzo de 1965, cualquier diferencia de naturaleza jurídica 
que surja entre dicha Parte contratante y un nacional o sociedad de la otra Parte 
contratante con relación a las inversiones de este en el territorio de aquél. 

 
(4) CHILE (Ley 7748 del 23 de marzo de 1998) 

 Concepción 
general 

Deseando intensificar la cooperación económica en beneficio mutuo de ambos 
Estados. 
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Con la intención de crear y de mantener condiciones favorables para las inversiones 
de los inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra. 
Reconociendo la necesidad de promover proteger las inversiones extranjeras con 
miras a favorecer la prosperidad económica de ambos Estados. 

Definición de 
inversión 

El término "inversión" comprende a toda clase de bienes corporales e incorporases 
relacionados con esta, que un inversionista de una Parte Contratante haya invertido 
en el territorio de la otra Parte Contratante de acuerdo con la legislación de esta 
última e incluye, en particular, aunque no exclusivamente: 
a) Derechos de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles así como todos los 
demás derechos reales, tales como servidumbres, hipotecas, usufructos y prendas. 
b) Acciones, cuotas sociales y cualquier otro tipo de participación económica en 
sociedades. 
c) Derechos de crédito, obligaciones o cualquier otra prestación que tenga valor 
económico. 
d) Derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de autor, derechos conexos 
y derechos de propiedad industrial, tales como patentes, procesos técnicos, marcas 
de fábrica o marcas comerciales, nombres comerciales, diseños industriales, know 
how y otros derechos como razón social y derecho de llave. 
e) Concesiones otorgadas por la ley, por un acto administrativo o en virtud de un 
contrato, incluidas concesiones para explorar, cultivar, extraer o explotar recursos 
naturales. 

Trato 
nacional y 
nación más 
favorecida 

a) Cada Parte Contratante otorgará, con arreglo a su legislación nacional, a las 
inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante, efectuadas en su 
territorio, un trato no menos favorable que aquel otorgado a las inversiones de sus 
propios inversionistas. 
b) Cada Parte Contratante otorgará, a las inversiones de los inversionistas de la otra 
Parte Contratante, efectuadas en su territorio un trato no menos favorable que aquel 
otorgado a las inversiones de los inversionistas de un tercer Estado, si este último 
tratamiento fuere más favorable. 
Entre el trato nacional y el trato de nación más favorecida, cada Parte Contratante 
aplicará el trato que sea más favorable para la inversión del inversionista, a criterio 
de este último. 
c) Este tratamiento no se extenderá, sin embargo, a los privilegios que una Parte 
Contratante conceda a los inversionistas de un tercer Estado, en virtud de su 
asociación o participación actual o futura en una zona de libre comercio, unión 
aduanera, mercado común, unión económica y monetaria u otras instituciones de 
integración económica similar. 

Expropiación Ninguna de las Partes Contratantes adoptará medida alguna que tenga como efecto, 
directa o indirectamente, la nacionalización o la expropiación de las inversiones de 
los inversionistas de la otra Parte Contratante. ni cualquier otra medida que tenga 
efectos 
equivalentes, a menos que se cumplan las siguientes condiciones: 
a) Las medidas sean adoptadas por causa de utilidad pública o interés público y de 
conformidad con la ley. 
b) Las medidas no sean discriminatorias. 
c) Las medidas vayan acompañadas de disposiciones para el pago al inversionista o a 
su derechohabiente, de una indemnización pronta, adecuada y efectiva. 

Transferencia 
de capitales 

Cada Parte Contratante permitirá sin demora, a los inversionistas de la otra Parte 
Contratante la libre transferencia de los fondos relacionados con las inversiones en 
moneda de libre convertibilidad, en particular, aunque no exclusivamente: 
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a) Intereses, dividendos, rentas, utilidad es y otros rendimientos. 
b) Amortizaciones de préstamos del exterior relacionadas con una inversión. 
e) El capital o el producto de la venta o liquidación total o parcial de una inversión. 
d) Los fondos producto del arreglo de una controversia y las indemnizaciones de 
conformidad con el Artículo 6. 
(NOS SE CONTEMPLAN POSIBLES RESTRICCIONES TEMPORALES EN 
CASO DE PROBLEMAS DE BALANZA DE PAGOS) 

Solución de 
controversias 

CONTROVERSIA ENTRE UNA DE LAS PARTES Y UN INVERSIONISTA DE 
LA OTRA PARTE 
a) Las controversias que surjan en el ámbito de este Acuerdo, entre una de las Partes 
Contratantes y un inversionista de la otra Parte Contratante que haya realizado 
inversiones en el territorio de la primera, serán, en la medida de lo posible, 
solucionadas por medio de consultas amistosas. Con este objetivo el inversionista 
notificará por escrito su inconformidad a la Parte Contratante receptora de la 
inversión. 
b) Si mediante dichas consultas no se llegare a una solución dentro de cinco meses a 
contar de la fecha de la notificación escrita mencionada en el párrafo 1.. el 
inversionista podrá remitir la controversia a: 
i) Los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se efectuó la 
inversión. 
ii) Arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
relativas a Inversiones (CIADI), creado por el Convenio sobre Arreglo de 
Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, 
abierto para la firma en Washington el 18 de marzo de 1965. 
Con este fin, cada Parte Contratante da su consentimiento anticipado e irrevocable 
para que toda diferencia pueda ser admitida a este arbitraje. 
 
CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES 
a) Las diferencias que surgieron entre las Partes Contratantes relativas a la 
interpretación y aplicación del presente Acuerdo, deberán ser resueltas, en la medida 
de lo posible, por medio de negociaciones amistosas. Con este objetivo la Parte 
Contratante que se considere afectada comunicará por escrito su inconformidad a la 
otra Parte Contratante. 
b) Si no se llegare a un entendimiento en el plazo de seis meses a contar de la fecha 
de la comunicación de la controversia, cualquiera de las Partes Contratantes podrá 
someterla a un Tribunal Arbitral Ad-hoc, en conformidad con las disposiciones de 
este artículo. 

 
(5) CANADÁ (Ley 7870 del 5 de mayo de 1999) 

Concepción 
general 

Reconociendo que la promoción y la protección de inversiones de inversionistas de 
una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante contribuyen al 
estímulo de iniciativas comerciales y al desarrollo de cooperación económica entre 
las mismas. 

Las 
industrias 
culturales 

Las inversiones en industrias culturales están exentas de lo dispuesto en este 
Acuerdo. 
“ Industrias culturales" significa personas naturales o empresas involucradas en 
cualquiera de las siguientes actividades: 
a) la publicación, distribución o venta de libros, revistas, publicaciones periódicas o 
diarios impresos o legibles por máquina, sin incluir la sola actividad de impresión o 
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composición tipográfica de lo precedente; 
b) la producción, distribución. venta o exhibición de películas o grabaciones en 
video, 
c) la producción, distribución, venta o presentación de grabaciones musicales en 
audio o en video; 
d) la publicación, distribución, venta o presentación de obras musicales por medio 
impreso o legible por máquina; o 
e) las radiocomunicaciones en que el fin de las transmisiones sea su recepción 
directa por el público en general, y todas las empresas de transmisión de radio, 
televisión o cable y todos los servicios de programación por satélite y servicios de 
redes de radiodifusión por satélite. 

Definición de 
inversión 

“ Inversión” significa cualquier tipo de activo que sea propiedad de o que esté 
controlado ya sea directa, o indirectamente a través de una empresa o persona natural 
de un tercer Estado, por un inversionista de una de las Partes Contratantes en el 
territorio de la otra Parte Contratante de acuerdo con la legislación de esta última. y, 
en particular, aunque no 
exclusivamente, incluye:  
i) propiedad mueble e inmueble y cualesquiera otros derechos de propiedad 
relacionados, tales como hipotecas, gravámenes o prendas,  
ii) acciones, capital accionario. bonos y obligaciones o cualquier otra forma de 
participación en una empresa,  
iii) dinero, acreencias y demandas por ejecución bajo un contrato con valor 
financiero:  
iv) buen nombre,  
v) derechos de propiedad intelectual; 
vi) derechos, conferidos por la ley o en virtud de contrato, para emprender cualquier 
actividad económica o comercial, incluyendo cualquier derecho para explorar, 
cultivar, extraer o explotar recursos naturales: pero no significa bienes raíces u otra 
propiedad, tangible o intangible, no adquirida con la expectativa de o usada para 
propósitos de beneficio económico u otros fines comerciales. 
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Trato 
nacional  y 
nación más 
favorecida 

Cada Parte Contratante permitirá el establecimiento de toda nueva empresa 
comercial o la adquisición de una empresa comercial existente, o una parte de tal 
empresa, por inversionistas o inversionistas potenciales de la otra Parte Contratante 
sobre una base no menos favorable a aquella que. en circunstancias similares. 
permita tal adquisición o establecimiento por parte de: a) inversionistas o 
inversionistas potenciales de cualquier tercer Estado: b) sus propios inversionistas o 
inversionistas potenciales. 
Con relación a las inversiones y al disfrute, uso, administración, conducción, 
operación, expansión y venta u otra disposición de la inversión, cada Parte 
Contratante acordará un trato no menos favorable a aquel que, en circunstancias 
similares. otorga con respecto a: a) las inversiones en su territorio de inversionistas 
de un tercer Estado; b) las inversiones en su territorio de sus propios inversionistas. 
 
Se exceptúa cualquier acuerdo bilateral o multilateral existente o futuro que 
establezca, fortalezca o amplíe un área de libre comercio, una unión aduanera, un 
mercado común o una unión económica. 
 
En el caso de Costa Rica se exceptúa del trato nacional:  
- servicios públicos o sociales (tales como aplicación de las leyes de orden público, 
servicios correccionales, seguridad o seguros de ingresos, seguridad o seguro social; 
bienestar social; educación pública, capacitación pública; salud y cuidados 
infantiles); 
- servicios en cualquier otro sector; 
- concesiones en la zona marítimo terrestre, según la definición en la legislación 
costarricense, 
- programas de promoción de exportaciones. 
 

Monopolios 
estatales 

Nada de lo dispuesto en este Acuerdo se interpretará de forma que impida que 
cualquier Parte Contratante mantenga sus monopolios estatales existentes a la fecha 
de entrada en vigor de este Acuerdo. 

Requisitos de 
desempeño 

a) Ninguna de las Partes Contratantes podrá requerir que una empresa de esa Parte 
Contratante, que es una inversión en los términos de este Acuerdo, nombre en cargos 
de alta gerencia, a individuos de una nacionalidad determinada. 
b) Una parte Contratante podrá requerir que una mayoría de la Junta Directiva, o de 
cualquier comité de la misma, de una empresa que es una inversión en los términos 
de este Acuerdo sea de una nacionalidad en particular, o residente en el territorio de 
la Parte Contratante, siempre y cuando el requisito no menoscabe materialmente la 
capacidad del inversionista para ejercer el control sobre su inversión.  
c) Ninguna de las Partes Contratantes podrá imponer, en relación con permitir el 
establecimiento o la adquisición de una inversión, o con hacer cumplir en relación 
con la regulación subsiguiente de esa inversión, ninguno de los requisitos estipulados 
en el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre Medidas en materia 
de Inversiones relacionadas con el Comercio, contenidas en el Acta Final en que se 
incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales, dada en Marrakesh, el 15 de abril de 1994. 

Expropiación Las inversiones de inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes no serán 
nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas que tengan un efecto equivalente a 
la nacionalización o expropiación (en lo sucesivo denominadas “ expropiación") en 
el territorio de la otra Parte Contratante, excepto por razones de interés público, bajo 
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el debido proceso de la ley, de una manera no discriminatoria y contra 
indemnización pronta, adecuada y efectiva. 

Transferencia 
de capitales 

Cada una de las Partes Contratantes permitirá que todas las transferencias relativas a 
una inversión cubierta por este Acuerdo incluyendo los rendimientos, se hagan 
libremente y sin demora. Sin limitar la generalidad de lo anterior, esas transferencias 
incluirán: 
a) los fondos para el reembolso de préstamos relacionados con una inversión; 
b) el producto de la liquidación total o parcial de cualquier inversión; 
c) los salarios y otras remuneraciones acumuladas por un ciudadano de la otra Parte 
Contratante a quien se le hubiere permitido trabajar en conexión con una inversión 
en el territorio de la otra Parte Contratante; 
d) cualquier indemnización adeudada a un inversionista en virtud de los Artículos 
VII u VIII de este Acuerdo. 
(NO SE CONTEMPLAN POSIBLES RESTRICCIONES TEMPORALES EN 
CASO DE PROBLEMAS DE BALANZA DE PAGOS) 

Propiedad 
intelectual 

“derechos de propiedad intelectual" significa los derechos de autor y conexos, 
derechos de marcas comerciales, derechos de patentes, derechos por diseños de 
trazado de circuitos integrados de semiconductores, derechos de secretos 
comerciales, derechos de los obtentores vegetales, derechos en indicaciones 
geográficas y derechos de diseño industrial; 

Solución de 
controversias 

CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE Y UN INVERSIONISTA DE LA 
OTRA PARTE 
Cualquier diferencia entre una Parte Contratante. y un inversionista de la otra Parte 
Contratante, relativa a un reclamo por parte del inversionista en el sentido de que una 
medida que haya o no tomado la primera Parte Contratante contraviene este 
Acuerdo, y que el inversionista ha incurrido en pérdidas o daños por razón de o 
como resultado de tal violación, se resolverá, en la medida de lo posible, 
amistosamente entre las partes. 
Si una diferencia no se hubiere resuelto amistosamente dentro de un período de seis 
meses contado a partir de la fecha de su inicio, el inversionista podrá someterla a 
arbitraje 
La diferencia podrá someterse a arbitraje por: 
a) El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI), establecido en virtud del Convenio sobre el Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, que quedó 
abierto para la firma en 
Washington, D.C., el 18 de marzo de 1965 ("Convención del CIADI"), si tanto la 
Parte Contratante litigante como la Parte Contratante del inversionista sean 
signatarias de la Convención del CIADI; o 
b) los Reglamentos del Mecanismo Complementario del CIADI, si la Parte 
Contratante litigante o la Parte Contratante del inversionista, pero no ambas, sea 
parte de la Convención del CIÁDI; o 
c) un tribunal de arbitraje ad hoc establecido bajo el Reglamento de Arbitraje de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI) en casó de que ninguna Parte Contratante sea miembro del CIADI, o si 
el CIADI declina la jurisdicción. 
 
CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES 
1°- Cualquiera de las Partes Contratantes podrá solicitar consultas sobre la 
interpretación o aplicación de este Acuerdo. La otra Parte Contratante deberá 
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mostrarse receptiva a la consideración de tal solicitud Cualquier diferencia entre las 
Partes Contratantes relativa a la interpretación o aplicación de este Acuerdo será 
resuelta amistosamente cuando sea posible, a través de consultas. 
2°-Si una diferencia no puede resolverse mediante consultas, la diferencia deberá ser 
sometida a un panel de arbitraje para su decisión, a solicitud de cualquiera de las 
Partes Contratantes. 
3°-Para cada diferencia se constituirá un panel de arbitraje. 

 
(6) ESPAÑA (Ley 7869 del 5 de mayo de 1999) 

Concepción 
general 

Se desea intensificar la cooperación económica en beneficio recíproco de ambos 
países, Se propone crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por 
inversores de cada una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra, y se 
reconoce que la promoción y protección de las inversiones con arreglo al presente 
Acuerdo estimula las iniciativas en este campo.  

Definición de 
inversión 

Por “ inversiones" se designa todo tipo de activos que el inversor de una Parte 
Contratante invierte en el territorio de la otra Parte Contratante y en particular, 
aunque no exclusivamente, los siguientes: 
a) acciones, títulos, obligaciones y cualquier otra forma de participación en 
sociedades; 
b) obligaciones, créditos y cualquier otro derecho, a prestaciones contractuales que 
tengan un valor económico. Los préstamos estarán incluidos siempre que estén 
vinculados a una inversión; 
c) bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales tales como hipotecas, 
derechos de prenda, usufructos y derechos similares;  
d) derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de autor, derechos conexos; 
derechos de propiedad industrial, tales como marcas de fábrica o de comercio, 
denominaciones de origen o indicaciones geográficas, dibujos, modelos industriales, 
patentes y fondo de comercio o derecho de llave; 
e) derechos para realizar actividades económicas y comerciales otorgados por ley o 
en virtud de un contrato, incluidas las concesiones para la prospección, cultivo, 
extracción o explotación de los recursos naturales.  

Trato 
nacional y 
nación más 
favorecida 

a) Una vez admitida la inversión, cada Parte Contratante otorgará en su territorio a 
las inversiones o rentas de inversión de inversores de la otra Parte Contratante un 
tratamiento que no será menos favorable que el otorgado a las inversiones o rentas 
de inversión de sus propios inversores o a las inversiones o rentas de inversión de 
inversores de cualquier tercer Estado, el que sea más favorable al inversor. 
b) Este tratamiento no se extenderá, a los privilegios que una Parte Contratante 
pueda conceder a los inversores de un tercer Estado, en virtud de su asociación o 
participación, actual o futura, en una zona de libre comercio, unión aduanera, 
mercado común, unión económica y. monetaria u otras instituciones de integración 
económica similar. 

Expropiación Las inversiones o rentas de inversión de inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra 
Parte Contratante no serán sometidas a nacionalización, expropiación ni a cualquier otra medida de 
efectos equivalentes (en adelante "expropiación") excepto que cualquiera de esas medidas se adopte 
por razones de utilidad pública o interés público, conforme a las disposiciones legales, de manera no 
discriminatoria y esté acompañada del pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva. 

Transferencia de 
capitales 

Cada Parte Contratante garantizará a los inversores de la otra Parte Contratante la libre 
transferencia de todos los pagos relacionados con sus inversiones y en particular, pero no 
exclusivamente, los siguientes: 
a) el capital inicial y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento, ampliación y 



 786

desarrollo de la inversión; 
b) las rentas de inversión, tal y como han sido definidas en el artículo I; 
c) los fondos necesarios para el reembolso de préstamos vinculados a una inversión; 
d) las indemnizaciones compensaciones previstas en los artículos V y VI; 
e) el producto de la venta o liquidación total o parcial, de una inversión; 
f) los sueldos y demás remuneraciones percibidas por el personal contratado en relación con 
una inversión; 
g) los pagos resultantes de la solución de controversias. 
 
Cada Parte Contratante, en circunstancias de dificultades excepcionales de 
balanza de pagos, podrá establecer controles temporales a las transferencias 
siempre y cuando se instrumenten medidas o un programa conforme a criterios 
internacionalmente aceptados. Estas limitaciones se establecerán por un período 
limitado, de forma equitativa, no discriminatoria y de buena fe. 

Solución de 
controversias 

CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES 
a) Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretación o 
aplicación del presente Acuerdo será resucita, hasta donde sea posible, por vía 
diplomática. 
b) Si la controversia no pudiera resolverse de ese modo en el plazo de seis meses 
desde el inicio de las negociaciones, será sometida, a petición de cualquiera de las 
dos Partes Contratantes. a un tribunal de arbitraje. 
 
CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y LAS 
INVERSIONES DE LA OTRA PARTE 
a) Toda controversia relativa a las inversiones que surja entre una de las Partes 
Contratantes y un inversor de la otra Parte Contratante respecto a cuestiones 
reguladas por el presente Acuerdo será notificada por escrito, incluyendo una 
información detallada, por el inversor a la Parte Contratante receptora de la 
inversión. En la medida de lo posible, las Partes en controversia tratarán de arreglar 
estas diferencias mediante un acuerdo amistoso. 
b) Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta forma en un plazo de seis meses a contar 
desde la fecha de notificación escrita mencionada en el párrafo 1, el inversor podrá remitir la 
controversia:  
a) a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la 
inversión. 
b) a un tribunal de arbitraje internacional de los que se citan a continuación: 
i) al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) creado 
por el "Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones entre Estados y 
Nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, 
cuando cada Estado Parte en el presente Acuerdo se haya adherido a aquel; 
ii) en caso de que una de las Partes Contratantes no fuera Estado Contratante del 
CIADI, la controversia se resolverá conforme al Mecanismo Complementario para la 
Administración de 
Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y Comprobación de Hechos por la 
Secretaría del CIADI; 
iii) a un tribunal de arbitraje ad hoc establecido de acuerdo con el Reglamento de 
Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial 
Internacional (CNUDMI), cuando ninguna de las Partes Contratantes sea parte de 
CIADI. 

 
 

(7)TAIWÁN (Ley 7994 del 6 de marzo de 2000) 
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Concepción 
general 

Intensificar la cooperación económica en beneficio recíproco de ambos países, 
Crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por inversionistas de 
cada una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra, 
Se reconoce que la promoción y protección de las inversiones con arreglo al 
presente Acuerdo estimula las iniciativas en este campo. 

Definición de 
inversiones 

Por "inversiones" se designa todo tipo de bienes, definidos de conformidad con el 
ordenamiento jurídico del país receptor, que el inversionista de una Parte 
Contratante 
invierte en el territorio de la otra Parte Contratante de acuerdo con la legislación de 
ésta y en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes: 
a) Bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales tales como 
hipotecas, derechos de prenda, usufructos y derechos similares. 
b) Acciones, títulos, obligaciones y cualquier otra forma de participación en 
sociedades. 
c) Obligaciones o créditos directamente vinculados a una inversión. 
d) Derechos de propiedad intelectual, incluidos pero no limitados a derechos de 
autor, derechos conexos y derechos de propiedad industrial, tales como marcas de 
fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos, modelos industriales y 
patentes. 
e) Derechos para realizar actividades económicas y comerciales otorgados por ley o 
en virtud de un contrato, incluidas las concesiones para la prospección, cultivo, 
extracción o explotación de los recursos naturales. 

Trato nacional 
y nación más 
favorecida 

a) Cada Parte Contratante otorgará, con arreglo a su legislación nacional, a las 
inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante, efectuadas en su 
territorio, un trato no menos favorable que aquel otorgado a las inversiones de sus 
propios inversionistas o a los inversionistas de un tercer Estado, el que sea más 
favorable. 
b) Cada Parte Contratante otorgará a las inversiones de los inversionistas de la otra 
Parte Contratante efectuadas en su territorio, un trato no menos favorable que aquel 
otorgado a 
las inversiones de los inversionistas de un tercer Estado.  
c)  Entre el trato nacional y el trato de nación más favorecida, cada Parte 
Contratante concederá el trato que sea más favorable para la inversión del 
inversionista. 
d) El tratamiento concedido en virtud de este artículo, no se extenderá a los 
privilegios que una Parte Contratante pueda conceder a los inversionistas de un 
tercer Estado, en 
virtud de su asociación o participación, actual o futura, en una zona de libre 
comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y monetaria u otras 
instituciones de 
integración económica similar. 

Expropiación Las inversiones de los inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la 
otra Parte Contratante no serán sometidas a nacionalización, expropiación ni a 
cualquier otra medida de efectos equivalentes excepto que cualquiera de esas 
medidas se adopte por razones de interés público, conforme a las disposiciones 
legales, de manera no discriminatoria y esté acompañada del pago de una 
indemnización pronta, adecuada y efectiva. 

Transferencias 
de capital 

Cada Parte Contratante permitirá a los inversionistas de la otra Parte Contratante, 
de acuerdo con su legislación, la libre transferencia de todos los pagos relacionados 
con sus inversiones y en particular, pero no exclusivamente, los siguientes: 
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a) El capital inicial y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento, 
ampliación y desarrollo de la inversión. 
b) Los fondos necesarios para el reembolso de préstamos vinculados a una 
inversión. 
c) Las indemnizaciones previstas en los Artículos V y VI. 
d) El producto de la venta o liquidación, total o parcial, de una inversión. 
e) Los pagos resultantes de la solución de controversias. 
 
No obstante lo estipulado en el inciso 1 del presente artículo, cada Parte Contratante 
tendrá derecho en circunstancias de dificultades excepcionales o graves de balanza 
de pagos, a limitar temporalmente las transferencias, en forma equitativa y no 
discriminatoria, de conformidad con los criterios internacionalmente aceptados. 

Solución de 
controversias 

CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES 
a) Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretación 
o aplicación del presente Acuerdo será resuelta, hasta donde sea posible, por vía 
diplomática. 
b) Si la controversia no pudiera resolverse de ese modo en el plazo de seis meses 
desde el inicio de las negociaciones, será sometida, a petición de cualquiera de las 
dos Partes 
Contratantes, a un tribunal de arbitraje. 
 
CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y UN 
INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE 
a) Toda controversia relativa a las inversiones que surja entre una de las Partes 
Contratantes y un inversionista de la otra Parte Contratante respecto a cuestiones 
reguladas por el 
presente Acuerdo será notificada por escrito, incluyendo una información detallada, 
por el inversionista a la Parte Contratante receptora de la inversión. En la medida de 
lo 
posible, las Partes en controversia tratarán de arreglar estas diferencias mediante un 
acuerdo amistoso. 
b) Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta forma en un plazo de seis meses 
a contar desde la fecha de notificación escrita mencionada en el párrafo 1, el 
inversionista podrá remitir la controversia a los Tribunales competentes de la Parte 
Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, o a un procedimiento arbitral 
de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
i) Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI) creado por el "Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a la firma en 
Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado parte en el presente 
Acuerdo se haya adherido a aquel. 
ii) En caso de que una de las Partes Contratantes no fuera Estado Contratante del 
CIADI, la controversia se resolverá conforme al Mecanismo Complementario para 
la Administración de Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y Comprobación de 
Hechos por la Secretaría del 
CIADI. 
c) A un tribunal de arbitraje ad hoc establecido de acuerdo con el Reglamento de 
Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial 
Internacional (CNUDMI), cuando ninguna de las Partes Contratantes sea parte de 
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 CIADI. 
 
 

(8) PAÍSES BAJOS (Ley 8081 del 14 de febrero de 2001) 
Concepción 
general 

Fomentar los lazos tradicionales de amistad y extender e intensificar las relaciones 
económicas existentes entre las partes con respecto a las inversiones de inversionistas 
de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante;  
Reconociendo que el acuerdo sobre el tratamiento que se le debe otorgar a dichas 
inversiones estimulará el flujo de capital y tecnología y el desarrollo económico 
sostenible de las Partes Contratantes y que el trato justo y equitativo a la inversión es 
deseable; 

Definición de 
inversiones 

el término “inversiones” se entiende todo tipo de activo y particularmente, aunque no 
exclusivamente:  
a) bienes muebles e inmuebles así como cualquier otro derecho real con respecto a 
cualquier tipo de activo; 
b) derechos derivados de acciones, bonos y otros tipos de participaciones en 
compañías y 
“joint ventures”; 
c) obligaciones o créditos relativos a otros activos o a cualquier crédito que tenga un 
valor 
económico; 
d) derechos en el campo de la propiedad intelectual, procesos técnicos, “goodwill” y 
“knowhow”; 
e) derechos conferidos por ley o por contrato, incluyendo derechos para la 
prospección, 
exploración, extracción y explotación de  recursos naturales. 

Trato 
nacional y 
nación más 
favorecida 

a) Cada Parte Contratante deberá otorgar a dichas inversiones seguridad física y 
protección, que en cualquier caso no deberá ser menos favorable que el otorgado ya 
sea a inversiones de sus propios inversionistas o a las inversiones de los 
inversionistas de terceros Estados. 
b) Particularmente, cada Parte Contratante deberá otorgar a dichas inversiones 
tratamiento que, en cualquier caso, no será menos favorable que el otorgado ya sea a 
inversiones de sus propios inversionistas o a inversiones de inversionistas de terceros 
Estados, cualquiera que sea el tratamiento más favorable para el inversionista en 
cuestión. 
c) Si una Parte Contratante ha otorgado ventajas especiales a inversionistas de 
cualquier tercer Estado en relación con sus inversiones en virtud de acuerdos para el 
establecimiento de uniones aduaneras, uniones económicas, uniones monetarias u 
otras instituciones similares de 
integración, o con base en acuerdos interinos que lleven a la creación de dichas 
uniones o instituciones, esa Parte Contratante no estará obligada a otorgar dichas 
ventajas a los inversionistas de la otra Parte Contratante. 

Expropiación Ninguna de las Partes Contratantes tomará, directa o indirectamente, medidas para 
nacionalizar o expropiar, o cualquier otra medida que tenga un efecto equivalente, 
contra las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante, excepto en casos 
en que dichas medidas hayan sido adoptadas por interés público, de una manera no 
discriminatoria, siguiendo el debido proceso y contra una indemnización pronta, 
adecuada y efectiva. 

Trasferencia 
de

Las Partes Contratantes garantizarán que los pagos relativos a una inversión puedan ser 
transferidos. Dichas transferencias deberán ser efectuadas en moneda de 
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de 
inversiones 

 libre convertibilidad, sin restricciones o retrasos. Dichas transferencias incluyen en 
particular,aunque no exclusivamente: 
a) ganancias, intereses, dividendos y otros ingresos corrientes; 
b) fondos necesarios: 
i) para la adquisición de materia prima o auxiliar, productos semi-fabricados o productos 
finales, o 
ii) para reemplazar activos de capital para salvaguardar la continuidad de una inversión; 
c) fondos adicionales necesarios para el desarrollo de una inversión; 
d) fondos para pago de préstamos; 
e) regalías u honorarios; 
f) ganancias de personas físicas; 
g) los procedimientos de venta o liquidación de la inversión; 
h) pagos que surjan de acuerdo con lo señalado en el artículo 7. 
 
NO SE CONTEMPLAN POSIBLES RESTRICCIONES TEMPORALES EN CASO DE 
PROBLEMAS DE BALANZA DE PAGOS. 

Solución de 
controversias 

CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES 
Cualquier controversia entre las Partes Contratantes concerniente a la interpretación o 
aplicación de este Acuerdo, que no fuera posible resolver en un período de tiempo 
razonable por medio de negociaciones diplomáticas deberá, a menos que las Partes 
acuerden lo contrario, será sometida a petición de cualquiera de las Partes, a un 
tribunal arbitral, compuesto por tres miembros. 
 
CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y UN 
INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE 
a) Las controversias que pudieran surgir entre una Parte Contratante y un 
inversionista de la otra parte Contratante en relación con la inversión de ese 
inversionista en el territorio de esa Parte Contratante serán resueltas, cuando fuere 
posible, de manera amigable entre las Partes. 
b) Si la controversia no fuere resuelta en un período de seis meses desde la fecha en 
que cualquiera de las Partes de la controversia hubiese solicitado la resolución 
amigable de la disputa, cada Parte Contratante consiente en remitir la controversia a 
petición del nacional a: 
c) el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), 
para la resolución mediante arbitraje o conciliación bajo la Convención sobre el 
Arreglo de Controversias sobre Inversión entre Estados y Nacionales de otros 
Estados, abierta a la 
firma en Washington el 18 de marzo de 1965; 
i) el Centro Internacional de Arreglo de Disputas sobre Inversión bajo el Mecanismo 
Complementario para la Administración de Procedimientos de Conciliación, 
Arbitraje y Comprobación de Hechos por la Secretaría del CIADI (Mecanismo 
Complementario), si una de las Partes Contratantes no fuera Estado Contratante de la 
Convención mencionada en el párrafo 2 a) de este Artículo; 
ii) un tribunal internacional ad hoc bajo las Reglas sobre Arbitraje de la Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), si ninguna 
de las Partes Contratantes fuera Estado Contratante de la Convención antes 
mencionada en el párrafo. 
d) Un inversionista puede decidir someter la controversia a un tribunal nacional  
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competente. En caso de que una controversia legal concerniente a una inversión en el 
territorio de Costa Rica haya sido sometida a un tribunal nacional competente, la 
controversia no podrá ser sometida a un mecanismo de solución de controversias 
internacional, a menos que no haya una resolución final del tribunal nacional 
competente. 

 
(9) PARAGUAY (Ley 8069 del 14 de febrero de 2001) 

Concepción 
general 

Deseando intensificar la cooperación económica en beneficio recíproco de ambos 
Estados, 
Proponiéndose crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por 
inversionistas de cada una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra, y 
Reconociendo que la promoción y protección de las inversiones con arreglo al 
presente Acuerdo estimulan las 
iniciativas en este campo. 

Definición de 
inversiones 

“Inversión” designa todo tipo de bienes y activos invertidos por un inversionista de 
una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con 
las leyes y reglamentos de esta última. El término designa en particular, aunque no 
exclusivamente: 
a) Bienes muebles e inmuebles, así como los demás derechos reales tales como 
hipotecas, 
gravámenes, derechos de prenda, usufructos y derechos similares; 
b) acciones, títulos, obligaciones y otros tipos de participaciones en sociedades o 
empresas de capital conjunto; 
c) los títulos de créditos y derechos a cualquier tipo de prestación de valor 
económico 
directamente vinculado a una inversión  específica; 
d) derechos de propiedad intelectual, incluyendo en especial derechos de autor y 
derechos conexos, derechos de propiedad industrial tales como patentes, dibujos, 
modelos industriales, marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas; 
e) derechos para realizar actividades económicas y comerciales otorgadas por ley o 
en virtud de un contrato, incluidas las concesiones para la prospección, cultivo, 
extracción o explotación de los recursos naturales. 

Trato 
nacional y 
nación más 
favorecida 

a) Cada Parte Contratante otorgará, con arreglo a su legislación nacional, a las 
inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante, efectuadas en su 
territorio, un trato no menos favorable que aquel otorgado a las inversiones de sus 
propios inversionistas. 
b) Cada Parte Contratante otorgará a las inversiones de los inversionistas de la otra 
Parte Contratante efectuadas en su territorio, un trato no menos favorable que aquel 
otorgado a las inversiones de los inversionistas de un tercer Estado. 
c) Entre el trato nacional y el trato de nación más favorecida, cada Parte Contratante 
concederá el trato que sea más favorable para la inversión del inversionista. 
d)  El tratamiento concedido en virtud de este artículo, no se extenderá a los 
privilegios que una Parte Contratante pueda conceder a los inversionistas de un 
tercer Estado, en virtud de su asociación o participación, actual o futura, en una zona 
de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y monetaria u 
otras instituciones de integración económica similar. 

Expropiación Ninguna de las Partes Contratantes adoptará directa o indirectamente, medidas de 
expropiación, nacionalización o cualquier otra medida de la misma naturaleza o efecto contra 
inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante, en adelante “expropiación”, 
excepto por razones de interés o utilidad pública, incluyendo el  
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interés social, de conformidad con las Constituciones Nacionales y ordenamientos 
jurídicos respectivos y a condición de que dichas medidas no sean discriminatorias y 
que den lugar al pago de una indemnización adecuada, pronta y efectiva conforme a 
las disposiciones legales vigentes. 

Transferencia 
de capitales 

Cada Parte permitirá a los inversionistas de la otra Parte Contratante, de acuerdo con 
su legislación, la libre transferencia de los pagos relacionados con esas inversiones, y 
en particular aunque no exclusivamente de: 
a) Ganancias; 
b) Amortizaciones de préstamos vinculados a una inversión; 
c) Importes destinados a cubrir los gastos relativos a la administración de las 
inversiones; 
d) El capital inicial y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento o 
desarrollo de 
las inversiones; 
e) El producto de la venta o de la liquidación parcial o total de una inversión; 
f) Las compensaciones o las indemnizaciones previstas; 
g) Los pagos resultantes de la solución de controversias. 
 
Cada Parte Contratante tendrá derecho en circunstancias de dificultades 
excepcionales 
o graves de balanza de pagos, a limitar temporalmente las transferencias, en forma 
equitativa y no discriminatoria, de conformidad con los criterios internacionalmente 
aceptados. 

Solución de 
controversias 

CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE Y UN INVERSIONISTA DE LA 
OTRA PARTE 
a) Toda controversia relativa a las inversiones que surja entre una de las Partes 
Contratantes y un inversionista de la otra Parte Contratante respecto a cuestiones 
reguladas por el presente Acuerdo será notificado por escrito, incluyendo una 
información detallada, por el inversionista a la Parte Contratante receptora de la 
inversión. En la medida de lo posible, las Partes en controversia tratarán de arreglar 
estas diferencias mediante un acuerdo amistoso. 
b) Si estas consultas no permiten solucionar la controversia en un plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de notificación escrita mencionada en el párrafo 1, el 
inversionista podrá remitir la controversia a los tribunales competentes de la Parte 
Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, o bien al arbitraje internacional. 
En este último caso el inversionista tiene las siguientes opciones: 
a) El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI) creado por el “Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales 
de otros Estados”, abierto a la firma en Washington D.C., el 18 de marzo de 1965, 
cuando cada Estado Parte en el presente Acuerdo se haya adherido a aquel. En caso 
de que una de las Partes Contratantes no fuera Estado Contratante del CIADI, la 
controversia se resolverá conforme al Mecanismo Complementario para la 
Administración de Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y Comprobación de 
Hechos por la Secretaría del CIADI; 
b) Un tribunal de arbitraje ad hoc establecido de acuerdo con el Reglamento de 
Arbitraje de la 
Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil 
Internacional(CNUDMI), cuando ninguna de las Partes Contratantes sea parte de 
CIADI.  
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CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES 
a) Las controversias entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación o a la 
aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo serán resueltas, hasta donde sea 
posible, por vía diplomática. 
b) Si las Partes Contratantes no llegan a un acuerdo dentro de los seis meses desde el 
inicio de las negociaciones, será sometida, a solicitud de cualquiera de ellas, a un 
tribunal arbitral. 

 
(10) REPÚBLICA CHECA (Ley 8076 del 14 de febrero de 2001) 

Concepción 
general 

Deseando intensificar la cooperación económica en beneficio mutuo de ambos 
Estados,  
Con la intención de crear y de mantener condiciones favorables para las inversiones 
de los inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra, y 
Conscientes de que la promoción y protección de las inversiones con arreglo al 
presente Acuerdo estimula las 
iniciativas comerciales en este campo. 

Definición de 
inversiones 

El término “inversión” se refiere a toda clase de bienes invertidos en el territorio de 
una Parte Contratante, por un inversionista de la otra Parte Contratante, 
relacionados con actividades económicas, de acuerdo con la legislación y las 
regulaciones de la primera Parte Contratante y comprende, en particular, aunque no 
exclusivamente: 
a) derechos de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles así como todos los 
demás derechos reales, tales como, hipotecas, gravámenes y derechos de prenda; 
b) acciones, cuotas sociales, créditos de una compañía o cualquier otro tipo de 
participación en una compañía; 
c) derechos de crédito, obligaciones o cualquier otra prestación que tenga valor 
económico asociado a una inversión; 
d) derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de autor, derechos conexos 
y derechos de propiedad industrial, patentes, los diseños industriales, procesos 
técnicos, know how, información no divulgada, denominaciones de origen, 
esquemas de trazado de los circuitos integrados, indicaciones geográficas y 
derechos de llave relacionados con una inversión. 
e) concesiones otorgadas por ley o en virtud de un contrato y cualquier licencia y 
permiso obtenidas por ley incluidas las concesiones para realizar cualquier 
actividad económica, incluyendo cualquier derecho para explorar, extraer, cultivar 
o explotar recursos naturales. 

Trato nacional 
y nación más 
favorecida 

a) Cada Parte Contratante otorgará, a las inversiones y a las rentas de los 
inversionistas de la otra Parte Contratante, efectuadas en su territorio un trato justo 
y equitativo y no menos favorable que aquél otorgado a las inversiones y rentas de 
sus propios inversionistas o de un tercer Estado, cualquiera que sea más favorable. 
b) Cada Parte Contratante otorgará en su territorio, a los inversionistas de la otra 
Parte Contratante, en relación con actividades directamente relacionadas con su 
inversión, tales como la administración, el mantenimiento, uso, goce o disposición 
de su inversión, un trato justo y equitativo y no menos favorable que aquél otorgado 
a inversionistas y de un tercer Estado, cualquiera que sea más favorable. 
c) El tratamiento concedido en los párrafos 1 y 2 de este artículo, no se extenderá a 
obligar a una Parte Contratante a conceder a los inversionistas de la otra Parte los 
beneficios de ningún tratamiento, preferencia o privilegio que pueda ser otorgado 
por alguna de las Partes 
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Contratantes en virtud de: i) cualquier zona de libre comercio, unión aduanera, 
mercado común, unión económica o monetaria u otros acuerdos internacionales 
similares que conduzcan a dichas uniones o instituciones o cualquier otra forma de 
cooperación regional a la cual cualquiera de las Partes Contratantes puedan llegar a 
ser parte; ii) cualquier acuerdo o arreglo internacional relacionado total o 
principalmente a materia tributaria. 

Expropiación Las inversiones de inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra 
Parte Contratante no serán sometidas a  nacionalización, expropiación ni a 
cualquier otra medida de efectos equivalentes a la nacionalización y expropiación 
(en adelante “expropiación”) excepto que cualquiera de esas medidas se adopten 
por razones de interés público. La expropiación deberá realizarse conforme a las 
disposiciones legales, de manera no discriminatoria y deberá estar acompañada del 
pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva. 

Transferencias 
de capitales 

Las Partes Contratantes garantizarán la transferencia de pagos relacionados con sus 
inversiones y rentas. Las transferencias deberán hacerse en moneda de libre 
convertibilidad, sin ninguna restricción y sin demora. 
Estas transferencias incluirán en particular, aunque no exclusivamente: 
a) capital y cualquier monto adicional para el mantenimiento o aumento de la 
inversión; 
b) utilidades, intereses, dividendos y otros ingresos corrientes; 
c) amortizaciones de préstamos; 
d) regalías o cuotas 
e) producto de la venta o liquidación de una inversión 
f) sueldos y demás remuneraciones percibidas por nacionales de la otra Parte 
Contratante, que fueron permitidos, de acuerdo con la legislación de la Parte 
Contratante, a trabajar en conexión con una inversión en territorio de esa Parte 
Contratante. 
 
Cada Parte Contratante tendrá derecho, dentro de circunstancias excepcionales o 
graves dificultades de balanza de pagos, a limitar temporalmente las transferencias, 
en forma equitativa y no discriminatoria y de conformidad con los criterios 
aceptados por las 
organizaciones internacionales de los cuales las dos Partes Contratantes son 
miembros. 

Solución de 
controversias 

CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE Y UN INVERSIONISTA DE LA 
OTRA PARTE 
a) Cualquier controversia que surja, entre una de las Partes Contratantes y un 
inversionista de la otra Parte Contratante en conexión con una inversión en el 
territorio de la Parte Contratante, deberá ser notificada por escrito a la Parte 
Contratante receptora de la inversión. La disputa deberá estar sujeta a consultas 
amistosas o negociaciones entre las partes de la disputa. 
b) Si no se llegare a una solución de la disputa dentro de un período de seis meses a 
contar de la fecha de la notificación escrita del reclamo, el inversionista podrá 
remitir la controversia tanto a: 
a) los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se efectuó la 
inversión; o a 
b) arbitraje internacional: 
i) al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 
(CIADI), teniendo en consideración las disposiciones aplicables del Convenio sobre 
Arreglo de 
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Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, 
abierto para la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, en el caso que ambas 
Partes Contratantes fueran partes de la Convención; o   
ii) al Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos de 
Conciliación de (CIADI) en caso de que la Parte Contratante en disputa o la Parte 
Contratante del  inversionista,pero no las dos, fueran Parte de la Convención del 
CIADI; 
iii) a un tribunal ad hoc establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional 
(CNUDMI). 
 
CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES 
a) Las diferencias que surgieren entre las Partes Contratantes concernientes a la 
interpretación o aplicación de este Acuerdo, deberán, en la medida de lo posible, 
solucionarse por medio de consultas o negociaciones. 
b) Si no se llegare a un entendimiento en el plazo de seis meses, cualquiera de las 
Partes Contratantes podrá someter la disputa a un tribunal arbitral, en conformidad 
con las disposiciones de este artículo. 

 
 

(11) VENEZUELA (Ley 8067 del 14 de febrero de 2001) 
Concepción 
general 

Convencidas de que al crear y mantener condiciones favorables para las inversiones 
de inversionistas de cada Parte Contratante en el territorio de la otra contribuyen al 
progreso tecnológico y al bienestar económico de sus pueblos, así como al desarrollo 
de las relaciones de cooperación y amistad entre ellos; 
Convencidas igualmente que para alcanzar este fin es importante asegurar a las 
inversiones seguridad jurídica y medios imparciales y eficaces para la solución de 
controversias; 

Definición de 
inversiones 

El término "inversiones" incluye todas las clases de bienes y derechos invertidos por 
un inversionista de una Parte Contratante en el territorio de la otra. Entre estos están 
comprendidos. 
a) La propiedad y todos los demás derechos reales sobre bienes muebles o inmuebles 
tales como hipotecas, derechos de prenda, usufructos y derechos similares. 
b) Las acciones, cuotas sociales, títulos, obligaciones y cualquier otra forma de 
participación en sociedades de cualquier tipo. 
c) Los derechos de créditos derivados de cualquier tipo de contrato relacionados 
directamente con una inversión. 
d) Los derechos de propiedad intelectual, incluyendo, entre otros, derechos de autor, 
derechos conexos y derechos de propiedad industrial, tales como marcas de fábrica o 
de 
comercio, indicaciones geográficas, dibujos, modelos industriales y patentes. 
e) Las concesiones y otros derechos otorgados conforme al derecho público sea por 
ley o en virtud de un contrato, en particular los relacionados con la prospección, 
cultivo, extracción o explotación de los recursos naturales. 

Trato 
nacional y 
nación más 
favorecida 

a) El tratamiento que cada Parte Contratante acuerde a las inversiones de 
inversionistas de la otra Parte Contratante, una vez admitidas conforme a su 
legislación, no será menos favorable que el que acuerde a las de sus propios 
inversionistas ni a las de los inversionistas de cualquier tercer Estado. 
b) Este tratamiento no se extenderá, sin embargo, a los privilegios que una Parte 
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Contratante conceda a los inversionistas de un tercer Estado, en virtud de su 
asociación o participación en acuerdos, actuales o futuros, referidos a en una zona de 
libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y monetaria u 
otras instituciones de integración 
económica similar. 
c) Entre el trato nacional y la nación más favorecida cada Parte Contratante aplicará 
el trato 
que sea más favorable para la inversión del inversionista. 

Expropiación Ninguna de las Partes Contratantes expropiará las inversiones de inversionistas de la 
otra Parte Contratante, ni les aplicará medidas equivalentes a la expropiación, a 
menos que sea por causa de interés público, de acuerdo con la ley, de manera no 
discriminatoria y mediante pronta, adecuada y efectiva indemnización. 

Transferencia 
de capitales 

Cada Parte Contratante permitirá a los inversionistas de la otra Parte Contratante, las 
transferencias de todos los pagos relacionados con sus inversiones y en particular, 
pero no exclusivamente, los siguientes: 
a) el capital inicial y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento, 
ampliación y 
desarrollo de la inversión;  
b) los fondos necesarios para el reembolso de préstamos vinculados a una inversión; 
c) las indemnizaciones previstas en los Artículos V y VI; 
d) el producto de la venta o liquidación, total o parcial, de una inversión; 
e) los pagos resultantes de la solución de controversias. 
 
No obstante lo estipulado en el inciso primero del presente artículo, cada Parte 
Contratante tendrá derecho en circunstancias de dificultades excepcionales o graves 
de balanza de pagos, a limitar temporalmente las transferencias, en forma equitativa 
y no discriminatoria, de conformidad con los criterios internacionalmente aceptados. 

Solución de 
controversias 

CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE Y UN INVERSIONISTA DE LA 
OTRA PARTE 
a) Cualquier controversia que surja entre un inversionista de una Parte Contratante y 
la otra Parte Contratante respecto del cumplimiento de las disposiciones del presente 
Acuerdo en relación con su inversión, será en la medida de lo posible solucionada 
mediante un acuerdo amistoso. 
b) Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta forma en un plazo de seis meses 
a contar desde la fecha en que el inversionista la haya notificado por escrito, 
incluyendo una información detallada, el inversionista podrá someter la controversia 
a los Tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la 
inversión, o a un 
procedimiento arbitral de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
i) al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 
creado 
por el “Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 
Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de 
marzo de 1965, cuando cada Estado parte en el presente Acuerdo se haya adherido a 
aqõel; 
ii) en caso de que una de las Partes Contratantes dejare de ser Estado Contratante del 
CIADI, la controversia se resolverá conforme al Mecanismo Complementario para la 
Administración de Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y Comprobación de  
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Hechos por la Secretaría del CIADI; 
iii) a un tribunal de arbitraje ad hoc establecido de acuerdo con el Reglamento de 
Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial 
Internacional (CNUDMI), en caso de que ambas Partes Contratantes dejasen de ser 
Estados Contratantes del CIADI. 
 
CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES 
a) Cualquier controversia que surja entre las Partes Contratantes respecto de la 
interpretación o el cumplimiento del presente Acuerdo será resuelta, hasta donde sea 
posible, por vía diplomática. 
b) Si la controversia no pudiera resolverse de ese modo en el plazo de 6 meses desde 
el inicio de las negociaciones, será sometida, a petición de cualquiera de las dos 
Partes Contratantes, a un tribunal de arbitraje. 

 
 

(12) ARGENTINA (Ley 8068 del 2 de marzo de 2001) 
Concepción 
general 

Con el propósito de crear condiciones favorables para las inversiones de los 
inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante; 
Reconociendo que la promoción y la protección de tales inversiones sobre la base 
de un acuerdo contribuirá a estimular la iniciativa económica individual e 
incrementará la prosperidad en ambos Estados. 

Definición de 
inversión 

a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como los demás derechos reales 
tales como hipotecas, cauciones, y derechos de prenda; 
b) acciones, títulos, obligaciones y cualquier otro tipo de participación en 
sociedades; 
c) obligaciones o créditos directamente vinculados a una inversión, regularmente 
contraídos y documentados según las disposiciones vigentes en el país donde esa 
inversión sea realizada; 
d) derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de autor, derechos conexos 
y derechos de propiedad industrial, tales como marcas de fábrica o de comercio,  
denominaciones de origen, diseños y modelos industriales y patentes; 
e) concesiones para el ejercicio de una actividad económica conferida por ley o por 
contrato, incluyendo las concesiones para la prospección, cultivo, extracción o 
explotación de recursos naturales. 

Trato nacional 
y nación más 
favorecida 

a) Cada Parte Contratante, una vez que haya admitido en su territorio inversiones de 
inversores de la otra Parte Contratante, acordará a tales inversiones un tratamiento 
no menos favorable que el otorgado a las inversiones de sus propios inversores 
nacionales o de inversores de terceros Estados. 
b) Entre el trato nacional y el trato de nación más favorecida, cada Parte 
Contratante concederá el trato que sea más favorable para la inversión del inversor. 
c) El tratamiento de la nación más favorecida no se aplicará a los privilegios de 
cada Parte Contratante acuerda a las inversiones de los inversores de un tercer 
Estado como consecuencia de su participación actual o futura en una zona de libre 
comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica o monetaria u otras 
instituciones de integración económica  similares. 
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Expropiación Ninguna de las Partes Contratantes tomará medidas de nacionalización o 
expropiación ni ninguna otra medida que tenga el mismo efecto, contra inversiones 
que se encuentren en su territorio y que pertenezcan a inversores de la otra Parte 
Contratante, a menos que dichas medidas sean tomadas por razones de interés 
público, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso legal. Las 
medidas serán acompañadas de disposiciones para el pago de una indemnización 
pronta, adecuada y efectiva. 

Transferencias 
de capitales  

Cada Parte Contratante permitirá a los inversores de la otra Parte Contratante la 
transferencia irrestricta de las inversiones y ganancias, y en particular, aunque no 
exclusivamente de:  
a) el capital inicial y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento y 
desarrollo de las inversiones; 
b) los beneficios, utilidades, intereses, dividendos y otros ingresos corrientes; 
c) los fondos necesarios para el reembolso de los préstamos;  
d) el producto de una venta o liquidación total o parcial de una inversión; 
e) las indemnizaciones previstas;  
f) los ingresos de los nacionales de una Parte Contratante que hayan obtenido una  
autorización para trabajar en relación con una inversión en el territorio de la otra 
Parte Contratante. 
NO SE CONTEMPLAN POSIBLES RESTRICCIONES TEMPORALES EN 
CASO DE PROBLEMAS DE BALANZA DE PAGOS 
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Solución de 
controversias 

CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES 
a) Las controversias que surgiesen entre las Partes Contratantes relativas a la 
interpretación o aplicación del presente Acuerdo serán, en lo posible, solucionadas 
por la vía diplomática. 
b) Si una controversia entre las Partes Contratantes no pudiera ser dirimida de esa 
manera en un plazo razonable, esta será sometida, a solicitud de cualquiera de las 
Partes Contratantes a un tribunal arbitral. 
 
CONTROVERSIA ENTRE UNA PARTE Y UN INVERSOR DE LA OTRA 
PARTE 
a) Toda controversia relativa a las inversiones, en los términos del presente 
Acuerdo, entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante, será 
notificada por escrito, incluyendo una información detallada, por el inversor a la 
Parte Contratante receptora de la inversión y será, en la medida de lo posible, 
solucionada por consultas amistosas. 
b) Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el término de seis meses 
a partir de la fecha de la notificación escrita mencionada en el párrafo 1, podrá ser 
sometida, a pedido del inversor: - a los tribunales competentes de la Parte 
Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, o - al arbitraje internacional en 
las condiciones que se describen a continuación: 
En caso de recurso al arbitraje internacional, la controversia podrá ser llevada: 
I) al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 
(CIADI), creado por el “Convenio sobre el Arreglo de Diferencias relativas a las 
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados”, abierto a la firma en 
Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado Parte en el presente 
Acuerdo se haya adherido a aquel. Mientras esta 
condición no se cumpla, cada Parte Contratante da su consentimiento para que la 
controversia sea sometida al  arbitraje conforme con el Reglamento del Mecanismo 
Complementario del CIADI para la administración de procedimientos de 
conciliación, de arbitraje o de investigación; 
II) a un tribunal de arbitraje “ad hoc” establecido de acuerdo con las reglas de 
arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI). 

 
 

(13) COREA (Ley 8217 del 8 de marzo de 2002) 
Concepción 
general 

Para promover mayor cooperación económica para el beneficio recíproco de ambas 
Partes  contratantes. Con el objetivo de crear condiciones favorables para las 
inversiones de inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte 
Contratante, y 
Reconociendo que la promoción y protección de las inversiones de conformidad con 
este Acuerdo incentivará nuevas iniciativas en este campo. 

Definición de 
inversión 

El término “inversión” significa cualquier tipo de activo invertido por un 
inversionista de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante de 
conformidad con la legislación de esta última Parte contratante y en particular, 
aunque no exclusivamente, incluye: 
a) Bienes muebles e inmuebles así como cualquier otro derecho real, tales como 
hipotecas, derechos de prenda, arrendamientos u otras obligaciones; 
b) Acciones, títulos, obligaciones y cualquier otro tipo de participaciones en una 
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sociedad o empresa; 
c) Créditos relacionados a una inversión o a cualquier obligación bajo contrato que 
tenga valor económico. 
d) Derechos de propiedad intelectual incluyendo derechos relativos a derechos de 
autor, patentes, derechos de marca, diseños industriales, indicaciones geográficas, 
circuitos integrados, nombres comerciales, procesos técnicos, secretos comerciales y 
know-how y buen nombre; y 
e) Concesiones que tengan un valor económico conferido por ley o por contrato, 
incluyendo 
concesiones para la exploración, cultivo, extracción o explotación de recursos 
naturales. 

Trato 
nacional y 
nación más 
favorecida 

a) Una vez que la inversión haya sido admitida, cada Parte Contratante otorgará a las 
inversiones y rentas efectuadas por inversionistas de la otra Parte Contratante 
en su territorio un trato justo y equitativo y no menos favorable que el que le otorga a 
las inversiones y rentas de sus propios inversionistas o la inversiones y rentas de 
inversionistas de cualquier tercer Estado, cualquiera que sea más favorable para los 
inversionistas. 
b) Una vez que la inversión haya sido admitida, cada Parte Contratante otorgará a los 
inversionistas de la otra Parte Contratante en su territorio en lo que se refiere a 
administración, mantenimiento, uso, goce o disposición de sus inversiones, un trato 
justo y equitativo y no menos favorable que el que se conceda a sus propios 
inversionistas o a inversionistas de cualquier tercer Estado, cualquiera que sea más 
favorable para los inversionistas. 
c) Nada en este Artículo se interpretará en el sentido de obligar a una Parte 
Contratante a extender a las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante, 
ventajas resultantes en virtud de cualquier asociación presente o futura en un área de 
libre comercio, 
unión aduanera, mercado común, unión económica y monetaria u otra institución 
similar de integración económica. 

Expropiación Las inversiones de inversionistas de una Parte Contratante no deberán ser 
nacionalizadas, expropiadas o de cualquier otra manera sujetas a medidas tengan un 
efecto equivalente a la nacionalización o expropiación (en adelante referida como 
“expropiación”) en el territorio de la otra Parte Contratante excepto por motivo de 
interés público y contra indemnización pronta, adecuada y efectiva. La expropiación 
deberá efectuarse de manera no discriminatoria y de conformidad con el debido 
proceso. 

Transferencia 
de capitales 

Cada Parte Contratante garantizará a los inversionistas de la otra Parte Contratante la 
libre transferencia de sus inversiones y rentas. Dichas transferencias deberán incluir 
en particular, aunque no exclusivamente: 
a) Ganancias netas, ganancias de capital, dividendos, intereses, regalías, honorarios y 
cualquier otra renta resultante de las inversiones; 
b) Procedimientos resultantes de la venta o la liquidación total o parcial de la inversión; 
c) Fondos para el pago de préstamos relacionados con la inversión; 
d) Ganancias de nacionales de la otra Parte Contratante que sean legalmente 
admitidos para trabajar en relación con inversiones en su territorio; 
e) Fondos adicionales necesarios para el mantenimiento o desarrollo de las 
inversiones 
existentes; 
f) Gastos de administración de la inversión en el territorio de la otra Parte Contratante 
o un tercer Estado; y 
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g) Las indemnizaciones. 
NO SE CONTEMPLAN POSIBLES RESTRICCIONES TEMPORALES EN CASO 
DE PROBLEMAS DE BALANZA DE PAGOS. 

Solución de 
controversias 

CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE Y UN INVERSIONISTA DE LA OTRA 
PARTE 
a) Cualquier disputa entre una Parte Contratante y un inversionista de una Parte 
Contratante, incluyendo expropiación o nacionalización de inversiones deberá, en la 
medida de lo posible, ser resuelta por las partes en disputa de una manera amistosa. 
b) Los remedios locales de conformidad con la legislación de una Parte Contratante 
en el territorio en el que la inversión haya sido efectuada deberán estar disponibles 
para los inversionistas de la otra Parte Contratante sobre la base de un tratamiento no 
menos favorable que el otorgado a las inversiones de sus propios inversionistas o 
inversionistas de cualquier tercer Estado. 
c) Si la disputa no pudiere solucionarse dentro de los seis (6) meses desde la fecha en 
que el inversionista notificó por escrito su reclamación a la Parte Contratante, ésta 
deberá enviarse, a requerimiento de cualquiera de las partes, al Centro Internacional 
para el Arreglo de Disputas relativas a Inversión (CIADI) establecido por la 
Convención de Washington de 18 de marzo de 1965 para el Arreglo de Disputas 
relativas a Inversión entre Estados y Nacionales de otros Estados. 
 
CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES 
a) Cualquier disputa entre las Partes Contratantes relativa a la interpretación o 
aplicación de este Acuerdo será solucionada, en la medida de lo posible, por medio de 
consulta o canales diplomáticos. 
b) Si cualquier disputa no puede solucionarse en un período de seis (6) meses, deberá, 
a solicitud de cualquier Parte Contratante, someterse a un tribunal arbitral ad hoc de 
conformidad con las disposiciones de este Artículo. 

 
(14) SUIZA (Ley 8218 del 8 de marzo de 2002) 

Concepción 
general 

Se desea intensificar la cooperación económica en beneficio recíproco de ambos 
Estados, 
Con el propósito de crear y mantener condiciones favorables para las inversiones de 
inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante y 
así promover nuevas iniciativas de negocios,  
Se reconoce la necesidad de promover y proteger inversiones extranjeras con el fin 
de estimular la prosperidad económica de ambos Estados. 

Definición de 
inversiones 

El término “inversiones” incluye en particular, aunque no exclusivamente: 
(a) derechos de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles, así como otros 
derechos reales tales como servidumbres, hipotecas, gravámenes, derechos de 
prenda y usufructos; 
(b) acciones, títulos o cualquier otra forma de participación en una compañía; 
(c) créditos o cualquier otra prestación que tenga un valor económico; 
(d) derechos de propiedad intelectual (tales como derechos de autor, patentes, 
modelos de utilidad, diseños o modelos industriales, esquemas de trazados, marcas 
de comercio o servicios, nombres comerciales, indicaciones geográficas), procesos 
técnicos, “know-how” y buena imagen; 
(e) concesiones otorgadas por ley pública, incluidas las concesiones para la 
exploración, extracción o explotación de los recursos naturales, así como todo otro 
derecho otorgado por ley, por contrato o por decisión de la autoridad competente  
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de conformidad con la ley. 
Trato nacional 
y nación más 
favorecida 

a) Cada Parte Contratante otorgará en su territorio a las inversiones o a las rentas de 
los inversionistas de la otra Parte Contratante un trato no menos favorable que el 
que se 
otorgue a las inversiones o rentas de sus propios inversionistas o a las inversiones o 
rentas de inversionistas de un tercer Estado, cualquiera que sea más favorable para 
el inversionista interesado. 
b) Cada Parte Contratante otorgará en su territorio a los inversionistas de la otra 
Parte Contratante, en relación con la administración, mantenimiento, uso, goce o 
enajenación de 
sus inversiones, un trato no menos favorable que el que se conceda a sus propios 
inversionistas o a los inversionistas de un tercer Estado, cualquiera que sea más 
favorable para el inversionista interesado. 
c) Si una Parte Contratante otorga ventajas especiales a inversionistas de un tercer 
Estado en virtud de un acuerdo que establezca una zona de libre comercio, unión 
aduanera u otra forma de integración económica o en virtud de un acuerdo 
intergubernamental relativo en su totalidad o en parte a materia tributaria, no estará 
obligado a otorgar estas ventajas a inversionistas de la otra Parte Contratante. 

Expropiación Ninguna de las Partes Contratantes tomará, de manera directa o indirecta, medidas 
de expropiación, nacionalización ni cualquier otra medida de la misma naturaleza o 
de efectos 
equivalentes contra inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante, a 
menos que las medidas se adopten por razones de interés público, de manera no 
discriminatoria, conforme a un debido proceso legal y siempre que se tomen 
medidas para la pronta, adecuada y efectiva indemnización. 

Transferencias 
de capitales 

Cada Parte Contratante permitirá a los inversionistas de la otra Parte Contratante la 
transferencia sin demora en una moneda libremente convertible, de los pagos 
relacionados con una inversión, particularmente de: 
a) las rentas; 
b) pagos relativos a préstamos en que se haya incurrido u otras obligaciones 
contractuales adquiridas para la inversión; 
c) el producto de la venta total o parcial o liquidación de una inversión, incluyendo 
el posible 
aumento del valor; 
d9 las ganancias y otras remuneraciones de personal contratado en el exterior en 
relación con la inversión; 
e) el capital inicial y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento o 
ampliación de la inversión. 
NO SE CONTEMPLAN RESTRICCIONES TEMPORALES EN CASO DE 
PROBLEMAS DE BALANZA DE PAGOS. 

Solución de 
controversias 

CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE UN 
INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE 
a) Con el propósito de resolver disputas en relación con inversiones entre una Parte 
Contratante y un inversionista de la otra Parte Contratante, se efectuarán consultas 
entre las partes interesadas con el fin de resolver el caso de manera amigable. 
b) Si de estas consultas no resulta una solución dentro de los seis meses desde la 
fecha de notificación escrita para celebrar consultas, el inversionista podrá remitir 
la controversia ya sea a los tribunales nacionales de la Parte Contratante en cuyo 
territorio se realizó la inversión o a un arbitraje internacional. 
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c) En caso que el inversionista decida remitir la disputa a un tribunal nacional, esta 
decisión será definitiva. Las Partes Contratantes se abstendrán de interferir con los 
procedimientos ante los tribunales nacionales. 
d) Si el inversionista decide remitir la disputa a un arbitraje internacional, tiene la 
opción de elegir entre cualquiera de los siguientes: 
i) el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI) establecido por el “Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados”, abierto a la firma en 
Washington el 18 de marzo de 1965;  
o 
b) a un tribunal de arbitraje ad hoc que, a menos que se acuerde de otra manera por 
las partes de la disputa, deberá ser establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje 
de la Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional 
(CNUDMI). 
 
CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES 
a) Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretación 
o aplicación del presente Acuerdo deberá ser resuelta, en la medida de lo posible, 
por la vía diplomática. 
b) Si la controversia entre las Partes Contratantes no pudiese resolverse en el plazo 
de seis meses desde la fecha en que la controversia se formulara por escrito por una 
de las Partes Contratantes, deberá ser sometida, a petición de cualquiera de las 
partes a la disputa, a un tribunal arbitral. 

 
 ANEXO Nº 3 

 POLÍTICAS DE ESTÍMULO Y DE  
 DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA  

 ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y  
 PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 Y CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE INVERSIONES 
 

POLÍTICAS PARA LA CREACIÓN DE ESTÍMULOS PARA LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA Y PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 

1) Ley Nº 6695 del 10-12-1981. De zonas procesadoras de exportación y parques 
industriales 
Artículo 1: reconoce carácter de empresa pública, a la Corporación de la Zona Franca de Exportación, 
S.A. 
   Artículo 2: faculta a la Corporación para que establezca zonas procesadoras de exportación, en 
Moín, provincia de Limón, y en el El Roble, provincia de Puntarenas. 
  Artículo 12: establece incentivos a favor de las empresas que se establecen en las zonas procesadoras, 
incluyendo: -Exenciones de todos los derechos de aduana y gravámenes conexos sobre importación de 
materia prima, productos elaborados o semielaborados, componentes y partes; maquinaria, equipos, 
repuestos, matrices, etc.; combustibles. –Exención de impuestos sobre exportación e impuestos 
conexos. -Exención de impuestos sobre capital y activo neto. –Exención impuestos de venta y 
consumo y sobre remesas al extranjero. –Exención de impuestos sobre utilidades: del 100% durante 
los primeros 6 años y del 50% por los siguientes 4 años. Requisitos para recibir tales incentivos: 
mantener el número de trabajadores y el monto pagado de salarios que se indican al hacer 
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 la solicitud de instalación. 
2) Ley Nº 6951 del 29-2-1984. Reforma Ley de Zonas Procesadoras de Exportación y 
Parques Industriales 
Reforma la Ley Nº 6695, del 10-12-1981. Derogada totalmente por el artículo 37 de la Ley 7210 del 
23-10-1990. 
Artículo 2: se autoriza al Poder Ejecutivo para que establezca zonas procesadoras de exportación en 
las provincias de Puntarenas, Limón y Guanacaste. Mantiene la vigencia de la Corporación de Zonas 
Francas, como empresa pública, 100% propiedad del Estado, a cargo del planeamiento, administración 
y operación de estas zonas procesadoras de exportación. 
Artículo 3 que reforma el 12 de la Ley 6951: Los incentivos que se otorguen al amparo de este artículo 
se aplican a favor de empresas que se instalen en las zonas procesadoras de Moín en Limón y Santa 
Rosa en Puntarenas, o, más en general, las que se sitúen en las 3 provincias indicadas. En el caso de 
zonas procesadoras ubicadas en otras provincias, se concederán tales beneficios en la proporción que 
determine el Poder Ejecutivo. Se mantienen los requisitos establecidos en la Ley de 1981 en relación 
con empleo y salarios pagados. 
3) Ley 7210 del 23-11-1990. Ley de Régimen de Zonas Francas 
Artículo 1: Define este régimen como un conjunto de incentivos y beneficios que otorga el Estado a 
las empresas que cumplan con los requisitos y obligaciones establecidos en esta ley sin definir un 
monto mínimo de inversión. 
Artículo 2: establece la Corporación de Zona Franca, a la cual se le reconoce el carácter de empresa 
privada del Estado, de capital mixto. 
Artículo 3: esta Corporación será la responsable de la promoción, la administración y la supervisión 
del régimen de zona franca. 
Artículo 4: Se definen las facultades de esta Corporación, inclusive estimular la formación de Zonas 
Francas; recomendar los permisos para las empresas que deseen establecerse en las Zonas Francas, en 
coordinación con las instituciones gubernamentales correspondientes; dar en concesión, mediante 
concurso privado, la administración de las distintas Zonas Francas 
Artículo 6: como mínimo el Estado mantendrá 51% del capital accionario de la Corporación y podrá 
vender a empresarios privados49% restante. 
Artículo 8: La Junta Directiva de la Corporación de Zonas Francas se integrará por: el Ministro de 
Comercio Exterior, quien presidirá; un representante del Poder Ejecutivo, designado por el Consejo de 
Gobierno; un representante de la Cámara de Industrias y uno de la de Exportadores; un representante 
de la Unión de Gobiernos Locales y un representante de los accionistas. 
 Artículo 11: ordena al Ministerio de Transportes dar prioridad al mejoramiento de aeropuertos, 

carreteras, calles y demás vías de comunicación en las cercanías de las zonas francas. 
 Artículo 15: ordena al Ministerio de Salud resolver en un plazo de 20 días hábiles las solicitudes de 

permisos sanitarios para la instalación de empresas en zona franca. 
 Artículo 20: detalla los incentivos otorgados a estas empresas: -Exención de todo tributo y 

derecho consular sobre importación de materias primas, productos elaborados o semielaborados, 
componentes y partes, materiales de empaque y envase y otras mercaderías requeridas para su 
operación. Se indica que, de existir, debe darse prioridad al uso de materias primas nacionales –Exención de 
todo tributo y derecho consular que afecta la importación de maquinaria y equipo –Exención de todo tributo y 
derecho consular sobre la importación de combustibles, aceites y lubricantes –Exención de todo tributo sobre 
exportación o reexportación de productos – Exención por 10 años del pago de impuestos sobre el capital y activo 
neto, impuesto territorial, impuesto de traspaso de bienes inmuebles –Exención del impuesto de ventas y 
consumo –Exención de todo tributo sobre remesas al extranjero –Exención de todo tributo a las utilidades, con 
la siguiente diferenciación: empresas ubicadas en “zonas de mayor desarrollo relativo”, exención del 100% 
por 8 años y del 50% por 4 años más; para las ubicadas en zonas de “menor desarrollo relativo”, exención del 
100% por 12 años y del 50% por 6 años más. Estas exoneraciones no se aplican si el potencial 
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beneficiario puede descontar en su país de origen los impuestos exonerados en Costa Rica –Exención 
de todo tributo y patente municipal por un período de 10 años –Exención de todo tributo sobre la 
importación y exportación de muestras comerciales o industriales –Libre disposición de moneda 
extranjera –Para las empresas situadas en zonas “de menor desarrollo relativo”: bonificación del 15% 
de la suma pagada por salarios durante el año inmediato anterior, según calificación que realice el 
Ministerio de Comercio Exterior previo informe del de Planificación. 
4) Ley 7830 del 22-9-1998. Reformas a la Ley de Régimen de Zonas Francas (Nº 7210) 
Artículo 1: define el régimen de zona franca como un conjunto de incentivos que se otorgan según 
ciertos requisitos. La inversión en activos fijos ha de ser de al menos US$ 150.000 (en la Ley original 
no hay indicación de este límite). 
Artículo 20: modificación introducida: a las empresas situadas en zonas “de menor desarrollo relativo” 
se les reconoce bonificación del 10% (en Ley original era 15%) de la suma pagada por salarios durante 
el año inmediato anterior, según calificación que realice el Ministerio de Comercio Exterior previo 
informe del de Planificación. Se adiciona a este artículo estipulaciones que amplían las exenciones del 
impuesto sobre las utilidades en caso de re-inversión por parte de la empresa después de 4 años pero 
antes de 8 años de operación de esta, siempre que la inversión original haya sido mayor de US$ 2 
millones. Esta ampliación de exenciones opera de la forma siguiente: -si la reinversión excede 25% de 
la inversión original, un año más de exención –si la reinversión excede del 50%, será por 2 años 
adicionales –si excede del 75%, será por 3 años adicionales –si excede del 100% será por 4 años 
adicionales. 
Artículo 22: permite que las empresas en zona franca introduzcan al territorio aduanero del país hasta 
un 25% (en la Ley original era 40%) de sus ventas totales. 
5) Ley Nº 6955 del 24-2-1984. Para el equilibrio financiero del sector público 
Capítulo 2º: de los incentivos a las exportaciones 
Artículo 40: adiciona varios artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Nº 837 del 20-12- 1946) 
de la siguiente forma: ---Artículo 66: otorga incentivos por 12 años a empresas que exportan productos 
no tradicionales a terceros mercados y que no están amparadas a tratados de libre comercio: -
Deducción del 100% del impuesto sobre utilidades –deducción de un 50% de lo pagado por concepto 
de compra de acciones nominativas de sociedades con programas de exportación de la totalidad de su 
producción ---Artículo 67: Creaba el contrato de exportación como un mecanismo de coordinación de 
diversos beneficios para las exportaciones ---Artículo 68: Crea el Consejo Nacional de Inversiones 
(formado por dos ministros del sector económico; el Director del Centro para la Promoción de las 
Exportaciones, CENPRO; 2 representantes del sector privado elegidos por el Presidente de la 
República) ---Artículo 69: son funciones del Consejo Nacional de Inversiones la concesión de los 
contratos de exportación, y coordinar con los entes públicos correspondientes lo atinente a estos 
contratos y a la concesión de certificados de abono tributario –CAT- y certificados de incremento de 
las exportaciones –CIEX ---Artículo 70: crea el Régimen de Admisión Temporal, que permite ingresar 
al país, libres de todo tributo, mercancías que se someten a procesos de perfeccionamiento o 
modificación y que se destinan a ser enviadas de vuelta al exterior. 
6) Ley Nº 6990 del 15-7-1985. De Incentivos para el Desarrollo Turístico 
Artículo 4: beneficios son otorgados por el ICT mediante contrato turístico y previa aprobación de la 
comisión reguladora del turismo (formada por representantes de: uno del ICT; uno del Ministerio de 
Hacienda; uno del Ministerio de Energía y Minas; 2 de la empresa privada). 
Artículo 6: aspectos a considerar para otorgar incentivos: contribución a la balanza de pagos; 
utilización de materias primas e insumos nacionales; empleos directos e indirectos; desarrollo 
regional; modernización y diversificación de la oferta turística nacional; incrementos en la demanda 
turística nacional e internacional; beneficios para otros sectores. 
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Artículo 7: incentivos están diferenciados según actividades específicas dentro del sector turismo, a 
saber: 
Servicios de hotelería: exención sobre importación y compras locales de bienes indispensables; 
depreciación acelerada; concesión de patentes municipales; autorización del Banco Central para actuar 
como cajas auxiliares de este último; exoneración del impuesto territorial. 
Transporte aéreo internacional y nacional: depreciación acelerada; suministro de combustible a un 
precio competitivo no mayor al promedio establecido en el mercado internacional; exención de todo 
tributo y sobretasas para la importación o compra local de los repuestos necesarios para el correcto 
funcionamiento de las aeronaves. 
Transporte acuático de turistas: Exención de todo tributo y sobretasas a la importación o compra local 
de bienes indispensables para sus diversas actividades; depreciación acelerada; exoneración de todo 
tributo y sobretasas, excepto de los derechos arancelarios a la importación cuya tarifa se fija en un 
veinte por ciento (20%), a la importación o compra local de naves acuáticas. La clasificación de las 
embarcaciones, sus características y requisitos de verificación sobre el uso y el destino de los bienes 
exonerados, se fijarán mediante Decreto Ejecutivo. 
Turismo receptivo de agencias de viajes que se dediquen exclusivamente a esta actividad: exoneración 
de todo tributo y sobretasas, excepto de los derechos arancelarios para la importación de vehículos 
para el transporte colectivo con una capacidad mínima de quince personas. Si la tarifa del impuesto ad 
valórem supera el cinco por ciento (5%), se exonerará la obligación tributaria correspondiente a dicho 
exceso tarifario. 
Arrendamiento de vehículos a turistas extranjeros y nacionales. Exonérase el cincuenta por ciento 
(50%) del monto total resultante de aplicar los impuestos vigentes que afecten la importación de los 
vehículos automotores destinados exclusivamente a arrendarlos a los turistas. 

Artículo 8: con autorización previa del Instituto Costarricense de Turismo, se les concede a las 
personas físicas o jurídicas que destinen recursos al pago de programas vacacionales de turismo, 
dentro del territorio nacional en beneficio de sus empleados, la deducción de esos gastos del monto 
imponible del impuesto sobre la Renta. 
 
 
 
 
POLÍTICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA ATRACCIÓN DE 

INVERSIONES Y PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 
7) Ley 7638 del 30-10-1996. Creación del Ministerio de Comercio Exterior y 
Promotora de Comercio Exterior 
Artículo 2: define las atribuciones del Ministerio de Comercio Exterior: -Definir la política comercial y 
de inversión extranjera, coordinando con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades 
públicas competentes –Dirigir las negociaciones comerciales y de inversiones, bilaterales y 
multilaterales –Participar en la definición de la política arancelaria en conjunto con los ministerios de 
Economía, Industria y Comercio y de Agricultura –Representar al país en la Organización Mundial del 
Comercio u otros foros comerciales internacionales –Establecer mecanismos para una regulación clara, 
equitativa y no discriminatoria de las exportaciones en coordinación con los ministerios de Economía y 
de Agricultura –Determinar las represalias comerciales en coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores –Otorgar el régimen de zona franca, los contratos de exportación y el régimen de admisión 
temporal o perfeccionamiento activo 
Artículo 4: crea el Consejo Consultivo de Comercio Exterior que asesora al Poder Ejecutivo en 
materia de políticas de comercio exterior e inversiones. Esta constituido por 19 miembros, 
inclusive 4 ministros (Comercio Exterior, quien preside; Economía, Industria y Comercio; Agricultura y
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Ganadería; Relaciones Exteriores). También: 7 representantes de las cámaras empresariales; 
uno de la Unión Nacional de Pequeños Agricultores (UPA-Nacional); 2 de pequeños y 
medianos empresarios y productores; 3 representantes de organizaciones de consumidores; uno 
de la Corporación de Iniciativas de Desarrollo (CINDE); el gerente de la Promotora de 
Comercio Exterior. En total: 4 miembros representantes del sector públicos; 13 del sector 
privado; 2 de organizaciones paraestatales. 
Artículo 7: crea PROCOMER 
Artículo 8: define los objetivos de este último: -Diseñar y coordinar programas sobre 
exportaciones e inversiones –Apoyar técnica y financieramente al Ministerio de Comercio 
Exterior –Administrar un sistema de ventanilla única de comercio exterior –Dar seguimiento a 
las estadísticas de comercio exterior 
Artículo 9: PROCOMER se financia por medio de aportes de los sectores exportadores e 
importadores, el pago de derechos para el uso de las zonas francas, el pago de una suma (hasta 
de un máximo de US$ 3) por cada declaración aduanera. 
Artículo 10: la junta directiva de PROCOMER está conformada por 9 miembros: el Ministro 
de Comercio Exterior; 3 personas designadas por el Consejo de Gobierno; y 5 del sector 
privado, incluyendo 4 de las cámaras empresariales y un representante de los pequeños y 
medianos exportadores que será nombrado por el Consejo de Gobierno a partir de una terna 
que presente la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada. 
Artículo 12: excluye a PROCOMER de la aplicación de las leyes siguientes: Estatuto del 
Servicio Civil (Nº 1581 del 30-5-1953); de la Autoridad Presupuestaria (Nº 6821 del 19-10-
1982); del Equilibrio Financiero del Sector Público (Nº 6955 del 24-2-1984). También queda 
excluida del libro II de la Ley General de la Administración Pública (Nº 6227 del 2-5-1978); de 
los artículos 9 y 10 de la Ley de Planificación Nacional (Nº 5525 del 2-5-1974) y artículos 18 y 
20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Nº 7428, del 7-9-1994). 
 
 

POLÍTICAS DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES 
PARA PROMOVER ATRACCIÓN DE INVErSIONES A PAÍSES 

SUBDESARROLLADOS 
8) Ley 7217 del 22-1-1991. Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de 
Inversiones 
Es un convenio que se crea bajo los marcos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con 
objetivos de promover el desarrollo económico y la iniciativa privada, dando prioridad a la pequeña 
empresa. 
Busca crear mecanismos que faciliten el acceso a capital público y privado, local y extranjero, con fines 
de establecimiento, expansión y modernización de las empresas, la capacitación técnica y gerencial y la 
creación de oportunidades de inversión. 
La Corporación podrá obtener préstamos, invertir en obligaciones y valores y garantizar valores. Lo 
anterior a objeto de proveer financiamiento para proyectos de inversión en los países miembros del 
BID, y los cuales deberán cumplir requisitos de factibilidad y eficiencia económicas, incluyendo la 
utilización de los recursos de los países, la generación de empleos y el ahorro de divisas. 

9) Ley 7318 del 27 de octubre de 1992. Convenio para el establecimiento de la Agencia 
Multilateral de Garantías de Inversión 
Sus objetivos son fundamentalmente la creación de condiciones de certidumbre y protección que 
fomente la atracción de inversiones. Se busca disminuir riesgos comerciales y establecer estándares 
justos y estables para la inversión extranjera. Es un organismo coadyuvante del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF o Banco Mundial), cuya sede es Washington D.C. Esta Agencia está 
abierta a todos los países miembros de este Banco y a Suiza. 
Sus operaciones consisten en la cobertura de riesgos: garantizar las inversiones contra una 
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pérdida ante riesgos por restricciones gubernamentales a la transferencia de moneda, 
expropiación o medidas similares, rompimiento del contrato por el país anfitrión, guerras y 
disturbios. No se cubren pérdidas causadas por la devaluación de la moneda.  
Estas garantías aplican solo para inversiones en países en desarrollo. 
Para el fomento de las inversiones, se prevé que la Agencia provea investigación de mercados 
y divulgación de información; busque eliminar obstáculos a la inversión y propicie el arreglo 
amistoso de las diferencias; fomente el establecimiento de acuerdos entre los miembros. 
 



CAPÍTULO VIII 
POLÍTICAS DE REFORMA DEL ESTADO: 

 
¿UN INTENTO DE INSTRUMENTALIZACIÓN DEL ESTADO? 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El punto de partida de este capítulo es el análisis y crítica de las conceptuaciones dominantes 

sobre reforma del Estado, en especial aquellas que se originan en el Banco Mundial. Con ese 

fin se formula una discusión que intenta salvar las ambigüedades e imprecisiones de estos 

planteamientos convencionales. La elaboración conceptual alternativa sobre reforma del 

Estado que aquí es propone, da la base en que se sustenta el examen crítico de la legislación en 

materia de reforma del Estado aprobada durante el período en consideración. 

 

Se busca demostrar el grado en el cual estas políticas, concretadas en tales leyes, dan 

testimonio y materializan los énfasis ideológicos que trasmiten intereses globalmente 

hegemónicos. En ese sentido, y como podrá constatarse, las políticas de reforma del Estado 

son, en mayor grado que las políticas examinadas en los dos capítulos anteriores  (bancarias-

financieras y de atracción de inversiones), un terreno donde se escenifican contradicciones y en 

el que, por lo tanto, se da lugar a productos relativamente matizados o ambiguos. No obstante 

lo anterior, los criterios globalizantes atraviesan prácticamente la totalidad de las normas 

estudiadas, variando desde un sesgo neoliberal-globalizante muy claro, en un extremo, hasta 

concreciones relativamente matizadas o ambiguas en el otro.  

 

Ya lo anterior aporta un terreno analíticamente interesante, en el cual constatar empíricamente 

la expresión, al nivel de políticas públicas, de las interrelaciones complejas y contradictorias 

entre los diversos actores que concurren en el proceso en que esas políticas se diseñan y 

deciden. Por lo tanto, es un caso donde esa complejidad subyacente da lugar a oscilaciones 

suficientemente significativas como para que lleguen a expresarse de forma visible aunque 

relativamente débil. Ello se cristaliza en políticas que, al menos parcialmente, se desmarcan de 

los énfasis que derivan de los intereses globalmente hegemónicos. Siendo de tal modo un 
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espacio donde se manifiesta cierto grado de conflicto y contradicción, este último no alcanza –

como habrá ocasión de confirmarlo- el grado que registra en el caso de las políticas sectoriales 

agropecuarias que se estudian en el capítulo IX. 

 

 
1. EL ENFOQUE DEL BANCO MUNDIAL SOBRE  
 REFORMA DEL ESTADO: ¿DESARROLLO DE CAPACIDADES  
 O DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO CENTRAL? 
 

En 1997, en lo que constituía un casi inusitado viraje en los énfasis que con anterioridad habían 

resultado usuales, el Banco Mundial (BM) proponía un replanteamiento acerca de su 

conceptuación sobre el papel que le atribuía al Estado. Ello se hace público en su Informe 

sobre el Desarrollo Mundial de 1997 (véase Banco Mundial, 1997). Se parte de la constatación 

de un problema básico: “la brecha creciente” entre lo que se espera del Estado y “su  capacidad 

de respuesta”. Se sugiere entonces un “enfoque más selectivo”. La reforma del Estado estará 

orientada a procurar un mejor funcionamiento de las “principales instituciones estatales”. Y, 

además, a lograr ampliar la “capacidad del Estado”, donde esta última es conceptuada como 

“su capacidad para emprender y promover acciones de interés colectivo en forma eficiente”. 

Esto da base para la definición de una “doble estrategia”. La primera, “acomodar la función del 

Estado a su capacidad”. De tal modo, si la “capacidad del Estado es pequeña, éste debe sopesar 

cuidadosamente cómo –y dónde- intervenir”.  

 

La segunda estrategia “consiste en aumentar la capacidad del Estado mediante la revitalización 

de las instituciones públicas”. Esto último comprende una serie de medidas: establecer normas 

y controles que frenen la arbitrariedad y corrupción; competencia que eleve la eficiencia; 

aumento de remuneraciones e incentivos; participación y descentralización a fin de responder 

más eficazmente a las necesidades de la población. Se trata, en resumen, de un “proceso de 

reconstitución de la capacidad estatal” (todas las citas de los dos párrafos anteriores provienen 

de página 3). 

 

Como se vio en el capítulo V, las propuestas formalizadas en el llamado Consenso de 

Washington no contemplaban ninguna noción de reforma del Estado que pudiera asimilarse a 
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esta que el BM propone hacia 1997. Tres elementos del decálogo que constituía este Consenso, 

estaban relacionados con el papel del Estado: disciplina fiscal; reforma tributaria; privatización 

(Williamson, 2003, p. 10). El primer aspecto convocaba a la restricción del gasto. El segundo 

remitía a la ampliación de la base tributaria y la reducción a “niveles moderados” de las tasas 

tributarias marginales lo que, en lo fundamental, implicaba imprimir una mayor regresividad a 

la estructura tributaria. El tercero remitía a una reducción del tamaño absoluto del Estado y a su 

retiro de la participación directa en la producción de bienes o servicios. 

 

En los noventa –como también se vio en el capítulo V- se da un viraje gradual hacia las 

políticas de “segunda generación”, con énfasis en las reformas de tipo institucional. No 

obstante lo anterior, todavía a mediados de ese decenio las tecnocracias vinculadas a los 

organismos económico-financieros internacionales, sostenían ideas centradas en la restricción 

del gasto público. Así, por ejemplo, Tanzi y Schuknecht (1996, p. 5), en relación con los países 

capitalistas avanzados afirmaban que “Es posible que no se necesite mucho más del 30% del 

PIB –en relación con la magnitud del gasto público- para lograr la mayoría de los objetivos 

sociales y económicos que justifican la intervención estatal”. Hasta aquí, no obstante referirse a 

un contexto capitalista desarrollado, el énfasis está unilateralmente centrado en la restricción 

del tamaño y gasto del Estado. 

 

Retornemos al replanteamiento conceptual formulado por el BM. Un componente fundamental 

es de orden restrictivo: que el Estado haga lo que tiene capacidad de hacer. Situada en el 

contexto general del planteamiento que se desarrolla, esa pareciera ser una decisión de política 

cuya vigencia es de corto plazo. El segundo componente, implica, sin embargo, transformación 

y desarrollo: revitalizar las instituciones públicas y aumentar la capacidad del Estado, lo cual 

supone decisiones con efectos a mediano y largo plazo. Este desarrollo de las capacidades 

estatales parece desagregarse en dos elementos básicos principales: (a) el desarrollo de las 

instituciones, dentro de lo cual se incluye el establecimiento de reglas que frenen la 

arbitrariedad y corrupción; (b) el acercamiento entre Estado y sociedad.  Un tercer elemento –

la acción colectiva internacional- aparecía más bien como un factor de complementación y 

refuerzo respecto de las transformaciones propuestas, especialmente la del punto b) anterior. 
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El fortalecimiento de las instituciones (punto a del párrafo anterior) era resumido por el BM 

con arreglo a las siguientes características: “una fuerte capacidad central de formulación de 

políticas macroeconómicas y estratégicas; mecanismos para delegar, disciplinar y debatir 

políticas entre organismos del gobierno, y vínculos institucionalizados con las partes 

interesadas ajenas al gobierno, que favorecen la transparencia y la responsabilidad y propician 

el intercambio de información” (Banco Mundial, 1997, p. 93). Esto se complementa con un 

desarrollo institucional que evite las actuaciones arbitrarias y corruptas, incluyendo la 

independencia y eficacia del Poder Judicial; una clara separación de poderes; la influencia de 

mecanismos externos al propio país que introduzcan presiones cuando las instituciones internas 

no sean capaces de controlar o evitar la actuación arbitraria (pp. 114-116). 

 

El acercamiento Estado-sociedad (punto b) abre una opción que luego se ha vuelto sumamente 

popular: la descentralización del Estado y el fomento a la participación de la ciudadanía. En 

las propuestas del BM, (pp. 132-134) esta participación requiere del fortalecimiento de ciertos 

mecanismos: principalmente los de información y consulta y aquellos que permiten involucrar 

a los interesados en el diseño y puesta en práctica de servicios y programas públicos. En parte, 

según lo hace explícito el propio BM, es una idea asentada en la teoría del capital social (o 

“patrimonio social”, véase pp. 131-132) originalmente atribuida a Putnam (véase Putnam, 

2001; Glaeser, 2001). En cuanto este “patrimonio social” haya alcanzado un cierto grado de 

desarrollo –entendido como una cierta cultura de participación cívica que comporta crear redes 

de cooperación a nivel de comunidades, barrios o regiones- asimismo podrán cumplirse más 

satisfactoriamente las metas propuestas de participación en la gestión de asuntos públicos. 

Desde luego, esto resulta tautológico1, excepto que la propuesta consista precisamente en 

desarrollar e incrementar estas capacidades de participación, cosa acerca de lo cual la 

formulación que se ofrece no es clara. 

 

 

 

                                                 
1 Lo que se nos está diciendo es que si hay mayor participación e implicación de la gente –o sea, un “capital 
social” más desarrollado- habrá entonces mayor capacidad de gestión de los asuntos públicos. Pero eso es 
perfectamente obvio y trivial: lo segundo ya está contenido en lo primero y viceversa. 
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A la par, y como si fuera la otra cara de la moneda de la participación, aparecen las 

conceptuaciones acerca de la descentralización. Se distinguen 3 posibilidades: 

“…desconcentración administrativa, es decir, la transferencia de funciones estatales de 

niveles superiores a niveles inferiores de gobierno…la descentralización fiscal, es decir, 

cesión por parte de las instancias superiores a otras de menor rango de las facultades de influir 

sobre los presupuestos y decisiones financieras, y el traspaso, es decir, la transferencia de 

recursos y de autoridad política a autoridades de nivel inferior que son en gran medida 

independientes de los niveles superiores de gobierno” (p. 137; los énfasis no son del original). 

 

Ahora bien, surge aquí una pregunta de fundamental importancia ¿por qué descentralizar? El 

BM plantea dos órdenes distintas de explicaciones. Por un lado se hace referencia a algunos 

principios teóricos tenidos como básicos: primero, y principal, el de subsidiaridad: “…que los 

bienes y servicios públicos deben ser competencia del nivel de gobierno más bajo que pueda 

asumir plenamente los costos y beneficios” (p. 138). La anterior es, claramente, una posición 

de principios; da por válido justo aquello que debería demostrarse. Luego, y como una especie 

de desagregación del anterior, se postula un principio más específico: “…la adaptación de 

servicios a las preferencias locales” (misma página), cosa que se supone contribuiría a reducir 

costos de transacción, aumentar la eficiencia y promover el desarrollo económico local. 

 

El segundo orden de respuestas que se ofrece en relación con la pregunta planteada en el 

párrafo anterior, se formula a partir de una cierta interpretación de algunas condiciones de la 

realidad: “La creciente demanda de descentralización se inscribe en el proceso más amplio de 

liberalización, privatización y otras reformas de mercado iniciado en muchos países” 

(énfasis es agregado). Tanto este segundo proceso como el de descentralización aparecen 

ambos sustentados en el ya mencionado argumento (principista) de la subsidiaridad: “…el 

control de la producción y el suministro de bienes y servicios debe situarse en el nivel más bajo 

capaz de asumir los costos y beneficios sociales” (ambas citas en este párrafo son de página 

136). 
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Directamente vinculados a lo anterior, y como refuerzo de ese argumento que liga 

descentralización con liberalización, aparecen 3 consideraciones que presuntamente refuerzan 

la condición de casi inevitabilidad de la descentralización (pp. 136-137): la dimensión mínima 

de un gobierno autosuficiente se ha reducido a raíz de los desarrollos recientes de la tecnología 

y ante las nuevas demandas de los ciudadanos, productores y consumidores; los cambios 

políticos (por ejemplo, en la Europa Oriental) abren la posibilidad de expresión de 

reivindicaciones locales; se recurre a los gobiernos locales cuando el gobierno central pone de 

manifiesto incapacidad para proporcionar servicios esenciales. 

 

Hay que admitir que, en este aspecto como en algunos otros, la argumentación del BM adolece 

de cierta falta de consistencia y solidez interna (cosa que, por ejemplo, se evidencia en la 

mezcla de argumentos puramente teóricos con otros descriptivos, sin que se establezca una 

correspondencia clara entre unos y otros; así como en el recurso reiterado a posiciones de 

principios asumidas como válidas de por sí). No obstante lo anterior, hay en este planteamiento 

dos elementos que, al vincularlos de forma directa, pueden brindar una información muy 

ilustrativa: primero, la explícita conexión que se establece entre descentralización y 

liberalización de mercados y, a renglón seguido, la relación, también explícita, entre 

descentralización y nuevas tecnologías de la información.  

 

Esto pone en evidencia un asunto de crucial importancia: en la interpretación del BM –si bien 

un poco confusa- descentralización al nivel de los estados nacionales es un proceso 

determinado en parte importante por los procesos de globalización, es decir, por los procesos 

de apertura externa de las economías nacionales y liberalización de los flujos de comercio y 

capitales a nivel mundial. Recuérdese que, como hemos podido constatar ampliamente a lo 

largo de esta investigación, el discurso sobre liberalización al nivel de los países tiene un 

correlato directo en un discurso similar de alcances globales. El ligamen descentralización-

liberalización-nuevas tecnologías, postulado en referencia con un contexto nacional, adquiere 

sentido plenamente solo si queda inserto en la liberalización de alcances generales, que define 

y estructura la globalización económica tal cual la conocemos. 
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De tal forma, y en resumen, el discurso de desarrollo de las capacidades estatales, en gran parte 

asentado en una propuesta de descentralización, es un discurso que se inscribe en las 

coordenadas ideológicas más amplias del discurso de la globalización. La descentralización –

que es el componente fundamental dentro del llamado desarrollo de las capacidades del 

Estado- aparece así como una pieza local en la propuesta más amplia para la globalización del 

comercio y los capitales. 

 

Pero para una cabal comprensión de lo que esto significa, es preciso reconstruir el orden de 

prelación que el Banco Mundial formula: de la acción restrictiva tendiente a acomodar el 

Estado a sus capacidades se avanza a la acción de construcción mediante el desarrollo de las 

capacidades estatales. Pero esta segunda se desagrega en: (a) el fortalecimiento del orden legal 

para el control de la arbitrariedad y la corrupción; (b) la descentralización. De tal modo, y en 

realidad, no se supone que el Estado central crezca; sí que se haga más eficiente y 

“transparente”. Las únicas que crecerían son las capacidades descentralizadas. En el fondo, se 

está proponiendo desarmar el aparato estatal central pero hacerlo más eficiente para la 

aplicación de las normas propias del Estado de derecho. La implicación de esto último es clara: 

se propone fortalecer los instrumentos y mecanismos estatales que protegen los “derechos de 

propiedad”, o sea, y sin más eufemismo, la propiedad privada que es, fundamentalmente, la del 

capital transnacional.  

 

Son dos vías que confluyen  en un mismo fin: facilitar los procesos de liberalización y 

apertura de la economía, crear el “entorno” apropiado para un mejor funcionamiento de los 

mercados y, por lo tanto, propiciar e impulsar la integración a la globalización.  

 

Esta conclusión se hace  más clara al tomar en cuenta que el BM establece una relación de 

complementariedad y mutuo refuerzo entre descentralización y liberalización de mercados. La 

primera debilita el Estado central y su control sobre los mercados (aunque “mejora” el 

“entorno” en que estos funcionan), cuando al mismo tiempo contribuye a la reducción de las 

tasas de fiscalidad. Y, claramente, estos son pasos requeridos en el proceso de acomodamiento 

legal e institucional que facilite la apertura e integración a la globalización. Esta conclusión es  
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fundamentalmente coincidente con la de Rivera (1995, p. 130) cuando analiza las propuestas 

de reforma del Estado en los marcos de los ajustes estructurales e indica que aquel está 

pensando “…en función de la modernización de la economía”. 

 

El siguiente gráfico intenta sintetizar el análisis anteriormente formulado: 

 

Estado central 
más pequeño 

globalización

 
Desarrollo 

capacidades 
descentra-

lizadas 

 
Liberali-
zación 

 

ESQUEMA Nº 1 
El enfoque del Banco Mundial sobre reforma del Estado 

 
Acomodar el 
Estado a sus 
capacidades 

 
FUENTE: elaboración propia 
 

 

En general, el enfoque del BM sobre el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones 

estatales, es directamente tributario de la teoría institucionalista, originalmente atribuida a 

Douglas North (la cual es analizada con amplitud en el capítulo V de esta investigación). Esto 

queda más claramente sentado con el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2002 (véase Banco 

Mundial 2001). Aquí, los énfasis en el fortalecimiento de las instituciones estatales deviene, 

directamente, un esfuerzo por crear las condiciones para el desarrollo y desempeño eficiente de 

los mercados: “los mercados funcionan si tienen normas, mecanismos de observancia y 

organizaciones que promuevan las transacciones. Estas instituciones, sumamente diversas, 

transmiten información, hacen observar los derechos de propiedad y los contratos y regulan la 

competencia. Al mismo tiempo, ofrecen a las personas oportunidades e incentivos para que 

participen en actividades de mercado provechosas” (Banco Mundial 2001, p. 2).  
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Aunque no de forma exclusiva, si en parte muy considerable este desarrollo institucional 

aparece aquí vinculado al papel del Estado. Esto, por ejemplo, aparece ilustrado mediante la 

comparación de los casos de Polonia y Rusia durante los años noventa. El primero país, en 

contraste con el segundo, es observado como un ejemplo de éxito por parte del Estado en la 

construcción de instituciones que promovieran el desarrollo de los mecanismos de mercado: 

“…el gobierno polaco actuó rápidamente con el fin de aclarar los derechos de propiedad del 

Estado y del sector privado. Impuso fuertes restricciones presupuestarias a las empresas 

estatales y promovió un grupo dinámico de empresarios” (p. 7).  

 

Todo lo anterior no hace sino confirmar las conclusiones que se presentaban más arriba: lo que 

se propone es que el Estado “desarrolle” sus capacidades, desarmándose a sí mismo mediante 

la cesión de recursos y responsabilidades a entidades descentralizadas, mientras a nivel central 

se convierte y se reduce a ser un organismo que construye “instituciones” –como aquellas del 

Estado de derecho destinadas a velar por los “derechos de propiedad”- que propician un mejor 

funcionamiento de mercados liberalizados. 

 
2. DESCENTRALIZACIÓN Y SOCIEDAD CIVIL:  
 TRES ENFOQUES BÁSICOS 
 

Si recordamos el análisis realizado en el capítulo IV de este trabajo acerca de la evolución en 

los años noventa hacia una propuesta de políticas “de segunda generación” centradas en la 

“reforma institucional”, habría que concluir que las elaboraciones del BM a inicios de los años 

2000 de alguna forma culminaba un proceso de maduración que había tenido lugar durante el 

decenio previo, centrado, precisamente, en esas formulaciones para el fortalecimiento y 

desarrollo institucional. 

 

Y, en efecto, es posible identificar vertientes de análisis que se fortalecen alrededor de 

conceptuaciones que, como se vio en el apartado anterior, habían sido asumidas ampliamente 

por el BM: en particular, la vinculación que se establece entre la reforma institucional del 

Estado y la descentralización de funciones y potestades estatales, respecto de la liberalización y  
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el desarrollo de los mercados. Ayala Espino (2000), por ejemplo, hace un análisis histórico de 

la evolución institucional en México y sus consecuencias desde el punto de vista del desarrollo 

económico de ese país, para concluir que aún persisten amplias áreas de reforma institucional 

desatendidas. Notablemente todo su planteamiento pasa por reformas dentro del propio Estado 

o de este en su relación con los mercados y el capital privado. Por su parte, Casalet (1999) 

formula un análisis donde de forma explícita se vincula reforma institucional y 

descentralización con competitividad. 

 

Estos énfasis analíticos adquieren matices parcialmente diferenciados en otras 

conceptuaciones, según las cuales la descentralización, identificada con desarrollo de la 

sociedad civil y no tan solo con cesión de responsabilidades y potestades estatales, se convierte 

en una alternativa de democratización de la sociedad y de “humanización” de la globalización2. 

Para Barber (1998) la sociedad civil constituye un “tercer sector”, a medio camino entre el 

Estado y el mercado o, mejor dicho, como un sector que equilibra los otros dos combinando las 

características más positivas de ambos. Este autor critica las nociones de sociedad civil que 

establecen una identidad entre esta y el mercado (versión “libertaria”) o la que la identifica con 

comunidad tradicional. El concepto de Barber hace de la sociedad civil una especie de síntesis 

del Estado y el mercado: “…la característica predominante del dominio cívico es, por 

                                                 
2 En Costa Rica estas concepciones han alcanzado expresiones diversas. Por ejemplo Fernández (1994) dedicaba 
toda su tesis de licenciatura a desarrollar una propuesta de descentralización de índole íntegramente normativa. 
Sus ideas se articulan alrededor de un “deber ser” que en ningún momento se interpela críticamente acerca de las 
condiciones de la realidad en que la idea de descentralización surgía y se planteaba a inicios de los noventas. Ello 
quedaba claramente reflejado en, por ejemplo, su primera hipótesis de trabajo, por completo formulada en 
términos ideológicos: “…que el nuevo orden mundial que se ha venido gestando, tiene como eje principal el 
individuo y la idea que el ciudadano debe retomar la iniciativa en la solución de sus problemas, para convertirse 
en el protagonista de su propio destino…” (pp. i y ii). De forma similar, Monge Umanzor (2000) elabora una 
discusión acerca de la reforma del Estado que también se apoya en un enfoque normativo, fundamentalmente 
desprendido del contexto económico, social y político más amplio. Así, por ejemplo, define reforma del Estado en 
términos administrativistas-normativos: “serie de medidas de carácter político y administrativo que tienen como 
objetivo cambiar el funcionamiento del Estado al considerar que ese no está cumpliendo con las respuestas que la 
colectividad demanda…” (p. 17). Chavarría Herrera (1993) asume también una hipótesis normativa (la de que 
reforma del Estado debería implicar participación ciudadana), pero reconoce, en términos más cercanos a las 
condiciones de la realidad, que el asunto no puede ser planteado al margen de las relaciones de poder. Admite 
entonces que, más que un “…cambio en la estructura organizativa y funcional” la reforma del Estado conlleva 
“…un cambio mismo en las relaciones de poder entre clases sociales y diversos sectores” (p. 21). Con base en esa 
perspectiva trata de analizar las posibilidades de concertación social teniendo en cuenta la dotación asimétrica de 
recursos de poder a disposición de diversos sectores en la sociedad costarricense. Finalmente, Jiménez Madrigal 
(1995) representa un esfuerzo de crítica de la reforma del Estado desde una visión más amplia y comprensiva, 
formulada en relación con los procesos de globalización y re-estructuración del capitalismo. 
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naturaleza propia, que es un marco abierto y público (como el sector del Estado) que, no 

obstante, también es voluntario y no coercitivo (como el sector privado). Los miembros 

constituyentes de sus comunidades deben, por tanto, distinguirse por su capacidad de apertura e 

inclusión, y a pesar de ser <<privados>>, deben presentar los rasgos de igualitarismo y no 

exclusión propios del sector público democrático” (p. 44). 

 

Por su parte, Beck (2000), ante la crisis de la sociedad centrada en el trabajo y, 

correlativamente, la crisis de las políticas de pleno empleo, ofrece la propuesta del “trabajo 

cívico” (pp. 137 y siguientes), cuyos objetivos políticos guardan similitud con aquellos 

postulados por Barber pero que, a diferencia de este, tiene propósitos económicos más directos: 

los de resolver el dilema de sociedades desarrolladas y opulentas amenazadas por la 

perspectiva de que se extiendan los problemas de la precariedad laboral (cosa que este autor 

describe como la “brasileñización de occidente”). Este trabajo cívico tiene un aspecto político 

de participación y refundación de la cohesión social, y un aspecto económico de servicio que 

recibe una recompensa más que una remuneración. Por ello Beck habla de “dinero cívico” (p. 

143), el cual podría provenir de los fondos de ayuda por desempleo u otros que se entregan a 

gente que no hace nada. 

 

Esta es una línea argumentativa que, proveniente de los años noventas, continúa 

posteriormente su desarrollo3. En Lee (2002), la sociedad civil es el lugar desde el cual “…se 

pide una mejor distribución de los beneficios de la globalización” lo que lleva a este autor a 

preguntarse si la sociedad civil será “…la respuesta a la globalización para ‘arreglar y 

compartir’ en el siglo XXI” (pp. 380-381).  Hasta aquí, la sociedad civil se ve como un espacio 

donde se “reconstruyen” y se reformulan, o inclusive se inventan, espacios de convivencia 

social y de desarrollo individual, sin retar u oponerse abiertamente a la globalización, y más 

bien ejerciendo una especie de papel de cura y saneamiento ante los desmanes, más o menos  

 
                                                 
3 Y, en efecto, y en lo que hace a América Latina, en los noventas se manifestaban diversas corrientes de 
pensamiento que, explícitamente o por omisión, tendían a coincidir con la idea de la descentralización y la 
participación de la sociedad civil como vehículo de restauración y saneamiento frente a los embates de la 
globalización. Así por ejemplo, la idea aparecía de forma explícita en Keinert y Castro Silva (1996), o se percibía 
implícita y subyacente en la formulación de Castro Arze y Lea Plaza (1996) para Bolivia o de Marcos (1996) para 
Perú. 
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graves y extendidos, que resultan de esta última. Houtart (2003, p. 262) designa a esta la 

“concepción ingenua o angelical” de la sociedad civil, a la cual, sin embargo, le reconoce 

potencialidades para abrir frentes de lucha social, si bien limitados: “…este concepto conduce 

a denuncias de los abusos del sistema, sin embargo, no llega a formular una crítica de su 

lógica”.  

 

Desde las posiciones críticas a la globalización, se desarrollan conceptuaciones que asignan a 

la sociedad civil un papel de oposición a la globalización y de elaboración de alternativas. Así 

lo perciben, por ejemplo, Charry (2002) y Montero Contreras (2002), si bien esta última tiende 

a restringir el concepto de sociedad civil, asimilándolo al de organizaciones no 

gubernamentales. Charry, por su parte, diferencia tres tendencias al interior de estos 

planteamientos críticos (p. 386). La primera es de oposición radical; la segunda –que esta 

autora designa como “polo nacionalista”- es caracterizada como aquella tendencia que 

considera que “…es en el marco de los estados nacionales donde se encuentra el camino para 

garantizar las conquistas sociales, los derechos humanos y la expansión de la democracia”. La 

tercera tendencia o polo es caracterizado como una corriente neoreformista, que se expresa 

especialmente en países del norte y el cual busca una reforma global de organismos e 

instituciones multilaterales. Houtart (2003) habla, sin embargo, de una “sociedad civil desde 

abajo” (pp. 267-268) que caracteriza como antisistémica, portadora de utopías (entendidas 

estas como factores de movilización y recuperación de esperanzas), en búsqueda de construir 

alternativas, conquistar espacios públicos (construcción de relaciones de fuerzas) y de 

elaboración de convergencias entre diversidad de movimientos que comparten ciertos objetivos 

fundamentales. Y, en todo caso, dentro de estos movimientos críticos, distingue más bien una 

corriente neokeynesiana y una corriente poscapitalista (pp. 321-326). 

 

En resumen, el período reciente de despliegue de la globalización ha dado lugar a desarrollos 

teóricos centrados en la noción –la mayoría de las veces poco precisa- de sociedad civil. Es un 

espacio conceptual discontinuo, en el sentido de que ese concepto aparece vinculado de formas 

diversas con el concepto de globalización, a veces en relación de directa correspondencia, otras  
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como si fuera un espacio de reconstrucción de los daños que trae consigo la globalización, y en 

otras como conceptos opuestos, inclusive irreductibles.  

 

En un extremo podrían situarse las conceptuaciones al estilo Banco Mundial, que establecen un 

continuo y una correspondencia unívoca. Aquí se ve un juego de piezas en relación armónica:  

 

 

 

 

 
ESQUEMA Nº 2 

Liberalización, reforma del Estado y 
sociedad civil en la propuesta del 

Banco Mundial 
 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: elaboración propia 
 
En el otro extremo están las conceptuaciones que registran una relación antagónica entre 

liberalización y apertura de mercado, por un lado, y desarrollo y participación de la sociedad 

civil, por el otro. En este caso se postula una relación discontinua, en el sentido de que esta se 

quiebra en el punto donde se declara el conflicto:  

 
 

ESQUEMA Nº 3 
Liberalización y sociedad civil como realidades excluyentes 

 
 
Liberalización y apertura 
de mercados 

Participación de la sociedad 
civil 

FUENTE: elaboración propia 
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apertura de mercados 

 
reforma institucional y 
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En el medio de estas dos conceptuaciones, aparece una tercera que cree encontrar una relación 

no de identidad pero si de complementación entre sociedad civil y globalización (esta última 
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concretada por medio de las políticas de liberalización y apertura). El desarrollo de lo civil es 

aquí conceptuado como un espacio relativamente autónomo pero no como una realidad 

antagónica respecto de la de los mercados liberalizados globalmente. Así entendida, la 

sociedad civil cumple entonces una función de reconstrucción de tejidos sociales dañados y de 

reconstitución de identidades y formas de convivencia, cuando estas han sido afectadas 

negativamente por el proceso de la globalización:  

 

 

ESQUEMA Nº 4 
Sociedad civil como espacio de “limpieza” de los efectos 

negativos de la globalización 

Efecto de 
limpieza Sociedad civilglobalización 

 
 FUENTE: elaboración propia 
 
 
3. SOCIEDAD CIVIL Y REDISEÑO DEL APARATO ESTATAL 

 

En cualquiera de estas tres conceptuaciones hay también, aun si es de modo implícito, una 

reformulación del Estado: un rediseño institucional de este que tiene lugar en relación con el 

papel que se espera pueda cumplir la sociedad civil. En las versiones de inspiración neoliberal 

–que “hermanan” descentralización y participación de la sociedad civil con liberalización de 

mercados- esa reformulación estatal es explícita y directa: de la recomendación de ajustar las 

funciones del Estado a sus capacidades, se pasa a la de buscar opciones para el desarrollo de 

esas capacidades, cosa que, paradójicamente, opera como un proceso que desarma el Estado 

central, sustituido por organismos descentralizados y el servicio voluntario a nivel civil.  

 

En las propuestas que asignan a la sociedad civil una función de saneamiento y limpieza 

respecto de los problemas o desequilibrios que trae consigo la liberalización de mercados, hay 
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implícitamente la aceptación de que existen espacios de las relaciones sociales donde la 

sociedad civil, mejor que el Estado, ha de asumir tareas correctivas. Esto comporta la idea de 

que este último experimenta, por un lado, un proceso de retiro, restricción y pérdida de 

potestades mientras que, por otra parte, se somete al control democrático y ciudadano de las 

organizaciones civiles.  

 

En las conceptuaciones que establecen una oposición entre sociedad civil, por un lado, y 

globalización y liberalización por el otro, generalmente se tiende a propuestas que reivindican 

un papel renovado y revitalizado del Estado, si bien esto no excluye formas diversas de 

integración a escala regional y mecanismos de escrutinio y control ciudadano (véase, por 

ejemplo, Amín 1999, capítulo 6 y Amín, 2003).  

 

En este trabajo –y particularmente en este capítulo- no se analizarán adicionalmente a lo ya 

indicado, las concepciones segunda y tercera, puesto que, evidentemente, no han sido estas las 

dominantes en Costa Rica. Consideraremos, principalmente, la primera -de inspiración 

neoliberal- la cual, como corresponde, debe desentrañarse en sus implicaciones de fondo, más 

allá de lo que dice la propuesta discursiva oficial. Ya hemos visto que esta concepción 

neoliberal, cuando habla de descentralización en realidad habla de desarme del aparato central 

del Estado, en relación con el cual el “desarrollo de capacidades” que se propone básicamente 

queda confinado al fortalecimiento de las facultades propias del Estado de derecho, en especial 

la tutela de los así llamados derechos de propiedad. Por lo demás, tal “desarrollo de 

capacidades” se concreta como un desplazamiento de funciones y responsabilidades, que 

quedan descargadas en organismos descentralizados y, de ser posible, en organizaciones 

civiles. Estas, situadas en el contexto de mercados que se liberalizan y son atraídos a la órbita 

de influencia de la globalización, cumple una función sustitutiva: asume las funciones que el 

Estado abandona, conforme se busca reducir su tamaño y disminuir la carga fiscal sobre las 

ganancias del capital. 

 

Pero hay implicaciones adicionales cuyo esclarecimiento requiere, de previo, una mejor 

precisión conceptual del término “reforma del Estado”. Eso es lo que se intentará en apartados 
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posteriores, antes de lo cual se analizarán sintéticamente las propuestas de reforma del Estado 

formuladas en Costa Rica durantes los años ochentas y noventas. 

 

4. COSTA RICA: PROPUESTAS PARA LA REFORMA DEL ESTADO  

 

En el caso de Costa Rica, sabemos que las corrientes ideológicas predominantes durante los 

últimos 20 años han sido aquellas próximas al neoliberalismo, por lo tanto cercanas al 

Consenso de Washington a fines de los ochentas y a las “reformas institucionales de segunda 

generación” en los noventas. Por esa vía sería esperable que estas propuestas oscilaran hacia 

las ideas tipo BM: desarme del Estado central y desarrollo del “estado de derecho” desarrollo 

de las capacidades vía descentralización participación de la sociedad civil. Sin embargo, 

como luego se constatará, las formulaciones de los principales ideólogos solo se acercaron con 

rezago y de forma parcial a tales conceptuaciones. Lo cierto es que sus elaboraciones se 

mantuvieron, durante un período prolongado, dentro de énfasis meramente restrictivos4. En 

cambio, las decisiones de política económica, concretadas en leyes de la República, sí 

reflejaban, con alguna aproximación significativa, esos énfasis que el BM se encargaba de 

formalizar a nivel teórico. 

 

En efecto, es posible reconocer en los principales ideólogos de estas corrientes en el nivel 

nacional, un énfasis restrictivo que es congruente con las propuestas dominantes en los años 

ochenta, luego formalizadas en el Consenso de Washington. Por un lado, se ubican las 

propuestas extremas de Corrales a inicios de los años ochenta (Corrales 1981 y 1983), que 

proponían un ejercicio de la política económica sujeta a reglas predeterminadas. Lizano, siendo 

el ideólogo principal y más influyente, registra, sin embargo, una evolución oscilante y poco 

clara en sus propuestas sobre el papel del Estado. En Lizano (1990, pp. 45-46) sus propuestas 

conservan una tonalidad claramente restrictiva. En Lizano 1994 (pp. 41-45) se mantiene un 

tono muy similar, pero se abunda en refinamientos acerca de la necesidad de “focalización” del 

gasto social. Pero de previo, en Lizano 1991 (pp. 25-29) este autor se ocupaba de elaboraciones 

                                                 
4 Y esto seguramente tuvo importantes implicaciones prácticas. Por ejemplo, Korten (1997, capítulo VI) aporta 
evidencia acerca del retroceso y deterioro del aparato social del Estado –incluyendo los servicios de salud y 
educación- durante los años ochenta. 
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poco sistemáticas acerca de la “participación popular”, sin atinar a establecer ningún puente 

entre esta y la reforma y descentralización del Estado.  

 

En un trabajo posterior, Lizano (1999, pp. 180-181) se desdice de sus planteamientos de años 

anteriores al afirmar que, en realidad, la política económica posterior a 1982 no perseguía 

objetivos restrictivos. En concreto, afirmaba que (p. 180) más que “…reducir a troche y 

moche” se buscaba “redimensionar” el Estado, cosa que no excluía la posibilidad de ampliarlo 

en algunos ámbitos. Entre estos últimos mencionaba: la regulación del sector financiero, la 

promoción de la competencia y la protección de los consumidores. En realidad, y aunque 

Lizano omite indicarlo, esto en lo fundamental proponía un proceso de redefinición del papel y 

funciones del Estado así como la modificación de su relación con el sector privado. Inclusive 

ello conllevaría cambios de lugar y de densidad en las fronteras entre este último y el aparato 

estatal. Pero estas formulaciones de Lizano en realidad son posteriores a medidas concretas de 

política económica, cristalizadas en leyes, donde se intentaba, si bien con alcances limitados, 

una reforma del Estado que no se agotaba en lo pura y directamente restrictivo. Vale decir, 

tales cambios tuvieron lugar sin que Lizano los anticipara. Sobre los contenidos de tales 

decisiones de política volveré posteriormente. 

 

Finalmente, es en Lizano (2001, p. 201) donde finalmente es posible reconocer una 

conceptuación que retoma aspectos de aquella del BM, la cual ha sido analizada anteriormente. 

Aquí este autor habla de un Estado orientador, supervisor, regulador, que busca promover la 

competencia “…para proteger a los consumidores” y cuya acción se guía por principios de 

subsidiaridad. Ciertamente, no aparece la idea de la descentralización pero sí la de que reforma 

del Estado implica redefiniciones cualitativas más que solamente recortes cuantitativos. 

Además, y como es obvio, se citan justificaciones teóricas que, en su momento, fueron 

manejadas por el BM. 

 

Si la evolución de Lizano ha sido a tal punto demorada respecto de los planteamientos de 

organismos internacionales e, inclusive, de las concreciones de la política económica en la 

propia Costa Rica, otros autores igualmente permanecían anclados, durante los años noventa,   
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en énfasis restrictivos similares. Por ejemplo, en Rodríguez (1992) las propuestas de fondo en 

materia de política económica, se centran en la “eliminación de distorsiones” (pp. 61-69). En 

particular se afirma (p. 62): “Los mecanismos principales para eliminar esas distorsiones son 

procesos de desregulación, de desgravación o eliminación de cuotas o de controles de precios y 

procesos de privatización o de transferencia de activos productivos del Sector (sic) público al 

Sector Privado (sic)”. Este es, llanamente, un programa de liberalización y privatización: 

redefine el papel del Estado y las modalidades de su relación con el sector privado de la 

economía, pero lo hace desde un criterio restrictivo: la reducción del tamaño del Estado y de su 

intervención en la economía. 

 

Por otra parte, como es bien conocido, el período del gobierno de José María Figueres Olsen 

dio pie a una ofensiva ideológica y política extraordinaria cuya finalidad era acelerar los 

procesos de privatización y reforma del Estado. Ello quedó sintetizado en el célebre acuerdo 

Calderón-Figueres (junio de 1995), y se prolongó en la propuesta que este gobierno dio a 

conocer en diciembre de 1996 cuya base era las recomendaciones emanadas de la llamada 

Comisión Lizano. 

 

El acuerdo Calderón-Figueres contenía medidas de reforma del Estado, es decir, propuestas 

orientadas a modificar cualitativamente la forma de funcionamiento del Estado y sus relaciones 

con el sector privado, entre estas la aprobación de la ley para la transformación del Servicio 

Nacional de Electricidad (SNE) en Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). 

Pero su énfasis era fundamentalmente restrictivo, incluyendo la fusión de ministerios u 

organismos públicos, la eliminación de algunas entidades y la aprobación de la reforma 

constitucional llamada de Garantías Económicas que establecía un límite al déficit fiscal en un 

máximo del 1% como proporción del PIB (véase Céspedes y Jiménez, 1997, pp. 76-78). 

 

La propuesta de política económica basada en el informe de la Comisión Lizano, centraba su 

interés en la deuda interna pero de forma tal que esta era utilizada como factor aglutinador e 

impulsor de un conjunto de medidas que, de haberse llevado a su plena ejecución, habrían 

tenido efectos fuertemente restrictivos sobre el aparato estatal. Se proponía una importante  
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acción de “venta de activos”, incluyendo el Banco de Costa Rica, el Banco Internacional de 

Costa Rica, S.A. (BICSA) y el 40% del Instituto Nacional de Seguros, así como la apertura de 

telecomunicaciones y la venta de la zona marítimo-costera. También se incluía la propuesta 

tendiente a establecer controles a futuro del gasto por medio de la ya mencionada reforma de 

las Garantías Económicas, así como proceder a la aplicación de la Ley de Concesión de Obra 

Pública (Céspedes y Jiménez, pp. 79-82). En su conjunto, se enfatizaban ideas y formulaciones 

de política destinadas a reducir el tamaño del Estado y a recortar su intervención en los 

mercados. 

 

Pero, más allá de lo anterior, es notable que aún a las alturas del 2002, persistía un enfoque de 

reforma del Estado que preservaba ese énfasis restrictivo y el cual se centraba, en todo caso, en 

la gestión de gastos e ingresos, más que en la consecución de transformaciones cualitativas de 

fondo en la organización estatal, en el funcionamiento y racionalidad de esta y en las relaciones 

Estado-sector privado y Estado-sociedad civil. El informe de los ex ministros de hacienda, 

dado a conocer al final del Gobierno de Rodríguez Echeverría, da buen testimonio de ello 

(véase Comisión Ad-Hoc de Ministros de Hacienda, 2002).  

 

Este informe identifica lo que sus autores consideran problemas fundamentales: el déficit fiscal 

como obstáculo al desarrollo; la inflexibilidad del gasto y la ausencia de evaluación de este; la 

deuda interna, que es donde se centra el interés de los ex ministros; los ingresos tributarios y la 

modernización tributaria. En materia de gasto las recomendaciones redundan en el control de 

su automaticidad y de los “disparadores”; el combate al “abuso de los recursos” (p. 175); y la 

mejora de las metodologías presupuestarias. En materia de deuda, las recomendaciones 

atienden a un mejoramiento de su gestión, inclusive plazos y tasas de interés. La 

modernización de la administración tributaria incluye medidas administrativas y legales. 

Dentro de la relativa generalidad de las diversas recomendaciones, esta última es la que se 

perfila con más precisión y la que adquiere –si bien referida a un ámbito restringido- 

características de reforma del Estado, al menos en cuanto que propone modificaciones 

organizativas. 
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En síntesis, según se desprende del análisis previo, las elaboraciones sobre reforma del Estado 

por parte de los ideólogos de la corriente neoliberal dominante desde los años ochenta, tienden 

a quedar confinadas en un énfasis casi enteramente restrictivo. Inclusive en Lizano la 

evolución que se registra resulta lenta, demorada e incompleta; sus ideas no incorporaban las 

que a nivel mundial ganaban vigencia entre los actores ideológicamente dominantes. 

 

El sesgo unilateralmente restrictivo implica la persistencia del enfoque de los años ochentas, 

sintetizado en el Consenso de Washington. Pero ello así mismo pone de manifiesto la carencia 

de ninguna conceptuación clara sobre el particular. Al hablar de reforma del Estado, el discurso 

parece diluirse en una toma de posición abstracta a favor de la “eficiencia”. Más allá de eso, las 

recomendaciones específicas que se formulan son simplemente de reducción y recorte; 

eventualmente de privatización. 

 

5.  COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO (COREC):  
 UN ENFOQUE DISTINTO PERO MARGINAL 
 

La citada Comisión –mejor conocida como la COREC- fue integrada durante el gobierno de 

Oscar Arias, y realizó su trabajo entre junio de 1989 y julio de 19905. De ahí derivó un 

documento que fue publicado bajo el título de “Reforma del Estado en Costa Rica” (véase 

COREC, 1990)6. 

 

La propuesta de esta Comisión claramente se articulaba alrededor de planteamientos que 

excluían la posibilidad de una liberalización generalizada de la economía. En su lugar, se 

optaba por sostener la necesidad de un conjunto significativo de atribuciones y 

responsabilidades en manos del Estado. Sentado lo anterior, sin embargo, se proponía lo que 

                                                 
5 Los miembros integrantes de esta Comisión eran los siguientes: Rodolfo Solano Orfila, Juan Manuel Villasuso 
Estomba, Mauro Murillo Arias, Wilburg Jiménez Castro, Johnny Meoño Segura, Carlos Manuel Echeverría 
Esquivel, Justo Aguilar Fong, Carlos Vargas Pagán. Entre junio de 1989 y abril de 1990 fue coordinada por 
Meoño Segura. Posteriormente, y hasta septiembre de 1990, el coordinador fue Solano Orfila. 
6 Debe recordarse que en la administración Calderón Fournier se nombró una segunda comisión COREC-II. 
Desde febrero de 1992 empezaron a ponerse de manifiesto diversos desacuerdos; la comisión se “disolvió” en 
abril, se recompuso en mayo, tan solo para que, a raíz de la renuncia de los representantes del Partido Liberación 
Nacional en agosto, terminara por disolverse en septiembre de 1992 sin llegar a emitir ningún dictamen (Carazo 
Barrantes, 1998, p. 15). En su agenda de discusión estaban planteadas reformas muy similares a las que luego 
quedaron plasmada en el PAE-III (véase Raventós, 1995, pp. 153-154). 
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venía a ser una especie de esfuerzo encaminado a la democratización del sector público, por un 

lado, y una reestructuración guiada por objetivos de eficiencia y eficacia por el otro. 

 

Ello quedaba plasmado en el enunciado de propósitos que se formulaba (p. 137): “a) 

redistribuir el poder político…a fin de profundizar el régimen de la democracia, y b) 

reestructurar la organización del Estado para darle mayor flexibilidad, eficiencia, productividad 

y eficacia en el logro de sus cometidos fundamentales”. No obstante lo anterior, se reconocía 

“…la aparición de nuevas condiciones internacionales que demandan una organización del 

Estado ágil, flexible y eficiente” (p. 138). De tal modo, las ideas de la COREC se formulan 

como una especie de fórmula de compromiso entre la ampliación de la democracia, el 

desarrollo de un papel renovado a cargo del Estado, la reestructuración organizativa de este y 

su adaptación a un entorno internacional que experimentaba cambios de significativo alcance.  

 

Sin duda, los equilibrios que la COREC planteaba no son fáciles de lograr. Ciertamente 

incorporan elementos diversos, cuyas interrelaciones son complejas. Y justamente ahí está la 

diferencia fundamental respecto del discurso y las propuestas de inspiración neoliberal. Como 

hemos visto en apartados anteriores, estas se concentran de forma casi completamente 

unilateral en una reforma del Estado que, más bien, era una propuesta de restricción y 

desmantelamiento, siempre en función de la idea de que lo deseable es conceder espacios 

amplios y crecientes para la operación del libre mercado irrestricto. 

 

Notablemente, la propuesta de la COREC, contiene –al menos en su formulación teórica de 

base- elementos que se retoman y amplían en el apartado siguiente de este trabajo, y los cuales 

están ausentes en las formulaciones de los ideólogos neoliberales. En particular, se 

conceptuaba la reforma del Estado como “…una redefinición de las relaciones entre lo público 

y lo privado…una nueva dimensión de los espacios de responsabilidad de la sociedad civil y el 

aparato del Estado” (p. 141). Esta es, con seguridad, una forma mucha más compleja y 

matizada de plantearse el asunto, comparativamente a aquella de la corriente neoliberal 

dominante en Costa Rica para los mismos años. 
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Pero, por otra parte, es preciso enfatizar que esta referencia a la sociedad civil es reiterativa a lo 

largo de este documento de la COREC. En la misma línea, es frecuente que se haga referencia 

a la participación ciudadana. Esto, por otra parte, se plasma en las propuestas encaminadas a 

“redistribuir el poder político” y “profundizar la democracia”. Desde este punto de vista, las 

propuestas de esta Comisión aparecen emparentadas, en sus contenidos  ideológicos y de 

propuesta, con la corriente –que se ha analizado en apartados previos- que asigna a la 

participación de las organizaciones civiles, una capacidad de saneamiento y reequilibrio de la 

sociedad frente a los efectos más o menos disolventes y subversivos de los procesos de 

globalización.  

 

Es, desde otro punto de vista, la concepción optimista acerca de las capacidades de la sociedad 

civil frente a la globalización, excepto por el hecho de que este término no es utilizado por la 

COREC, en virtud de que al momento en que esta se constituyó y llevó a cabo su trabajo, no 

era aún un concepto conocido ni de curso usual. Sin embargo, recuérdese que esta Comisión 

tuvo presente las condiciones limitantes del entorno internacional, y que estas fueron 

incorporadas a su propuesta como uno de los criterios de base de la propuesta formulada. 

 

En todo caso, no es ocioso tener en cuenta que los aportes de esta Comisión pasaron finalmente 

desapercibidos. No obstante la amplitud del análisis que se ofrece y el esfuerzo de sustentación 

en que este se apoya, a la larga su trabajo terminó siendo un ejercicio intelectual sin mayores 

consecuencias. Ello seguramente es fruto de la predominancia ideológica y política del 

neoliberalismo. Como se constatará en este capítulo, no es posible ubicar concreciones de 

política en materia de reforma del Estado –al menos al nivel de legislación aprobada por la 

Asamblea Legislativa- que reflejen los planteamientos de la COREC, excepto en algunos 

aspectos relativamente secundarios, como los esfuerzos de fortalecimiento financiero de las 

municipalidades donde, quizá, es posible advertir la influencia de las ideas de ampliación de la 

democracia que esta Comisión propulsaba. 
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6. HACIA LA PRECISIÓN DEL CONCEPTO  
 DE REFORMA DEL ESTADO 
 

A partir de las falencias que se analizan en las conceptuaciones dominantes sobre reforma del 

Estado, en particular las del Banco Mundial, este apartado se propone avanzar hacia una 

formulación precisa y rigurosa del término. Esto proporciona el sustento para la profundización 

crítica, tanto en relación con esas elaboraciones más usuales, como sobre todo proporciona 

criterios analíticos que orientan el análisis que posteriormente se realiza de la diversa 

legislación en materia de reforma del Estado que aquí es estudiada. 

 

6.1. Concepto  propuesto 

 

Las conceptuaciones de reforma del Estado tipo Banco Mundial adolecen de una serie de 

limitaciones y falencias. Un primer defecto básico es el siguiente: revuelven restricción del 

Estado con cambio o transformación cualitativa de este, sin delimitar claramente una cosa 

respecto de la otra. Así, el BM habla de amoldar el Estado a sus capacidades –es decir, 

restringirlo- y en seguida propone desarrollar sus capacidades con base en el fortalecimiento 

del Estado de derecho (es decir, y sobre todo, el aparato público que protege los “derechos de 

propiedad”) y la descentralización, pero donde esta última aparece formulada de un modo tal 

que, a su vez, implica desarmar el Estado al nivel central. Pero, en lo sustancial, esta forma de 

abordaje no clarifica el contenido cualitativo que hace que una política sea susceptible de ser 

conceptuada como reforma del Estado y no como simple restricción. Además, e igualmente 

importante, esta conceptuación no se plantea el problema relativo al lugar del Estado en la 

sociedad; el Estado se “reforma” –y ello puede ser lo mismo recortarlo que transformarlo 

cualitativamente- sin que nada se diga acerca de lo que tales movimientos implican en la 

relación Estado-sociedad o, más específicamente, Estado-sector privado empresarial (o, con 

más rigor, Estado-capital) o Estado-sociedad civil organizada.  

 

En el discurso del BM, hablar de reforma del Estado como descentralización es una forma de 

descargar al Estado central de funciones, responsabilidades y recursos para trasladarlos a  

 



 832

entidades descentralizadas que, por ser tales, se las supone más eficientes y, notablemente, más 

cercanas a mercados liberalizados. Pero ese discurso no dice nada de la transformación 

cualitativa que esto implica en la relación entre Estado y sociedad. En cambio, para los fines de 

la presente investigación, es preciso plantearse una conceptuación diferente sobre cuya base 

establecer un ordenamiento y análisis de las políticas concretadas en leyes de la República 

durante el período 1984-2000, cosa que constituye el núcleo principal de interés en este 

capítulo.  

 

En los marcos de este trabajo, se entenderá que reforma del Estado es un tipo de política de 

alcances y objetivos que no se agotan en la mera restricción o recorte del Estado. Estas últimas 

habría que entenderlas como tales: simplemente son políticas restrictivas que generalmente 

implicarán desmantelar aparatos estatales, disminuir funciones y potestades y que, en último 

término, tienen un efecto de inutilización: el Estado se ve desposeído de recursos y 

atribuciones y, por lo tanto, pierde capacidades. 

 

En cambio, aquí se propone entender por reforma del Estado aquel tipo de políticas que actúan 

fundamentalmente en dos ámbitos principales:  

 

(a) la organización del Estado y  

(b) las relaciones Estado-sociedad, donde esta última se canaliza en dos vías, 

principalmente: relación Estado-mercados o sector empresarial privado (es decir, 

Estado-capital) y relación Estado-sociedad civil.  

 

A fin de simplificar el análisis, se entenderá aquí que esta última está conformada por la 

población organizada en entidades distintas de las empresas orientadas a la producción de 

bienes y servicios y la consecución de lucro. Son organizaciones civiles en sentido general, 

cuyas motivaciones son diversas y que persiguen objetivos de alcances muy variados. A 

continuación se precisan los términos de la conceptuación propuesta: 
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 Reforma del Estado como reformulación organizativa. En este caso, se trata de políticas 

o transformaciones orientadas a reformular cualitativamente esa organización, y no 

sencillamente a provocar recortes o fusiones que responden a una finalidad pura o 

predominantemente restrictiva. La organización se modificaría en procura de diversos 

objetivos: imprimirle mayor simplicidad y fluidez interna; mejorar canales de comunicación y 

coordinación; garantizar mayor calidad y cobertura en los productos que se entregan. Hay 

reforma desde el punto de vista organizacional cuando se producen reestructuraciones 

administrativas que modifican las redes, niveles de autoridad y mecanismos instrumentales, 

pero también la hay cuando se introducen nuevos criterios-guía que orientan el funcionamiento 

de conjunto de la organización o de partes de ésta que tienen un peso significativo dentro del 

conjunto. 

 

 Reforma del Estado como modificación de las relaciones Estado-sociedad. Se tratan de 

reformas que provocan el desplazamiento en las fronteras que separan un ámbito del otro, o 

bien dan un carácter más o menos poroso y más o menos transparente u opaco a esas fronteras. 

Las fronteras se desplazan hacia dentro del Estado, cuando los intereses privados penetran al 

interior de este, o bien hacia el exterior, cuando es el Estado el que gana presencia en las 

interioridades de la vida de la gente o de los intereses del capital. Esas fronteras se vuelven más 

porosas o herméticas, más transparentes u opacas, dependiendo de múltiples factores; por 

ejemplo, la sujeción de los aparatos estatales a intereses privados específicos o, a la inversa, su 

apertura a procesos de control plurales y abiertos. 

 

6.2. La propuesta del BM en los marcos de este concepto de reforma del Estado 

 

Sin ánimo de reiterar algo que ya ha sido puesto de manifiesto con largueza, es preciso 

recordar, muy sintéticamente, el orden de políticas que el BM propone:                                                                          
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 FUENTE: elaboración propia 

Restringir el 
Estado a sus 
capacidades 

Desarrollar 
 

capacidades

Fortalecer Estado de 
derecho 

Descentralizar 

ESQUEMA Nº 5 
La propuesta del Banco Mundial en síntesis 

 

 

En realidad, y situado en los marcos de la conceptuación aquí formulada, lo que el BM 

propone es un proceso que se resuelve en tres sub-procesos:  

 

(a) el primero no constituye reforma del Estado, sino simple restricción y recorte;  

 

(b) el segundo comporta procesos de reestructuración organizativa del Estado; constituyen, 

por lo tanto, una modalidad de reforma del Estado. Ésta básicamente se orienta en dos sentidos: 

desarrollar la organización central del Estado para velar y proteger los “derechos de propiedad” 

y desarrollar estructuras descentralizadas que, en lo posible, compartan o descarguen la gestión 

de responsabilidades estatales sobre organizaciones civiles;  

 

(c) el tercero implica redefinir las fronteras, por lo tanto las funciones del Estado y, 

respectivamente, sus formas de relación con el sector privado. Un aparato central orientado 

prioritariamente al resguardo de los “derechos de propiedad” implica una nueva forma de 

relación con el sector privado-empresarial, es decir, con el capital privado, pero también 

nuevas formas de relación con la sociedad en general, puesto que ese aparato central limita sus 

funciones y restringe los alcances de su funcionamiento. En tal caso, las fronteras entre Estado 

(en particular el aparato estatal central) y sociedad se desplazan hacia el interior del Estado 

pero, a la vez, se hacen más porosas respecto del sector privado-empresarial: éste penetra en 

los intersticios de aquel y subordina -¿acaso instrumentaliza?- la gestión pública en función de 

sus intereses. Paralelamente, se da un movimiento hacia la construcción de un Estado 

“descentralizado”, que recarga funciones y responsabilidades en organismos descentralizados y 
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que busca hacer partícipe del cumplimiento de tales funciones a organizaciones civiles. Aquí 

hay también una redefinición de fronteras, como si estas se desplazaran en largos filamentos 

que se acercan a las organizaciones civiles de base, haciéndose porosas respecto de estas, pero 

tan solo en el sentido de que incorporan el trabajo civil como relevo parcial de las 

responsabilidades estatales. 

 

En síntesis, la propuesta de reforma del Estado del BM se resuelve como un proceso en dos 

vertientes: como instrumentalización del aparato central del Estado respecto del capital 

privado, y como un proceso de desplazamiento parcial de responsabilidades públicas hacia 

organizaciones civiles como parte del proceso de descentralización de funciones y recursos. De 

esta forma se tiende a debilitar el aparato central del Estado y a hacer que el aparato 

descentralizado se aproxime, tanto como sea posible, a los mercados liberalizados. Una vez 

más se constata que es, en lo fundamental, una estrategia de reforma del Estado concebida 

según los parámetros derivados de la globalización y orientado a propiciar la integración a esta.  

 

6.3. La perspectiva ideológica neoliberal en los marcos de  
esta concepción de reforma del Estado 
 

La reforma del Estado así conceptuada, admite diversas tonalidades ideológicas y políticas. Es 

cierto que, en general, cuando se la asume desde un enfoque neoliberal se tiende a privilegiar la 

restricción más que la reforma, como consecuencia del usual anti-estatismo de esa ideología. 

Pero, por otra parte, son posibles variantes de transformación organizativa estatal o de 

modificación en sus relaciones con los mercados o la sociedad civil, que respondan a esos 

mismos énfasis ideológicos neoliberales.  

 

Así, la imposición al interior de aparatos o segmentos específicos del Estado de criterios de 

gestión calcados de la empresa privada, viene a ser una modalidad de reforma del Estado de 

raíz neoliberal. Este tipo de transformaciones organizativas tenderían a privilegiar objetivos de 

eficiencia en la asignación de recursos al interior del Estado, como asimismo es probable que 

establecieran condiciones que presionan por la generación de “excedentes financieros” (el 

equivalente al nivel público de las ganancias privadas).  
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Se produce aquí un traslado de criterios propios del mercado –eficiencia, rentabilidad- hacia la 

gestión del sector público. Ello normalmente implicaría desplazar, posponer y, eventualmente, 

anular otro tipo de criterios, en particular aquellos centrados en la eficacia y cobertura de los 

servicios. Estos últimos criterios conllevan dar prioridad a la atención de quien requiere el 

servicio, sin consideración –o con una consideración subordinada- a factores como la distancia 

geográfica o el poder de compra del respectivo usuario o demandante.  Dentro de estos 

parámetros de gestión, estos servicios públicos posiblemente sean relativamente ineficientes si 

se les valora con arreglo a criterios de mercado. En consecuencia, es posible que su prestación 

no genere excedentes financieros o tan solo aquellos excedentes necesarios para la inversión y 

desarrollo futuro de la actividad. Una reforma de inspiración neoliberal, que imponga criterios 

de mercado al interior del Estado tendría como efecto probable, según ya se indicó, el 

debilitamiento de estas pautas de comportamiento en la gestión pública. 

 

Otras reformas que favorezcan la penetración al interior del aparato estatal de intereses 

empresariales y corporativos, y que con ello crean vasos comunicantes que concedan a estos 

últimos poder de influencia directa sobre las políticas públicas, responderían también a una 

inspiración ideológica neoliberal y, en su caso, son modificaciones que, sobre todo, están 

redefiniendo los límites y las relaciones entre lo público y lo privado. El ligamen con la 

ideología neoliberal aquí queda definido por la expresa intencionalidad de sujetar la gestión 

pública a intereses del capital privado; por lo tanto, se concreta en la subordinación (o intento 

de subordinación) de la política pública a la racionalidad y los intereses del mercado. 

 

 

6.4. ¿Hacia la instrumentalización del Estado?  

 

En la tradición teórica de la democracia liberal occidental se ha conceptuado el papel de los 

partidos políticos como al modo de correas de transmisión entre la sociedad civil y la sociedad 

política, donde esta última básicamente corresponde al propio Estado. Planteadas así las cosas, 

y asumiendo la concepción burguesa clásica que identificaba sociedad civil y mercado, ello  
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postulaba cierto grado de autonomía del Estado respecto de los intereses privados. En la 

tradición marxista, aún con la diversidad de variantes que le son conocidas, se admite que el 

Estado es al modo de un “capitalista colectivo” que, en su calidad de tal, establece cierta 

distancia y gana una autonomía relativa respecto de los capitalistas individuales o de sectores 

específicos de la burguesía7. El Estado, entonces, intenta representar los intereses colectivos de 

esta última y hacerlo desde una perspectiva estratégica. Ese es el papel que, por ejemplo, se le 

reconoce al Estado en el análisis que plantea la teoría de la regulación, particularmente durante 

el período de dominación de la regulación fordista (véase, por ejemplo, Aglietta, 19798), pero 

igualmente esta conceptuación es refrendada desde perspectivas marxistas más ortodoxas (por 

ejemplo, Altvater, 1985, para quien –p. 103- “la autonomización del Estado está enraizada en 

la <<naturaleza>> de las relaciones de capital”). 

 

En general, pues, se piensa el Estado como una realidad social relativamente autónoma –

aunque ciertamente no aislada- respecto de la sociedad civil, bien que esta última sea pensada 

como mercado y capital privado, o bien que, según las versiones más recientes, sea 

conceptuada como el espacio de movimientos y organizaciones sociales plurales pero distintas 

de la actividad económica empresarial. Se supone, implícitamente o de forma expresa, que 

existiría un límite relativamente bien identificable que separa lo público de lo privado. 

Ciertamente se admite que este último ámbito influye sobre el primero, pero que lo hace por 

vías más o menos indirectas. En todo caso, se piensa este  ámbito privado como una realidad 

heterogénea que agrupa actores dotados de recursos de poder distintos y asimétricos, en 

función de los cuales estos actores –clases, fracciones de clases, quizá estamentos sociales o 

                                                 
7 Así lo conceptuaba el propio Marx (véase Marx, 1978, p. 101): “A la monarquía burguesa de Luis Felipe sólo 
puede suceder la república burguesa; es decir, que si en nombre del rey, había dominado una parte reducida de la 
burguesía, ahora dominará la totalidad de la burguesía en nombre del pueblo” (el énfasis es agregado). 
8 Dice Aglietta (p. 340) “Ninguna de esas formas estructurales puede desempeñar el papel de reproducción de las 
contradicciones sociales sin que simultáneamente funcione el resto…Las contradicciones del capitalismo les 
influye a todas y el disfuncionamiento de unas tiende a desestabilizar el resto. Solo pueden constituir un todo 
complejo estructurado que pueda reproducirse y evolucionar sistemáticamente gracias a su posición híbrida, tanto 
en las relaciones económicas como por la separación respecto a esas relaciones, es decir, en el Estado” (el 
énfasis es agregado). 
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grupos de presión, según el enfoque que se asuma- ejercen una influencia diferenciada sobre el 

accionar del aparato público estatal9. 

 

Las medidas de reforma estatal  de inspiración neoliberal, que tienden a modificar los límites 

entre lo público-estatal y lo privado-empresarial mediante la creación de dispositivos o 

mecanismos que hacen que este segundo ámbito penetre y se instale en el primero, tienden con 

ello a introducir una instrumentalización directa o casi directa que, asimismo, intenta romper 

con esa distancia entre las funciones y la dinámica de lo estatal relativamente a lo privado. Hay 

aquí, por lo tanto, un intento por reducir la autonomía relativa del accionar estatal frente a los 

intereses del capital privado. 

 

Esto corresponde a una modificación de los límites entre Estado, por un lado, y mercados o 

sector privado-empresarial (capital), por el otro. En tal caso, tales límites se vuelven más 

difusos y porosos ya que los intereses de la clase empresarial adquieren presencia directa al 

interior mismo del Estado, con capacidad, por lo tanto, para incidir en la gestión pública y en la 

decisión de las políticas. Esta influencia deja de operar por vías indirectas –el financiamiento a 

los actores políticos, el control ideológico ejercido a través de los medios de comunicación, etc. 

Desaparecerían los mecanismos mediadores. En cambio, lo que se observaría sería la expresa 

participación en la toma de decisiones sobre asuntos públicos, por parte de representantes 

empresariales, que actúan directamente en calidad de tales y no como cuadros de los partidos 

políticos o como simples “técnicos” empleados del Estado. Esto tendría un efecto adicional de 

oscurecimiento o mayor opacidad de la estructura estatal, resultante de que esta queda en 

mayor grado a merced de decisiones adoptadas por agentes no electos democráticamente que, 

asimismo, no están sujetos –o lo estarán solo muy limitadamente- a mecanismos de control 

democrático y cuya accionar responde, de forma directa, a intereses corporativos privados. 

                                                 
9 A esa idea responde, por ejemplo, la conceptuación marxista-estructuralista de Poulantzas acerca del “bloque en 
el poder”. Definido este como “…la unidad contradictoria particular de las clases o fracciones de clase 
dominantes, en su relación con una forma particular del Estado capitalista” (Poulantzas, 1984, pp. 302-303). El 
concepto de bloque en el poder remite a “las prácticas políticas de las clases o fracciones dominantes” a partir de 
lo cual se define “una relación específica entre las clases o fracciones a cuyos intereses responde este Estado” (p. 
295). Dicho de otra forma, este planteamiento de Poulantzas decía que el Estado tiende a actuar bajo el imperativo 
de un “bloque en el poder” donde confluyen de forma contradictoria fracciones dominantes de clase, que son tales 
–es decir, dominantes- porque disponen de los recursos de poder que les conceden esa posición hegemónica. 
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Desde luego, una reforma del Estado conceptuada en los términos que se proponen en esta 

investigación –como reformulación cualitativa de la organización estatal o como 

desplazamiento y modificación de los límites entre lo público-estatal y lo privado- podría estar 

concebida según otros criterios que no sean los de la ideología neoliberal. La posibilidad de 

reformas organizativas que se planteen objetivos combinados de eficiencia y eficacia, de modo 

que la mejoría de la primera acompañe y se subordine al desarrollo de la segunda. O bien, la 

realización de reformas que, en vez de introducir los intereses del capital privado al interior del 

Estado, lo abran y hagan translúcida su estructura y sujeta, así, a un control plural, ejercido 

mediante mecanismos democráticos y participativos, por parte de la ciudadanía organizada. 

 

Así pues, y en lo fundamental, la conceptuación que aquí se propone de la reforma del Estado 

no presupone unos contenidos específicos de esta reforma, sino que tan solo ofrece dos 

criterios básicos para valorar los cambios en el aparato estatal, de forma que estos puedan ser 

reconocidos como reforma estatal, si así lo fueren, o bien como simples medidas o políticas de 

restricción, recorte o desmantelamiento.  

 

7.  ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE REFORMA  
 DEL ESTADO EN COSTA RICA. 1984-2000 
 

Como habrá ocasión de constatar en lo que sigue, en general las políticas de esta naturaleza son 

de alcances relativamente limitados, ya que tan solo afectan a porciones relativamente 

pequeñas del aparato público-estatal. Por otra parte, y evaluadas con base en los criterios 

analíticos aquí desarrollados, son políticas que, con frecuencia, adquieren un carácter híbrido, 

tanto desde el punto de vista de los énfasis ideológicos a los que responden, como en el sentido 

de que tienden a ser una mezcla de políticas de restricción y de políticas de reforma, por lo que, 

en último término, y consideradas desde el punto de vista de la reforma del Estado, más bien 

tienden a adquirir una fisonomía fragmentada y hasta cierto punto inconexa. 

 

Las precisiones conceptuales desarrolladas en el apartado anterior, permiten identificar un 

continuo dentro del cual situar esas políticas: desde las que buscan reformulaciones 
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organizativas en el aparato estatal, pasando por aquellas que redefinen las relaciones –y por lo 

tanto los límites- entre lo público y lo privado, hasta las de privatización propiamente tales que, 

así consideradas, dejan de ser de reforma del Estado y constituyen más bien políticas de 

recorte, restricción o reducción del aparato público-estatal. Sin embargo, y en general, este 

conjunto de políticas, como se ha indicado, a menudo aparecen en formas más o menos 

híbridas; por lo tanto, adquieren expresiones complejas y matizadas. Algunas que 

predominantemente aparecen como de reorganización del aparato estatal, pueden contener 

elementos de modificación de los límites entre lo público y lo privado. Otras combinan 

elementos de privatización –por lo tanto de recorte- con algunos contenidos que tienden a la 

reorganización o a la redefinición de los límites y relaciones entre sector público y actividades 

privadas, sean estas últimas de tipo mercantil-empresarial o cívicas. 

 

El siguiente cuadro sintetiza, en forma matricial, el análisis de 15 diferentes leyes que 

materializan propuestas de transformación del Estado, según que contengan elementos de 

reorganización, redefinición de límites o mero recorte o restricción. Se indica cuál de estos tres 

es el rasgo predominante. Esto último permite discernir si en efecto pueden ser conceptuadas 

como políticas de reforma del Estado o no, según la definición propuesta. Posteriormente se 

amplia el análisis que aquí se resume: 
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CUADRO Nº 1 
Caracterización de 16 medidas de política de reforma del Estado o de privatización  

(Leyes de la República) 
 

Características definitorias de las leyes  
Medidas de política concretas en 

Leyes de la República 
Reorganiz

ación 
estatal 

Modificación de 
límites público-

privado 

Privatización- 
recorte-restricción 

1. Ley 6955 del 24-2-1984, para el 
Equilibrio Financiero del Sector 
Público 

Si 
 

No  Si  
Aspecto dominante 

2. Ley 7099 del 4-10-1988. Préstamo 
del BID para Programa de Ciencia y 
Tecnología 

Si 
 

Si 
Aspecto dominante 

 

No 

3. Ley 7169 del 26-6-1990. De 
promoción del desarrollo científico y 
tecnológico del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(MICYT) 

Si 
 

Si 
Aspecto dominante 

No 

4. Ley 7200 del 28-9-1990. Ley que 
autoriza la generación eléctrica 
autónoma o paralela 

Si 
 

Si 
Aspecto dominante 

Si 
 

5. Ley 7329 del 19-2-1993. Ley 
General de Concesión de Obra 
Pública (1993) 
NO VIGENTE 

Si 
 

Si 
 

Si 
Aspecto dominante 

6. Ley 7330 del 17-3-1993. Ley de 
democratización de subsidiarias de 
CODESA (Corporación de 
Desarrollo, S.A.) 

No No Si 
Aspecto dominante 

7. Ley 7407 del 3-5-1994. Ley de 
Sociedades Anónimas Laborales 
(SAL) 

No Si 
Aspecto dominante 

Si 
 

8. Ley 7668 del 9-4-1997. Marco 
para la transformación institucional y 
reformas de la ley de Sociedades 
Anónimas Laborales 

No Si 
Aspecto dominante 

Si 
 

9. Ley 7472 del 20-12-1994. Ley de 
promoción de la competencia y 
defensa efectiva del consumidor 

Si 
 

Si 
Aspecto dominante 

No 

10. Ley 7638 del 30-10-1996. 
Creación del Ministerio de Comercio 
Exterior 

Si 
 

Si 
Aspecto dominante 

No 

11. Ley Nº 7617 del 9-8-1996. Ley 
de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos 

Si 
 

Si 
Aspecto dominante 

No 

12. Ley 7656 del 10-1-1997. 
Liquidación de la Corporación 
Costarricense de Desarrollo 

No No Si 
Aspecto dominante 
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(CODESA) 
13. Ley 7760 del 14-4-1998. 
Aprobación del contrato de préstamo 
1030/OC-CR entre la República de 
Costa Rica y el Banco 
Interamericano de Desarrollo 

Si 
 

Si 
Aspecto dominante 

No 

14. Ley 7762 del 14-4-1998. Ley 
general de Concesión de Obra 
Pública con servicios públicos 

Si 
 

Si 
 

Si 
Aspecto dominante 

15. Ley 7768 del 24-4-1998. Ley de 
Correos 

Si 
Aspecto 

dominante 
 

Si 
 

No 

16. Ley 7852 del 30-11-1998. 
Desconcentración de hospitales y 
clínicas de la Caja de Seguro Social 

Si 
Aspecto 

dominante 

Si 
 

No 

FUENTE: elaboración propia 

 

En lo que sigue, se hace un análisis sintético de cada una de estas 15 leyes. Para mayores 

detalles acerca de sus contenidos, véase el Anexo Nº 1 de este capítulo. 

 

7.1. Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, Nº 6955 

 

Su primer título es el de “Reordenamiento de la Hacienda Pública” y contiende una serie de 

disposiciones que recogen e intentan concretar esa intencionalidad. Así, se constituye una 

Comisión de Reordenamiento Hacendario (artículo 1) que, a su vez, debía proponer reformas 

legales y constitucionales. Estas últimas se pretendían fuesen de alcances muy considerables e 

incluirían una gama amplia de aspectos (artículo 2): sistema tributario; mecanismos para la 

calificación de prioridades del sector público; pautas en materia de empréstitos; normas para 

hacer efectivo el principio de “caja única”; subvenciones que sustituirían el sistema de partidas 

específicas; mecanismos para la fiscalización del presupuesto por programas de la 

Administración Pública; revisión periódica de programas del Poder Ejecutivo e instituciones 

descentralizadas. 

 

Lo anterior claramente sugería un programa amplio de reforma organizativa que, 

correctamente, podía ser reconocido como de reforma del Estado, según los parámetros 
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analíticos que hemos propuesto. Esto se veía reforzado con diversos replanteamientos técnicos 

en relación con la formulación y control de los presupuestos (artículos 3 al 8). 

 

En los artículos posteriores, el tono se modifica: la Ley asume una racionalidad distinta, 

claramente enfocada hacia lo restrictivo. Así, los artículos 9 al 13 establecen disposiciones 

orientadas a limitar el acceso al crédito bancario como mecanismo de financiación del déficit y 

los artículos 14 y 15 formulan mecanismos de penalización contra los funcionarios públicos 

que desobedezcan lo estipulado en esta Ley. 

 

El énfasis restrictivo se hace claro y contundente en el título segundo de la ley, elocuente en sí 

mismo: “De la reducción del gasto del sector público”. Los artículos 16 a 19 establecían una 

serie de limitaciones para el nombramiento de nuevo personal, inclusive en plazas vacantes.  

Para el cumplimiento de tales fines se asignan amplias facultades de decisión a la Autoridad 

Presupuestaria. 

 

En el mismo espíritu, el artículo 25 establece un mecanismo idéntico al que años después 

recibió el nombre de “movilidad voluntaria”. En concreto autoriza para que la Administración 

Pública, centralizada y descentralizada, y las empresas públicas ofrezcan “el pago de sus 

prestaciones más una bonificación a los servidores que ellas estimen conveniente, si estos están 

de acuerdo y renuncian para dedicarse a actividades ajenas al sector público”. Así, a los 

mecanismos imperativos que limitaban la contratación de nuevo personal (artículos 16 a 19), se 

sumaba aquí la posibilidad de propiciar una reducción inducida y “voluntaria” del empleo. El 

artículo 27 buscaba reforzar este mecanismo al estipular que aquel empleado o empleada que 

se acogiera a este mecanismo no podría ser recontratado en la Administración Pública, 

centralizada o descentralizada, ni en las empresas públicas, por un plazo de al menos siete años 

contados a partir de la fecha de su renuncia. 

 

Por su parte, el capítulo quinto tenía por finalidad explícita provocar un congelamiento del 

empleo público en sus niveles de 1984 y por período de un quinquenio (hasta 1989, inclusive).  
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Ello quedaba expresado con toda claridad en el artículo 29, el cual hacía extensiva esa 

disposición a prácticamente todo el sector público, con la salvedad de las municipalidades. 

 

De tal modo, esta Ley –que en su momento se hizo célebre bajo el apelativo de Ley de 

Emergencia- concretaba una fuerte voluntad restrictiva sobre el empleo y gasto públicos. Ello 

posiblemente fue el resultado de la confluencia de varios factores. En algún grado reflejaba el 

convencimiento de que la reciente crisis de los años 80 al 82 se debía fundamentalmente al 

tamaño presuntamente excesivo del sector público. Desde ese punto de vista era una norma de 

inspiración nítidamente neoliberal que concreta, en un momento temprano, una intencionalidad 

de debilitamiento de los aparatos y sistemas administrativos del sector público y, por esta vía, 

la disminución de los mecanismos públicos de regulación de la economía. Esto sentaba bases 

para la ampliación posterior de los procesos de liberalización y apertura.  

 

Pero, adicionalmente, hay que recordar que esta ley fue aprobada bajo una fuerte presión 

política, la cual incluyó la injerencia de la propia embajada de los Estados Unidos en un 

ambiente nacional que, además, adquiría visos cercanos a la histeria colectiva (así activamente 

promovida por lo medios de comunicación) en relación con la guerra que los “contras” 

escenificaban por entonces –con amplio apoyo estadounidense- contra el gobierno sandinista 

en Nicaragua. En ese mismo contexto fue aprobada la reforma a la Ley de la Moneda y la 

Orgánica del Banco Central (N° 6965 del 22-8-1984), la cual fue analizada en el capítulo VI. 

Un análisis pormenorizado de esas condiciones políticas se encuentra en Gutiérrez y Vargas 

(1986). 

 

7.2.  Leyes (a) Nº 7099, Préstamo del BID para Programa de Ciencia y Tecnología; y  (b) 
Nº 7169 de promoción del desarrollo científico y tecnológico del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (MICYT) 
 

La primera es de alcances limitados: simplemente aporta recursos financieros externos y define 

lineamientos a favor del desarrollo científico-tecnológico, con énfasis en lo experimental. La 

segunda clarifica, amplía y profundiza definiciones que la primera tan solo esbozaba. En lo 

fundamental, esta segunda Ley define un interés por el desarrollo científico-tecnológico,  
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enfocado como elemento que apoye la competitividad de la economía y situado, en 

consecuencia, en los marcos y como factor que apoye la adaptación a los procesos de cambio 

del “comercio y la economía internacional”. Aún cuando se adicionan consideraciones en 

relación con el “desarrollo sostenido” y el logro de una “mejor calidad de vida”, el conjunto 

general de las disposiciones adoptadas apuntan en el sentido de hacer de la ciencia y la 

tecnología un instrumento de apoyo para la competencia empresarial en los mercados de forma 

que solo en un momento posterior, y como resultado derivado, rendirían tales contribuciones 

positivas para el “desarrollo sostenido” y la “mejor calidad de vida”. Las ciencias sociales o el 

pensamiento humanístico entran en el cuadro en un papel completamente subordinado, tan solo 

como instrumentos que ayuden a clarificar las relaciones entre la ciencia y tecnología y la 

sociedad. 

 

Esta ley contempla un conjunto de mecanismos que asignan al Estado funciones de promotor 

de la investigación científica-tecnológica, para lo cual se otorgarían diversos estímulos –

inclusive compensaciones económicas a los investigadores y becas de postgrado. Asimismo, se 

establecen mecanismos de coordinación entre sector público y privado, se fomenta la 

vinculación universidades públicas-empresas privadas y el uso del poder de compra público. Se 

crean dos organismos colegiados de definición de políticas –la Comisión de Incentivos y el 

Consejo Nacional de Colegios Científicos- y en ambos se crea una representación mixta, con 

personeros de las instituciones públicas, de las universidades estatales y del sector empresarial. 

 

En su conjunto, estas dos leyes, pero de forma mucho más pronunciada la segunda, pretenden:  

 

(a) definir una reorganización de aparatos estatales, en este caso los destinados a la 

definición y aplicación de políticas para el desarrollo científico-tecnológico, y  

 

(b) asimismo comportan una redefinición de las relaciones y, por lo tanto, de los límites 

entre lo público y lo privado. En general, este segundo surge claramente como el 

aspecto definitorio fundamental: las prioridades y lineamientos generales que se 

establecen, como asimismo los mecanismos de definición de políticas creados,  
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claramente apuntan en el sentido de hacer del Estado un instrumento que fomente la 

investigación y el desarrollo científico-tecnológico, donde este último está claramente 

diseccionado según los intereses y demandas de la competencia empresarial en los 

mercados. Es la ciencia y tecnología como instrumento para la reconversión productiva 

y el desarrollo de la competitividad, el Estado como mecanismo catalizador de recursos 

sociales organizados alrededor de esos objetivos y, al mismo tiempo, la organización 

estatal inserta en redes de coordinación con el sector empresarial privado a fin de 

concretar en la práctica tales prioridades en materia de ciencia y tecnología. 

 

En consecuencia, y en resumen, aquí aparecen definiciones de políticas para la reforma del 

Estado, específicamente orientadas al campo de la ciencia y tecnología, que, además de una 

reorganización estatal, sobre todo promueven una redefinición de los límites entre lo público y 

lo privado: concede presencia a los intereses empresariales en la definición de las respectivas 

políticas pero, más claro aún, instrumentaliza estas políticas –por tanto la gestión de la política 

pública correspondiente- según los intereses y demandas de competitividad de ese sector 

privado. 

 

Es, por lo tanto, una política de reforma estatal ideológicamente inspirada en planteamientos 

neoliberales, y políticamente orientada a hacer del Estado instrumento de apoyo –por medio 

del fomento de la ciencia y la tecnología- en los procesos de apertura-adaptación-

subordinación de la economía costarricense dentro de la globalización de signo ideológico 

neoliberal y liderada por el capital transnacional. 

 

7.3. Ley 7200. Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela:  

 

Esta ley autoriza la generación de electricidad realizada por empresas privadas, utilizando 

centrales eléctricas de capacidad limitada y no convencionales que no sobrepasen los 20.000 

KW. Este límite de capacidad podría ampliarse sujeto a la realización de un estudio de impacto 

ambiental. En principio, la Ley estipulaba que esta generación paralela no podría exceder del 

15% de la producción del conjunto de centrales eléctricas, pero una reforma introducida en  
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1995 (ley 7508) amplió esa cuota en un 15% adicional. Las concesiones para esta cogeneración 

privada, así como la correspondiente fijación de tarifas, quedaban a cargo del Servicio 

Nacional de Electricidad (SNE, posteriormente transformado en Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, ARESEP). 

 

Esta legislación introduce reformas que implica, a un mismo tiempo, reorganización estatal, 

redefinición de límites entre lo público y lo privado y privatización.  

 

El aspecto de reorganización tiene que ver, fundamentalmente, con el carácter obligatorio de 

compra de la esta electricidad por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), cosa 

que resulta de los contratos posteriormente firmados con base en esta ley. Esto concede a la 

cogeneración privada una situación de privilegio en el mercado: tiene garantizada la compra de 

su producción aún si el ICE no requiere de esta. Alternativamente, este último Instituto está 

forzado a regular su propia producción de electricidad de forma que se acomode a la de los 

oferentes privados. Quizá pueda parecer paradójico, pero lo cierto es que la producción del ICE 

adquiere un cierto carácter residual o marginal: cubre la diferencia entre la demanda nacional y 

oferta o producción de los cogeneradores privados y deber regularse y ajustarse a esa 

diferencia, aún si ello implica incremento de costos y desperdicio de capacidad instalada10. 

 

Asimismo, esto implica privatización en el sentido de que parte de la producción hidroeléctrica 

pasa a ser generada por empresas privadas, no obstante que el ICE continúa siendo el oferente 

más grande (que no obstante serlo, como ya se indicó, se ve en el predicamento de manejar su 

propia producción como si tuviera carácter residual). En breve: la oferta en parte se privatiza 

pero dentro de un conjunto de arreglos sui-géneris, con la empresa estatal como compradora y 

garante de mercado para los cogeneradores privados y, por lo tanto, como intermediaria que se 

encarga de la transmisión de la energía y, en parte importante del mercado, también de su 

distribución. 

 

                                                 
10 Lo anterior con base en entrevista con el Ing. Gerardo Fumero, funcionario del ICE (30 de agosto de 2004). 
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Pero el aspecto principal de este conjunto de reformas es la redefinición de límites y relaciones 

entre lo público-estatal y lo privado-empresarial. En lo fundamental ya esto ha quedado 

explicado en lo que antecede: se crea un régimen que privatiza una parte de la oferta de energía 

hidráulica (que podría llegar hasta un límite del 30% del total), pero bajo condiciones de 

mercado administrado: oferentes privados que tienen garantizada a priori la venta de su 

producción a precios que garantizan una elevada cuota de rentabilidad y un oferente estatal 

“dominante” en tamaño pero subordinado por ley a la adquisición de tal producción aún sin 

ello conlleva elevación de costos, capacidad instalada ociosa y, en último término, pérdidas.  

 

Aquí los intereses empresariales penetran el Estado sin necesidad de recurrir a representaciones 

gremiales situadas al interior del órgano público correspondiente. En cambio, la penetración 

opera sin atenuantes ni mediaciones y por vía legal, e implica una instrumentalización directa 

de la política pública energética, en la parte de esta que está a cargo del ICE. 

 

En un aspecto, esta es una política de inspiración ideológica neoliberal: por su propósito 

parcialmente restrictivo de la acción estatal y por su reivindicación del papel de la inversión 

privada en la producción hidroeléctrica. Pero esto aparece matizado por los mecanismos de 

administración a que sujeta el mercado y los intercambios entre cogeneradores privados y 

empresa estatal. Sin embargo, y en lo fundamental, esto abre una veta para la acumulación 

rentable de capital, en un área anteriormente vedada a la empresa privada y que ahora queda 

potencialmente disponible incluso para la inversión extranjera. En ese sentido, y aunque de 

forma limitada, es una política que propicia la apertura e integración de la economía 

costarricense en los procesos de la globalización. 

 

7.4. a) Ley 7329, Ley General de Concesión de Obra Pública (1993-derogada) y (b) Ley 
7762, Ley general de Concesión de Obra Pública con servicios públicos.  
 

Estas dos leyes perseguían objetivos similares, si bien en la concepción y aprobación de la 

segunda se habrá tenido en cuenta la experiencia fallida de la primera, según se desprende del 

hecho de que es una ley más precisa y detallada en la definición de mecanismos 

administrativos y legales para la concesión de obras públicas. En concreto, la Ley 7762 crea 
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varios instancias administrativas y técnicas ausentes en su antecesora: (a) el Consejo Nacional 

de Concesiones el cual contrata los estudios técnicos y prepara el cartel de licitación; aprueba 

la concesión y vela para que el concesionario cumpla con sus obligaciones; (b) la Secretaría 

Técnica, como órgano de asesoría; (c) el Fondo Nacional de Concesiones, que financia el 

trabajo de la Comisión Nacional de Concesiones y se constituye con base en una cuota por 

inspección que deberán pagar los concesionarios.  

 

Ambas leyes comparten un objetivo básico: crear el marco legal dentro del cual proceder a 

tales procesos de concesión. Estos implican encargar la construcción de una obra pública, y su 

posterior explotación y administración, a una empresa privada. Esta recibe esa potestad durante 

un cierto período: 25 años era el que se indicaba en la primera de estas leyes, excepto 

ferrocarriles, puertos y aeropuertos en cuyo caso el plazo se extendía a 50. En la segunda ley el 

plazo es de 50 años indistintamente el tipo de obra de que se trate.  

 

En todo caso, esta concesión opera bajo la ficción jurídica de que las obras continúan siendo 

propiedad del Estado costarricense. Por ello este conserva potestades de control y fiscalización, 

puede eventualmente “rescatar” la obra si razones de conveniencia pública así lo aconsejan y, 

en todo caso, la obra volverá a control estatal una vez transcurrido el período de concesión. 

Desde luego, ya para entonces la inversión habrá sido recuperada por el concesionario privado 

con una buena tasa de rentabilidad y, consecuente con lo anterior, el Estado recibirá bienes 

depreciados. Sin embargo, y al margen de las supuestas potestades que asisten al Estado bajo la 

ficción de ser propietario jurídico, lo cierto es que la empresa concesionaria está protegida en 

sus intereses pecuniarios. Podrá demandar al Estado y exigir indemnización si considera que 

decisiones adoptadas por este perjudican su inversión y sus ganancias, incluyendo las 

ganancias previstas para el período de concesión, que, en el caso de la Ley 7762 (1998) cubre 

hasta el 50% de ese “lucro cesante” potencialmente previsto.  

 

Este régimen de concesión implica, para todo los efectos prácticos, una forma de privatización. 

La propiedad estatal de la obra es una ficción jurídica sin consecuencias reales significativas; el 

control o fiscalización estatal sobre la gestión de la empresa concesionaria no es  
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sustancialmente distinta que la que se ejerce en el caso de servicios públicos prestados por 

empresarios privados, como el transporte público. En la realidad, como en este último caso, la 

empresa administra y controla la obra, y como contraprestación del servicio que brinda recibe 

una tarifa pagada por los usuarios o clientes. Esta tarifa es administrada, es decir, no se fija en 

el mercado sino que está bajo regulación de la ARESP. Para la empresa ello comporta una 

desventaja: la imposibilidad de su manipulación. Pero esto se ve compensado por la casi total 

seguridad, cualesquiera sean los avatares del mercado, de una tasa razonable de rentabilidad.  

 

En lo fundamental, pues, estas leyes concretan una política de privatización; por lo tanto 

responden a una racionalidad de restricción y de recorte del Estado. Ello es claro: el Estado 

renuncia no solo a la construcción sino a la gestión y explotación de obras públicas de 

importancia estratégica. Por períodos muy prolongados estas son entregadas, para su 

construcción y posterior aprovechamiento pecuniario, a empresas privadas que, aunque sujetas 

a control estatal, igualmente cuentan con la protección legal sobre sus intereses patrimoniales. 

 

Ese es el rasgo distinto fundamental de estas políticas. Pero estas también comportan 

elementos de reforma del Estado: por los elementos de reorganización en la estructura y 

funcionamiento estatal que traen consigo y por la redefinición de las relaciones entre lo 

público-estatal y la actividad empresarial privada. 

 

La reorganización mencionada se da en virtud de la necesidad de desarrollar mecanismos 

técnicos y administrativos para la apertura y decisión de carteles de licitación y el control y 

fiscalización de las empresas concesionarias. La concesión de obra pública, en el mismo 

proceso en que implica una renuncia a la construcción y gestión estatal de estas obras, trae 

consigo este nuevo tipo de funciones y provoca, en consecuencia, procesos de reorganización 

del Estado. Ello se expresa de forma más clara y explícita en la Ley 7762 de 1998, que en su 

antecesora de 1993. 

 

La redefinición de los límites entre lo público-estatal y la actividad empresarial privada resulta 

de la rearticulación que conlleva esa reorganización estatal mencionada en el párrafo que  
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antecede, pero en todo caso es algo inscrito en la figura jurídica de la concesión y el conjunto 

de relaciones que esta conlleva. Se pasa de la construcción y control estatal directos sobre la 

obra pública, a la construcción y explotación pecuniaria directas de esta por una empresa 

privada. Ello crea una nueva relación: el Estado como ente regulador y fiscalizador de la 

construcción y posterior gestión de la obra pública realizada por una empresa privada. Pero al 

mismo tiempo se da lugar a un proceso de desdibujamiento y desvanecimiento de las fronteras 

entre los ámbitos público-estatal y el privado-empresarial: este –o sea el capital privado- 

penetra en áreas y actividades antes reservadas exclusivamente al Estado –cosa que, en una 

primera aproximación, implica simple privatización- pero ello tiene lugar articulado en figuras 

jurídicas ambiguas: el Estado es sedicente propietario y como tal regula y fiscaliza, sin ejercer 

control directo; la empresa privada es sedicente concesionaria, pero en la realidad actúa como 

propietaria de facto. 

 

Esto claramente responde a presupuestos ideológicos neoliberales: se da por descontada la 

incapacidad financiera y gerencial del Estado para acometer y gestionar tales obras públicas, 

así como la superioridad de las soluciones que puedan aportar las empresas privadas que las 

toman a cargo. Al mismo tiempo hay también aquí una apertura de nuevos sectores para la 

acumulación rentable, que quedan a disposición de la inversión privada, inclusive (y 

predominantemente) la extranjera. Ello conlleva, asimismo, la decisión de apertura e 

integración a los procesos de globalización de la economía mundial. 

 

7.5. (a) Ley 7330, Ley de democratización de subsidiarias de CODESA (Corporación de 
Desarrollo, S.A.); (b) Ley 7656, Liquidación de la Corporación Costarricense de 
Desarrollo (CODESA)  
 

La primera de estas leyes regula el proceso de venta de dos empresas estatales adscritas a 

CODESA: Fertilizantes de Centroamérica S.A. (FERTICA) y Cementos del Pacífico S.A. 

(CEMPASA). Lo que tiene de particular el proceso que se plantea, es que pretende que la 

mayor parte –un 80%- de las acciones de ambas empresas vayan a asociaciones u 

organizaciones de trabajadores –inclusive un 30% a trabajadores de la propia empresa- u otras 

organizaciones de tipo social-productivo, como cooperativas, asociaciones de pequeños  

 



 852

productores o asociaciones solidaristas. El 20% restante iría a “pequeños inversionistas”. De tal 

modo, se trata de una especie de proyecto de “capitalismo popular” que, sin embargo, no 

garantiza que la propiedad así distribuida posteriormente no experimente procesos de re-

concentración. 

 

La segunda de las mencionadas leyes –la 7656- simplemente establece un mecanismo 

administrativo para proceder a la liquidación de las empresas de CODESA que aún estaban 

vigentes al momento de la respectiva aprobación legislativa11.  

 

Estas dos legislaciones constituyen un buen ejemplo de medidas de política que responden a 

criterios de restricción y recorte. Por la razones que fuere –y en este caso generalmente se 

invoca el argumento de que constituían empresas económicamente insostenibles- lo cierto es 

que aquí opera una decisión bien de privatización, bien de mera liquidación. Es decir, hay de 

fondo una racionalidad orientada a la disminución del tamaño del Estado y de su presencia en 

la economía. No son medidas de reforma del Estado; son de recorte y restricción del Estado. Y 

el que tal sea su naturaleza definitoria analíticamente tiene utilidad precisamente porque ayuda 

a establecer un contrapunto con relación a otras medidas de política que si poseen, al menos en 

parte, contenidos de reforma. Se clarifica mejor la diferencia entre reformar el Estado –

reformarlo en su organización o en sus relaciones con la sociedad- o simplemente recortarlo o 

restringirlo. 

 

Desde el punto de vista de la ideología que subyace a estas políticas, esta es de índole 

predominantemente neoliberal: así se pone de manifiesto en la voluntad restrictiva y la decisión 

                                                 
11 Estos procesos de privatización de CODESA desde luego tienen antecedentes en movimientos similares que 
datan del decenio de los ochenta. La Central Azucarera del Tempisque S.A. (CATSA) fue vendida en 1987, al 
amparo de la autorización concedida en la Ley 6955, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, del 24-
2-1984, la cual ha sido analizada en este capítulo en relación con sus implicaciones para la organización y el 
tamaño del sector público. Algodones de Costa Rica, S.A. (ALCORSA) tuvo un proceso de privatización mucho 
menos exitoso, el cual culminó en 1988. Atunes de Costa Rica fue otro caso poco exitoso de liquidación, el cual 
concluyó a inicios de 1987. Véase FINTRA, 1993, en particular capítulos VI, VII y VIII. Según Hidalgo Capitán 
(2003, pp. 222-226) el proceso de privatización o liquidación de empresas de CODESA se aceleró a partir de 
1984, con el tercer Programa de Estabilización y Recuperación Económica (ERE) firmado por la administración 
Monge Álvarez con la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) del gobierno de Estados Unidos. Según 
este autor, entre 1985 y 1988 se liquidaron 15 empresas, dentro de un proceso evidentemente influido desde el 
exterior del país. 
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de trasladar tales empresas al ámbito del mercado y bajo control privado. Sin embargo, ese 

sustrato ideológico aparece matizado por una intencionalidad de “democratización de la 

propiedad”, al modo de un proyecto de “capitalismo popular”. Ello posiblemente es reflejo de 

las relativas limitaciones que impone el contexto social y político costarricense; en general, la 

resistencia popular a la privatización y la persistencia de criterios de democracia económica 

presentes en el imaginario político popular. De ahí que en el caso de CEMPASA y FERTICA 

aparece una necesidad de legitimación que se plasma en la venta de la mayor parte de las 

acciones de estas empresas a sus propios trabajadores o a asociaciones de trabajadores y 

pequeños productores. 

 

En resumen: este es un caso en que se evidencia que la concreción de las políticas 

globalizantes –inclusive estas de privatización- pasan por procesos de resistencia-legitimación-

modificación que en ocasiones no tienen manifestaciones visibles significativas, es decir, son 

casos en que la resistencia no alcanza el volumen o presión suficientes para provocar 

modificaciones que introduzcan algún matiz visible en su carácter como política orientada a 

propiciar la apertura-adaptación-subordinación a la globalización. Un ejemplo claro de ello se 

encuentra en la recién analizada Ley de Concesión de Obra Pública (véase modelo teórico-

interpretativo en capítulo IV). Esta ley de privatización de CEMPASA y FERTICA, en 

cambio, da testimonio visible de procesos sociales y políticos que matizan ese tipo de 

orientación y el correspondiente carácter ideológico neoliberal. 

 

7.6. (a) Ley 7407. Ley de Sociedades Anónimas Laborales (SAL); (b) Ley 7668, Marco 
para la transformación institucional y reformas de la ley de Sociedades Anónimas 
Laborales 
 

Estas dos leyes comparten un mismo objetivo e idénticos instrumentos; lo que se hace es 

trasladar servicios definidos como no esenciales o de tipo auxiliar a empresas privadas que, sin 

embargo, tiene la peculiaridad de que son propiedad de sus propios trabajadores, donde, 

además, estos últimos eran, con anterioridad, y en la mayoría de los casos, empleados o 

asalariados al servicio de la misma institución o empresa pública que está procediendo a 

privatizar tales servicios. 
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Hay, pues, y de forma evidente, una decisión de privatizar, si bien está queda restringida a ese 

tipo de servicios no consustanciales o auxiliares. Aquí se reconoce, en una primera 

aproximación, una racionalidad de restricción y recorte. Sin embargo esta opera en un marco 

relativamente complejo y peculiar: de por medio hay una contratación de servicios que 

establece una relación mercantil administrada; las SAL tiene garantizado su mercado en la 

venta de los servicios a la respectiva empresa o institución pública. No se trata, por lo tanto, de 

una privatización típica que abre tales servicios al juego de la competencia en el “libre” 

mercado. Es una privatización que al mismo tiempo estructura una relación estable, con 

barreras de entrada fijadas por ley y ciertos privilegios concedidos por el propio Estado. 

 

Por ello cabe hablar de que, junto con el elemento restrictivo o de recorte que es inherente a la 

decisión de privatización hay, al mismo tiempo, un elemento de reforma del Estado en la 

redefinición de límites entre lo público-estatal y lo privado-empresarial, con la salvedad, 

además, de que este último elemento de la ecuación adquiere una configuración relativamente 

novedosa, ya que, a diferencia de la empresa capitalista típica, aquí se trata de una empresa 

cuyos trabajadores son también los propietarios. Legalmente queda consolidada una relación 

de intercambio administrado que, además, utiliza al Estado y su poder de compra como 

mecanismos para promover una suerte de “democratización de la propiedad” que, de otra 

forma, quizá podría reconocerse como un “capitalismo popular administrado”. Lo anterior en 

virtud de dos consideraciones: (a) se trata de empresas pequeñas, cuyos trabajadores son sus 

dueños y sus gerentes, y (b) por medio de la institución o empresa pública respectiva, el Estado 

actúa aquí como instrumento que propicia esa forma de redistribución de la propiedad, al 

garantizar un acceso monopólico a su mercado y ciertas condiciones favorables.  

 

La dominante ideológica neoliberal reaparece aquí en la voluntad restrictiva que se pone de 

manifiesto, así como en la decisión de sacar del ámbito público-estatal los servicios implicados 

en esta política. Sin embargo, este, como el anteriormente analizado de la privatización de 

CEMPASA y FERTICA, es un caso donde esa influencia ideológica parece manifestarse con 

restricciones y de forma matizada. El hecho de que se trata de empresas cuyos trabajadores son  
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también los propietarios, y que lo que se establece es una relación mercantil administrada, que 

cuenta con tutela legal, restringe fuertemente el predominio de criterios de libre mercado y 

prácticamente cierra estos servicios a la participación del capital, nacional o extranjero. Por lo 

tanto, y así concretada, no es una política que favorezca la integración a los procesos de 

globalización, excepto de una forma muy indirecta, por la restricción que impone en segmentos 

muy localizados del Estado.  

 

Es, así, una política donde el circuito procesos de resistencia-legitimación-modificación se 

manifiesta y concreta de modo visible. Los elementos de contradicción en el juego político 

presente en la sociedad costarricense, matizan y parcialmente compensan los intereses 

predominantes, favorables a la integración en los procesos de globalización,  dándose lugar a 

una concreción legal que, desde ese punto de vista, es de alcances muy limitados. 

 

7.7. Ley 7472. Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor 
 

Esta es una Ley donde se materializan, con mucha claridad y de forma extensiva, criterios 

ideológicos neoliberales. Se dice, incluso en su articulado, que esta es una ley que promueve y 

protege los derechos de los consumidores. Pero un análisis más detenido muestra que esto 

último en realidad es una cubierta ideológica que justifica lo que constituye el objetivo de 

fondo de la Ley: la liberalización de mercados y la eliminación de controles por parte del 

Estado. En las definiciones mismas que la ley aporta, queda en claro el enfoque ideológico 

desde la cual esta es concebida. Por ejemplo, las definiciones de consumidor o agente 

económico (véase Anexo Nº 1 de este capítulo) que son del tipo de conceptuaciones 

unilateralmente economicistas, que proponen sujetos desconectados de todo contexto social, 

cultural y político, reducidos –acaso mutilados- a una faceta de pura participación en 

intercambios estrictamente mercantiles. Es una definición calcada del imaginario teórico del 

neoclasicismo económico y reproduce un lugar común, por completo abstracto, muy preciado 

dentro de la ideología neoliberal. 

 

La Ley procura eliminar o al menos racionalizar trámites legales, licencias o restricciones al 

comercio, y prohíbe prácticas monopolísticas. Se restringe la participación de técnicos o 
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profesionales como requisito para los intercambios comerciales, únicamente a asuntos 

relacionados con seguridad, estándares de calidad, salud y medio ambiente. Se limita la 

regulación de precios a situaciones excepcionales y de aplicación temporal. Explícitamente 

excluye (artículo 45) la aplicación del principio de precaución, ya que admite limitaciones al 

comercio por razones de seguridad, salud, calidad o conservación del medio ambiente solo en 

aquellos casos en que exista “evidencia comprobada” de que se incumplen reglamentos 

técnicos o estándares de calidad. 

 

Se crea un órgano llamado Comisión de Mejora Regulatoria  cuyo fin es, en lo fundamental, 

promover la competencia en los mercados. También se establece la Comisión Nacional del 

Consumidor, que básicamente resuelve controversias que se presenten en transacciones y en 

relación con asuntos que pudieran perjudicar a consumidores.  

 

En lo fundamental, la ley confía la “protección del consumidor” a los mecanismos de la 

competencia en los mercados, y admite mecanismos de control por parte del Estado solo bajo 

condiciones excepcionales. La promoción de la competencia, que es el criterio central que guía 

el diseño de esta normativa, se concreta principalmente como un retiro del Estado de los 

mercados y conlleva la apertura al capital extranjero y el comercio internacional. 

 

Analizada como una medida de política orientada a la reforma del Estado, esta ley tiene dos 

facetas relacionadas: implica procesos de reorganización del Estado, por un lado y, además, 

redefine sus funciones al replantear su forma de relación con el sector privado-empresarial. 

Esta segunda es la característica definitoria de esta Ley. 

 

La reorganización indicada se concreta en dos aspectos relacionados: la restricción de las 

facultades de intervención del Estado en los mercados y sus sustitución por mecanismos que 

propician una suerte de “regulación indirecta”, en todo caso mucho más laxa y limitada, 

mediante la información al consumidor, la vigilancia sobre prácticas monopolísticas, la 

eliminación de trabas administrativas y la atención de “quejas” de consumidores. Los órganos  
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del Estado se rediseñan y reorganizan bajo tales criterios: promover la competencia como 

instrumento de “defensa del consumidor”. 

 

La reformulación de fronteras y, consecuentemente, de las relaciones entre el sector público-

estatal y el privado-empresarial ya está contenida en esa redefinición organizativa descrita: el 

Estado, que anteriormente se hacía presente al interior mismo del mercado mediante el control 

directo de precios u otras formas de intervención, se retira, deja espacios abiertos y disponibles 

al comercio y la inversión, no sujetos a su escrutinio excepto de una forma muy indirecta y, a 

menudo, limitada a casos de excepción. Este retraimiento del Estado implica una nueva de 

relación entre este y los mercados, la cual opera de forma indirecta y mucho más laxa. 

Metafóricamente podría representarse de la siguiente forma: el Estado se instala a gran altura, 

como en una torre, desde la cual observa y vigila el movimiento general de los mercados, como 

si estos fueran ríos que se procura fluyan sin grandes obstáculos y cuya corriente debe ser 

vigilada a fin de prevenir correntadas que maltraten en exceso a los así llamados consumidores.  

 

Así pues, es una concepción neoliberal del papel del Estado, que coherentemente se inserta 

dentro de la estrategia más amplia de apertura-adaptación-subordinación de la economía y la 

sociedad costarricenses a los imperativos de la globalización. Indirectamente, pero de forma 

perfectamente clara, esta Ley promueve tales procesos, al conceder espacios amplificados para 

la libre acción del capital en sus movimientos de manejo de los flujos del comercio en el 

mercado.  

 

7.8.  Ley 7638. Creación del Ministerio de Comercio Exterior 

 

Esta ley fue analizada con amplitud en el capítulo VI en sus aspectos atinentes a las políticas en 

materia de inversión. Aquí se hará un breve recuento de las conclusiones que ya fueron 

explicadas en ese capítulo. 

 

Primero, la ley establece una institucionalidad con dos cabezas o ramales: el Ministerio de 

Comercio Exterior (COMEX), que se supone es el órgano de definición de políticas en materia  
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de comercio exterior y atracción de inversiones y la Promotora de Comercio Exterior 

(PROCOMER), como órgano técnico que ejecuta tales políticas y brinda asesoramiento. El 

trabajo del COMEX y la gestión del respectivo ministro, se llevan a cabo bajo la directa 

consejería de un Consejo Consultivo el cual sin duda tiene una poderosa influencia en la 

conducción de las políticas del Ministerio. Este Consejo incorpora una representación decisiva 

del sector privado, inclusive el sector empresarial-corporativo directamente vinculado a las 

exportaciones y la atracción de inversiones. PROCOMER, por su parte, es financiado por el 

propio sector empresarial y opera bajo la conducción de una junta directiva donde este último 

posee mayoría. Y aunque en teoría este último órgano opera como brazo ejecutor del 

Ministerio, más pareciera ser un órgano concebido para influir sobre este último, puesto que la 

ley le encomienda que le provea apoyo financiero y técnico. 

 

Ambos órganos –y más pronunciadamente PROCOMER- adquieren claramente el perfil de 

instancias corporativizadas, que abren espacios y crean dispositivos para que el sector 

empresarial privado tenga presencia y ejerza influencia directa sobre la formulación y 

ejecución de las políticas públicas en materia de comercio exterior y atracción de inversión 

extranjera. PROCOMER, en particular, queda instituido como un órgano opaco, inmunizado 

inclusive frente a los más básicos mecanismos de control vigentes en el sector público 

costarricense. En parte esto también acontece con COMEX. 

 

Desde el punto de vista de la política de reforma del Estado, aquí se está en presencia de una 

legislación que, claramente, introduce una reorganización funcional de aparatos del Estado 

pero que, en lo fundamental, implanta modificaciones profundas en las relaciones entre lo 

público-estatal y lo privado-empresarial, una redefinición de tales alcances que, en cierto 

modo, implica, inclusive, una privatización de hecho de la política pública misma. 

Ciertamente, esta última sigue siendo materia de órganos formal y jurídicamente públicos. 

Desde ese punto de vista no hay tal privatización. Pero el diseño organizativo y funcional que 

se implanta, difumina a profundidad las fronteras entre el ámbito de lo público y el de lo 

privado, e introduce la presencia de este último al interior del primero. Lo anterior opera con 

unos alcances tales que la definición y ejecución de estas políticas públicas se hacen en directa  
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interlocución con los intereses privados directamente vinculados a tales políticas, y dentro de 

un contexto organizativo en el que otras instancias de control y contrapeso –como podría serlo 

la Contraloría o el Ministerio de Planificación- son prácticamente excluidos de toda posibilidad 

de fiscalización. De tal modo, las fronteras y las relaciones entre lo público-estatal y lo 

privado-empresarial experimentan una modificación de alcances tales que, con certeza, puede 

decirse que solo un hilo impide que se haya privatizado la política pública misma. Ese hilo es 

el aspecto jurídico-formal que hace de estos, órganos situados en el ámbito del sector público. 

 

Por lo tanto, y en resumen, esta es una política diseñada claramente según una dominante 

ideológica neoliberal y cuya orientación apunta nítidamente en una dirección: propiciar los 

procesos de apertura-adaptación-subordinación a la globalización económica. La 

intencionalidad en ese sentido es aquí directa y desembozada: precisamente porque los que se 

crean son órganos cuya finalidad es precisamente esa, o sea, definir y aplicar políticas que no 

tienen otro propósito sino profundizar los grados de inserción en el proceso globalizador, por 

medio de la liberalización comercial, el desarrollo de las exportaciones y la atracción de la 

inversión en Costa Rica por parte de capitales transnacionales. Pero con el agravante, de suma 

importancia, que tales políticas se diseñan y aplican bajo el cercano escrutinio y conducción de 

los propios sectores empresariales, directamente involucrados e interesados en el asunto.  

 

Desde este punto de vista, esta legislación es un ejemplo excelente de un tipo de política donde 

los intereses hegemónicos a escala global, en alianza con los locales, logran expresarse 

directamente y sin matices, con completa exclusión de los intereses y visiones ideológicas 

subalternas.  

 

7.9. Ley Nº 7617 del 9-8-1996. Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
(ARESEP) 
 

La creación de esta entidad opera sobre la base de una definición estrictamente política de lo 

que se entenderá por servicio público. La Ley indica que tales servicios son aquellos que así 

sean definidos por la Asamblea Legislativa, de forma que, expresamente, se omite introducir 

parámetros técnicos sobre cuya base establecer tal definición. 
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Planteado lo anterior, la Ley identifica –y por lo tanto define- como servicios públicos, 

actividades que, en general, son de importancia estratégica desde el punto de vista del 

desarrollo económico y social del país, y, como segundo criterio, actividades en las que 

predominan estructuras de mercado monopolizadas u oligopolizadas. En síntesis, pues, se trata 

de actividades que generan externalidades significativas, característica esta que en algunos 

casos se acompaña con un segundo rasgo distintivo: el de no ser competitivas. Es decir, y en 

definitiva, son situaciones donde se admite que el mercado actúa de forma imperfecta o 

defectuosa. 

 

Sentado lo anterior, la regulación es aquí conceptuada (véase Vispo, 1999) como una forma de 

actuación sobre los mercados, ejercida desde una entidad pública, cuya característica 

definitoria es que está orientada a corregir tales imperfecciones del mercado. Podría decirse 

que lo que se busca es “fingir” las condiciones de un mercado de “competencia perfecta” en 

ausencia de este. Puede tratarse de mercados en manos de oferentes privados o, inclusive, 

mercados ampliamente dominados por un único “operador” público. El propósito es, en 

cualquier caso, el mismo: se regulan precios, estándares de calidad y cobertura del servicio, tal 

cual se suponen estos se establecerían o serían satisfechos si el mercado operara  bajo 

condiciones competitivas y con óptima disponibilidad de información. 

 

En lo más evidente, esto da lugar a una reorganización de aparatos estatales: el antiguo 

Servicio Nacional de Electricidad (SNE) se transforma en ARESEP, y el cambio introduce 

nuevos dispositivos institucionales, nuevas funciones y potestades. Sin embargo, y en lo 

fundamental, hay una redefinición funcional del Estado que conlleva una nueva forma de 

relación con el sector privado-empresarial, la cual tiene lugar por medio de la implantación de 

esta forma de regulación. 

 

Lo anterior es válido inclusive en el caso de mercados dominados por empresas públicas 

monopólicas. Lo anterior es así, en virtud de que esta política de regulación está diseñada 

anticipando la posibilidad de que tales mercados se “abran” al capital privado. En efecto, la 



 861

normativa y la organización que se crea, incorpora los instrumentos para regular tales 

mercados si estos se privatizan o tan solo se “abren”. 

 

En conclusión, al Estado se le encomienda de esta forma una función de complementación del 

mercado, cuando este presenta problemas de información u otras formas de externalidad, 

particularmente si además de lo anterior predominan estructuras de mercado no competitivas. 

Eso es lo esencial: tal función de complementación, particularmente en la perspectiva futura de 

apertura al capital privado, o eventual privatización, de servicios ofertados al momento por 

empresas públicas. 

 

Por lo tanto, los cambios organizativos y de redefinición de las relaciones entre lo público-

estatal y lo privado-empresarial, deben ser aquí visualizados como parte del engranaje de los 

procesos de apertura e integración a la globalización. En lo más fundamental, es una reforma 

que responde a criterios ideológicos neoliberales y que, consecuente con tales orígenes, 

materializa un direccionamiento pro-globalización.  

 

No obstante lo anterior, debe admitirse que esta Ley introduce algunos matices que atenúan 

parcialmente esas características. En particular, el hecho, ya mencionado, de que la definición 

de lo que deba entenderse por servicios públicos queda sujeta a un criterio principalmente 

político. También el establecimiento de mecanismos de consulta (audiencias públicas, artículos 

36 y siguientes) a entidades públicas o civiles en materia de fijación de tarifas, los cuales, sin 

embargo, se ven restringidos en sus alcances y posibilidades por el tipo de requisitos técnicos 

que se establecen. También la ley insinúa débilmente la posibilidad de conservar subsidios 

cruzados en las tarifas, en atención a criterios de orden social (artículo 12).  

 

De tal modo, y en conclusión, esta norma concreta una política pública que pone en evidencia 

algunos elementos de contradicción que, a su vez, son reflejo de la influencia de intereses 

contrapuestos: algunos claramente proclives a la globalización de inspiración neoliberal; otros 

más inclinados a favor de soluciones asentadas en criterios de desarrollo nacional. Claramente  
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predominaron los primeros, no obstante lo cual los segundos lograron plasmar ciertos 

elementos de matiz. 

 

7.10. Ley 7760. Aprobación del contrato de préstamo 1030/OC-CR entre la República de 
Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo 
 

Este es un préstamo cuya consideración resulta ilustrativa en este contexto, porque es un buen 

ejemplo de un financiamiento atado a un conjunto de condicionalidades claramente orientadas 

hacia la liberalización y apertura de la economía, cosa que tiene lugar principalmente por 

medio de diversas medidas relacionadas con el Estado. En su mayoría, estas medidas calzan 

con la conceptuación de reforma del Estado que aquí ha sido planteada, bien porque implican 

alguna reorganización más o menos significativa de aspectos del aparato público-estatal, bien 

porque proponen redefiniciones en los límites y relaciones entre este último y el sector 

privado-empresarial. 

 

En lo fundamental, se asumen diversos compromisos de política tendientes a la reorganización 

de diversos ámbitos estatales. Hay medidas designadas como de modernización de la 

administración pública, incluyendo el desarrollo de sistemas de evaluación. Otros que se 

conceptúan orientados a la modernización de la administración financiera, que incluye diversas 

reformas presupuestarias. Asimismo disposiciones que se dice están orientadas a la 

modernización de la administración tributaria, las cuales en lo fundamental definen criterios 

orientadores para el diseño del sistema tributario (cualidades genéricas de neutralidad y 

equidad) y otras orientadas a la modernización de los respectivos sistemas administrativos. 

 

Otros compromisos de política están referidos al ámbito del sistema financiero y mercado de 

capitales; los seguros y las telecomunicaciones. En todos estos casos, hay una orientación bien 

definida: “apertura” de los mercados a la participación de los capitales privados. No son 

compromisos explícitos de privatización de las empresas estatales que operan en tales ámbitos. 

Son, en cambio, compromisos de lo que oficialmente se acostumbra designar como “apertura” 

del mercado, es decir, supresión de los monopolios públicos. De tal modo, como  ya se indicó, 

aunque las empresas públicas que operan en esos mercados no son objeto de privatización, en 
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cambio sí son privatizados los mercados mismos, en cuanto se abriría la posibilidad de 

concurrencia de capitales privados. 

 

Esto último es, con seguridad, el elemento característico más importante de esta Ley y del 

conjunto de compromisos que esta conllevaba. Al margen de reestructuraciones organizativas 

de relativa significación, en lo fundamental están siendo asumidos compromisos de grandes 

consecuencias en mercados de importancia estratégica. Se incluye el financiero, pero este es un 

caso en el que el proceso de “apertura” empezó unos 14 años antes de que esta ley se 

promulgara. En cambio, los compromisos relacionados con telecomunicaciones y seguros 

implicarían –de haberse ejecutado- la eliminación de dos monopolios públicos de gran 

importancia histórica. 

 

Por lo tanto, esta es una ley cuyos compromisos de política fundamentales (a la fecha no 

cumplidos) tendían a redefinir funciones estatales y límites y relaciones con el sector privado-

empresarial. Ello sería el fruto de la “apertura” al capital privado de los mercados de seguros y 

telecomunicaciones. Lo que se proponía, como ya se indicó, no pretendía –al menos no 

explícitamente- la privatización de las respectivas empresas estatales, pero sí la eliminación del 

monopolio público de que éstas gozan. Esto último implicaría una nueva forma de 

participación del Estado en los mercados, como un oferente entre otros y, por lo tanto, en 

competencia con oferentes privados. Pero, correlativamente, esto traería consigo la creación, 

en el caso de los seguros, de un mecanismo de supervisión prudencial, según los parámetros ya 

aplicados en el caso del sistema financiero, los mercados de capitales y las pensiones (véase 

capítulo V). En el caso de las telecomunicaciones, posiblemente habría alguna reforma o 

ampliación de los mecanismos de regulación que ya estaban contemplados en el caso de la 

ARESEP, a fin de considerar un mercado con presencia de “operadores” privados, si bien ya 

los mecanismos  vigentes contemplan dispositivos que, en principio, los facultan para regular 

un mercado “abierto” al capital privado. 

 

De tal modo, la redefinición de funciones estatales y relaciones entre lo público-estatal y lo 

privado-empresarial, opera –en el caso de esta norma- sobre dos ejes principales: (a) la  
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competencia entre empresas públicas y privadas a la que se quiere dar lugar a partir de la 

“apertura” de los mercados; y (b) las nuevas funciones de supervisión prudencial, en un caso, y 

regulación, en el otro, que entidades estatales asumirían en relación con empresas privadas 

eventualmente participantes en los mercados de seguros y telecomunicaciones. 

 

Es, de tal modo, una reforma de inspiración ideológica neoliberal, en virtud de que provoca 

cambios en el aparato y funciones estatales y en los límites y relaciones con lo privado-

empresarial, que, en su conjunto, giran alrededor del criterio de la ampliación de la vigencia de 

los mecanismos del mercado y su liberalización. Esto a su vez conlleva la apertura al capital 

extranjero en estos dos mercados estratégicos cosa que, en el caso de los seguros, implica 

además, si bien de forma implícita, la posibilidad de desarrollar comercio transfronterizo de 

servicios (además de presencia comercial en Costa Rica por parte de transnacionales 

aseguradoras). Por lo tanto, y en conclusión, estas son del tipo de políticas que –de haberse 

llevado a su plena realización- contribuirían claramente a la apertura-adaptación-subordinación 

de la economía y sociedad costarricenses en la globalización. 

 

Adicionalmente esta Ley permite ilustrar acerca del papel de organismos económico-

financieros internacionales –en este caso el BID- como instancias de promoción política e 

ideológica de la globalización liderada por el capital transnacional, cosa que tiene lugar 

disimulada bajo el ropaje de la asesoría –presuntamente técnica- que un organismo como este 

ofrece. Pero, además, esto pone en evidencia el rol que estas entidades desempeñan como 

actores investidos de cierto poder económico que es utilizado como mecanismo coercitivo para 

propiciar ese proceso de apertura-adaptación-subordinación de los estados, en este caso, de 

modo específico, Costa Rica. 

 

7. 11. Ley 7768. Ley de Correos 

 

Los alcances de esta Ley son relativamente limitados pero, de cualquier modo, plenamente 

efectivos dentro del ámbito al que están restringidos: se trata de reformar la antigua Dirección 

Nacional de Comunicaciones para convertirla en Correos de Costa Rica. A su vez, esta  
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pretende ser un nuevo tipo de empresa pública, que en su mayor parte actúa dentro de las 

condiciones propias del derecho privado, pero sujeta al cumplimiento de algunas funciones 

sociales básicas, por medio de las cuales se intenta preservar una diferencia cualitativa respecto 

de una empresa privada enteramente orientada al lucro.  

 

Así, y por un lado, esta empresa es liberada de la aplicación de diversas leyes que controlan la 

gestión y finanzas de entidades públicas, aunque en materia presupuestaria continúa sujeta a la 

fiscalización de la Contraloría General de la República. Por otra parte, y en contrapartida, la 

Ley define un servicio social postal que obligatoriamente ha de ser brindado en todo el 

territorio nacional, y que constituye esa responsabilidad social principal que se le asigna. 

Además, la respectiva junta directiva sigue siendo, en su mayor parte (4 de 5 miembros), de 

nombramiento político (a cargo del Poder Ejecutivo; el quinto miembro es nombrado por la 

Cámara de Comercio).  

 

Se admite, además, que el Estado dará concesiones a empresas privadas, nacionales y 

extranjeras, para la explotación del servicio social postal. Estos servicios –u otros que se 

presten de forma monopólica u oligopólica- estarán bajo la regulación de ARESEP. Así, y en 

resumen, se abre la posibilidad de que Correos de Costa Rica compita con empresas privadas, 

tanto en la prestación del llamado servicio social postal como de otros servicios. 

 

Todo lo anterior conlleva una reorganización de un aparato estatal específico y, a partir de lo 

anterior, nuevas posibilidades de relación entre lo público-estatal y lo privado-empresarial. 

Esto último acontece fundamentalmente en virtud de los espacios que se abren para la 

competencia en un mercado en el que, de previo, ya concurría el capital privado. La diferencia 

que esta norma introduce está dada por el hecho de que se busca que esta competencia sea 

enfrentada desde una empresa pública a la que se le dota de algunas características, sin bien 

acotadas, propias del derecho y la actividad empresarial privada. Y esto último es, claramente, 

la característica más importante de esta reforma estatal: aunque hay redefinición de límites y 

relaciones con el sector privado-empresarial, lo fundamental está dado por la reorganización 

que se opera, las características relativamente novedosas de que se dota a esta empresa pública.  
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Inclusive, ese es el elemento que condiciona y orienta las modificaciones de aquellas 

relaciones entre lo público y lo privado, ya que estas cambian parcialmente de carácter como 

resultado de las modificaciones introducidas en la estructura organizativa, es decir, como 

consecuencia de la creación de una empresa pública a la que ley concede cualidades de relativa 

flexibilidad para su funcionamiento. Se supone que esto genera condiciones que le permitirán 

competir, en términos aproximadamente paritarios, con empresas privadas. 

 

Esta es una ley que, en parte, asume criterios ideológicos neoliberales, inclusive en la 

concepción de esta empresa pública bajo criterios organizativos parcialmente similares a los de 

la empresa privada. Pero lo anterior aparece sin duda matizado; se conservan algunos controles 

administrativos y otros de tipo político y se preservan ciertas responsabilidades sociales 

básicas.  

 

Aunque no es esperable que tenga efectos cuantitativamente muy significativos desde el punto 

de vista de la atracción de capitales extranjeros, no es irrelevante el hecho de que esta norma 

consolida jurídicamente una condición de “apertura” en un mercado de servicios, en este caso 

el postal. Recuérdese que el comercio de servicios viene adquiriendo peso creciente, y es tema 

cada vez más importante en la agenda de negociaciones al nivel tanto de la OMC como de 

tratados de libre comercio u otras instancias de negociación comercial (al respecto, véase 

capítulo VII). 

 

En conclusión, se trata de una norma que surge de una propuesta ideológica neoliberal, la cual 

concreta la reorganización administrativa de una empresa pública según criterios privados y 

una opción de “apertura” al comercio de servicios. Esto último eventualmente incluiría la 

presencia de capital transnacional. Sus fundamentos neoliberales aparecen matizados, sin 

embargo, por los controles públicos básicos que se mantienen sobre el funcionamiento de esta 

empresa y los objetivos sociales que se le asignan. Ello en algún grado expresa, si bien de 

forma relativamente secundaria, la presencia de intereses subalternos, no plegados a los 

imperativos de la globalización liderada por el capital transnacional. Así pues, esto es 

manifestación, en un ámbito restringido, del ciclo de resistencia-legitimación-modificación a 
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que, en algunas ocasiones, se da lugar en las políticas públicas a raíz de los procesos de 

interacción conflictiva entre intereses hegemónicos e intereses subalternos. 

 

7.12. Ley 7852. Desconcentración de hospitales y clínicas de la Caja de Seguro Social 
 

Esta ley presenta dos contenidos principales: la desconcentración de la administración de 

hospitales y clínicas, sujeta a la firma de compromisos de gestión, y la creación de Juntas de 

Salud, como entidades de la sociedad civil  conformadas por representantes de los patronos de 

la región de influencia correspondiente, usuarios y asociaciones civiles. Estas Juntas tendrían 

funciones de control o supervisión de la gestión de clínicas y hospitales y, además, se les 

concede cierto grado de influencia sobre algunos aspectos de su administración. 

 

Por sus características, se trata de una normativa que, en efecto, cumple con los requisitos 

analíticos sobre cuya base se ha definido en este trabajo la reforma del Estado. Hay 

reorganización de algunos aparatos estatales –cosa que se concreta en la desconcentración 

administrativa y el establecimiento de requisitos de desempeño- y, paralelamente, hay 

redefinición de límites y, en consecuencia, nuevas formas de relación con el sector privado, 

pero en este caso, es con el sector privado entendido como sociedad civil organizada, no con el 

empresariado. 

  

Se trata, evidentemente, de una reforma del Estado que, tomada por sí sola, es de alcances muy 

limitados. La desconcentración y los requisitos de desempeño parecieran querer ensayar una 

aproximación a una forma de gestión que emula en parte la propia de una entidad privada. En 

ese sentido, se retoman criterios de reorganización del Estado que están emparentados con los 

propuestos por el Banco Mundial: se propone “descentralizar” (en este caso, más bien 

“desconcentrar”), desarmando el núcleo central del Estado (en este caso, la organización 

central del sistema de salud) y trasladando responsabilidad a instancias descentralizadas. Las 

Juntas de Salud, sin embargo, introducen algunas formas de control ciudadano, las cuales no 

son directamente asimilables a las propuestas del BM ya que su función no es ejecutora ni de 

gestión, sino de supervisión y fiscalización. Ambos aspectos, considerados en conjunto, 

introducen cierta ambigüedad; es, en parte, una reforma con algunos resabios ideológicos 
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neoliberales y en parte un intento de democratización de la gestión. Por lo demás, y tomada por 

sí sola, esta reforma es de alcances limitados: no modifica aspectos sustanciales de la 

organización estatal, ni parece tener ninguna consecuencia significativa desde el punto de vista 

de la incorporación y apertura a los procesos de globalización.  

 

8. REFORMAS A REGÍMENES A PENSIONES:  
EL ESLABÓN ENTRE LIBERALIZACIÓN FINANCIERA  
Y REFORMA DEL ESTADO 

 

La reforma a estos regímenes constituye una forma particular de reforma del Estado. Ello es así 

en virtud de que tales modificaciones ocurren paralelamente –y con una muy aproximada 

sincronización temporal- respecto de otras medidas de política que introducen e impulsan los 

regímenes privados de pensiones (véase capítulo VI). Estos se expanden cuando aquellos –los 

regímenes públicos distintos del de la Caja del Seguro Social- se contraen y restringen. Ello, 

como se analizará más ampliamente en lo que sigue, da lugar a una redefinición de funciones 

estatales y, respectivamente, de límites y relaciones entre el sector público-estatal y el sector 

privado, en este caso, tanto el privado-empresarial como el propiamente civil.  

 

Tal cosa tiene lugar mediante un doble movimiento: por un lado se debilita o desmantela en 

parte la función social solidaria de los regímenes públicos de pensiones, y el espacio así creado 

se intenta llenarlo mediante la creación de regímenes de ahorro y capitalización individual, que 

responden al criterio ideológico neoliberal de la búsqueda del peculio personal y los cuales, 

además, se insertan en mecanismos más amplios de desarrollo financiero-especulativo. 

 

El cuadro que sigue (Nº 2) resume los datos principales a este respecto: 
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CUADRO Nº 2 
Aspectos básicos principales de las tres leyes de reforma del 

Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional 
 Ley 6997 del 

24-9-1985 
Ley 7268 del 14-

11-1991 
Ley Nº 7531 del 10-7-1995 

(reformada por Ley 7496 del 18-11-
1999) 

Cuota de 
cotización 

5% 7%  8% 

Requisitos 
de jubilación 

30 años de 
servicio (25 
bajo ciertas 
condiciones 
especiales). 
Edad 
mínima: 60 
años (edad 
obligatoria de 
jubilación) 

30 años de 
servicios (25 bajo 
ciertas condiciones 
especiales). 
Mínimo: 360 
cuotas. Edad 
mínima: 60 años 
con al menos 20 
años de servicio 

Mínimo de 400 cuotas con al menos 
20 años de servicio en el Magisterio 
Nacional. 

Monto 
mensual de 
la jubilación 

Se divide el 
total de 
sueldos y 
sobresueldos 
de los 
últimos 10 
años entre 
120 

Promedio de los 12 
mejores sueldos y 
sobresueldos 
devengados en los 
últimos 2 años en el 
Magisterio 
Nacional. 

80% del salario de referencia. Este se 
determina: promedio de los 48 mejores 
salarios exclusivamente en funciones 
en el Magisterio Nacional (reforma en 
Ley 7496: los 32 mejores salarios de 
los últimos 60 al servicio de la 
educación) 

FUENTE: elaboración propia 

Como se constata, la tendencia es, en general, hacia la elevación de las cuotas y la restricción 

de las posibilidades de disfrute de la jubilación. La Ley 7531 consolida el proceso mediante la 

creación de dos regímenes diferentes y separados: el de reparto, que básicamente es el mismo 

régimen tradicional con las reformas que esa norma le introduce, y el de capitalización. Este 

último queda limitado a personas que son nombradas con posterioridad al 14 de julio de 1992 o 

que nacieron después del 1º de agosto de 1965 y evidentemente funcionará de forma similar a 

como lo hacen los regímenes complementarios privados: la pensión que se disfrute dependerá 

de la rentabilidad lograda por las inversiones que se realicen a lo largo de los años. Esto 

materializa criterios ideológicos neoliberales que sujetan los regímenes de previsión para la 

tercera edad a criterios de mercado y, de paso, aporta elementos adicionales para alimentar el 

desarrollo del mercado de capitales, mediante la canalización de estos ahorros hacia la 

inversión en instrumentos financieros. 

Hay, finalmente, una reforma adicional a considerar (no incluida en el cuadro anterior): la Ley 

Marco del Régimen de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional (Ley Nº 7302 del 8-7-
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1992). Esta agrupaba diversos regímenes y quedaba definida en términos claramente 

restrictivos: cuota del 7% que puede ser incrementada al 9%; edad de retiro de 60 años con al 

menos 30 de servicio, o bien 65 años con 20 de servicio; monto de jubilación o tasa de 

reemplazo igual al promedio de los 12 mejores salarios de los últimos 24. 

 

De tal modo, y en resumen, queda en evidencia un proceso donde estos regímenes públicos 

evolucionan, como se ha indicado, hacia una mayor restricción cuando, paralelamente se 

creaba el marco legal y la institucionalidad para la supervisión preventiva, sobre cuya base 

impulsar el desarrollo de los regimenes privados de pensión complementaria. Esto último fue 

analizado en el capítulo VI de esta investigación, donde asimismo se observó que el proceso 

culmina –al menos hasta el momento- con la aprobación de la Ley de Protección del 

Trabajador que, en lo fundamental, es una ley que canaliza los ahorros de los trabajadores 

hacia los regímenes privados y los inserta en procesos de desarrollo de los mercados de 

capitales y, todavía más, los atrae hacia los flujos de la globalización financiera. 

 

Hay, pues, un doble y contradictorio movimiento que, sin embargo, debe ser visualizado como 

parte de un mismo proceso: el nivel progresivamente más restrictivo de las condiciones bajo 

las cuales se desenvuelven los regímenes públicos, se acompaña de la ampliación de cauces 

para la expansión de los privados, donde, además, estos últimos quedan insertos, de forma 

directa, dentro de los procesos más amplios de la globalización financiera12. 

 

Situado el asunto en la óptica de análisis que aquí ha sido formulada, lo anterior sintetiza las 

razones por las cuales estas reformas a los sistemas de pensiones pueden ser reconocidas como 

                                                 
12 En el lenguaje de los organismos económico-financieros internacionales y sus tecnocracias, se acostumbra 
describir esta superposición e interrelación entre regímenes privados y públicos de pensiones, como un sistema 
constituido por varios pilares. Demirguc-Kunt y Schwarz (1996, p. 46) lo describían de la siguiente forma: un 
“pilar obligatorio”, financiado por los propios trabajadores; un segundo pilar constituido por un sistema público de 
pensiones “mucho más pequeño que el actual”, constituido como “red de seguridad social”. Tercero, planes de 
pensiones particularizados a nivel de empresas o compañías y de carácter voluntario. Estos mismos autores 
juzgaban por entonces que las reformas introducidas en Costa Rica era limitadas. Su sugerencia era una “reforma 
radical” para el establecimiento de los tres mencionados pilares. Probablemente con ello coincidiría Barr (2001, p. 
9) cuando afirma que los países con sistemas de reparto “amplios e insostenibles” (como expresamente 
caracterizaban el de Costa Rica Demirguc-Kunt y Schwartz), “…tienen pocas opciones: deben reducir los 
beneficios, incrementar las contribuciones, o ambas cosas”.  Son conclusiones que ya claramente se anticipaban 
en Mackenzie (1995). 
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políticas de reforma del Estado: hay, en efecto, un proceso de redefinición de las funciones 

estatales y de los límites y relaciones con el sector privado, tanto empresarial como de sociedad 

civil. El Estado –es decir, los regímenes públicos de pensiones- experimentan un retiro parcial 

conforme estos regímenes son sometidos a un proceso de constreñimiento. Es, en efecto, un 

movimiento de retirada que, en su calidad de tal, deja espacios descubiertos los cuales se 

pretenden que sean cubiertos por los regímenes privados, en plena expansión durante el mismo 

período.  

 

Ese “echarse hacia atrás” de los regímenes públicos, redefine relaciones con segmentos de la 

sociedad civil. En particular, y de forma más visible, es el caso de los trabajadores y 

trabajadoras de la educación. Entre tanto, el desarrollo correlativo de los regímenes privados 

está redefiniendo relaciones entre lo público-estatal y lo privado-empresarial, cosa que tiene 

lugar principalmente por medio del establecimiento de los sistemas de supervisión preventiva, 

en su calidad de instancias públicas de fiscalización sobre el negocio privado que florece 

alrededor de los regímenes privados. 

 

Estas son reformas de inspiración ideológica neoliberal, puesto que se centran en criterios de 

restricción de las prestaciones social provistas por el Estado y su sustitución por mecanismos 

de mercado. Pero, más importante aún, son reformas cuyo dirección apunta fundamentalmente 

en un sentido: hacer que los regímenes de pensiones queden insertos en procesos de desarrollo 

de los mercados de capitales y que, por esa vía, terminen siendo canales que abran, adapten y, 

finalmente, subordinen la economía costarricense a los procesos de la globalización financiera. 

 

9. LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (Nº 7509 del 9- 5-1995 
 y su reforma mediante Ley 7729 del 15-12-1997)  
 ¿HACIA LA DESCENTRALIZACIÓN EN LOS MUNICIPIOS? 
 

El análisis de esta Ley puede clarificarse mejor por referencia a los planteamientos del BM, 

analizados al inicio de este capítulo. Según este organismo, la reforma del Estado debería 

desplegarse en dos momentos: el uno, restrictivo, es de amoldamiento del tamaño y funciones 

del Estado a sus presuntas capacidades reales; el segundo es nominalmente presentado como de  
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incremento de tales capacidades. Esto último comprende, entre otras, medidas destinadas a la 

descentralización que, según hemos constatado, tiene su correlato –no explicitado por el BM- 

en términos del debilitamiento del aparato central y parcial traslación de responsabilidades 

públicas a organizaciones civiles, en un contexto –y como complemento- de mercados en 

proceso de liberalización y apertura. Una política de limitado alcance, ya considerada en un 

apartado anterior, da ejemplo de esa concepción: la de descentralización de clínicas y 

hospitales. Esta Ley Nº 7509, que aquí se analiza, parece tener elementos en común con tales 

ideas pero, en su caso, se trata de una medida de alcances ciertamente más amplios. 

 

La Ley original, la 7509 de mayo de 1995, reformaba el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 

forma que este fuera recaudado y utilizado por las propias municipalidades. Es de notar, sin 

embargo, que la reforma introducida dos años después, mediante la Ley 7729, disminuye la 

capacidad recaudatoria del impuesto y cercena la autonomía de las municipalidades para su 

manejo (para más detalles véase Anexo Nº 3 de este capítulo). 

 

Inicialmente la tasa del impuesto variaba desde 0,30% hasta 1% según el cantón. Además se 

concedía amplía autonomía a las municipalidades para la realización de los avalúos y la 

determinación de las situaciones de morosidad. Con la reforma de 1997, la tasa del impuesto 

queda uniformada en un 0,25% y además se crea el Órgano de Normalización Técnica, como 

instancia centralizada adscrita al Ministerio de Hacienda que asume una serie de funciones en 

relación con los avalúos de propiedades. En principio, y desde el punto de vista técnico, 

pareciera que este es un órgano de asesoría para las municipalidades. Sin embargo, visto desde 

un prima político, en realidad es un organismo que recompone parcialmente la centralización 

en la determinación y gestión del tributo y, por lo tanto, resta autonomía a las municipalidades. 

Pero inclusive en su faceta positiva, como órgano de asesoría técnica, su creación en todo caso 

trasluce una determinada visión de los organismos municipales, como entidades discapacitadas 

que inevitablemente requieren apoyo desde el nivel central. Es sintomático de lo anterior el 

que, en efecto, se busque subsanar las reales o presuntas debilidades técnicas de los municipios 
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mediante un organismo centralizado, y no mediante el desarrollo de las capacidades técnicas en 

las propias municipalidades13. 

 

De cualquier forma, y no obstante tales oscilaciones y retrocesos, se trata de una reforma que 

pretendía fomentar la descentralización del Estado mediante el fortalecimiento financiero de 

las municipalidades. En el lenguaje del Banco Mundial, sería del tipo de reformas encaminadas 

al desarrollo de las capacidades del Estado. Desde el punto de vista del enfoque analítico 

desarrollado en este capítulo, es una política de reforma del Estado en el sentido de que 

provoca, en primera instancia, una reorganización del Estado mediante el fortalecimiento de 

los organismos descentralizados a nivel municipal. El anterior es, muy probablemente, el 

aspecto definitorio principal de esta medida de política. Pero esta también comporta, si bien 

como elemento accesorio, una cierta redefinición de relaciones y fronteras con el sector 

privado, en particular la sociedad civil, bajo el supuesto –en términos generales plausible- de 

que las municipalidades son organismos estatales más cercanos a las organizaciones civiles y 

con mayor capacidad para comunicarse e interrelacionarse con estas. 

 

Desde el punto de vista ideológico y de su direccionamiento estratégico frente a la 

globalización, esta es una reforma cuya ubicación no resulta fácil de realizar. Su  carácter es 

más bien ambiguo. Desde un punto de vista, esta descentralización puede tener por objetivo y 

eventualmente implicar un debilitamiento y desmembramiento del Estado al nivel central, cosa 

que, desde luego, es requisito necesario para facilitar el movimiento de apertura e integración 

en los procesos de la globalización. En ese tanto, sería un tipo de reforma de inspiración 

neoliberal conducente a una mayor incorporación a la globalización.  

 

                                                 
13 Este tipo de retrocesos hacia modelos centralizados podría quizá encontrar explicación en lo que Rivera (1995, 
pp. 117-118) conceptúa como “ausencia del actor local”, respecto de lo cual explica (p. 117): “Si bien las 
municipalidades por separado han tomado actitudes reactivas frente al Poder Central, en ningún momento han 
levantado un movimiento por la descentralización del Estado y la democratización del municipio, que sea 
autónomo y se asiente en la voluntad de las colectividades locales”. Esto caracteriza al municipio como un actor 
políticamente subordinado del poder central y las organizaciones partidarias nacionales y, por otra parte, 
desvinculado de su base popular local. De ahí su debilidad y, por lo tanto, su incapacidad para sostener las 
posiciones precariamente ganadas. 
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Pero también es una reforma que posee cierto potencial democratizador, en cuanto las 

municipalidades son organismos más cercanos al escrutinio ciudadano. Y considérese que al 

asignar este impuesto a las municipalidades se les pretendía dotar de recursos para el 

cumplimiento de sus responsabilidades y funciones como organismos públicos. No es, por lo 

tanto, una propuesta que traslade esas responsabilidades desde el Estado central hacia las 

organizaciones civiles, como sí parece desprenderse de las propuestas del BM. En este caso, las 

funciones son encomendadas al órgano municipal y con ese fin se le dota de mayores recursos. 

En ese contexto –diferente del que plantea el BM- las organizaciones civiles, relativamente 

contiguas al municipio, más bien aparecerían como instancias de control sobre la gestión 

municipal, y no como ejecutoras responsables de funciones abandonadas por el Estado.. 

 

 

10. SÍNTESIS Y RESUMEN:  
 POLÍTICAS DE REFORMA DEL ESTADO  
 Y PROCESO DE SUBORDINACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN 
 

En el análisis previamente desarrollado en relación sobre un conjunto de 22 leyes que 

concretan diversas medidas de política de reforma del Estado, se ha intentado asimismo 

clarificar el grado en el cual estas tienen implicaciones –más o menos significativas según el 

caso- para facilitar, impulsar o promover los procesos de integración de la economía 

costarricense en los procesos de globalización. 

 

Con alguna frecuencia, como se ha indicado, estas políticas, según se materializa en la 

legislación analizada, no reflejan un criterio unitario ni coherente; en cambio, admiten algunas 

oscilaciones en cuanto algunas de ellas se desvían, en grados variables, de los criterios 

neoliberales que buscan sujetar las transformaciones del Estado a los imperativos de 

liberalización de mercados y apertura de la economía.  

 

Algunas de tales políticas sí asumen claramente este último tipo de criterios. Son entonces 

políticas que tienden a concretar los lineamientos formalizados teóricamente por el Banco 

Mundial, cuya finalidad última es propiciar una transformación del Estado que, a su vez,  
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funcione como puente facilitador del proceso de apertura, adaptación y subordinación de la 

economía costarricense a la globalización. Casos especialmente ilustrativos y relevantes sobre 

este particular son las leyes de concesión de obra pública, defensa del consumidor o la que crea 

el eje institucional COMEX-PROCOMER.  

 

Las reformas a los sistemas públicos de pensiones se mueven, claramente, en esa misma 

dirección que demarcan los énfasis ideológicos neoliberal-globalizantes. Primero, tienden a 

debilitar sistemas solidarios de previsión social; por lo tanto, comportan una renuncia a la 

concepción socialdemócrata del Estado como instancia promotora de la justicia social en sus 

diferentes expresiones, inclusive aquellas que se expresan como solidaridad intergeneracional. 

Pero las plenas implicaciones que esto último conlleva no puede ser interpretadas sino es en 

relación con el desarrollo de los sistemas privados de pensiones (véase capítulo VI). Estos dos 

aspectos –el debilitamiento de los sistemas públicos y el fortalecimiento de los privados- se 

complementan y refuerzan en sus efectos: ambos favorecen, por vías diversas pero 

complementarias, el desarrollo de los mercados de capitales y la inserción en los flujos de la 

globalización financiera. 

 

Las leyes de privatización –inclusive las que crean las SAL- responden, en principio, a un 

imperativo ideológico de vocación globalizante, pero admiten en su concreción ciertos matices 

en virtud de algunas discriminaciones que introducen a favor de pequeños empresarios, 

cooperativas u otras formas de organización de la propiedad distintas de la gran empresa 

capitalista. Este es del tipo de normativas donde se pone de manifiesto el ciclo resistencia-

legitimación-modificación, donde actores subalternos logran hacer sentir su oposición y 

arrancan a su favor algunas concesiones más o menos significativas. 

 

Otras normativas donde ese ciclo tiene alguna manifestación son, por ejemplo, la Ley de 

Correos, la de desconcentración de hospitales y clínicas y la de reforma del impuesto sobre 

bienes inmuebles. En estos casos se registra cierta ambigüedad, un carácter híbrido y, hasta 

cierto punto, interiormente contradictorio, como a horcajadas entre las políticas de vocación 

propiamente globalizante y aquellas de base nacional. De las tres leyes citadas, posiblemente la  
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de Correos sea aquella en la cual este matiz es más leve, toda vez que esta normativa no solo 

implica la imposición de criterios de mercado a la organización de una empresa pública sino, 

más importante aún, consolida jurídicamente la “apertura” al capital privado –inclusive 

transnacional- de una actividad de servicios. Esto es especialmente relevante en la etapa actual 

de desarrollo de la globalización, uno de cuyos aspectos más destacados y debatidos es la 

liberalización de servicios.  

 

En todo caso, y teniendo presente la vigencia de tales gradaciones, estas tres leyes dan 

testimonio adicional de la operación del ciclo de resistencia-legitimación-modificación que 

conduce a normativas que, aún si conservan elementos ideológicos neoliberales y globalizantes 

más o menos significativos, en todo caso se ven forzadas a abrir espacios donde adquieren 

alguna presencia intereses subalternos de actores vinculados al Estado y la economía 

nacionales. 

 

Teniendo presente la síntesis que se presenta en el cuadro Nº 3, el análisis previamente 

realizado podría ser representado esquemáticamente de la siguiente forma: 

 

ESQUEMA Nº 6 
Gradación de las políticas de reforma del Estado con respecto al polo  

neoliberal-globalizante

 

Polo neoliberal globalizante----->MATIZACIÓN ------->políticas de base 

-SAL 
-Clínicas y
ho

 
spitales

-Bienes 
inmuebles

-Privatización 
CODESA 
- Correos 

-Protección 
consumidor 
-Concesión obra 
pública 
-COMEX-
PROCOMER 
-Pensiones 
-Ciencia y 
tecnología 
-Préstamo BID 

 FUENTE: elaboración propia 
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CUADRO Nº 3 
Síntesis analítica: características de las leyes de reforma del Estado analizadas 

desde el punto de vista de sus implicaciones para la liberalización de la 
economía y su apertura-integración-adaptación a la globalización 

 
 Debilitan el 

Estado 
central 

Implican 
apertura-

vinculación 
con intereses 

empresariales-
corporativos 

Intrumenta-
lización del 
Estado en 

función del 
desarrollo de 
los mercados 

Imprimen 
criterios 

ideológicos 
neoliberales 

a la 
organización 

estatal 
1. Ley para el Equilibrio 
Financiero del Sector Público, 
Nº 6955 del 24-2-1984 

Si 
 

No No No 

1. Ley 7099 del 4-10-1988. 
Préstamo del BID para 
Programa de Ciencia y 
Tecnología 
2. Ley 7169 del 26-6-1990. De 
promoción del desarrollo 
científico y tecnológico del 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (MICYT) 

 
 

No  
  

 
 

Si  
  

 
 

Si  
  

 
 

No  

3. Ley 7200 del 28-9-1990. Ley 
que autoriza la generación 
eléctrica autónoma o paralela 

Si  Si  No  No  

4. Ley 7329 del 19-2-1993. Ley 
General de Concesión de Obra 
Pública (1993) 
NO VIGENTE 
5. Ley 7762 del 14-4-1998. Ley 
general de Concesión de Obra 
Pública con servicios públicos 

 
 

Si  

 
 

No  

 
 

Si  

 
 

No  

6. Ley 7330 del 17-3-1993. Ley 
de democratización de 
subsidiarias de CODESA 
(Corporación de Desarrollo, 
S.A.) 

Si  No  No  No  

7. Ley 7407 del 3-5-1994. Ley 
de Sociedades Anónimas 
Laborales (SAL) 
8. Ley 7668 del 9-4-1997. 
Marco para la transformación 
institucional y reformas de la 
ley de Sociedades Anónimas 
Laborales 

 
 

Si  
 

 
 

No  

 
 

No  

 
 

No  

9. Ley 7472 del 20-12-1994. 
Ley de promoción de la 

Si  Si  Si  No  
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competencia y defensa efectiva 
del consumidor 
10. Ley 7638 del 30-10-1996. 
Creación del Ministerio de 
Comercio Exterior 

No  Si  Si  Si  

11. Ley Nº 7617 del 9-8-1996. 
Ley de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos 

No  No  Si  No  

12. Ley 7656 del 10-1-1997. 
Liquidación de la Corporación 
Costarricense de Desarrollo 
(CODESA) 

Si  No  No  No  

13. Ley 7760 del 14-4-1998. 
Aprobación del contrato de 
préstamo 1030/OC-CR entre la 
República de Costa Rica y el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo 

No  No  Si  No  

14. Ley 7768 del 24-4-1998. 
Ley de Correos 

No  No  No  Si 

15. Ley 7852 del 30-11-1998. 
Desconcentración de hospitales 
y clínicas de la Caja de Seguro 
Social 

Si  No  No  Si  

16. Ley 6997 del 24-9-1985. 
Reforma de pensiones y 
jubilaciones del Magisterio 
Nacional 
17. Ley 7268 del 14-11-
1991.Reforma integral a la Ley 
de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional 
18. Ley 7531 del 10-7-1995. 
Reforma Integral régimen de 
Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional (reformada 
por Ley 7496 del 18-11-1999) 

 
 
 

No  

 
 
 

No 

 
 
 

Si  

 
 
 

Si  

19. Ley 7302 del 8-7-1992. Ley 
general de pensiones con cargo 
al presupuesto nacional (marco) 

No  No  Si  Si  

20 Ley del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (Nº 7509 del 
9-5-1995 y su reforma mediante 
Ley 7729 del 15-12-1997) 

Si  No  No  No  

FUENTE: elaboración propia 
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ANEXO Nº 1 

ASPECTOS PRINCIPALES DE LAS LEYES  
SOBRE REFORMA DEL ESTADO 

 
 
 

1. Ley 7099 del 4-10-1988. Préstamo del BID para Programa  
de Ciencia y Tecnología 

 
Objetivos Son más bien de carácter genérico, orientados al desarrollo científico y 

tecnológico; el apoyo a proyectos de investigación y desarrollo de tipo 
experimental, así como actividades de extensión y capacitación. Pretende 
fortalecer el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 

Financiamiento El préstamo aporta recursos financieros para apoyar el cumplimiento de 
cada una de tales metas. 

 
2. Ley 7169 del 26-6-1990. De promoción del desarrollo científico y tecnológico del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICYT) 
Objetivos de largo 
plazo 

Artículos 1-2: como objetivo de largo plazo, se postula el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica en el marco de una estrategia de 
desarrollo sostenido que permita preservar los recursos naturales y 
garantizar una mejor calidad de vida 

Principales 
objetivos 
específicos 

Artículo 3: - Orientar las políticas en ciencia y tecnología - Apoyar y 
estimular la actividad científica y tecnológica realizada por sectores 
público y privado, las universidades y otros centros – Lograr que la 
ciencia y tecnología cumplan un papel instrumental en beneficio de la 
competitividad, la reconversión y el  crecimiento del sector productivo –
Lograr que la innovación tecnológica contribuya a la adaptación a los 
cambios del comercio y la economía internacional –Mejorar la enseñanza 
de las ciencias, la matemática y la educación técnica –Estimular el 
desarrollo regional y las actividades agropecuarias, agroindustriales, 
forestales y acuícolas; -Fomentar investigaciones éticas, jurídicas, 
económicas y científico-sociales que ayuden a mejorar la comprensión de 
las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. 

Principales 
responsabilidades 
atribuidas al 
Estadoo 

Artículo 4: formular los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología; 
incentivar las investigaciones y transferencia de tecnología; promover la 
coordinación entre sectores público y privado y con los centros de 
investigación; estimular la gestión tecnológica; utilizar el poder de compra 
y la capacidad de negociación del sector público para fomentar el 
fortalecimiento empresarial nacional de base tecnológica; propiciar la 
incorporación selectiva de la tecnología moderna en la administración 
pública; facilitar el intercambio científico y tecnológico del país con la 
comunidad mundial.  

Mecanismo 
organizativos 

Artículos 7 y siguientes: otorgará financiamiento, así como equipos y 
materiales. Se crea el Registro Científico y Tecnológico, para la 
inscripción de empresas de base tecnológica; centros de investigación; 
proyectos de investigación en ciencia y tecnología; contratos de 
transferencia de tecnología firmados con empresas extranjeras 

Recursos y 
mecanismos para 
incentivar el 
desarrollo científico 

t ló i

Artículos 30 y siguientes: Se crea la Comisión de Incentivos, adscrita al 
MICYT, , la cual clasifica las personas físicas y jurídicas que podrán 
recibir estímulos. Formada por 11 miembros, inclusive 3 de las 
universidades estatales y 3 del sector empresarial, además de 5 
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y tecnológico representantes de instituciones públicas, incluido el Ministro de Ciencia y 

Tecnología. Se crea el Contrato de Incentivos para el Desarrollo Científico 
y Tecnológico, por medio del cual se canalizan los beneficios que dispone 
esta ley a favor de empresas productoras de bienes y servicios, públicas o 
privadas. Se crea el régimen de promoción del investigador dedicado a 
investigación en ciencia y tecnología, que incluye algunas formas de 
compensación económica (también incluía exoneraciones tributarias que 
fueron derogadas). También se apoyará por medio de becas para estudio 
de carreras de ciencia y tecnología y programas de posgrado. Se definen 
prioridades para el apoyo de la difusión de ciencia y tecnología; proyectos 
de investigación, transferencia de tecnología y servicios de información; 
fortalecimiento de la capacidad tecnológica de las empresas, incluyendo 
cofinanciamiento de proyectos innovación tecnológica y de la cogestión 
tecnológica para la reconversión industrial y modernización agropecuaria; 
capital de riesgo para creación de empresas de base tecnológica; 
programas nacionales de nuevas tecnologías; desarrollo de parques 
tecnológicos.  

Régimen de 
promoción del 
investigador 

Artículo 43 y siguientes: consiste en un escalafón de méritos y 
desempeño, para impulsar la formación y la integración en el país de un 
equipo altamente calificado de investigadores, dedicados a la realización 
de actividades y proyectos sobre ciencia y tecnología. 

Formación 
científica y 
tecnológica 

Artículo 51 y siguientes: incluyendo becas de postrado en campos de 
interés para el desarrollo científico y tecnológico. También programas y 
proyectos para el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias y de la 
educación técnica, así como los programas anuales para el fortalecimiento 
de actividades en áreas de interés científico y tecnológico nacional. 

Creación de 
colegios 
científicos 

Artículos 56 y siguientes: Se constituye el Consejo Nacional de Colegios 
Científicos (artículo 60), formado por 11 miembros, inclusive 4 de 
instituciones públicas (inclusive el Ministro de Educación), 4 de 
universidades estatales y 3 representantes de sectores empresariales. 

Otros aspectos 
 

-Incentivos para difusión de la ciencia y tecnología (artículo 62 y 
siguientes). –Fomento a la organización de la comunidad científica 
(artículo 66); incentivos para la investigación y desarrollo tecnológico de 
las empresas (artículo 67 y siguientes): incluía diversas formas de 
exoneración tributaria que luego fueron derogados por la Ley 7293 de 31 
de marzo de 1992. Se otorgarán premios por innovación tecnológica y 
programas crediticios para apoyar esta última. –Financiamiento de la 
gestión tecnológica (artículos 76 y 77): esta última pensada en función de 
la reconversión industrial del país. –Adquisiciones estatales de bienes y 
servicios (artículos 78 y 79): con el fin de fomentar e incentivar la 
formación y la promoción de empresas nacionales de base tecnológica. –
Incentivos para las empresas de base tecnológica (aquellas donde la 
dinámica tecnológica es un factor característico) (artículos 80 y 
siguientes): otorgaba exoneraciones tributarias que fueron derogadas; a las 
empresas extranjeras se les otorgarán los beneficios de la ley sujeto al 
empleo de personal costarricense en un “número relevante”. –Incentivos 
para el establecimiento de parques tecnológicos (artículos 88 y siguientes): 
establecidos por el MICYT en colaboración con las universidades y la 
empresa privada.  Se busca incentivar vínculos entre esta última y las 
instituciones universitarias. –Se promueve el uso de los recursos del sector 
público para incentivar la ciencia y tecnología, inclusive la venta por parte 
de las universidades públicas de bienes y servicios relacionados con 
investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales. 
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3. Ley 7200 del 28-9-1990. Ley que autoriza la generación  

eléctrica autónoma o paralela 
Objetivo general Artículos 1-4: autorizar la generación autónoma o paralela de energía 

eléctrica producida por centrales eléctricas de capacidad limitada y no 
convencionales que no sobrepasen los 20.000 KW. Se declara de interés 
público la compra por parte del ICE, de la electricidad producida por 
cooperativas y empresas privadas. 

Concesiones Artículos 5 y siguientes: son aprobadas por el Servicio Nacional de 
Electricidad (posteriormente Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos, ARESEP). Debe contarse de previo con declaratoria de 
elegibilidad por parte del ICE y cuando la central posea una capacidad 
mayor a 20.000 KW deberá aportarse estudio de impacto ambiental. La 
generación paralela no podrá exceder del 15% del conjunto de centrales 
eléctricas. También se deberá aportar una garantía incondicional de 
cumplimiento a favor del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y 
Minas, equivalente al cuatro por ciento (4%) del valor del proyecto, 
durante el período de construcción de la obra, que se mantendrá vigente 
por un año contado a partir de la entrada en operación del proyecto. 
Luego esta garantía se reduce al 1% y se mantiene vigente durante todo 
el período de la concesión. 

Fijación de tarifas Artículos 13 y siguientes: las tarifas requieren fijación por parte del SNE 
que deberán ser las más favorables para el público consumidor, dentro 
del principio de costo evitado de inversión y operación (la Procuradoría 
considera que esto último fue tácitamente derogado por los artículos 31 y 
32 de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996, Ley de la Autoridad  
Reguladora de  los Servicios Públicos). El Banco Central puede autorizar 
que se excedan los límites de financiamiento en préstamos concedidos 
por bancos comerciales. Las empresas generadoras gozarán de las 
mismas exoneraciones que el ICE para la importación de maquinaria y 
equipo.

Ampliación de 
límites para 
adquisición de 
energía

Artículo 20: la Ley 7508 del 9-5-1995) autoriza para que el ICE compre 
hasta un 15% adicional del conjunto de centrales eléctricas, por sobre el 
límite del 15% estipulado en el artículo 7, incluyendo energía hidráulica, 
geotérmica, eólica u otra fuente no convencional.

Compras por 
licitación

Artículos 21 y siguientes: las compras se realizarán siguiendo un 
procedimiento de licitación. La concesión es por 20 años, al cabo de los 
cuales los activos son traspasados libre de costo al ICE.

 
4. Ley 7329 del 19-2-1993. Ley General de Concesión de Obra Pública (1993) 

NO VIGENTE 
Definición Artículos 1 y siguientes: figura jurídica por medio de la cual el Estado 

encarga a una persona la ejecución de una obra y le transmite, 
temporalmente, poderes jurídicos para que la explote, por medio del pago 
de una contraprestación o tarifa que abonarán los usuarios, con la 
autorización, control y vigilancia de la Administración, pero por cuenta y 
riesgo del concesionario. La Administración conserva el derecho de 
propiedad de la obra. Poder Ejecutivo, entes descentralizados y 
municipalidades pueden otorgar concesiones. No se otorgarán concesiones 
cuando ello implique lesionar derechos de libre tránsito, salud, educación 
o afecta la libertad, tranquilidad o seguridad de los habitantes. 

Principios, 
derechos y 
obligaciones 

Artículos 7 y 8: la prestación del servicio deberá darse según principios de 
conveniencia nacional, legalidad, generalidad, continuidad, eficiencia, 
adaptabilidad y justa retribución. Los derechos y obligaciones del 
concesionario no pueden ser cedidos, fideicometidos o gravados. 
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Plazo de la 
concesión 

Artículo 9 y siguientes: no más de 25 años. En el caso de los ferrocarriles, 
muelles y aeropuertos, no más de 50 años. Se requiere refrendo previo de 
la Contraloría. La concesión se hará con base en la figura de la licitación. 

Permiso sin goce 
de salario 

Artículo 22: por un plazo de 4 años, a los funcionarios públicos que 
deseen trabajar con la empresa concesionaria. 

Prestación del 
servicio 

Artículos 23 y siguientes: el concesionario está obligado a prestar el 
servicio según estipulaciones de la ley, ni destinar el inmueble a otros 
fines. La administración concedente ejercerá control sobre estos bienes. 

Contraprestaciones Artículo 26: esta serán las que reciba el concesionario como la tarifa o 
retribución que pagarán los usuarios, la cual se fijará según factores de 
razonabilidad económica e interés social. Será fijada por el SNE cuando 
son concesiones del Poder Ejecutivo, y a la Contraloría en caso de que 
sean de las municipalidades. Las tarifas serán generales para todo el 
público; se garantiza igualdad de trato y se prohíben acuerdos especiales 
(artículo 31). 

Extinción de la 
concesión 

Artículo 34 y siguientes: se regulan las causas por las que esta puede 
darse. En caso de que la Administración asuma el servicio, corresponde 
pagar indemnización inmediata de acuerdo a la inversión realizada y la 
utilidad razonable esperada durante el plazo de la concesión. Causas para 
la caducidad de la concesión (artículo 39) 

5. Ley 7330 del 17-3-1993. Ley de democratización de subsidiarias de CODESA 
(Corporación de Desarrollo, S.A.) 

Trámite de 
venta de 
Cementos del 
Pacífico 
(CEMPASA) 
y Fertilizantes 
de 
Centroamérica 
(FERTICA) 

Artículo 1: este reforma varios incisos del artículo 55 de la Ley Nº 6955, de 
Equilibrio Financiero del Sector Público, del 24 de febrero de 1984. Este 
estipula que la totalidad de los recursos de la venta de estas empresas serán 
destinados por CODESA al pago de obligaciones con el Banco Central. 
Asimismo se enumeran los pasos con base en los cuales se llevará a cabo la 
venta. A estos efectos se hará una primera licitación, donde las acciones de 
CEMPASA serán vendidas al 50% del precio fijado en un avalúo previamente 
realizado por la Contraloría General de la República. Las de FERTICA se 
ofrecerán a un 25% de ese precio. Las acciones que queden sin vender, serán 
ofrecidos en una segunda etapa a un precio del 40% y 15%, respectivamente, 
del mencionado avalúo. El 30% a las asociaciones de trabajadores de 
CEMPASA y de FERTICA y a los trabajadores de CEMPASA y de 
FERTICA. Las acciones serán vendidas a diferentes grupos, en los siguientes 
porcentajes: -30% a las asociaciones de trabajadores de CEMPASA y de 
FERTICA y a los trabajadores de CEMPASA y de FERTICA -9% a los 
sindicatos -8% a las cooperativas -8% a las asociaciones integrales de 
desarrollo comunal -9% a las asociaciones solidaristas -8% a las asociaciones 
y miembros de asociaciones de pequeños productores agrícolas y pecuarios -
8% a las cámaras -20% a los pequeños inversionistas. 

Autorización a 
CODESA 

Artículo 2: para que contrate con FINTRA u otra institución o empresa 
capacitada para establecer contratos  que le permitan reorganizar y mejorar sus 
empresas, así como supervisar el traslado de estas a inversionistas privados 

Participación 
de los 
empleados 

Artículo 3: se les autoriza a los empleados de CEMPASA y FERTICA, 
siempre que estuvieran empleados al 31 de diciembre de 1992, para que 
participen de las compras de las acciones. 

Otros detalles RECOPE deberá trasladar a CODESA la totalidad de las acciones de 
FERTICA que le pertenezcan. Los recursos que obtenga los destinará a 
sufragar su deuda con el Banco Central (artículo 5). Los trabajadores de 
CEMPASA y FERTICA mantienen sus derechos laborales y ambas empresas 
están en la obligación de pagarles lo que les corresponda (artículos 8 y 9). 
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6. Ley 7407 del 3-5-1994. Ley de Sociedades Anónimas Laborales (SAL) 

Definición Artículos 1 a 6): se definen como tales, aquellas sociedades cuyo capital 
social pertenece, al menos en un 51% a sus propios trabajadores, cuyos 
servicios se retribuyen en forma directa y personal dentro de una 
relación laboral por tiempo indefinido. Se requieren al menos 4 
trabajadores para constituir una SAL. Cuando la concesión es sobre 
servicios auxiliares o menores, el Estado ni sus instituciones pueden 
participar en el capital social. Cuando son servicios públicos 
fundamentales, podrán participar hasta por un 20% 

Actividades 
auxiliares de apoyo 
o no consustanciales 
del servicio público 
o de la 
administración o 
institución 

Artículo 7: aquellas actividades susceptibles de concesión a las SAL son 
las siguientes: 1) Servicios de aseo o limpieza. 2) Servicios de vigilancia. 
3) Servicios de mantenimiento o de reparación de edificaciones, jardines, 
instalaciones, y equipo mecánico, rodante y de oficina. 4) Servicios de 
nutrición y alimentación del personal o de usuarios. 5) Servicios de 
cómputo. 6) Servicios de secretariado y de archivo. 7) Servicios 
profesionales que pueden ejercerse liberalmente; en particular los cobros 
judiciales, el notariado, la contabilidad, la farmacia, la arquitectura, la 
veterinaria, los servicios técnicos, los agrícolas, la ingeniería y los 
peritajes.  8) Servicios de transporte y de distribución de suministros o 
medicamentos. 9) Servicios de imprenta, publicaciones y fotografías. 10) 
Inspección, diseño y construcción de obras civiles. 11) Servicios de 
formación y capacitación. 12) Servicios y talleres dentales, de 
optometría, de anteojos y ortopédicos. 13) Laboratorios farmacéuticos, 
químicos, de ingeniería y de control de calidad. 14) Servicios de 
confección de ropa. 15) Servicios de lavandería. 16) Servicios de 
recreación. 17) Servicios de relaciones públicas. 18) Servicios de 
bodegaje. 19) Cualquier otro servicio que, de acuerdo con la 
administración o la institución de que se trate, califique como actividad 
auxiliar. Se autoriza (artículo 8) para que se cedan a las SAL, en alquiler, 
fideicomiso o comodato, los bienes, equipos y accesorios necesarios para 
la prestación del respectivo servicio. 

Traspaso de 
acciones 

Articulo 11: en el siguiente orden: trabajadores no socios – trabajadores 
socios – socios no trabajadores – la propia sociedad – finalmente a quien 
desee comprarlos. 

Criterios aplicados a 
los servicios que son 
traspasados 

Artículo 13: -garantizar continuidad y mantenimiento del servicio –
cumplir las condiciones mínimas de prestaciones especificadas por 
reglamento del Poder Ejecutivo –realización periódica de auditorías. 

Regulaciones varias Artículos 15-30: en caso de incumplimiento o falta grave, el contrato de 
la SAL puede ser rescindido. Cuando se vendan acciones de los 
trabajadores, no podrá hacerse por menos del 75% de su valor de 
mercado o del que se determine pericialmente. Cuando la relación 
laboral cesa, el trabajador debe vender sus acciones. Los negocios de la 
SAL estarán a cargo de una junta directiva de tres miembros o de un 
administrador único. De los trabajadores que laboran con la SAL, no 
más del 15% pueden no poseer acciones de esta. En caso de que sean 
más de 25 trabajadores ese porcentaje se eleva a 25%. 

Apoyo financiero 
del Banco Popular 

Artículos 31 y siguientes: Este último obtendría un crédito hasta por US$ 
20 millones para constituir un fideicomiso, con base en el cual conceder 
crédito a las SAL. Parte de estos recursos financiarían la formación de 
un Instituto de Sociedades Anónimas Laborales en la Universidad 
Nacional. 

7. Ley 7668 del 9-4-1997. Marco para la transformación institucional y 
reformas de la ley de Sociedades Anónimas Laborales 
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Ampliación y 
reforma de Ley 
de Sociedades 
Anónimas 
Laborales, 
No. 7407, de 3 
de mayo de 1994 
 

Artículos 4 y siguientes introducen modificaciones (ya revisadas) a la 
mencionada ley. Los artículos 1 a 3 introducen ampliaciones. 

Concesión o 
contratación 
administrativa 
de servicios 
auxiliares 

Artículo 1: Faculta a los órganos del Estado, las instituciones públicas 
descentralizadas, autónomas y semiautónomas, las empresas públicas del 
Estado y las municipalidades para transferir, mediante concesión o 
contratación administrativa, la prestación de servicios y actividades 
auxiliares en favor de las siguientes organizaciones sociales: asociaciones de 
desarrollo comunal, cooperativas, asociaciones, fundaciones y sociedades 
anónimas laborales. 

Principios y 
normas 

Artículo 3: se postula que estos son procesos de reforma y modernización 
institucional basados en ciertos principios: se da preferencia a sociedades 
anónimas laborales formadas por trabajadores de la propia institución; el 
Estado y las respectivas instituciones apoyarán la capitalización de estas 
empresas; son procesos graduales que se ejecutan previo haberse pagado las 
indemnizaciones laborales; se busca mejorar la calidad del servicio; mientras 
el proceso está en curso, no se ejecutará movilidad laboral voluntaria ni 
forzada. 

 
 
 
 
 
 

 



8. Ley 7473 del 30-13-1994. Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del 
consumidor 

Objetivos ' Articiilo 1: Proteger efectivamente los derechos e intereses legítimos del 
consumidor y la tutela y promoción de la competencia y libre concurrencia, 
mediante la prevención, prohibición de monopolios, de prácticas 
monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y 
la eliminación de las regidaciones innecesarias para las actividades 
económicas. 

Definiciones 1 Articulo 2: entre tales definiciones se incluyen las de consumidor - Toda 1 ., 
persona fisica o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario final, 
adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información 
o propuestas para ello- y de agente económico: toda persona fisica, entidad de 
hecho o de derecho, pública o privada, partícipe de cualquier forma de 
actividad económica, como comprador, vendedor, oferente o demandante de 

Desregidación 

Racionalización ( Artículo 4: racionalización y eliminación de trámites para lo cual se realizará 1 

bienes o servicios, en nombre propio o por cuenta ajena. 
Artícido S: eliminación de trámites y excepciones a fin de que no impidan, - 

y eliminación de 
trámites 

entorpezcan o distorsionen las transacciones en el mercado interno o 
internacional. Se busca así proteger la libertad de empresa y garantizar la 
defensa de la woductividad. 

un análisis costo-beneficio de las regulaciones de las actividades económicas. 
Se buscará eliminar todos los trámites innecesarios; y modificarlos y 
simplificarlos. Lograr que los procedimientos favorezcan la libre competencia, 
al mismo tiempo que protegen la salud humana, vegetal y animal y el medio 
ambiente. 

público en concurrencia con oferentes privados, en virtud de la función de 
estabilización de precios que se le encomienda al primero. En caso de 
monopolio u oligopolio se ejercerá tal regulación -por medio de fijación de 
precios, fijación de márgenes de comercialización u otros- y deberá revisarse 

Reguiación de 
precios 

1 cada 6 meses. 
Eliminación de 1 Articulo 6: se eliminan licencias u otras restricciones al comercio. También 

Artículo 5: estas regulaciones se aplican solo excepcionalmente y de forma 
temporal. No se aplica en caso de bienes o servicios ofrecidos por el sector 

restricciones al 
comercio 

toda restricción que no sea arancelaria sobre importaciones y exportaciones. 
Solo excepcionalmente podrán establecerse licencias de importación o 
exportación. Se reconoce la facultad de asociaciones y cámaras del sector 

técnicos en 
procedimientos 
de acceso al 

Participación de 
profesionales y 

mercado 
Promoción de la 
competencia y 
prohibición de 
monopolios 

privado para la regulación y autorregulación. 
Artículo 7: esta participación será obligatoria solo en caso del control de 
seguridad, estándares de calidad, y protección de la salud y el medio 

Comisión de 
Mejora 
Regulatoria 

ambiente. 

Artículos 9 y siguientes: se prohíben monopolios públicos y privados y 
prácticas monopolísticas. Son prácticas monopolísticas absolutas las que 
implican manipulación del precio, restricción de la cantidad que se produce O 

comercializa, la coordinación o concertación de ofertas. Prácticas 
monopolísticas relativas: distribución exclusiva; fijación de precio O 

condiciones al distribuidor; transacciones condicionadas;   recios inferiores a 
los normales. Se define poder sustancial en el mercado: posibilidad de fijar 
precios y crear barreras de entrada; control del acceso a fuentes de insumos. 
Artículos 21 y siguientes: este es un órgano de máxima desconcentración 
adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Conoce y sanciona 
prácticas que impiden libre competencia y dismin~iyen la fluidez en el 



1 funcionamiento del mercado. Formada por 5 miembros propietarios y 5 
suplentes, nombrados por el Poder ~jeci t ivo a propuesta del ~ in i s t e r i ó  de 
Economía. Entre sus potestades: recomendar regulación de precios y 
establecimientos de restricciones al comercio; investigar existencia de 
monopolios; sancionar actos de restricción de la competencia; establecer 

del consumidor 
Defensa efectiva 

No se reconoce 
principio de 
precaución 

mecanismos para prevenir monopolios, carteles y concentraciones. 
Artículos 32 y siguientes: son derechos del consumidor la protección frente a - - 
riesgos a su salud, seguridad, medio ambiente; frente a intereses económicos y 
frente a la publicidad engatiosa; la educación para el consumo. Son funciones 
del Poder Ejecutivo velar por las normas de salud, seguridad, medio 
ambiente, calidad; promover las organizaciones de consumidores. Son 
obligaciones del comerciante: brindar información suficiente y veraz al 
consumidor; no acaparar ni especular; cumplir normas de calidad. 
Artículo 45: "La Administración Pública puede impedir la importación y la 
comercialización de productos por razones de seguridad, salud, calidad o 
conservación del medio ambiente, cuando exista evidencia comprobada de que 
los bienes no cumplen con los realamentos técnicos respectivos ni con los 

Nacional del 
Consumidor 

Comisión 
adscrito al Ministerio de Economía, integrado por 3 miembros propietarios y 
3 suplentes nombrados por este Ministerio. Le corresponde conocer y 
sancionar infracciones administrativas; ordenar diversas medidas cautelares. 
Resuelve infracciones administrativas. Asuntos en controversia se pueden 
somctcr a un tribunal arbitral. Las sanciones sc dctcrrninan scgún varios 
criterios de valoración: riesgo para la salud, seguridad, medio ambiente, 
incumplimiento de estándares de calidad, beneficio obtenido, grado de 

estándares de calidid correspondieñtesn 
Articulo 47 y siguientes: este es un órgano de máxima desconcentración, 

1 intencionalidad. 
- 

el 30-10-1996. Creación del Ministerio de  Comercio Exterior 

Atribuciones del 
Ministerio de 

Comercio 
Exterior 

Consultivo de 
Comercio 
Ex tcrior 

Artículo a: Definir la política comercial y de inversión extranjera, 
coordinando con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades 
públicas competentes -Dirigir las negociaciones comerciales y de inversiones, 
bilaterales y multilaterales -Participar en la definición de la política 
arancelaria en conjunto con los ministerios de Economía, Industria y 
Comercio y de Agricultura -Representar al país en la Organización Mundial 
del Comercio u otros foros comerciales internacionales -Establecer 
mecanismos para una regulación clara, equitativa y no discriminatoria de las 
exportaciones en coordinación con los ministerios de Economía y de 
Agricultura -Determinar las represalias comerciales en coordinación con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores -Otorgar el régimen de zona franca, los 
contratos de exportación y el régimen de admisión temporal O 

Consejo 
comercio exterior e inversiones. Esta constit~iido por 19 miembros, inclusive 
4 ministros (Comercio Exterior, quien preside; Economía, Industria y 
Comcrcio; Agricultura y Ganadcría; Rclacioncs Extcriorcs). Tambicn: 7 
representantes de las cámaras empresariales; uno de la Unión Nacional de 
Pequetios Agricultores (UPA-Nacional); 2 de peqiiefios y medianos 
empresarios y productores; 3 representantes de organizaciones de 
consumidores; irno de la Corporación de Iniciativas de Desarrollo (CINDE); el 
gerente de la Promotora de Comercio Exterior. En total; 41 miembros 
representantes del sector públicos; 13 del sector privado; 2 de organizaciones 

perfeccionamiento activo 
Artículo 4: este Consejo asesora al Poder Ejecutivo en materia de políticas de 

1 paraestatales. 
PKOCOMEK 1 Artículo 8: sus objetivos: -Disefiar y coordinar programas sobre 

1 exportaciones e inversiones -Apoyar técnica y financieramente al Ministerio 1 - 



1 de Comercio Exterior -Administrar un sistema de ventanilla iínica de 

Jimta directiva 
de PROCOMER 

Desvinculación 
de PROCOMER 
de varias leyes 

10.  Ley No 761 

Objetivos 

Aspectos básicos 

Funciones y 
atribuciones 

Kégimen de 
concesión 
Principio de no 
discriminación 

Prohibición de 
monopolios 

Estudio de 
im~acto 

comercio exterior -Dar seguimiento a las estadísticas de comercio exterior 
Articulo 9: PROCOMER se financia por medio de aportes de los sectores 
exportadores e importadores, el pago de derechos para el uso de las zonas 
francas, el pago de una suma (hasta de un máximo de US$ S) por cada 
declaración aduanera. 
Artículo 10: conformada por 9 miembros: el Ministro de Comercio Exterior; S 
personas designadas por el Consejo de Gobierno; y 5 del sector privado, 
incluyendo 4 de las cámaras empresariales y un representante de los pequefios 
y medianos exportadores que será nombrado por el Consejo de Gobierno a 
partir de una terna que presente la Unión de Cámaras y Asociaciones de la - - 
Émpresa Privada. 
Artículo 12: excluye a PROCOMER de la aplicación de las leyes siguientes: 
Estatuto del ~er;icio Civil (N0 1581 del 30-5-1953); de- la Autoridad 
Presupuestaria (N0 682 1 del 19-10-1982); del Equilibrio Financiero del Sector 
Píiblico (N0 6955 del 24-2-1984). También queda excliida del libro 11 de la 
Ley General de la Administración Pública (N0 6227 del 2-5-1978); de los 
artículos 9 y 10 de la Ley de Planificación Nacional (N0 5525 del 2-5-1974) y 
artículos 18 y 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República (~0.7428, del 7-9-1994). 
del 9-8-1996. Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

Artículo 1,: armonizar los intereses de consumidores, usuarios y prestatarios 
de servicios vúblicos: el e~uilibrio entre usuarios e intereses de los 
prestatarios; el cumplimiento de requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, 
Continuidad y confiabilidad; coadyuvar en la protección del medio ambiente. 
Artículos 1 a S: el Servicio Nacional de Electricidad (SNE) se transforma en 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Expresamente se prohíbe - 
que las tarifas, precios o tasas incluyan componentes destinados al 
financiamiento de gastos e inversiones de entes privados o públicos que no 
sean la entidad regulada correspondiente. Tan solo podrán incliur 10 . . 
correspondiente a impuestos. Se define Servicio Público como aquel que es así 
definido vor la Asamblea Legislativa. Servicio al costo es aquel que permite 

u 

una retribución competitiva y adecuada para el desarrollo de <a actividad. 
Artículo 5 y siguientes: fijar precios y tarifas de servicios públicos; velar por el 
cum~limiento de normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, 
oportunidad y prestación óptima. Estarán bajo regulación los siguientes 
servicios: energía eléctrica; telecomunicaciones; acueductos y alcantarillados; 
combustibles derivados de hidrocarburos; riego y avenamiento; transporte 
público; servicios marítimos y aéreos; transporte de carga por ferrocarril; 
desechos sólidos e industriales. Son obligaciones de la ARESEP: regular, 
fiscalizar, realizar inspecciones técnicas, velar por el c~iniplirniento de 
obligaciones tributarias por parte de las empresas reguladas. 
Artículos 9 a 11: para ser prestatario del servicio, debe obtenerse la concesión 
por parte del ente público autorizado para darla. 
Artículo 12: no se podrá hacer discriminación alguna en contra determinado 
grupo, sector, clase o consumidor individual. No se considera discriminación 
la existencia de diferencias tarifarias por razones de orden social. 

Artículo i S: Los prestatarios no tendrán ningún derecho monopólico sobre el 
ser-vicio público qiie exploten y estarán sujetos a la8 limitaciones y 10s 
cambios que les sean impuestos por ley. 
Artículo 16: Estudio del impacto ambiental Para autorizar la explotación de 
un servicio público, a juicio del Ministerio del Ambiente y Energía o por ley 



y autonomía 

ambiental 

Entes 
encargados de 
brindar el 
servicio 
Atención al 
usuario 

Peticiones 
tarifarias 

Audiencias 

Sanciones 

Junta Directiva 
y administración 
superior 

mes. 
Artículo 59 y siguientes: la Autoridad Reguladora se financia con base en los 
cánones que corresponde pagar a las entidades reguladas. La Autoridad 
Reguladora se regirá por su ley constitutiva y, en materia de fiscalización 
presupuestaria, únicamente estará sujeta a las disposiciones de la Contraloría 
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expresa, es requisito indispensable presentar, ante el ente encargado de 
otorgarla, un estudio de impacto ambiental, aprobado por ese Ministerio 
Articulo 22: según el servicio de que se trate, la L.ey especifica el ente público 
que lo asumiría en caso de que la concesión permiso se declare nulo o 
caduque. 

Articulos 26 y siguientes: comprende peritaje para atender necesidades del 
usuario; presentación de quejas ante la ARESEP; proceso de corrección de 
anomalías. 
Artíc~dos 29 y siguientes: la Autoridad Reg~dadora establece los trámites 
sobre tarifas, precios y tasas. Los prestatarios de servicios públicos, las 
organizaciones de consumidores legalmente constituidas y cualquier entidad 
pública con facultades podrán presentar solicitudes de cambio de tarifas y 
precios. Para fijar los precios, las tarifas y las tasas de los servicios públicos, la 
Autoridad Reguladora tomará en cuenta las estructuras productivas modelo 
para cada servicio público, segím el desarrollo del conocimiento, la tecnología. 
las posibilidades del servicio, la actividad de que se trate y el tamaAo de las 
empresas prestatarias. 
Artículos 36 y siguientes: convocará a audiencia, en la que podrán participar 
las personas que tengan interés legítimo para manifestarse. Las oposiciones 
deberán basarse en estudios técnicos por escrito. La fijación de tarifas se lleva 
a cabo no más de 30 días después de la Audiencia. 
Artículos SS y siguientes: establece diversos tipos de sanciones y multas, por 
diferentes causas, inclusive el atraso en el pago de cánones. 
Artículo 45 y siguientes: el Regulador es nombrado por el Consejo de 
Gobierno. La jimta directiva es de 5 miembros, nombrados por el Consejo de , Gobierno y ratificados por la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de LUI 

1 General de la República. 
i 1. Ley 7656 del 10-1-1997. Liquidación de la Corporación Costarricense de Desarrollo 

/ Objetivos 

Función 
Consejo 
Administración 
Deberes 
Presidente del 
Consejo 

~r t ícu lo-  1: llevar a cabo un cierre ordenado de CODESA y poner fin a sus 
proyectos y actividades pendiente, mediante el traspaso de sus activos, el pago 
de sus obligaciones, transferencia de sil titularidad pasiva y activa de las 
contingencias financieras, presentes y futuras, así como el financiamiento 
requerido para este proceso 
Artículos 2-3: este Consejo queda a cargo de la liquidación, para lo cual debe 
elaborar el proyecto correspondiente; liquidar derechos laborales; someter las - .  

diferencias a procesos de arbitraje; establecer proyectos de presupuesto. 
Artículo 4: el Presidente fungirá como representante legal del ente en 
liquidación y apoderado generalísimo. 

Administración 1 
12. Ley 7760 dt$ 14-4-1998. Aprobación del contrato de préstamo ~ o ~ o / O C - C R  entre la 

l 
Objetivo 1 Apoyar la profundización de la reforma del Estado y la apertura de los 

Rep 
Aprobación 

jblica de ~ o s t á  Rica y el Banco lnteramericano de Desarrollo 
Artículo 1: aprobación del contrato. 

sistema financiero; sistéma de pensiones y riesgos profesionales; desarrollo del 
Componentes 

- - 
sectores financieros y de infraestructura al sector pivadó. 
Se identifican 4 componentes: modernización del Estado; desarrollo del 



Modernización 
del Estado 

Modernización 
de la 
administración 
pública 
Fortalecimiento 
del sistema de 
administración 
financiera 
Fortalecimiento 
del sistema 
tributario 
Desarrollo del 
sistema 
financiero 
Sistema de 
pensiones y 
riesgos 
profesionales 
Desarrollo del 
scctor 
infraestructura 

13. Ley 7768 

Cobertura 

Administración 
concedente 

Consejo 
Nacional de 
Concesiones 

Secretaría 
Técnica 

Fondo Nacional 
de Concesiones 

Derechos y 
obligaciones 

sector infraestructura 

Se identifican 3 subcomponentes: modernización de la administración pública; 
fortalecimiento del sistema de administración financiera; fortalecimiento de1 
sistema tributario 
Incluye: sistemas de evaluación con participación de la sociedad civil; 
reingeniería de organizaciones; cultura de resultados y servicio al cliente; 
flexibilidad laboral 

Incluye: transparencia en la gestión pública y desarrollo de instrumentos de 
gerencia. Implantación de sistema integrado. Vinculación entre proceso 
presupuestario y política macroeconómica. Modernización de las técnicas 
presupuestarias 
Sistema tributario asentado en principios de neutralidad, equidad y capacidad 
recaudatoria. Programas de modernización y capacitación. Poner en marcha 
una Unidad Especializada de Evaluación de la Política Tributaria 
Subcomponentes: apertura del sistema bancario al sector privado y 
fortalecimiento del marco regdatorio; desarrollo del mercado de capitales; 
desarrollo del mercado de valores. 
Incluye: fortalecer la Dirección Nacional de Pensiones; reestructurar el 
sistema de riesgos de trabajo del INS. Revisar el monopolio del INS y 
estudiar la posibilidad de dar acceso a la iniciativa privada al mercado de 
seguros. 
El objetivo es apoyar el proceso de apertura de segmentos seleccionados de 
tclccomunicacioncs, con cspccial 6nfasis cn la conccsión dc los dcrcchos sobrc 
el espectro electromagnético actualmente administrados por Radiográfica 
Costarricense, S.A. (RACSA) 

tiel 14-4-1998. Ley general de Concesión de Obra Pública con servicios 
públicos 

Artículo 2: se incluye toda obra pública y su explotación siempre que hayan 
razones de interés público. Se exceptúan telecoinunicaciones y electricidad. Se 
incluyen ferrocarriles, ferrovías, muelles y aeropuertos 
Artículo i? a 5: se considerarán propiedad de la respectiva Administración 
concedente las obras que se construyan y las que se incorporen al inmueble, 
conforme avance la construcción. Se entiende por administración concedente 
el Poder Ejecutivo, las empresas públicas, sector descentralizado territorial e 
institucional. 
Artículos 6 y siguientes: este es un órgano de desconcentración máxima 
adscrito al Ministerio de Transportes. Conformado por 7 miembros, inclusive 
S ministros, el Presidente del Banco Central, un representante de las cámaras 
empresariales, uno de los sindicatos, solidaristas y cooperativistas; uno de la 
Federación de Colegios Profesionales. Tiene a su cargo los diferentes aspectos 
del proceso de concesión, inclusive la aprobación de esta y la suscripción del 
respectivo contrato. 
Artículo 9: se encarga de contratar estudios técnicos y preparar el cartel. Vela 
por el cumplimiento de las obligaciones por parte del concesionario; 
promueve proyectos para concesión; establece sanciones y multas. 
Artíc~ilos 13 y 14: es la fuente para el financiamiento del Consejo Nacional de 
Concesiones. Entre otros, se forma con la suma que el concesionario debe 
pagar por la inspección y el control que ejerce la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacjonal de Concesjones, 
Artículos 15 y siguientes: la administración concedente puede modificar por 
razones de interés público, las características de la obra concesionada y 
proceder al rescate de la concesión. El concesionario tiene derecho a ser 
resarcido por lesión patrimonial; solicitar modificación del contrato cuando 



Licitación 

la concesión 

trato nacional a 
inversión 

extranjera 
Adjudicación 

tributarios 

por extinción 

Interés público t--- 
- 

Fundación de 
Correos de 
Costa Rica S.A. 

medien razones fuera de su control; solicitar reajustes de tarifas y 
ampliaciones del plazo para terminar obras. Los usuarios tienen derecho a 
disfrutar de las obras y servicios concesionados, también presentar denuncias, 
peticiones y quejas. 
Artículos 20 y siguiente: los proyectos de iniciativa privada son acluellos 
presentados a la Administración concedente por particulares, en regencia con 
posibles nuevas concesiones, en ciiyo caso se seguirá el usual proceso de 
licitación. 
Artículos 25 y siguientes: se admiten ofertas en consorcio por parte de 2 o 
más empresas. Se toman en cuenta, entre otros factores, los siguientes: los 
ingresos presentes de la concesión; tarifa; plazo de concesión; monto del 
subsidio requerido; puntaje obtenido en la calificación técnica; propuesta de 
reducción de tarifas al usuario. 
Artículo 28: En caso de empate en los parámetros de selección conforme a las 
reglas del cartel, la oferta costarricense ganará la licitación sobre la 
extranjera. Cuando el empate se produzca entre nacionales, ganará quien haya 
presentado primero la oferta. 
Artículos 29 y siguientes: a partir de que esté en firme la adjudicación, el 
adjudicatario deberá constituir una sociedad anónima nacional en un plazo de 
90 días. El oferente y el concesionario deberán constituir, segím corresponda, 
las garantías de participación, construcción, explotación y ambientales, con 
las formas, los montos, los plazos y las demás condiciones que el reglamento y 
los carteles respectivos establezcan. Los reciusos de objeci6n a1 cartel, así 
como las apelaciones a la adjudicación se presentan a la Contraloría. La tarifa 
puede ser expresada en moneda nacional o extranjera. 
Articulo 44-46: Derechos arancelarios de importación, selectivo de consumo y 
cualquier otro impucsto tanto para compras localcs como para la importación 
de los bienes necesarios para ejecutar la concesión, siempre que queden 
incorporados a la obra o sean directamente necesarios para prestar los 
servicios Derechos arancelarios de importación, selectivo de consumo 
y cualquier otro impuesto sobre los eqiupos directamente requeridos para la 
constriicción de la obra, su mantenimiento o la prestación del servicio público. 
Aplicación de depreciación acelerada sobre la inversión, en ciertas 
condiciones. 
Artículo 47: hasta un 49% del capital puede ser financiado por acciones 

Artículo 50 y siguiente: se definen varios tipos de infracciones castigadas con 
multa. En el caso de mora en el pago de cánones, se aplican multas. Se 
incorpora una cláusiila penal por cumplimiento tardío de la ejecución, debido 
a causas imputables al concesionario. 
Artículos 56 y siguientes: el plazo es de 50 aiios. La extinción de la concesión 
se da por vencimiento del plazo, imposibilidad de cumplimiento, rescate por 
razones de interés público o de mutuo acuerdo entre las partes. 
En las indemnizaciones que procedan, solo se tomarán en cuenta los gastos 
efectivamente realizados, una utilidad hasta del cincuenta por ciento (50%) del 
lucro cesante, así como el estado actual de los bienes y las pérdidas que 
puedan haberse ocasionado. 

14. Ley 7768 del 24-4-1998. Ley de Correos 
I 

/ Articulo 1:  se declara de interés público el secreto postal, la inviolabilidad de 1 
la correspondencia, la libertad de acceso y las normas aduaneras vigentes. 
Artículo 2: se transforma la Dirección Nacional de Comunicaciones en la 
empresa Correos de Costa Rica, S.A. Su naturaleza jurídica es sociedad 
anónima, cuyo patrimonio y capital social le pertenecen íntegramente al 



Funciones 

Servicio social 
postal 
Junta directiva 

Comisión 
Técnica 
Filatélica 

Concesiones 

Tarifas 

Regulaciones 
varias 

Exenciones de la 
aplicación de 
varias leyes 

15. Ley 7853 

Estado. Se le fija un plazo de 99 abos. 

Articulo 4: eficacia, eficiencia, calidad, seguridad y oportunidad de los 
servicios; criterios de servicio social y desarrollo económico; participación por 
delegación del Poder Ejecutivo en organismos internacionales. 
Articulo 6: este es declarado de interés público y debe ser prestado en todo el 
territorio nacional. 
Artículos 7-8: constituida por cinco miembros; 4 nombrados por el Poder 
Ejecutivo y uno representando la Cámara de Comercio. Nombrados por 4 
abos. Le corresponde definir políticas institucionales y las estrategias de 
desarrollo empresarial; la organización y estructura administrativa; las 
políticas de personal y de inversión; el presupuesto; nombrar al gerente. 
Articulo 9: conformada por un representante de las escuelas de Artes 
Plásticas de las universidades del país; uno de la Comisión Nacional de 
Conmemoraciones Históricas; 9 de entidades filatélicas; i de Correos de Costa 
Rica. 
Artículo 10: Ministerio de Gobernación y Policía, el Estado podrá otorgar 
concesiones a personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, para 
prestar los servicios sociales de comunicación postal. Estas concesiones 
tendrán un plazo máximo de cinco aííos y podrán ser renovadas por períodos 
iguales. Los ingresos generados por tales concesiones se utilizarán para 
financiar la prcstación dcl scrvicio postal social cn las árcas ruralcs dcl país. 
Las tarifas de los servicios sociales de correos definidos en el artículo 5 de esta 
ley y prestados por Correos de Costa Rica, así como las de otros servicios de 
correos qiie brinden en forma monopólica u oligopólica, serán reguladas por 
la ARESEP. 
Articulo 13-15: las personas físicas o jurídicas que exploten concesiones 
estatales en materia de transporte terrestre, marítimo, fluvial o aéreo, estarán 
obligadas a prestar el servicio requerido por Correos de Costa Rica a cambio 
de una tarifa que pactarán las partes. Construcciones dedicadas a locales 
comerciales, oficinas, apartamentos, condominios y otros similares, deberán 
proveer un espacio para construir paneles de casilleros o buzones postales. En 
las iirbanizaciones que se desarrollen en el fiitiiro, deberán sefializarse las 
calles y ubicarse las sefiales en lugares visibles. 
Articulo 16: no se aplican a Correos de Costa Rica varias leyes: de 
Contratación Administrativa; de Planificación Nacional; el Libro 11 de la Ley 
General de Administración Pública; la de la Autoridad Presupuestaria; 
Servicio Civil. Queda sujeta únicamente a los controles de aprobación, 
fiscalización de ejecución y liquidación presupuestaria ejercidos por la 
Contraloría General de la República. 

tiel 30-1 1-1998. Desconcentración de hospitales y clínicas de la Caja de 

Objetivos 

Jimtas de salud 

Desconcentrar 
hospitales y 

Seguro Social 
Artículo 1: conceder una mayor autonomía a hospitales y clínicas en la gestión 
presupuestaria, la contratación administrativa y el manejo de los recursos 
humanos. 
Articulos 2 a 5: las juntas de salud son entes auxiliares de clínicas y hospitales 
cuyo fin es la mejora de la salud, del desempeíío administrativo y financiero y 
la promoción de la participación ciudadana. Les corresponde velar por la 
ejecución presupuestaria; emitir criterios sobre compromisos de gestión y 
sobre candidatos a director general; ~articipar en la definición de políticas y 
prioridades, Están formadas por 7 miembros nombrados por e anos, 
incluyendo dos patronos de la zona, 3 de usiiarios y dos de organizaciones que 
trabajan en pro de hospitales o clínicas. 
Articulos 6 a 10: la Caja podrá organizar hospitales y clínicas como órganos 
desconcentrados, mediante suscripción de compromisos de gestión entre 



clínicas institución y tales centros de salud. Estos dispondrán de personalidad jurídica 
instrumental en el manejo de presupuesto, contratación y recursos humanos. 
Serán administrados por el director y las Juntas de Salud coadyuvarán en la 
fiscalización. 



ANEXO No 2 

EVOLUCI~N DE LAS REFORMAS AL 
REGIMEN DE PENSIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL 

Y OTROS REG~MENES 

l .  Ley 6997 del 24-9-1985.- Reforma a la Ley No 2248 del 5-9-1958 de Pensiones y 

Cuotas de 
cotización de 
beneficiarios 

ReqGsitos para la 
jubilación 

Montos de la 
jubilación 

2. Ley 7268 del 

Jubilaciones del Magisterio Nacional 
Articido 18: La cuota de cada educador activo será equivalente a un cinco por 
ciento (5%) de sus dotaciones ordinarias y extraordinarias; para los pensionados 
regirá el mismo porcentaje. El porcentaje mencionado se podrá a i ien ta r  de 
acuerdo con un estudio actuarial que realice el Ministerio de Economía y 
Hacienda. 
Articulo 2: para obtener jubilación ordinaria la persona beneficiaria deberá (a) 
haber prestado servicios por al menos SO afios; o (b) haber prestado 25 afios de 
ser~lcio inclusive 10 consecutivos o 15 aiternos en ensefianza especial o en 
zonas que no cuenten con condiciones de salubridad y comodidad; o (c) haber 
cumplido los 60 afios de edad. En los dos primeros casos la jubilación es 
vol~uitaria. En el tercero (60 afios de edad) es obligatoria. 
Articulo S: jubilaciones extraordinarias se otorgan por razones de incapacidad 
permanente. 
Articido 4, original de la Ley 2248: La jubilación ordinaria para los casos a que 
se refieren los incisos a) y b) del artículo 2O, se calculará dividiendo por 120 el 
total de las sumas nominales devengadas durante los últimos diez afios, 
incluyendo sueldos y sobresueldos, para quienes hayan servido veinticinco afios 
por lo menos; 
b) La jubilación ordinaria para los casos a que se refiere el inciso c) del articulo 
L?O. se calculará así: Un 75% de la suma calculada en la forma que se indica en el 
inciso anterior para quienes hayan servido veinte afios por lo menos; Un 50% de 
esa suma para los que hubieren servido quince años por lo menos; y Un 33% de 
esa suma para quienes hubieren servido diez años por lo menos. 
Artículo 2 de la Ley 6997 que reforma el anterior artículo 4 de la 2248: la 
jiibilación ordinaria Cuando la jubilación fuere ordinaria, será igual al mejor 
salario recibido en los últimos cinco afios de servicio, más el promedio de los 
sobresueldos y las dietas mensuales nominales devengados en el mismo período. 
Cuando la jubilación fuere extraordinaria, se determinará como se indica en el 
inciso anterior, pero dividiendo esa suma entre el número de aÍíos exigido para 
la jubilación ordinaria o, según sea el caso, si se ha desempefiado el servicio con 
horario alterno, en la ensefianza especial o en zonas calificadas como incómodas 
o insalubres, y multiplicando la cantidad obtenida por el número de afios de 
servicio, que no podrá ser mayor de treinta. 

14-1 1-1991. Reforma Integral a la Ley No 2248 de Pensiones y Jubilaciones 
del Magisterio Nacional 

Cuotas de 
cotización de 
beneficiarios 

Artículo 12: la cuota del servidor activo es del 7% que la Junta podría aumentar 
hasta 9%. Los pensionados y jubilados pagan una cuota que se determina segiin 
el monto de la pensión, con un monto mínimo exento y tasas progresivas según 
el monto de la pensión: 1,5%, S y 5% y en el límite superior, una cuota i p a l  a la 
de los servidores activos. 
Se fija además una contribución especial para quienes perciben un monto de 
pensión superior al límite máximo fijado en el articulo 9 (salario 
correspondiente a la clase de puesto de Director General de Educación con 
treinta aumentos anuales). Esta contribución se fija como un porcentaje 



jubilación 
Requisitos para la 

cuotas; o bien haber servido 25 afios, inclusive 10 consecutivos o 15 alternos en 
educación especial, en horario alterno o en zonas con inadecuadas condiciones 
de salubridad y comodidad. O bien tener 60 años de edad con al menos 20 de 
servicio. No se concederían pensiones ordinarias a quienes tuvieran menos de 
25 afios de servicio. 
Artículo S: La jubilación extraordinaria se concede en situaciones de 

progresivo sobrc los cxccsos cn scntido asccndcntc: 15,25,35 y 45%. 
Articulo 2: haber servido por SO aAos en el Magisterio y haber cubierto las 

( incapacidad permanente. 
Montos de la 1 Articulo 8: Cuando la iubilación fuera ordinaria, será determinada con base en el 
jubilación promedio de los docemejores salarios -calculados con una dedicación a tiempo 

completo y devengados durante los últimos dos afios en el servicio del 
Magisterio Nacional, más el promedio de los sobresueldos devengados en el - - 1 mismo período y por el mismo concepto. Se incluye dedicación exclusiva. 

3. Ley No 7531 del 10-7-1995. Reforma Integral del Régimen de  Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional y su reformamediante Ley No 7496 del i 8-1 1 - 1  999 

Cuotas de 1 Articulo 14: cotización del 5,7596 del salario devengado más 2,2596 definido - 1 cotización de ( como "cotización especial solidaria". Total: 8%. 1 

jubilación 

beneficiarios 
Requisitos para la 
jubilación 
Montos de la 

Creación régimen 
de capitalización 

Articulo 41: mínimo de 400 cuotas (en aumento de un máximo previo de 360); al 
menos 20 afios de servicio en instituciones del magisterio nacional 
Artículo 37: Salario de referencia Para determinar la cuantía de cualquiera de 

Fondo de 
Capitalización 

las prcstacioncs quc sc otorgucn cn cstc R6gimcn7 sc tomará, como basc dc 
referencia, el promedio de los cuarenta y ocho mejores salarios devengados, 
exclusivamente, en funciones magisteriales. Reforma mediante Ley 7496: los 
mejores 32 salarios de los últimos 60 devengados en servicio a la educación. 
Artíc~do 43.- Cuantía básica de las prestaciones por vejez El monto de la 
jubilación será equivalente al ochenta por ciento (80%) del salario de referencia, 
determinado de conformidad con los artículos 37 y S8 de esta ley. Reforma 
mediante Ley 7496: aumento en la tasa de reemplazo cuando se demora el retiro 
después de los 60 afios hasta el 100% del salario de referencia al 5" aAo. 
Articulo 44.- Monto máximo de pensión Las jubilaciones que se otorguen no 
supcrarán cl monto cquivalcntc al salario dc iui catcdrático dc la Univcrsidad dc 
Costa Rica, con la sola consideración de treinta anualidades y dedicación 
exclusiva. 
Articulo 1, inciso d) crea régimen de capitalización 
Artículo 7: quedan cubiertos bajo este régimen las personas nombradas por 
primera vez con posterioridad al 14 de julio de 1992 o que nacieron el 1" de 
agosto de 1965 o en fecha posterior. 
Artículo S: quienes forrrian parte de este réginieri pueden trasladarse al de 
Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja. 
Artículo 18: crea este Fondo el cual se constituye con las cotizaciones de 
funcionarios activos y del Estado y los réditos que genere el propio Fondo. 
Artículo 19: el Fondo ~ o d r á  hacer inversiones en títidos exclusivamente 

1 nacionales, de renta fija o variable y por medio de bolsas de valores. 
4. Ley No 7302 del 8-7-1992.- Régimen de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional 

1 del Presupuesto Nacional. 
Cuotas de 1 Artículo 11: cuota del 7% del salario, la cual puede ser aumentada al 9% por el 

(marco 

cotización de 1 Poder Eiecutivo. - 1 

Naturaleza 

1 beneficiarios 

Artículo 1: Créase el Régimen General de Pensiones con cargo al Presiipuesto 
Nacional, al cual se ajustará, en lo sucesivo, el otorgamiento de todas las 
jubilaciones y pensiones de los regímenes contributivos que tengan como base 
la prestación de servicio al Estado, originada con anterioridad a la entrada en 
vigencia de esta Ley y cuyo pago esté a cargo 



ANEXO No 3 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

Requisitos para la 
jubilación 
Montos de la 
jubilación 

Articulo 4: tcncr al mcnos 60 aflos dc edad y al mcnos SO aflos dc scrvicio, o 
tener más de 65 aííos y más de 20 de servicio. 
Articulo 5: promedio de los 12 mejores salarios de los últimos 24 salarios 
devengados. 

Versión modificada por 1,ey 7729 del 15-12-1997: Articulo 23: En todo el país, 
el porcentaje del impuesto será de un cuarto por ciento (0,25%) y se aplicará 
sobre el valor del inmueble registrado por la Administración Tributaria. 

Ley 7509 del 9-5-1995.- Del impuesto sobre bienes inmuebles 
Porcentaje del 
impuesto 

correspondiente y el cobr;judicial. 
Vcrsión modificada Dor Lcy 7729 dcl 15-12-1997: Artículo 3: Para cfcctos dc 

Versión original de la Ley: Articulo 21: Cada municipalidad definirá el 
porcentaje que regirá para el abo siguiente a su decisión. Ese porcentaje será 
único y general por cantón y aflo y podrá oscilar entre el cero coma treinta por 
ciento (O,SO%) y el uno por ciento (1,00%). 
Cualquier modificación del porcentaje imponible requerirá la consulta popular, 
pero esta no será vinculante. 

Competencia de 
las 
municipalidades 

Versión original de la Ley: Artículo 3: Para efectos de este impuesto, las 
municipalidades tendrán el carácter de Administración Tributaria. Estarán a su 
cargo, la administración del impuesto de bienes inmuebles de su respectivo 
territorio, así como la elaboración, la fijación y la fiscalización de los avalíios 
sobre los inmuebles, para determinar el monto del impuesto aplicable. 
Asimismo, serán las encargadas de facturar, recaudar y administrar el impuesto 

presente Ley. 
La valoración general o individual se realizará, por lo menos, una vez cada cinco 
arlos y no podrá efectuarse si no han pasado, conio rriínirrio dos abos desde la 
íiltima valoración. 
Versión original de la Ley: Artículo 1 l.- Participación de la Administración 
Tributaria. Es actividad ordinaria de la Administración Tributaria, como 
función indelegable, llevar a cabo los avalúos citados en esta Ley, para lo cual 
podrá contratar los servicios de personas fisicas o jrirídicas y el cobro 
administrativo y judicial. No obstante, la definición del valor y la declaración 
del estado de morosidad son potestad de la municipalidad. 
Versión modificada por Ley 7729 del 15-12-1997: Artículo 10: Para efectos 

Valoración y 
avalúo 

1 tributarios, todo inmueble debe ser valorado. 1 

d 

este impuesto, las municipalidades tendrán el carácter de administración 
tributaria. Se encargarán de realizar valoraciones de bienes inmuebles. facturar, 
recaudar y tramitar el cobro judicial y de administrar, en sus respectivos 
territorios, los tributos que genera la presente Ley. Podrán disponer para 
gastos administrativos hasta de un diez por ciento (10%) del monto que les 
corresponda por este tributo. 
Versión original de la Ley: Artículo 10: Para efectos tributarios, todo inmueble 
debe ser valorado. 
Los inmuebles se valorarán al acordarse una valuación general y al producirse 
alguna de las causas que determinen la modificación de los valores registrados, 
de acuerdo con esta Ley. 
La valoración general será la que abarque, por lo menos, todos los inmuebles de 
un distrito del cantón respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
siguientes y cuando ocurra la circunstancia mencionada en el artículo 15 de la 



Los inmucblcs sc valorarán al acordarsc una valuación gcncral y al producirsc 
alguna de las causas que determinen la modificación de los valores registrados, 
de acuerdo con esta Ley. 
La valoración general será la que abarque, por lo menos, todos los inmuebles de 
un distrito del cantón respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
siguientes y cuando ocurra la circunstancia mencionada en el artículo 15 de la 
presente Ley. 
La valoración general o individual se realizará una vez cada cinco afíos. Solo 
podrán efectuarse nuevas valoraciones cuando haya expirado este plazo. 
Versión modificada por Iky 7729 del 15-12-1997: Adicihn de Articulo lobis: 
Avalúo y Valoración. Para los efectos de esta Ley, se define como avalúo el 
conjunto de cálculos, razonamientos y operaciones, que sirven para determinar 
el valor de un bien inmueble de naturaleza urbana o rural, tomando en cuenta 
su uso. Este avalúo deberá ser elaborado por un profesional incorporado al 
Colegio de Ingenieros Agrónomos o al Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos, con amplia experiencia en la materia, referido en la moneda oficial 
del país y emitido en una fecha determinada. 
Se entenderá por valoración toda modificación de la base imponible de los 
inmuebles realizada por las municipalidades siguiendo los criterios técnicos del 
Órgano de Normalización Técnica. 
Versión modificada por Ley 7729 del 15-12-1997: Artículo 1 1: Participación de 
la Administración Tributaria. Es actividad ordinaria de la Administración 
Tributaria, como función indelegable, llevar a cabo las valoraciones citadas en 
esta Ley, para lo cual podrá contratar los servicios de personas fisicas o 
jurídicas. 
Cuando el sujeto pasivo, debidamente notificado, por la Administración 
Tributaria, del nuevo valor registrado por cualquiera de las causas referidas en 
el capítulo IV de esta Ley, no esté de acuerdo, tendrá el derecho de interponer 
los recursos establecidos en la presente Ley. 
Versión modificada por Ley 7729 del 15-1 2-1997: Adición de Articulo 12 nuevo: 
Creación del Órgano de Normalización Técnica. Créase el Órgano de 
Normalización Técnica con desconcentración mínima y adscrito al Ministerio 
de Hacienda. Será un órgano técnico especializado y asesor obligado de las 
municipalidades. Tendrá por objeto garantizar mayor precisión y 
homogeneidad al determinar los valores de los bienes inmuebles en todo el 
territorio nacional; además, optimizar la administración del impuesto. 
El Órgano de Normalización Técnica tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Establecer las disposiciones generales de valoración para el uso común de 
las municipalidades. 

b) Mantener coordinación estricta con las mimicipalidades y el Catastro 
Nacional, para desarrollar en forma óptima la valoración. 

c) Suministrar a las municipalidades los métodos de depreciación, las tasas de 
vida útil totales y estimadas, los valores de las edificaciones según los tipos, los 
métodos para valorar terrenos, factores técnicos y económicos por considerar en 
cuanto a topografia, ubicación, descripción, equipamiento urbano y servicios 
públicos del terreno. El detalle de los métodos que emane del Órgano de 
Normalización Técnica se regulará en el Reglamento de la presente Ley. 

d) Analizar y recomendar la calidad de los avalúos realizados por las 
municipalidades, con el objeto de aplicar las correcciones necesarias. 

e) Conocer de otros asuntos qiie las leyes y los reglamentos le sefialen. 
Para pleno conocimiento de los sujetos pasivos, anualmente las municipalidades 
deberán publicar, en La Gaceta y en im diario de circiilación nacional, los 
criterios y las disposiciones generales que dicte el Órgano de Normalización 
Técnica. 



CAPÍTULO IX 
POLÍTICA AGROPECUARIA 

 
SIGNO DE CONTRADICCIÓN 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Las políticas agropecuarias que se analizan en este capítulo son un caso peculiar y 

especialmente interesante por el grado de contradicción subyacente que en ellas se expresa. 

Esto último se manifiesta aquí en mucho mayor grado que en las políticas analizadas en los 

capítulos previos. Es, por lo tanto, un terreno donde el ciclo resistencia-legitimación-

modificación opera con especial intensidad y ello seguramente es reflejo de un hecho socio-

histórico fundamental, en virtud del papel –político, cultural y simbólico- que la agricultura ha 

desempeñado en Costa Rica, lo cual hace que esta sea una actividad políticamente sensible. 

 

De tal forma, las políticas agropecuarias –según quedaron decididas en leyes de la República- 

se ordenan a lo largo de un rango de variación especialmente amplio y significativo. En su 

caso, las líneas de fuerza contradictorias que surgen a partir de intereses disímiles de los que 

son portadores grupos sociales diferentes, alcanzan expresiones especialmente claras. Es decir, 

la complejidad de tales interrelaciones encuentra aquí vías más expeditas para expresarse.  

 

Como se dijo más arriba, ello seguramente refleja las peculiares condiciones socio-históricas 

de la sociedad costarricense, es decir, las características que definen el tiempo-espacio 

particular de esta sociedad durante los años ochenta y noventa. Aquí entran factores culturales 

relacionados con la agricultura; construcciones simbólicas fuertemente arraigadas en el 

imaginario colectivo y directamente asociadas a esta actividad. No simplemente aparece 

vinculada a consideraciones de soberanía sino que, además, constituye un elemento muy fuerte 

como factor de identidad y reservorio de formas culturales consideradas como de mucha valía. 

También inciden factores políticos: por la relativa capacidad de movilización de las 

organizaciones de productores agropecuarios y el carácter multiclasista de los partidos 

representados en la Asamblea Legislativa que los hace sensibles a este tipo de demandas 

populares, cosa que se ve reforzada por el sesgo clientelista que los caracteriza.  
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Esto permite corroborar los principios interpretativos y criterios analíticos que hemos 

desarrollado en este trabajo (en especial los capítulos III y IV). Bajo tales condiciones, los 

intereses hegemónicos –los globales y sus contrapartes locales- tienen mayor dificultad para 

imponer su ideología y su proyecto. O, lo que es equivalente, tales condiciones favorecen que 

la pugna subyacente encuentre espacios por los cuales logran colarse intereses subalternos. De 

ahí que en este caso, mucho más que en cualquiera de los que analizamos en los capítulos 

previos, sea factible encontrar decisiones de política que difieren en grados diversos –inclusive 

algunas veces en abierta contradicción- con los énfasis propios de los intereses globalmente 

hegemónicos. 

 
 
1. LA GLOBALIZACIÓN ALIMENTARIA 

 

El objetivo de este apartado es analizar las condiciones y tendencias más relevantes a nivel 

mundial en el campo de la producción y el comercio agropecuarios. Se observará que este es 

un mercado particularmente asimétrico y desequilibrado. Por un lado, en virtud de los 

crecientes grados de concentración y centralización en manos de las grandes corporaciones 

transnacionales agroalimentarias. En segundo lugar, por los dispendiosos y complejos aparatos 

de subsidio y protección estatal en los centros desarrollados. Finalmente en razón de que, no 

obstante lo anterior, la ideología globalista originada en los organismos económico-financieros 

internacionales exige de los países subdesarrollados la apertura y liberalización de sus 

mercados agropecuarios. No debe olvidarse, por otra parte, que estos factores de desequilibrio 

y contradicción operan en relación con una actividad políticamente delicada, como lo es la 

producción de alimentos, generalmente vinculada bien a rasgos culturales considerados 

valiosos, bien a consideraciones de soberanía y poder de decisión nacional autónomo. 

 

Este análisis proporciona el necesario marco de ubicación contextual con relación al cual se 

analizan las políticas sectoriales agropecuarias en Costa Rica en los apartados siguientes del 

capítulo. 
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1.1. Tendencia a la concentración, centralización,  
conglomeración y transnacionalización 
 

En el campo agroalimentario, la globalización ha avanzado desarrollando ciertas características 

que tienden a ser dominantes.  

 

En primer instancia, se registran varias tendencias relaciones en el plano de la organización de 

la producción y la acumulación de capital: (a) una tendencia a la concentración productiva, es 

decir, la constitución de unidades productivas de gran escala; (b) la centralización del capital, 

esto es, la acumulación de volúmenes de capital crecientes en empresas que, asimismo, 

dominan cuotas de mercado cada vez más grandes; (c) la conglomeración, o sea, el 

movimiento hacia la estructuración de nuevas y más complejas formas de integración vertical. 

De tal forma, se da lugar a la conformación de gigantes transnacionales, que ejercen un control 

oligopólico de los mercados a escala mundial e integran una red de actividades 

complementarias alrededor de la producción de alimentos. 

 

En segundo lugar, y como subproducto de este proceso de transnacionalización, se ha 

registrado, asimismo, un proceso paralelo de reubicación geográfica de las actividades de 

investigación y desarrollo (ID), inclusive en grados superiores a los que, en promedio, se dan 

en las demás industrias. 

 

Según Chauvet y González 2001 y Cruz Zamorano, 2003, los procesos recientes de integración 

vertical en este sector, presentan características novedosas que han modificado el modelo 

tradicional. Este último se caracterizaba por el establecimiento de redes de integración entre la 

parte agrícola y la industrial, donde esta última constituía el polo integrador, de modo que el 

ciclo de reproducción de lo agrícola quedaba incorporado dentro del ciclo industrial. 

 

Conforme avanzan los procesos de globalización del sector agroalimentario en los últimos 

decenios, pierden importancia los oligopolios de alcance nacional e, inclusive, la extensión de 

las transnacionales en mercados externos. La competencia se centra –según las autoras y el 
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autor mencionados- en la reducción de costos y el control corporativo de las fuentes de 

materias primas. La faz de la integración vertical cambia: ya no es simplemente la integración 

desde la producción hasta la cadena de mercado, sino que asume formas en red, como tales 

más complejas: se constituyen así “...complejos agroindustriales por medio de la operación 

vertical de consorcios semilleros, biotecnológicos, agroquímicos, agroindustriales y 

alimentarios. El desarrollo de esos consorcios se basará en las alianzas estratégicas, las 

propiedades conjuntas, el capital de riesgo y las fusiones de empresas” (Chauvet y González, p. 

1080). En resumen, se trata no solamente de complejos industriales y productivos más amplios 

y diversificados, sino que, asimismo, se da lugar a organizaciones productivas más 

concentradas y a formas empresariales y corporativas más centralizadas. 

 

 
 

RECUADRO Nº 1 
CONGLOMERACIÓN, CONCENTRACIÓN Y OLIGOPOLIZACIÓN 

DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
El Polaris Institute (www.polarisinstitute.org) identifica Monsanto, Nestlé y Cargill como los 
tres principales conglomerados oligopólicos de la industria agroalimentaria mundial. De 
Monsanto se afirma que controla el 90% de los cultivos genéticamente modificados. Ruilova
Quezada (2004) señala que 10 empresas controlan el comercio mundial de granos. De estas, 6
son particularmente poderosas: Cargill, ABM, Continental, Louis Dreyfus, Bunge y Archer 
Daniel Midlands. Según OXFAM (2004), “…four companies who control 39% of the trading 
market, three companies who control 45% of the roasting market, and 30 companies who
together control 33% of the global retail market”. Carmona (2004) afirma que hay en curso 
procesos acelerados de cartelización de los mercados agrícolas a nivel mundial, es decir, que
las grandes transnacionales del sector están tejiendo acuerdos para el reparto de mercados y el
establecimiento de precios. Un ejemplo de ello son los acuerdos de abril de 2002, entre Du 
Pont y Monsanto para el intercambio de tecnología y la cancelación de juicios pendientes por
patentes. Este autor hace ver que los procesos de concentración alcanzan también el comercio
minorista de alimentos; al respecto indica que cinco cadenas de supermercados controlan la
mitad de las ventas minoristas de alimentos en los Estados Unidos. En un artículo para The
New York Times (www.nytimes.com) del 18-12-2004, intitulado Think Globally, Eat Locally,
Jennifer Wilkins –profesora en la Division of Nutritional Sciences de la Universidad de 
Cornell- ratificaba la tendencia a la concentración y conglomeración de la agricultura
estadounidense: “From 1993 to 2000, 33,000 farms with annual sales of less than $100,000 
disappeared. Meanwhile, very large farms play a larger role in the United States: farms
generating more than $500,000 a year are only 3.3 percent of all farms but use 20.3 percent of
America's farmland and account for 61.9 percent of all sales. The 10 largest food companies 
account for more than half of all products on supermarket shelves”.

En este contexto, las barreras de entrada a los mercados también adquieren mayor 

complejidad y, por lo tanto, resultan más difíciles de salvar. Castañón, Solleiro y Del Valle 

http://www.polarisinstitute.org/
http://www.nytimes.com/
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(2003) diferencian varias fuentes de las que surgen y por cuyo medio se refuerzan tales 

barreras. Estos autores afirman que las empresas dominantes están en capacidad de establecer 

las condiciones competitivas básicas en los mercados: precios y estándares de calidad. 

Inclusive están en condiciones, hasta cierto punto al menos, de moldear las preferencias de los 

consumidores. Este poder se ve reforzado por el control de la logística, en particular el control 

directo de los canales de distribución, no solamente las grandes cadenas distribuidoras y de 

autoservicio, sino también a nivel de los minoristas. Una tercera categoría de ventajas que 

consolidan la posición de la gran empresa agroalimentaria, tiene que ver con la dimensión de 

su capacidad de planta y la flexibilidad de sus equipos, lo que concede costos decrecientes y un 

poder incrementado de diversificación de los productos que se ofertan. Finalmente, un cuarto 

factor que establece poderosas barreras de entrada, es el mercadotécnico: el estudio constante 

de las preferencias, las maquinarias de marketing de que se dispone y, como ya se indicó, la 

constante diversificación de productos. 

 

En este cuadro de incrementada concentración, centralización, conglomeración y 

oligopolización a escala global, las actividades de ID adquieren nuevas orientaciones. Rama 

(1999) reseña la polémica acerca de las causas que subyacen a los procesos de reubicación y, 

por lo tanto, transnacionalización de estas actividades. Un primer punto de vista es el que 

sugiere que ello responde a la necesidad, que las corporaciones agroalimentarias deben 

satisfacer, de adaptarse a los diversos gustos y usos culturales en materia alimenticia. Una 

segunda posición es la que asevera que tales procesos responden a motivaciones similares que 

las que se registran en industrias como la electrónica o el equipamiento para 

telecomunicaciones, esto es, el interés por desarrollar nuevos productos. En general, Rama 

indica que el progresivo movimiento hacia la homogenización en los patrones alimentarios a 

escala mundial, favorece el predominio de esta segunda tendencia, de modo que la ID en el 

campo agroalimentario tendería a trasnacionalizarse con el fin, también en este caso, de 

desarrollar nuevos productos.  

 

Lo anterior implica que centros de investigación situados en filiales, y ya no solamente en la 

casa matriz y en el país de origen correspondiente, ganan significación como nodos 
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generadores de innovación. Algunos otros datos citados por Rama, sugieren que la industria 

agroalimentaria podría estar reubicando y transnacionalizando las actividades de ID a un ritmo 

superior al de otras industrias. En todo caso, esta autora previene en relación con el hecho de 

que, de cualquier forma, “...el grueso de las actividades innovadoras y, probablemente, las más 

avanzadas, aún se mantienen en el país de origen” (p. 760). Es muy posible que ese siga siendo 

el caso de todas las industrias relevantes en la actualidad, inclusive las de alta tecnología. 

 

Estos procesos de concentración, centralización, conglomeración y transnacionalización tienen 

lugar en un mercado mundial que, paradójicamente, aparece fragmentado en grandes bloques 

centrados en políticas agrícolas internas, agresivamente proteccionistas. Los casos mejor 

conocidos, y con frecuencia los más polémicos, son los de Estados Unidos y la Unión Europea. 

Pero también China y Japón, representan importantes fisuras que fragmentan adicionalmente el 

mercado agroalimentario a escala global.  

 

1.2. Las políticas agropecuarias de protección a escala global 

 

Tanto la Unión Europea, como los Estados Unidos, Japón y China, son casos, muy 

significativos, de aplicación de políticas agropecuarias fundamentadas en amplios y 

dispendiosos aparatos de protección. Esta tiene lugar en parte por medio de subsidios o ayudas 

directas, inclusive las llamadas ayudas internas como asimismo las que se conceden a las 

exportaciones. Estas últimas se supone que son objeto de restricción a partir de los acuerdos de 

fundación de la OMC (el GATT 94), cosa que, sin embargo, y tal como lo veremos más 

adelante, resulta cuanto menos dudosa. Por otra parte, existen diversas formas de restricción -

tanto arancelarias como no arancelarias- al comercio agropecuario. Se observará que, sin 

embargo, estas limitaciones tienden a ser mayores en el caso de los países desarrollados que en 

el de los subdesarrollados. Brevemente se repasarán en lo que sigue cada uno de estos diversos 

aspectos. 

 

1.2.1. Ayudas a la agricultura y restricciones al comercio agropecuario 
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Lankes (2002) muestra que, en general, los niveles arancelarios (incluyendo el equivalente 

arancelario de medidas no arancelarias) son más altos para el comercio agropecuario que para 

el manufacturero. Pero, además, en el primer caso, los niveles vigentes en países capitalistas 

desarrollados son mayor que los que, en promedio, rigen en los países llamados “en 

desarrollo”. Inclusive, y como promedio, estos aplican a los países avanzados un nivel 

arancelario inferior al que, en reciprocidad, éstos tienen respecto de los primeros. Los datos 

correspondientes aparecen detallados en el cuadro Nº 1: 

 
 

CUADRO Nº 1 
Equivalentes arancelarios ad valorem de las  
medidas proteccionistas sobre el comercio de 
productos agropecuarios y manufactureros 

(año 2002) 
Comercio Agrícola 

Niveles arancelarios aplicados al comercio 
agrícola con: 

 
Niveles arancelarios 
aplicados por: Países en  

desarrollo 
Países de la 

OCDE* 
Canadá 17,5 33,7 
Unión Europea 20,0 41,6 
Japón 21,9 28,3 
Estados Unidos 12,7 14,5 
Otros países de la 
OCDE 

32,5 42,1 

Países “en 
desarrollo” 

17,0 14,5 

Comercio de manufacturas 
Niveles arancelarios aplicados al comercio 

agrícola con: 
 
Niveles arancelarios 
aplicados por: Países “en 

desarrollo” 
Países de la 

OCDE* 
Canadá 2,9 2,0 
Unión Europea 4,5 2,5 
Japón 2,5 1,2 
Estados Unidos 3,6 1,6 
Otros países de la 
OCDE 

7,4 7,4 

Países “en 
desarrollo” 

6,4 6,9 

  FUENTE: Lankes, 2002, p. 9.   
  * OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
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Por otra parte, y como es bien conocido, los productores agropecuarios en países desarrollados 

son receptores de montos sustanciales de “ayudas”; tanto internas como medidas en la frontera 

(aranceles sobre importaciones y subsidios sobre exportaciones). Las estimaciones acerca de 

los montos a que ascienden estas “ayudas” no son concordantes. Para lo primeros años noventa 

(concretamente 1991), Ibarra (1995, p. 650) citaba varias fuentes, inclusive del gobierno de los 

Estados Unidos, la OCDE y el FMI, para afirmar que “las transferencias recibidas por la vía 

fiscal o de los precios ascendieron a 80.000 millones de dólares” para el caso de Estados 

Unidos y US $140.000 millones para la Comunidad Europea. 

 

Trápaga Delfín (2000, p. 990) mencionaba que los montos por concepto de subsidios oficiales 

ascendían a US $ 60.000 millones al año en Estados Unidos y 40.000 millones en la Unión 

Europea. Asimismo esta autora indicaba que el presupuesto agropecuario de los países de la 

OCDE ascendía en 1997 a una cifra de US $ 154 mil millones. 

 

Una estimación proveniente de fuentes oficiales de la institucionalidad comercial mundial, es 

la que menciona Lances (2002, p. 11). Este autor aporta las cifras que se sintetizan en el cuadro 

Nº 2. Como podrá constatarse aquí se manejan datos que, en general, son sustancialmente más 

elevadas que las que indicaba Trápaga Delfín. Esta información sugiere que el nivel de 

protección es claramente más elevado en la Unión Europea que en los Estados Unidos –aún 

cuando aquí también es muy considerable- pero que, en todo caso, el problema principal se 

presenta con los países del sudeste asiático donde, en términos proporcionales al valor 

respectivo de las exportaciones agropecuarias, el monto de las “ayudas” es mucho más elevado 

que para Europa o Estados Unidos. 
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CUADRO Nº 2 
Apoyos a la agricultura en los principales 

Países de la OCDE y en el conjunto de esta 
Cifras en millones de US $ 

(año 2001) 
PAÍS Estimación de la 

ayuda 
Porcentaje ayuda / 

exportaciones 
Unión Europea 93.083 35 % 
Estados Unidos 49.001 21 

Japón 47.242 59 
Corea 16.838 64 

Total OCDE 230.744 31 
  FUENTE: Lances (2002, p. 11) con base en datos de la OCDE 
 

Falck y Hernández Hernández (2002, p. 887) indican –con base en datos de la OCDE- que para 

el período 1998-2000, el promedio de la “ayuda” por agricultor ascendía a US $ 25, 2 miles en 

Japón, 21,8 miles en Corea, 20,8 miles en Estados Unidos y 16,0 miles en la Unión Europea. 

 

En fuentes crítico alternativas se manejan cifras aún más elevadas. Bello (2003, p. 3), indica la 

siguiente progresión en las cifras sobre protección y subsidio en los 30 países de la OCDE: US 

$ 182 mil millones en 1995; US $ 280 mil millones en 1997; US $ 315 y 318 mil millones para 

2001 y 2002 respectivamente. Por su parte, Ruilova Quezada (2004) indica que los subsidios 

estadounidenses cubren un 52% de los costos de producción del arroz, 55% de los del azúcar y 

30% de los del trigo. 

 

En todo caso, y no obstante los desacuerdos en relación con el monto de los subsidios que 

recibe la agricultura de los países más ricos, está perfectamente claro que existe consenso en 

cuanto a que estos son sustanciales. Desde este punto de vista, no hay posibilidad alguna de 

hablar del mercado agropecuario o agroalimentario a nivel mundial como uno de tipo ni 

lejanamente competitivo. No solamente existen altos niveles de concentración y 

conglomeración de la producción y centralización del capital, sino que, además, hay una 

corriente masiva de subsidios que propicia el crecimiento de la producción en los países 

desarrollados, y la generación de excedentes. 
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Cada uno de los países capitalistas avanzados, pero también China, ha aplicado diversos 

paquetes de políticas de subsidio y protección. 

 

1.2.2. La política agropecuaria en los Estados Unidos 

 

La política agropecuaria de los Estados Unidos puede ser caracterizada con base en los 

siguientes rasgos (con base en Bird, Quinteros y Ticehurst, 2003 y otras fuentes que se citan): 

 

- Tradicionalmente Estados Unidos concedía subsidios mediante la vigencia de un mecanismo 

de soporte de precios: cuando estos caían por debajo de un cierto nivel, los agricultores 

recibían una compensación. 

 

- Este sistema pasa por diversas modificaciones a raíz de las leyes agrícolas de 1985, 1996 y 

2002, por cuyo medio estos programas son reducidos, o prácticamente eliminados. En su lugar 

se establecen pagos directos realizados por el gobierno. Esto provoca directamente una 

tendencia descendente en los precios. En particular, la ley de 2002 (Farm Bill) establece un 

programa de apoyos por US $ 180.000 millones para un período de 10 años. 

 

- La reducción de precios a que se da lugar por esta vía, ha provocado un muy real efecto 

dumping en los mercados. Según cifras del Institute for Agricultural Trade Policy 

(www.iatp.org) esto se refleja en el hecho de que el precio de los granos –inclusive maíz y 

arroz- se sitúe en un nivel de alrededor del 60% de su costo de producción. Otra fuente (Falck 

y Hernández Hernández, 2002, p. 888) indica que estos mecanismos de subsidios les permite a 

los productores estadounidenses, obtener precios superiores en un 17% respecto de los del 

mercado mundial. 

 

- Paradójicamente, la Sección 301 de la ley comercial (Trade Act) de 1974, concede amplia 

discrecionalidad al representante comercial de los Estados Unidos para determinar qué se 

entiende por “dumping” cuando se trata de las exportaciones de otros países hacia los Estados 

Unidos. Según Oxfam (2003), con base en información de la Comisión Económica para la  

http://www.iatp.org/
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América Latina (CEPAL), esta normativa ha sido utilizada para aplicar sanciones a las 

exportaciones chilenas de hongos y salmón; al jugo de naranja congelado de Brasil; las flores 

frescas de Colombia, Chile, Ecuador y México; tomates de México y miel de Argentina. 

 

- El sector agropecuarios estadounidense, y en particular su industria alimentaria, dan buen 

ejemplo del alto grado de concentración y centralización que este sector registra. El 73% de las 

unidades de producción agrícola representan tan solo un 6,8% del valor de la producción en el 

mercado. Entre tanto, un 7,2% de las unidades productivas acaparan el 72,1% de ese valor de 

mercado (cifras para 2002). Más del 80% del maíz estadounidense es exportado por tres 

compañías: Cargill, Archer Daniels Midland (ADM); y Zen Noh. Cuatro compañías 

empacadoras de carne controlan el 81% del mercado mundial de la carne, a saber: Cargill, 

Tyson, ConAgra y Farm Land National Beef Parking Company. 

 

- Esta política agropecuaria convierte a los Estados Unidos en un productor excedentario. 

Según Falck y Hernández Hernández (2002, p. 887) en 21 diferentes rubros de producción 

agropecuaria, este país producía en 1998 por encima de su consumo interno en 13 de los casos. 

Para el trigo y el arroz, el exceso de la producción sobre el consumo ascendía a 84% y 52% 

respectivamente. Para el total de los cereales, el exceso era de un 40%. 

 

1.2.3. La Política Agrícola Común (PAC) europea1

 

La PAC surge en Europa en 1957 con la suscripción del Tratado de Roma. Tres razones 

habrían influido en su adopción: el elevado costo de las políticas agrícolas nacionales; la 

exclusión, hasta aquel momento, de los productos agropecuarios en los foros de negociación 

comercial al nivel del GATT (la llamada excepción agrícola); y, tercero, el convencimiento de 

que una simple unión aduanera era insuficiente para afrontar los problemas de la heterogénea 

agricultura europea. A partir de los acuerdos del mencionado Tratado se establecía que la 

agricultura y el comercio de productos agrícolas quedarían incorporados como parte del 

mercado común. Así definida, la PAC identificaba ciertas metas principales: aumento de la 

                                                 
1 Este apartado se basa en Izam y Onffroy de Vérez (2001). 
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productividad, estabilización de mercados, asegurar el abastecimiento, garantizar un aceptable 

nivel de vida para la población ligada a la agricultura, precios razonables de los bienes 

agropecuarios. Tres principios fundamentales sostenían la propuesta: primero, la unicidad del 

mercado, es decir, la libre circulación de productos entre los países socios; segundo, la 

preferencia comunitaria a fin de propiciar el intercambio intracomunitario; tercero, la 

solidaridad financiera, es decir, el financiamiento de esta política por medio del presupuesto 

comunitario. 

 

Los instrumentos principales a los que se recurría, contemplaban dos ámbitos principales. El 

primero de estos es el interno, que, a su vez, contempla tres instrumentos principales: (a) los 

precios garantizados para las cadenas productivas, generalmente superiores a los 

internacionales; (b) la regulación de la oferta, mediante ayudas directas a la producción o la 

renta de los productores y sistemas comunes de almacenamiento; (c) una política de largo 

plazo encaminada a la modernización del sector. El segundo ámbito es el externo, que buscaba 

principalmente la autosuficiencia alimentaria para lo cual recurría principalmente a la 

imposición de impuestos a las importaciones y concesión de subsidios a las exportaciones.  

 

La PAC contempla tratamientos diferenciados –al modo de formas de discriminación positiva- 

que se aplican en diversidad de niveles: por país, por región, por tipo de producción y por 

categoría de productores, todo ello financiado con base en el presupuesto comunitario. Ello 

vendría a ratificar la profundidad de la integración alcanzada en el campo agropecuario, así 

como el carácter supranacional de esta política. 

 

Se atribuye a la PAC el haber consolidado un mercado común europeo de productos 

agropecuarios, y el haber impulsado diversas transformaciones estructurales, en cuanto a la 

disminución del número de agricultores, el aumento del tamaño medio de las explotaciones y el 

incremento de la producción. Se considera que esta política ha elevado el nivel relativo de los 

ingresos de los productores agropecuarios, comparativamente a los ingresos promedios 

generales para estos países europeos. Asimismo se le atribuye la erradicación de la pobreza 

rural. Sin embargo, un informe oficial de la propia Unión Europea (citado por Izam y Onffroy  
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de Vérez, 2001, p. 541), reconoce que las ayudas financieras otorgadas al amparo de la PAC 

han tendido a concentrarse y beneficiar a productores relativamente más grandes (80% de tales 

ayudas habrían ido al 20% más rentable de las explotaciones agropecuarias). 

 

1.2.4. Las políticas agropecuarias en China y Japón2

 

- El caso de China 

A finales de los años setenta empieza en China la aplicación de una política de 

descolectivización de la agricultura, lo que lleva a la desaparición de las llamadas comunas, 

creadas durante el período de Mao Zedong, las cuales fueron sustituidas por millones de 

pequeñas unidades familiares. Esto dio lugar a un impulso inicial que permitió incrementar la 

producción agropecuaria a un ritmo del 10% anual.  

 

Estos cambios tienen lugar en los marcos de la transformación general de la economía china en 

ese período post Mao, bajo el criterio orientador derivado del concepto de “economía socialista 

de mercado”. En este contexto, el mercado adquiere creciente importancia como mecanismo 

guía para las decisiones de productores y consumidores, pero conservando el gobierno a nivel 

central, un fuerte control político. En todo caso, es claro que en el caso de la producción 

agropecuaria, la intervención estatal continúa siendo muy considerable. 

 

No obstante lo anterior, en el período 1990-94 la agricultura china entra en una fase de 

estancamiento. Como respuesta se implementa la llamada política o “sistema de 

responsabilidad de bolsa de granos”, lo cual implica un giro intervencionista en los mercados 

con el fin de aumentar la producción, en especial la de granos. Este “sistema de 

responsabilidad” establece contratos con las familias productoras, sobre cuya base se regulan 

las cuotas de producción y entrega. 

 

En relación con la vigencia del mencionado sistema, se ha implementado una política de 

precios –tanto precios de productos, como de insumos y servicios- cuyo objetivo ha sido 

                                                 
2 Este apartado se basa en Falck y Hernández Hernández, 1999 y Falck y Hernández Hernández, 2002. 
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aumentar los precios relativos de los productos agrícolas. Así, entre 1978 y 1990 los precios de 

los bienes agrícolas habrían aumentado en alrededor de 2,5 veces. 

 

Sobre la base de estas políticas, China ha logrado incrementar su producción tanto como su 

peso relativo en el mercado mundial. Así, entre 1979 y 1997 China aumentó su producción de 

cereales (en toneladas métricas) en un 50%, el doble de lo que, porcentualmente, aumentó su 

población. Este es uno de los rubros donde la agricultura china ha alcanzado una significación 

particularmente notable. Así, en 2001 (Falck y Hernández Hernández, 2002, p. 885), la 

producción cerealera de China constituía un quinto del total respectivo al nivel de los países de 

la APEC3. En el caso de raíces y tubérculos la proporción correspondiente a China sobrepasaba 

la cuarta parte y en el caso de los vegetales era del 43%. Para estos dos tipos de bienes, la 

producción china en ese año 2001, era casi 9 veces la correspondiente a Estados Unidos (todos 

los datos son base en cifras en millones de toneladas métricas). 

 

No obstante lo anterior, China sigue siendo un importador neto de productos agropecuarios. 

Así (Falck y Hernández Hernández, 2002), como promedio anual durante el período 1994-

2000, China exportó US $ 13,4 miles de millones e importó 15,2 miles de millones, con un 

saldo negativo promedio de US $ 1,8 miles de millones. 

 

-El caso de Japón 

Durante el período Meiji (1868-1912) de modernización institucional del Japón, la agricultura 

logró un notable dinamismo siguiendo un patrón tecnológico intensivo en mano de obra, en 

momentos en que, en efecto, esta era relativamente abundante. En el período posterior de 

acelerada industrialización –sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial- la fuerza de 

trabajo se hizo relativamente escasa y, nuevamente, la producción agrícola respondió con una 

modificación consecuente de su patrón tecnológico, ahora asentado en la mecanización –por lo 

tanto un menor empleo relativo de trabajadores- sin que, sin embargo, se modificara 

significativamente la escala promedio de las unidades productivas.  

 

                                                 
3 APEC: Asia Pacific Economic Cooperation. 
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Esto último seguramente ha sido consecuencia del tipo de políticas aplicadas por los diversos 

gobiernos japoneses. En los años setenta estas políticas se fijaron como objetivo elevar los 

ingresos de los agricultores para tratar de equipararlos con los de los trabajadores urbanos. Esto 

se hizo, sobre todo, mediante una política de manejo de precios, en especial medidas en 

frontera: cuotas y tarifas de importación y creación de monopolios para la comercialización 

interna y externa de granos y productos pecuarios.  

 

En general, Japón junto con Corea del Sur y Taiwán, constituyen un trío de países con altos 

niveles de protección. En el caso de Japón y Corea –según indican Falck y Hernández 

Hernández 2002, pp. 886-887- la relación entre las transferencias monetarias y el ingreso bruto 

promedio de los productores, ascendía a alrededor del 65% en el período 1998-2000. 

 

En los marcos de estas políticas de protección, y ante la diversificación de la demanda 

consecuente al aumento acelerado de los ingresos, han surgido algunos fenómenos 

característicos de la agricultura japonesa: el excedente de la producción arrocera, por un lado, y 

la persistencia de explotaciones agrícolas de tiempo parcial, cuyas dimensiones físicas no han 

experimentado una modificación significativa.  Estas son unidades familiares de producción 

agropecuaria cuyos propietarios, sin embargo, obtienen hasta tres cuartas partes de sus ingresos 

de fuentes no agrícolas. En 1999 el 82,5% de las unidades productivas era de tiempo parcial y 

casi el 59% de menos de una hectárea. Por otra parte, y en lo que hace a la dimensión absoluta 

de esas unidades, escasamente pasó de 1,1 hectáreas en 1970 a 1,4 hectáreas en 1995, no 

obstante la sustancial reducción del número de puestos de trabajo en la agricultura (reducción 

de 11 millones entre 1961 y 1990). 

 

El sector agrícola japonés resulta ser así ampliamente ineficiente y ello se refleja en la 

importancia que representa para Japón sus importaciones de bienes agropecuarios. De tal 

modo, la balanza comercial agrícola japonesa presenta un déficit sustancial: entre 1994 y 2000 

(Falck y Hernández Hernández, 2002, p. 885), sus exportaciones anuales promedio ascendieron 

a US $1,6 miles de millones, cuando sus importaciones promedio eran de US $ 37,9 miles de 

millones, con un saldo negativo promedio anual de US $ -36,2 miles de millones. 
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1.3. La agricultura en los marcos de los acuerdos de la OMC 

 

Según Trápaga Delfín (2000, p. 989) tres fueron los temas medulares  que incorporó la Ronda 

Uruguay del GATT en lo atinente a liberalización del comercio agropecuario: (a) acceso a 

mercados de importación; (b) subsidios a las exportaciones; (c) subsidios internos. 

 

Esto se concretó, en términos generales, en ciertos compromisos básicos, fundamentalmente 

los siguientes (Evenett, 1999, p. 24): la conversión de los obstáculos no arancelarios en 

aranceles y su fijación en un nivel máximo (consolidación arancelaria); el establecimiento de 

topes a las subvenciones internas y a las exportaciones. 

 

Especificando lo anterior con un poco más de detalle, los cambios implementados fueron los 

siguientes  (información con base en Ingco, 1995, excepto cuando se indica una fuente 

diferente):  

 

- todos los obstáculos no arancelarios debían convertirse en aranceles, salvo aquellos 

justificados como excepciones normales de la OMC. Esto suponía un proceso de conversión 

tomando los niveles arancelarios de un período base, respecto de los cuales se establecía la 

equivalencia correspondiente, que regiría durante el primer año del proceso, a partir de lo cual 

empezarían a operar las reducciones arancelarias a que se hace referencia en el párrafo que 

sigue. Esto dio lugar a lo que ha sido designado como “arancelización o tarifación sucia”, 

puesto que se eligió un período de referencia, el de 1986-1988, en el que regían tasas 

arancelarias relativamente elevadas comparativamente a las vigentes en 1995 cuando entraban 

a regir los acuerdos de la OMC. De ahí que, en la práctica, y una vez que empiezan a funcionar 

tales acuerdos, los niveles arancelarios promedio sean más altos que los vigentes apenas unos 

años antes. Es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde, según Bello (2003, p. 3), los 

aranceles promedio para la producción agrícola y pecuria eran en 1996 de 8,5% frente a 5,7% 

en 1992. Para productos alimenticios esos promedios eran, respectivamente, de 10% frente a 

6,6% y para productos del tabaco, de 104,4% frente a 14,6%. 
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- en relación con las reducciones arancelarias comprometidas, para el caso de los países 

desarrollados el compromiso asumido fue de una reducción del 36% en promedio, tanto de los 

equivalentes arancelarios establecidos para las restricciones no arancelarias como para los 

aranceles propiamente dichos, la cual tendría lugar a lo largo de un período de 6 años. Como 

mínimo cada línea arancelaria tendría una reducción del 15% del respectivo arancel. Para el 

caso de los países en desarrollo, estos compromisos eran más flexibles: reducción del 24% en 

promedio a realizar en un período de 10 años, con una reducción mínima del 10% por línea 

arancelaria. En la práctica, como muestra Bello (2003, p. 3) este mecanismo dio lugar a un 

proceso de reducción selectiva de aranceles: a fin de satisfacer los promedios establecidos, y 

sujetándose a los mínimos exigidos, se recurrió a reducciones más pronunciadas en rubros 

menos sensibles y reducciones que se limitaban al mínimo establecido o poco más, en aquellos 

productos considerados sensibles. Como es conocido, estos últimos tenían de previo niveles 

arancelarios más elevados que los primeros, de ahí que el efecto neto sea casi despreciable: los 

productos que ya estaban próximos a una situación de libre comercio consolidaron su situación 

de tales y los que se encontraban sujetos a altas restricciones arancelarios, continuaron 

estándolo. Así por ejemplo, señala Bello, Estados Unidos redujo en un 55% el bajo arancel del 

6% que regía para el trigo común, mientras limitaba a un 15% la reducción aplicada sobre el 

arancel de 134,7% vigente para el caso del azúcar blanca, considerada un producto sensible. 

 

- En materia de subsidios a las exportaciones, se estableció que estas se reducirían un 36% en 

términos nominales a lo largo de un período de 6 años y que, en el mismo lapso, el volumen de 

las exportaciones subvencionadas se reduciría en un 21%. Por su parte, las llamadas ayudas 

internas, medidas según el monto global de la ayuda (es decir, no referidas a productos 

específicos) en términos nominales para un año dado, se reducirían en un 20%. Las 

estimaciones oficiales indican una reducción esperada desde US $ 198.000 millones a 162.000 

en las “ayudas” internas, y de US $ 21.300 millones a 13.800 millones en las subvenciones a 

las exportaciones. Sin embargo, Bello (pp. 2-3) hace ver que, en realidad, se dio lugar a un 

mecanismo de institucionalización de los mecanismos de subsidio que legitimó varias salidas 

alternativas por cuyo medio se logra sustituir los subsidios que se reducían por otras formas  
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“novedosas” de subsidio. En particular, las medidas de “compartimiento (o caja) verde” y las 

de “compartimiento (caja) azul” incorporan subsidios que la Unión Europea concede en caso 

de que los agricultores acepten dejar su tierra (o porciones de esta) sin cultivar, como asimismo 

incorporan, para el caso de los Estados Unidos, los “pagos por deficiencia” que constituyen un 

subsidio directo a la producción, el cual se concede en montos fijos al margen de que las 

cosechas sean abundantes o no. Bello cita a B. Garner del Catholic Institute of International 

Relations de Londres, para hacer ver que esto simplemente implica una sustitución de 

subsidios directos a los mercados por subsidios directos a los productores.  

 

Inclusive la citada autora Ingco (1995; al escribir el artículo citado, era economista del 

Departamento de Economía Internacional del Banco Mundial), admitía que (p. 44) “…la 

combinación de la arancelización ‘sucia’ y la desigual distribución de las reducciones 

arancelarias…ha dado como resultado una constante protección alta al final del período de 

aplicación, además de tasas dispares en algunos países”. Oxfom –citado por Bello (2003, pp. 3-

4)- estimaba en 2002 que Estados Unidos y la Unión Europea gastaban entre 9 y 10 mil 

millones de dólares más en subsidios de lo que gastaban en la década anterior. El monto total 

de los subsidios representarían un 25% y un 40%, respectivamente, del valor de la producción 

y, por agricultor, un promedio de US $ 21.000 y 16.000 por año. Por otra parte, el elevado 

nivel de subsidio que reciben los mercados da lugar a la existencia de excedentes 

generalizados, de carácter estructural, generados tanto por los Estados Unidos como por la 

Unión Europea. 

 

1.4. La propuesta neoliberal: liberalización de la agricultura 

 

Las propuestas de inspiración neoliberal en materia de política agropecuaria en el contexto de 

países subdesarrollados, y en especial aquellas emanadas de los organismos económico-

financieros internacionales, redundan en ciertos aspectos básicos que se reiteran: por un lado, y 

como punto de énfasis principal, una política agropecuaria orientada al desarrollo de los 

mecanismos de mercado y su liberalización y, paralelamente, una política que vincula, e  
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intenta integrar, desarrollo agrícola con pobreza. Es factible rastrear la persistencia de estas 

propuestas a lo largo del decenio de los noventas hasta entrar a los primeros años 2000. 

 

Así, van de Walle (1990, p. 6) centraba las posibilidades disponibles en manos de los 

gobiernos para enfrentar la pobreza, en el desarrollo del mecanismo de los precios, 

básicamente en el sentido de permitir el aumento de los precios relativos de la fuerza de trabajo 

y de los productos de la agricultura. Razonaba al mismo tiempo en el sentido de que el 

obstáculo principal para lograr reducir la pobreza, era el predominio de esquemas de 

industrialización capital intensivos y el predominio de precios relativos desventajosos para la 

agricultura. En todo caso, indicaba esta autora, el desarrollo de esta última y, 

concomitantemente, de los mercados agrícolas, requería, sobre todo, de un desarrollo de la 

infraestructura –incluyendo riego, nuevas variedad de semillas, redes de transporte y 

comercialización. Camdessus (1990) –entonces Director Gerente del FMI- retomaba 

íntegramente el anterior diagnóstico y las mismas recomendaciones, pero las incorporaba de 

forma explícita dentro de programas de ajuste macroeconómico centrados en la austeridad 

fiscal y el control monetario, junto con programas de reestructuración económica cuyo énfasis 

era la liberalización de los mercados. 

 

En Salop (1992, p. 4) se retoma el mismo programa de ajuste macroeconómico y 

liberalización, lo cual aparece, de nuevo, explícitamente vinculado a la superación de la 

pobreza, el desarrollo agrícola e, inclusive, la “seguridad alimentaria” (la cual, sin embargo, 

aparece enunciada pero no definida ni menos elaborada conceptualmente). Por su parte, Ayres 

y Mccalla (1996) retoman e intentan precisar un poco más su particular acepción del 

mencionado concepto –seguridad alimentaria- el cual aparece relacionado con la exigencia de 

incremento de la productividad agrícola y directamente vinculado a los problemas de la 

pobreza. Dentro de las estrategias propuestas, se mencionan algunas orientadas a la 

intensificación de la capacidad de producción de alimentos y ordenamiento racional de los 

recursos naturales, pero también otras designadas como de aplicación de “políticas correctas”, 

entendiéndose por tales (p. 10): “…liberalizar los precios de los productos e insumos agrícolas,  
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reformar las empresas públicas, liberalización del comercio agrícola y modificar los regímenes 

cambiarios e impositivos que discriminan en contra de la agricultura”. 

 

Al iniciarse los años 2000, estos énfasis se reiteraban casi idénticos. Así por ejemplo, Bannister 

y Thugge (2001) establecen claramente una secuencia de relaciones entre pobreza, libre 

comercio, desarrollo de los mercados, desarrollo de la infraestructura, desarrollo de los 

mercados agropecuarios. En Kahn (2000) se ofrecía un análisis de los “pobres rurales” (es 

decir, el campesinado) enteramente formulado desde las categorías de una sociedad capitalista, 

en consonancia con lo cual se elaboran propuesta que redundan en lo ya indicado: estabilidad 

macroeconómica, mercados competitivos, desarrollo de la infraestructura. 

 

Al abordar otras temáticas centradas en la agricultura, pero disímiles respecto del problema de 

la pobreza, se reitera, sin embargo, la propuesta encaminada a un desarrollo agropecuario 

guiado por criterios de libre mercado. Así Brooks y Lerman (1994) analizaban los procesos de 

transición de la agricultura en los países antiguamente socialistas –en particular los que 

conformaban la Unión Soviética- como una cuestión cuyo nodo principal eran los obstáculos y 

rezagos en el proceso de asentamiento de los mecanismos de mercado. De forma similar, en 

Kishor y Constantino (1994), la problemática agricultura-medio ambiente se resuelve como 

una cuestión cuyo aspecto principal es cómo incorporar a los mecanismos del mercado y hacer 

rentable una actividad –en este caso la silvicultura- y, al mismo tiempo, lograr que esta sea 

“sostenible”. En todo caso, hay que decir que estos autores reconocen en este caso una 

situación de “falla del mercado” que hace necesaria la cooperación internacional por parte de 

las economías desarrolladas, que promoviese una silvicultura rentable y “sostenible” en países 

subdesarrollados, y pensada esta última, además, como una forma de compensar los excesos de 

polución en aquellos países ricos. Por su lado, Schiff y Valdés (1995) formulaban un 

diagnóstico de los problemas de la agricultura, articulado alrededor de la crítica a las 

estrategias de industrialización seguidas en países subdesarrollados, a las cuales le atribuían 

una situación de “explotación excesiva del sector agrícola”. Estos autores diferencian entre 

políticas directas e indirectas que, a su vez, introducen un sesgo directo o indirecto, según sea 

el caso, en la agricultura. Resaltan, entonces, las políticas de ajuste y liberalización adoptadas  
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.desde los años ochenta, como una estrategia correcta desde el punto de vista de la reducción 

de tales sesgos. Así, el desarrollo de la agricultura deviene un asunto directamente vinculado al 

abandono de estrategias de industrialización asentadas en la intervención estatal y, por lo tanto, 

potenciado por la apertura y liberalización económicas. 

 

1.5. Síntesis de los condicionantes externos en materia agropecuaria: 
fuerzas contradictorias en tensión 
 

El recuento analítico realizado hasta este punto, deja en claro la vigencia de un conjunto de 

fuerzas y tendencias presentes en la evolución y desarrollo de la agricultura  a nivel mundial, 

con implicaciones peculiares para el caso de los países subdesarrollados, y cuyas características 

más sobresalientes son dos: el carácter contradictorio y, por lo tanto, conflictivo, de esas 

fuerzas y tendencias y el alto grado de asimetría entre los distintos actores implicados. 

 

Estas fuerzas y tendencias se pueden enumerar sintéticamente de la siguiente forma: 

 

- altos niveles de protección a favor de la agricultura en el mundo desarrollado, por medio de 

mecanismos muy dispendiosos de subsidio y restricciones -arancelarias y no arancelarias-  a las 

importaciones. 

 

- elevados y crecientes niveles de concentración y conglomeración de la producción y de 

centralización del capital. Por lo tanto, predominio de estructuras de mercado altamente 

oligopolizadas y dominio de todos los mercados agropecuarios relevantes a nivel mundial por 

un reducido grupo de gigantes corporativos. 

 

- un proceso de aparente liberalización del comercio agrícola mundial, el cual ha sido puesto en 

marcha a partir de los acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay del  GATT, y cuyos alcances 

son, en el mejor de los casos, muy parciales en virtud de que tiende a sustituir las formas 

tradicionales de protección por nuevos mecanismos, mientras institucionaliza a nivel normativo 

los aspectos principales de los mecanismos de protección vigentes en las economías 

desarrolladas. 
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- unas propuestas de política agropecuaria formuladas por los organismos económico-

financieros internacionales, y reiteradas por estos de forma prácticamente idéntica a lo largo de 

los años, las cuales –contradictoriamente con las realidades de la economía mundial- enfatizan 

la liberalización de mercados. Estas propuestas vinculan desarrollo agrícola con estrategias 

frente a la pobreza (en particular la rural), y articulan ambos aspectos como piezas dentro de un 

engranaje general de políticas de ajuste macroeconómico y reestructuración económica, según 

criterios generales de liberalización, apertura y desarrollo de la infraestructura. 

 

Este discurso de las tecnocracias internacionales en relación con la liberalización de la 

agricultura en países subdesarrollados, parece atender más bien a objetivos de desarrollo del 

capitalismo en la agricultura, por lo tanto de descomposición de las formas tradicionales de 

producción campesina. Pareciera ser, además y en el mismo proceso, una respuesta obligada 

ante las realidades de pobreza generalizada en el campo en muchos países subdesarrollados, en 

particular aquellos del África al sur del Sahara, pero también muchos países latinoamericanos, 

del Caribe y asiáticos. Este discurso sobre la pobreza se volvió de uso obligado en estos 

organismos económico-financieros a lo largo de los años noventa dentro de una concepción 

que, típicamente, recomienda la incorporación de los pobres a los mecanismos del mercado 

como el instrumento más eficaz para superar esa pobreza (Mestrum, 2003). Eso, precisamente, 

es lo que se constata en estos planteamientos: el desarrollo de la agricultura en países 

subdesarrollados entendido como desarrollo capitalista –por lo tanto, inserto en los 

mecanismos del mercado- y pensado como herramienta muy importante en el proceso de 

mejoramiento de la situación de los pobres en el campo. 

 

Por otra parte, la anterior conclusión es coherente con el hecho muy obvio de que este es un 

discurso que no encuentra sostén alguno en las realidades de la agricultura a nivel mundial. Se 

recomienda liberalización de la agricultura en países subdesarrollados cuando, al mismo 

tiempo, en los centros desarrollados predominan amplísimas políticas de subsidio y protección 

y mientras los mercados mundiales se desenvuelven en un movimiento de ascendente 

concentración, conglomeración y centralización. En este contexto, la única forma de hacer  
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inteligible la idea de liberalización en países subdesarrollados, es teniendo en cuenta el interés 

de las grandes transnacionales agroalimentarias por penetrar nuevos espacios de acumulación y 

nuevos mercados. Las únicas a las que puede beneficiar esa liberalización son éstas, en la 

medida en que ello implica poner a su disposición espacios económicos que actualmente le 

están vedados. En las condiciones vigentes de elevado subsidio en países desarrollados y alto 

nivel de monopolización de los mercados, la liberalización comportaría la ruina segura de la 

débil y desamparada agricultura tradicional de los países subdesarrollados. 

 

Por lo demás, es claro que esta es una realidad profundamente desequilibrada. La protección 

agrícola en los países del centro propicia el surgimiento de enormes excedentes que deprimen 

los precios a nivel mundial, afectando negativamente los ingresos por exportaciones primarias 

de los países subdesarrollados. En ese marco, la lucha contra la pobreza en estos últimos queda 

debilitada en su propia base, de forma estructural, haciendo vacío el discurso de las 

tecnocracias internacionales. Pero, además, esto da lugar a la terrible paradoja de la existencia 

de grandes excedentes de alimentos, cuando porciones sustanciales de la población mundial 

padecen hambre. 

 

En todo caso, esto define un conjunto de condicionantes externos que es preciso tener en 

cuenta al analizar las tendencias de las políticas económicas en materia agropecuaria en países 

subdesarrollados. En general, estos condicionantes parecen operar en el sentido de presionar 

hacia la liberalización.  

 

Hay, primero, un condicionante político-ideológico, derivado de las propuestas de política de 

los organismos económico-financieros internacionales, el cual se despliega en dos vertientes 

relacionadas: los procesos de reestructuración orientados a la liberalización y la apertura y las 

políticas de “combate a la pobreza”, donde estas últimas se integran como piezas dentro del 

engranaje más amplio de las primeras, en cuanto básicamente consisten en involucrar a los 

pobres del campo (es decir, los campesinos) dentro de los mecanismos de mercados 

liberalizados. 
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Este condicionamiento político-ideológico interactúa, en un movimiento de refuerzo mutuo, 

con las realidades del elevado proteccionismo en países desarrollados y los altos niveles de 

oligopolización de los mercados agropecuarios mundiales por parte de transnacionales cuyo 

origen nacional son esos mismos países capitalistas centrales. El dominio de estos gigantes 

corporativos, con el respaldo de las políticas de “ayuda” de sus gobiernos, torna inteligible el 

interés por abrir y liberalizar las actividades agropecuarias del mundo subdesarrollado, en 

cuanto ello implica incorporar masas de consumidores al consumo y abrir nuevas opciones de 

acumulación que se espera sean rentables. 

 

Esquemáticamente, ello se puede representar tal cual se hace a continuación:  

 

Economías subdesarrolladas 
Reestructuración y liberalización 
general de la economía 

Reestructuración y liberalización 
de la agricultura 

 
Apertura de mercados 

agropecuarios 

Apertura de nuevas 
oportunidades de 

acumulación

Organismos económico-financieros 
internacionales y gobiernos de países 

desarrollados: condicionantes políticos e 
ideológicos 

Corporaciones transnacionales 
agroalimentarias: concentración, 
centralización, conglomeración, 

oligopolización 

ESQUEMA Nº 1 
Los procesos de liberalización agropecuaria en economías 
subdesarrolladas como piezas de la estrategia global de las 

transnacionales agroalimentarias

 
 FUENTE: elaboración propia 
 
 
2.  PROPUESTAS DOMINANTES DE POLÍTICA  
 AGROPECUARIA EN COSTA RICA 
 

En los años setenta, cuando aún no estaba planteada –no al menos como opción dominante- 

una reestructuración de la economía costarricense según criterios neoliberales, se discutía 
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acerca de las consecuencias para la agricultura que derivaban de la estrategia de 

industrialización sustitutiva. En González (1980) el asunto se resolvía básicamente desde un 

razonamiento estrictamente teórico-formal: la modificación de los precios relativos a favor de 

la actividad manufacturera, distraía la inversión a favor de ésta y en desmedro de la agricultura 

y determinaba el relativo decaimiento del sector agropecuario. Lizano (1980, en particular 

capítulo II) retomaba esta discusión, pero elaborada conclusiones mucho más cautas, 

admitiendo que la pérdida relativa de rentabilidad de la agricultura podría ser una de las 

posibles causas –pero solo una entre varias- que afectaban su dinamismo. Podría concluirse 

que en las circunstancias propias de una estrategia dominante centrada en una participación 

importante del Estado y el impulso a la industria, la discusión sobre los efectos que ello podía 

tener en la agricultura, constituía una veta de posible crítica a tal estrategia, desde un punto de 

vista proclive, en mayor grado, a la acción del libre mercado. 

 

En los años ochenta, y conforme se consolida la propuesta neoliberal de políticas económicas, 

la discusión sufre un notable cambio de tonalidad. Pierde relevancia ese debate al que se hace 

referencia en el párrafo anterior y, en cambio, sube de tono el cuestionamiento a las políticas 

de protección a favor de la agricultura. Esto último se hace parte del cuestionamiento general a 

la intervención del Estado en la economía y se articula, por lo tanto, con las propuestas de 

liberalización y apertura de la economía en su conjunto. 

 

Así, Corrales (1985) ofrece un trabajo que, en su conjunto, constituye un alegato contra el 

proteccionismo agrícola en general, y contra aquel favorable a la producción de granos básicos 

en particular. Este autor no duda en calificar los resultados derivados de tales políticas como un 

“…desperdicio económico” (p. 117).  

 

Por su parte, Lizano (1987, capítulo 8) identificaba los granos básicos, la avicultura, el azúcar y 

la leche como beneficiarios principales de la protección. Adicionalmente hacia una revisión, 

uno a uno, de los argumentos que, a su parecer, buscaban justificar ese proteccionismo, a fin de 

tratar de mostrar porqué ninguno de tales planteamientos tenía validez. Buscaba asimismo 

mostrar que este proteccionismo comportaba precios más elevados para los consumidores y  
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diversos efectos negativos para la producción, inclusive una asignación ineficiente de recursos 

y obstáculos a la innovación tecnológica y la diversificación productiva, además de que tenía 

consecuencias políticas perniciosas (al alimentar el clientelismo político).  

 

Naturalmente, un cuestionamiento tal necesariamente conducía a una propuesta de 

desmantelamiento de los mecanismos de protección, la cual propiciaría la liberalización de 

mercados: apertura a las importaciones, eliminación de la fijación de precios mínimos de 

compra, eliminación de impuestos a las exportaciones, privatización de servicios de asistencia 

técnica. También se sugerían algunas otras políticas –de tipo crediticio y estímulos fiscales, 

sobre todo a favor de las exportaciones- destinadas a apoyar la diversificación agropecuaria y 

el desarrollo de la productividad, cosa que, evidentemente, habría de tener lugar en el contexto 

de mercados liberalizados, con competencia de productos alimenticios importados. 

 

En trabajos posteriores, Lizano reitera su diagnóstico que atribuye al proteccionismo en 

general, y al agrícola en particular, una dosis importante de responsabilidad tanto en relación 

con la crisis de la economía costarricense a inicios del decenio de los ochentas del siglo XX, 

como, más en general, en relación con el insuficiente nivel de desarrollo de la economía.  Así, 

en Lizano (1990) reiteraba que las políticas de subsidio que manipulaban los precios –inclusive 

aquellos de los productos agropecuarios- tenían efectos negativos: “…alteran drásticamente el 

funcionamiento adecuado de los mercados de bienes y de factores” (p. 45). En Lizano 1999 

(pp. 8-9) dejaba sentado que dos fueron los “elementos claves” que explicaban la crisis de 

inicios de los ochentas: el proteccionismo aduanero “…tanto el agrícola como el industrial” y 

la “expansión exagerada” del Estado. 

 

A su vez, González y Mesalles (1993) abordan una esfera particular de las políticas de 

protección a la agricultura: el papel de la banca estatal y, por medio de esta, del crédito 

subsidiado. Y es claro de su planteamiento que el cuestionamiento que se formula en contra de 

este último, que supone cuestionar uno de los aspectos básicos de los mecanismos de 

protección a la agricultura durante el período posterior a la guerra civil de 1948, es, al mismo 

tiempo, un cuestionamiento a la nacionalización bancaria decretada en ese mismo año. Por un  
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lado, los autores reconocen que “…los agricultores costarricenses han tenido un amplio acceso 

al crédito” (p. 28), pero enseguida descalifican cualquier mérito que pueda haber tenido la 

banca nacionalizada en ese sentido. Igualmente buscan demostrar que “…la cartera crediticia 

ha estado altamente concentrada” (p. 31), es decir, que el crédito subsidiado habría 

beneficiado, sobre todo, a productores relativamente grandes. En resumidas cuentas, el crédito 

subsidiado habría sido un mecanismo de subsidio ineficiente en sus efectos económicos y 

concentrador desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, cuando, además, habría 

sido manejado con la ineficiencia que, según estos autores, era usual en la banca pública. 

 

Hay otros trabajos donde González reitera las críticas a los mecanismos de protección a la 

agricultura por medio del crédito subsidiado. De tal modo, en González (1993) indica que los 

programas tradicionales de crédito al pequeño agricultor “…no han dado origen a instituciones 

financieras viables” (p. 4), ya que no se buscaba que los programas fueran financieramente 

sostenibles, sino que, en cambio, se optaba por objetivos como el crecimiento de la producción, 

el cambio tecnológico o el desarrollo regional. Ello habría dado lugar a “…instituciones 

dominadas por los intereses de los deudores” (p. 6). Esto, por otra parte, comporta una crítica 

al proteccionismo agropecuario que se diversifica y amplia en sus consecuencias políticas (el 

clientelismo, algo a lo que vimos que hacía referencia Lizano 1987), como en sus efectos para 

el desarrollo eficiente y vigoroso de los sistemas financieros. 

 

De tal modo, y en resumen, las corrientes dominantes de la política económica en Costa Rica 

en  los decenios de los ochentas y noventas, se articulan alrededor del convencimiento de que 

las políticas de protección a la agricultura, comportaban efectos de ineficiencia en la 

asignación de factores de producción, impedían la diversificación y modernización de la propia 

agricultura y, en general, afectaban negativamente el proceso de modernización y desarrollo de 

la economía. Además, sus consecuencias problemáticas se complicaban en cuanto afectaban la 

eficiencia operativa y financiera de la banca y, todavía más, impactaban negativamente sobre el 

sistema político, al propiciar conductas clientelares. 
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Sentado un cuestionamiento a tal punto amplio y severo, las propuestas de corrección y 

reorientación de las políticas agropecuarias, redundan en ciertos elementos básicos: abrirse a la 

importación de productos alimenticios, mediante la rebaja de aranceles y la eliminación de 

obstáculos no arancelarios; eliminar controles de precios, incluyendo los subsidios que 

operaban por medio de la garantía de precios mínimos; eliminar el crédito subsidiado a la 

agricultura. Es, en resumidas cuentas, una propuesta de apertura y liberalización de mercados 

agropecuarios, esencialmente coincidente con la de los organismos económico-financieros 

internacionales. 

 

Hay, sin embargo, algunas diferencias relativamente secundarias respecto de las propuestas de 

estos últimos. Los planteamientos de tales organismos, como vimos en apartados anteriores, 

operaban sobre tres elementos relacionados: liberalización de mercados agropecuarios (en 

realidad, desarrollo del capitalismo en la agricultura)  desarrollo de la agricultura  alivio 

y reducción de la pobreza rural. Esto último está prácticamente ausente en las formulaciones 

de los ideólogos locales. En cambio, el primero de estos elementos es una constante en las 

propuestas de los ideólogos costarricenses. El segundo tiene alguna presencia (por ejemplo, en 

Lizano 1987), pero ciertamente es menos significativo. En todo caso, debe recordarse que hubo 

propuestas gubernamentales –destacadamente la de “agricultura de cambio” durante la 

Administración Arias Sánchez- que parecían orientarse hacia la definición de una política de 

reconversión y, sobre esta base, de desarrollo capitalista del agro.  

 

En cuanto que propuesta de “reconversión”, la agricultura de cambio pretendía no simplemente 

una modernización capitalista del agro, sino su reorientación hacia nuevos cultivos, inclusive 

aquellos de exportación no tradicional (Mora, 19894). Enfocado principalmente hacia objetivos 

de eficiencia, esta propuesta retomaba constantes en el discurso de liberalización (en particular 

la “corrección” de los precios relativos) pero al mismo tiempo recurría a diversos instrumentos 

heterodoxos e intervencionistas: transferencia de tecnología; apoyo para la comercialización, 

                                                 
4 Mora (1989, p. 10) caracterizaba la agricultura de cambio en los términos siguientes: primero como un 
mecanismo que busca acelerar el incremento de la productividad y desestimular la producción interna de 
productos agropecuarios cuyos precios internacionales son más bajos. Además, dice Mora, impulsar la producción 
para exportación, tanto tradicional como no tradicional. Concluye (p. 10): “…la autosuficiencia alimentaria 
pareciera abandonarse, dándose paso a la estrategia aperturista”. 
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fortalecimiento institucional, crédito (Mora, Sánchez y Fernández, 1994, pp. 20-22). El énfasis 

en las exportaciones seguramente ha sobrevivido –al margen que el término “agricultura de 

cambio” haya desparecido del discurso- pero, por otra parte, la evidencia muestra que sus 

resultados fueron muy poco satisfactorios para los pequeños productores (Rojas y Romás, 

1993).  

 

En conclusión, lo que los ideólogos del neoliberalismo en Costa Rica proponían para la 

agricultura era, fundamentalmente, una estrategia de liberalización con muy pocos elementos 

adicionales que considerar. En particular, no era una propuesta que vinculara la liberalización 

agropecuaria con eventuales estrategias de combate a la pobreza en el campo. En la práctica 

ello devino, durante el decenio de los ochentas, en un clima político de enfrentamiento que 

propició la organización campesina y motivó su movilización (para un análisis de las 

motivaciones, formas y alcances de estas últimas, véase Guzmán León, 1993). 

 

 

RECUADRO Nº 2 
LA CRISIS DE LA AGRICULTURA DE ALIMENTOS  

EN LOS AÑOS OCHENTA 
El período correspondiente a la segunda mitad de los ochentas es, claramente, de retroceso en la
actividad agropecuaria tradicional. Ello, por ejemplo, se manifiesta claramente en los datos comparativos
que aporta Korten (1997, p. 67) para los años 1984 y 1989 acerca de varios indicadores asociados a
arroz, maíz y frijol. En Vargas Solís (1989) se analizaba ese proceso de decaimiento de la producción de
alimentos, la cual tenía lugar paralelamente a la agresiva expansión de las exportaciones agropecuarias
no tradicionales. Además, en este último trabajo se muestra cómo estos procesos de cambio estructural
en el sector agropecuario, estaban interrelacionados con los cambios que, a su vez, experimentaba el
sector financiero, inclusive en la forma de una reorientación del crédito, el cual tendía claramente  a
hacer abandono de las actividades agrícolas de producción de alimentos. Por su parte, la misma Korten
(1997, pp. 67-69) ofrece evidencia acerca de las implicaciones que tales procesos tuvieron para la
soberanía alimentaria en Costa Rica, según lo ponía de manifiesto el crecimiento acelerado de la
importación de productos agrícolas alimenticios. Estas conclusiones son fundamentalmente coincidentes
con las que se ofrecen en CEPAL, 1997 (en particular, pp. 24-28) y en Mora, Sánchez y Fernández, 1994
(en particular pp. 22-28) y en CENAP (1990). En referencia a un caso específico –la producción de
tabaco- Jiménez Chacón y Vargas Araya (1994) mostraban las consecuencias disruptivas para el pequeño
productor campesino que derivaron de la política de agricultura de cambio de la segunda mitad de los
ochentas. Por su parte, Jiménez, Guido y Araya (1993) mostraban los efectos de tales políticas de
agricultura de cambio en la región Huetar Norte, enfatizando el esfuerzo de diversificación hacia algunos
productos de exportación no tradicional, como la piña. En general, este movimiento de progresivo
deterioro de la actividad agropecuaria tradicional pueden ser situado correctamente dentro de los
procesos que –en referencia al caso latinoamericano en general- son designados como de modernización
excluyente  por parte de Viales (2000). 
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3.  LA EJECUCIÓN Y EVOLUCIÓN CONCRETAS DE LAS  
 POLÍTICAS AGROPECUARIAS EN COSTA RICA 
 

Como ya se ha indicado, las políticas agropecuarias adquieren formas y orientaciones 

relativamente peculiares ya que, en grado significativamente mayor que las políticas analizadas 

en los capítulos previos, estas son escenario de contradicción. Así, es posible reconocer un 

continuo a lo largo del cual es posible ubicarlas: desde algunas políticas de énfasis claramente 

liberalizante, pasando por otras que, en grados variables, introducen diversas gradaciones y 

matices hasta terminar con políticas  que, claramente, son de índole proteccionista. Así, el ciclo 

resistencia-legitimación-modificación adquiere aquí vigencia especialmente notable, inclusive 

en la adopción de políticas que, en rigor, son de base nacional y directamente vinculadas a los 

intereses de sectores subalternos, por lo tanto abiertamente contrapuestas con las de tipo 

globalista e inspiración neoliberal. 

 

3.1. El carácter peculiar de las políticas agropecuarias 
 
Como primer y muy relevante aspecto, es importante reseñar que las políticas agropecuarias –

definidas por medio de leyes de la República aprobadas en la Asamblea Legislativa- resultan, 

en muchos sentidos, atípicas por comparación con las otras políticas, analizadas en capítulos 

anteriores. Ese carácter peculiar que las diferencia surge de tres rasgos o características 

principales: (a) internamente son contradictorias en grado superior a como ha sido posible 

observarlo en los otros casos; (b) esa contradicción interna en gran parte está vinculada a la 

presencia muy significativa –incluso dominante- de políticas de protección, las cuales se 

contraponen a algunas otras de liberalización y apertura; (c) este carácter contradictorio se 

complica en virtud de que, además, se identifican diversas políticas que son de una naturaleza 

híbrida o matizada, con elementos de liberalización y otros de intervención y proteccionismo 

estatal. 

 

Más adelante se analizará adicionalmente ese carácter contradictorio de estas políticas, 

situándolo dentro del marco de la interpretación teórica elaborada en los capítulos III y IV y, en 
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particular, éste último. Aquí, sin embargo, interesa dejar sentadas algunas precisiones 

adicionales. 

 

Las tres características mencionadas son válidas dentro del ámbito específico de la normativa 

que se analiza, es decir, las leyes de la República aprobadas por la Asamblea Legislativa, y 

directamente relacionadas con la actividad agropecuaria. Es muy posible que decisiones 

adoptadas fuera del ámbito legislativo hayan tenido orientaciones y consecuencias diferentes. 

A esto último ya nos hemos referido en apartados anteriores. Pero también es posible que otras 

decisiones legislativas, que en principio no se sitúan dentro de la esfera de las políticas 

propiamente agropecuarias, hayan igualmente definido otras prioridades y orientaciones y, por 

lo tanto, hayan tenido otras consecuencias. Es el caso, particularmente, de las políticas sobre 

comercio internacional que la Asamblea ha contribuido a modelar de manera decisiva, por 

medio de la aprobación de los PAE, la incorporación al GATT, la posterior aprobación de los 

acuerdos de la OMC y la aprobación de varios tratados de libre comercio.  

 

Esto es importante tenerlo en cuenta, toda vez que, como es conocido, durante el período en 

análisis la actividad agropecuaria experimentó una reestructuración considerable, con 

decaimiento de la producción tradicional de alimentos y expansión de nuevos productos de 

exportación (sobre este particular, véase Fernández, 2004, en especial capítulo IV). Como 

podrá notarse en lo que se analiza en este capítulo, una buena parte de las políticas de 

protección y fomento definidas por medio de leyes de la República estaban orientadas a favor 

de la agricultura tradicional; precisamente aquella que más claramente ha decaído y perdido 

dinamismo. 

 

Para entender esto último seguramente sería necesario tener en cuenta los posibles efectos de 

otras políticas: aquellas aplicadas desde fuera del ámbito legislativo o esas otras, arriba citadas, 

que sí son leyes de la República pero que, en su aspecto más evidente, atienden a políticas no 

directamente de tipo agropecuario, aunque si tienen, con alta probabilidad, significativos 

efectos indirectos sobre el agro. Valga lo anterior como una anotación necesaria, sobre la cual 

se volverá nuevamente más adelante, aportando algunos detalles adicionales pero sin  
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profundizar en el asunto, toda vez que es un problema distinto del que es propio del ámbito de 

esta investigación5. 

 

En los casos de las políticas analizadas en los capítulos V a VIII, fue posible discernir con 

claridad una línea dominante bien definida: liberalización de mercados, apertura de la 

economía y replanteamiento, según los parámetros anteriores, del papel y funciones del Estado. 

Son políticas que, desde este punto de vista, confirman los presupuestos teóricos de esta 

investigación: en efecto concretan los intereses, las visiones ideológicas y los proyectos 

políticos de los actores globalmente dominantes, en función de lo cual estas políticas tienden a 

reestructurar la economía de Costa Rica, así como las formas institucionales y las modalidades 

de vinculación con los flujos de capital y comercio internacional y transnacional. Desde luego, 

en algunos casos fue posible discernir elementos de relativo desvío o contradicción, pero estos 

tendían a ser claramente secundarios respecto de orientaciones generales que de forma 

dominante se manifestaban proclives a propiciar la integración, adaptación y apertura de la 

economía costarricense, a las fuerzas y tendencias de la globalización, tal cual esta venía 

manifestándose durante el período en análisis. 

 

 

3.2. Las grandes líneas que caracterizan las políticas agropecuarias 

 

El análisis de las políticas agropecuarias, tal cual estas se concretaron por medio de leyes de la 

República aprobadas por la Asamblea Legislativa, permiten discernir varias tendencias 

generales. 

 

1. Hay una línea de normas legislativas –que se dan durante los ochenta y culmina a inicios de 

los noventas- las cuales claramente tiende a crear condiciones de apertura a las 

importaciones, en especial de granos básicos. Se trata de los llamados convenios PL-480. 

Estos eran convenios firmados entre los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos que 
                                                 
5 En el Anexo Final, situado con posterioridad a la Conclusión, se aportan algunos análisis adicionales, de carácter 
general e ilustrativo, sobre los impactos en la economía nacional –incluido el sector agropecuario- que han 
resultado del conjunto de políticas de liberalización y apertura aplicadas en Costa Rica durante los últimos 20 
años. 
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permitían importar cereales a precios muy bajos. En lo que corresponde al gobierno 

estadounidense, estos convenios formaban parte de un programa más amplio –el Programa 

PL-480- orientado a la entrega de alimentos, en condiciones prácticamente de concesión. 

En realidad, constituía un mecanismo de apertura de mercados para los excedentes de la 

producción estadounidense, originados en las políticas de subsidio interno que han sido 

analizadas previamente (Bello, 2003, pp. 2-3). Además, y como habrá ocasión de 

examinarlo, estos convenios estaban políticamente condicionados a la aplicación de 

diversas reformas internas, orientadas a la liberalización de los mercados agropecuarios. 

 

2. También se identifica un conjunto de normas que dan forma a una línea de políticas, cuyos 

objetivos son clara y directamente proteccionistas, y las cuales actúan fundamentalmente 

utilizando mecanismos crediticios: bien por medio de readecuación de deudas o por la 

concesión de créditos en condiciones ventajosas ante situaciones de desastre natural. 

 

3. Entre los dos extremos reseñados en los anteriores puntos 1 y 2, se encuentran políticas 

matizadas en grado variable. Entre estas, una primera categoría incluye una norma que 

tienen elementos de reforma del Estado –tal cual esta ha sido analizada en el capítulo VIII 

de esta investigación- básicamente en el sentido de que tiende a replantear las relaciones 

entre el sector público y el sector privado empresarial agropecuario, mediante la 

privatización parcial o seudo-privatización o, quizá más bien la privatización encubierta, de 

servicios públicos vinculados con la agricultura.  Se ha preferido analizar esta norma en 

este capítulo, en vez de hacerlo en el octavo sobre reforma del Estado, en cuanto constituye 

una política que se inscribe apropiadamente, e ilustra adicionalmente, acerca del carácter 

contradictorio de las políticas agropecuarias. 

 

4. También se identifica una categoría de normas que tienden a instaurar mecanismos y 

condiciones que intentan provocar cambios estructurales en las actividades agropecuarias: 

elevar la eficiencia, incorporar nuevas tecnologías, diversificar la producción. Esto refiere, 

por lo tanto, a políticas de reconversión productiva, las cuales conllevan una importante 

participación estatal pero que aparecen subordinadas a objetivos de apertura externa,  
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5. inserción en los mercados mundiales y competitividad exportadora. Por lo tanto, son 

políticas donde se produce un híbrido entre la intervención estatal y los objetivos 

globalistas de apertura y liberalización, con la salvedad de que el primer aspecto tiende a 

quedar subordinado al segundo, de forma que, en general, éste último debería ser 

reconocido como el principal. 

 

6. Otras normas están referidas a convenios internacionales que, a su vez, tienen por objetivo 

principal la estabilización de los mercados internacionales de productos agropecuarios que 

dan un aporte considerable a las exportaciones costarricenses. La inserción de la economía 

costarricense en tales mercados, se da aquí por sentada, pero el enfoque no coincide con el 

propio de la ideología neoliberal de la globalización en sus formas recientes, ya que estos 

convenios hacen del Estado nación el actor central y decisivo. Del ahí que, 

conceptualmente, tengan un carácter diverso respecto de las elaboraciones propias del 

neoliberalismo. 

 

7. Hay asimismo una línea de normas, cuyo signo es de matices más claramente 

intervencionistas, cuyos fines principales son de fomento productivo. Son básicamente 

leyes concebidos dentro de un enfoque sectorial, es decir, en relación con un producto o 

actividad específica y que tienden, en todos los casos, a dar lugar a formas 

corporativizadas, donde los intereses privados logran una representación, legalmente 

estatuida, dentro de instituciones u organismos públicos y con capacidad para influir sobre 

la definición de las políticas públicas correspondientes. 

 

8. Hay alguna normativa, cuya expresión es relativamente marginal, que establece 

instrumentos y potestades para regulación y control de los mercados por parte del Estado, 

en particular en el campo fitosanitario. 

 

De tal modo, las políticas agropecuarias concretadas en el conjunto de leyes que se analizan en 

este capítulo dibujan, con base en las gradaciones de énfasis que las diferencian, un continuo 

que va de la liberalización y apertura, en el extremo más elevado, a la protección directa a  

 



 935

favor de grupos de productores en el otro, dando lugar a una especie de escalera que desciende 

desde las políticas directamente proyectadas a la integración a los procesos de globalización –

en el escalón superior- hasta las políticas directamente vinculadas a grupos de productores cuya 

existencia como tales depende ampliamente del apoyo estatal y de su inserción a profundidad 

en los marcos políticos, económicos y culturales del Estado-nación. Estas últimas se ubican en 

el escalón inferior, mientras que entre ambos extremos se sitúan políticas relativamente 

híbridas que, en menor o mayor grado, se aproximan a uno u otro de los dos extremos: 

 

 

  

ESQUEMA Nº 2 
El continuo de las políticas agropecuarias desde el polo 

globalista al proteccionista de base nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FUENTE: elaboración propia 

Liberalización y 
apertura

Reforma del Estado: seudo-
privatización de servicios
públicos para la agricultura 

Reconversión productiva

Estabilización mercados 
internacionales

Políticas de fomento a 
nivel sectorial

Regulación fitosanitaria de 
los mercados 

Protección a grupos 
específicos de productores 

Polo superior: políticas 
globalistas 

Polo inferior: 
políticas 

proteccionistas  
de base nacional

 
 
4. POLÍTICAS AGROPECUARIAS DE LIBERALIZACIÓN Y APERTURA 

 

Dentro de este apartado se sitúan los convenios PL-480, cada uno de estos aprobado mediante 

ley de la república, según el siguiente detalle: 

 

1. Ley 6829 del 23 de abril de 1982  
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2. Ley 6945 del 13 de enero de 1984 

3. Ley 6978 del 20 de diciembre de 1984 

4. Ley 7019 del 17 de diciembre de 1985 

5. Ley 7059 del 11 de marzo de 1987 

6. Ley 7098 del 20 de septiembre de 1988 

7. Ley 7203 del 19 de septiembre de 1990 

8. Ley 7307 del 7 de septiembre de 1992 

 

Estos convenios contenían ciertas estipulaciones, en la forma de condicionamientos, es decir, 

compromisos de política asumidos por el Gobierno de Costa Rica. Básicamente estas 

estipulaciones eran de dos tipos: (a) política de precios y (b) el papel del Consejo Nacional de 

Producción (CNP). De forma más o menos variada, los diversos convenios introducían algunas 

otras estipulaciones sobre otros asuntos. En su conjunto, tales compromisos tendían claramente 

a favorecer procesos de apertura y liberalización de los mercados agropecuarios, mediando a 

estos efectos diversos cambios en la institucionalidad y políticas estatales. La información 

correspondiente aparece resumida con mayor grado de detalle en el Anexo Nº 1 de este 

capítulo. 

 

4.1. Política de precios 

 

En casi todos los convenios (6 de los 8) aparece un compromiso de política en el sentido de 

que los productos alimenticios básicos, y en particular aquellos comprados al amparo del 

propio convenio PL-480, deberán ser vendidos a precio de costo. Esto evidentemente buscaba 

provocar una reorientación cualitativa en la política de precios de productos agropecuarios 

alimenticios. Tal cual lo revisamos en apartados anteriores, por muchos años antes del decenio 

de los ochenta, esta política recurrió al control de precios y, por este medio, concedía diversas 

formas de subsidio a favor tanto de productores como de consumidores. 

 

Los dos únicos convenios donde tal estipulación no aparece (precisamente los dos últimos, de 

1990 y 1992), sin embargo introducen otras estipulaciones nítidamente orientadas hacia la  
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liberalización y apertura del comercio agrícola: permitir la libre importación de arroz, maíz y 

frijol en el primero; permitir la participación competitiva del sector privado en 

almacenamiento, comercialización, transporte y distribución en el segundo. 

 

Adicionalmente, los diversos convenios introducen compromisos variados que sin duda 

responden a la misma intencionalidad:  

 

(a) En los convenios segundo y tercero (ambos de 1984) se introduce la obligación de 

llevar a cabo procesos de evaluación que reformulen los mecanismos de fijación de 

precios de productos alimenticios aplicados por los organismos públicos encargados de 

esa tarea (el Ministerio de Economía y el propio CNP)  

(b) en el cuarto convenio (diciembre de 1985) se establece explícitamente que el CNP y 

el Ministerio de Economía eliminarán los subsidios sobre los precios de los granos 

básicos, para cumplir lo cual se establece como fecha límite el 31 de diciembre de 1986. 

 

 

4.2. El papel del CNP 

 

Los compromisos en este punto son reiterativos alrededor de un mismo asunto: el equilibrio 

financiero del CNP; por lo tanto, la eliminación de cualquier déficit financiero en sus 

operaciones. De los 8 convenios, 7 contienen ese compromiso. La única excepción es el octavo 

convenio (1992) y la única variante la introduce el séptimo (1990) donde además se hace 

explícita la condición de que el papel del CNP se limite a la comercialización.  

 

En resumidas cuentas, estos compromisos referidos al papel del CNP, refuerzan los otros sobre 

política de precios, ya que la obligación de eliminación del déficit financiero comporta, como 

condición necesaria, la supresión de subsidios, puesto que estos eran la fuente fundamental de 

ese déficit. 
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4.3. Otros aspectos 

 

Los convenios segundo, tercero y quinto incluyen compromisos favorables a la promoción de 

exportaciones. Los dos primeros mediante condiciones de desarrollo de infraestructura 

necesaria para la facilitación de las exportaciones, en particular infraestructura portuaria, y el 

restante en relación con simplificación de trámites. En los convenios sexto y octavo se 

contemplan condicionamientos sobre políticas en materia de salud animal y vegetal. 

 

De lo anterior, el aspecto más significativo es, particularmente, el interés por impulsar las 

exportaciones, cosa cuyo significado se hace más claro al situarla en el contexto más amplio de 

los condicionamientos de liberalización del comercio agrícola y eliminación de los controles de 

precios y los subsidios. Esto último implicaba desmantelar la protección a favor de la 

agricultura tradicional, productora de alimentos para el mercado nacional. Frente a esto se 

buscaba promover las exportaciones agropecuarias, es decir, una reestructuración productiva 

cuya orientación sería el mercado externo.  

 

Esto claramente refuerza la evidencia en el sentido de que los convenios PL-480 estaban 

concebidos y se engarzaban coherentemente dentro de la estrategia de desarrollo que adquiría 

forma e impulso durante los ochenta, cuyos objetivos eran la liberalización de mercados y la 

apertura de la economía con vistas a su más amplia, y en todo caso creciente, incorporación a 

los mercados mundiales. Se buscaba que tales lineamientos también fueran de aplicación para 

la agricultura. Estos convenios lo traslucían con claridad en la articulación de 3 elementos 

mutuamente complementarios: la liberalización de las importaciones de productos 

alimenticios; el desmantelamiento del sistema de protección a la agricultura tradicional de 

alimentos para el mercado interno; y la promoción de exportaciones, por lo tanto, la 

reorientación de la producción agropecuaria hacia los mercados externos. 

 

Por otra parte, una mejor comprensión de las motivaciones y objetivos de estos convenios 

requiere tener en cuenta aspectos de la realidad de los mercados agropecuarios mundiales, que 

han sido analizados en apartados anteriores de este capítulo, y los cuales ya tenían vigencia en  
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los años ochenta: la protección a la agricultura en los Estados Unidos; a raíz de esta, la 

generación de excedentes sustanciales, en especial de granos básicos y, finalmente, los 

procesos de concentración, centralización, conglomeración y oligopolización de los mercados a 

nivel mundial En ese marco, resulta comprensible de forma directa el interés por abrir los 

mercados costarricenses y desmantelar la protección a sus productores. Desde esta perspectiva, 

se hace claro el carácter globalista –es decir, subordinado a intereses globalmente 

hegemónicos- que subyacía a estos compromisos de políticas establecidos en los convenios 

PL-480. Por esta vía se busca, efectivamente, impulsar el movimiento hacia la apertura-

adaptación-incorporación de la economía costarricense en los procesos de globalización y, en 

particular, la globalización agroalimentaria. 

 

 

5. REFORMA DEL ESTADO: SEUDO-PRIVATIZACIÓN  
 O PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA DE  
 SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA AGRICULTURA  
  

En este caso, se hace referencia en concreto a la Ley Nº 7932 del 28 de octubre de 1999, la cual 

establece los Centros Agrícolas Cantonales adscritos al  MAG. Detalles adicionales pueden 

verse en el Anexo Nº 2. Esta legislación ofrece una apariencia de democratización, por medio 

de la participación de la sociedad civil –en particular los productores agropecuarios- pero, de 

fondo, resulta una reforma que tiene contenidos neoliberales y se articula con las propuestas de 

reducción del papel del Estado6. 

 

El aspecto fundamental en esta norma es el siguiente: define estos centros agrícolas cantonales 

como organizaciones de productores, regidas por el derecho privado y sin fines de lucro, las 

                                                 
6 Ciertamente el Ministerio de Agricultura ha experimentado un proceso de restricción que, con seguridad, habrá 
impactado en su capacidad de gestión y trabajo. Por ejemplo, Chinchilla, Hernández y Piedra (2000, pp. 136-137) 
muestran que, como proporción del PIB, el presupuesto real del MAG retrocedió de 0,46% a 0,33% entre 1994 y 
1999. En todo caso, estas autoras manejan una visión optimista y poco crítica en relación con los procesos de re-
estructuración del sector agropecuario. Constatan que, en efecto, hay un movimiento hacia la privatización de los 
servicios relacionados con la actividad agropecuaria, pero sobre la base de un razonamiento lineal concluyen, muy 
fácilmente, que esto está vinculado a una creciente participación ciudadana. Es de hacer notar, por otra parte, que 
las limitaciones, ineficiencias e inflexibilidades en la gestión de la política agropecuaria, es asunto que, como 
resultaba esperable, tienen antecedentes de vieja existencia. Es lo que López (1991, en especial pp. 206-213) 
constataba para inicios de los noventas, con base en su análisis de las respectivas políticas y el funcionamiento de 
las instituciones públicas responsables. 
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cuales, sin embargo, son partícipes en la definición y ejecución de la política agropecuaria en el 

cantón o región de un cantón donde el respectivo centro haya sido instituido y funciona.  

 

A estos efectos, el artículo 6 de la Ley resulta especialmente revelador: los centros agrícolas 

elaborarán el plan anual de desarrollo productivo para el cantón o región respectiva, 

colaborarán con los respectivos organismos estatales del sector agropecuario y fomentarán la 

organización de los productores. Por lo demás, cada uno de estos centros agrícolas son, 

sencillamente, organismos creados por los propios productores, los cuales, reunidos en 

asamblea general, nombran, de entre sus miembros, la respectiva junta directiva. 

 

En este punto se reitera una discusión que ya fue abordada con amplitud en el capítulo VII de 

este trabajo, sobre Reforma del Estado: esta normativa se ofrece como una opción para la 

organización y participación de la sociedad civil,  y desde esa perspectiva parece abrir la 

posibilidad de que esta última influya y fiscalice las políticas públicas. Esto le imprime una 

apariencia democratizante. 

 

Sin embargo, es necesario situar estas disposiciones en el marco más amplio de la estrategia de 

liberalización en curso, sobre todo si se tiene en cuenta que al momento de aprobar esta ley –

octubre de 1999- esta había avanzado y se había profundizado de forma sustancial. Esta 

estrategia, en lo que hace al sector agropecuario, se concretó por varias vías complementarias: 

la reducción de aranceles y la eliminación o arancelización de obstáculos no arancelarios, por 

lo tanto, la liberalización de las importaciones; la eliminación de subsidios, tanto a los precios 

como por medio del crédito; el virtual desmantelamiento del Consejo Nacional de Producción 

y del propio MAG, como organismos públicos dedicados al desarrollo de políticas de fomento 

y apoyo técnico a la agricultura.  

 

Por lo tanto, la iniciativa de redefinición y aparente fortalecimiento del rol de los centros 

agrícolas cantonales, cae claramente dentro de la lógica neoliberal de “descentralización”, 

cuyas principales elaboraciones provienen del Banco Mundial. En realidad, esta tienden a un 

debilitamiento de los aparatos centrales del Estado, a una traslación de responsabilidades  
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(muchísimo más que de recursos) a organizaciones civiles y, en lo posible, a un engarce de 

estas últimas con los procesos de liberalización de mercados, actuando como mecanismos que 

apoyen el desarrollo de los mercados y que impulsen la liberalización misma. Estas son 

conclusiones que ya fueron discutidas con amplitud en el capítulo VIII. 

 

En ese sentido, lo que está planteado con esta propuesta de desarrollo de estos centros 

agrícolas, constituye más una suerte de privatización parcial o seudo-privatización o, inclusive, 

una especie de privatización encubierta. Y en ello es coincidente con las diversas iniciativas de 

similar naturaleza. En este caso se involucra a los propios productores en la definición de las 

respectivas políticas públicas pero, más aún, se les involucra en su ejecución, por lo tanto se les 

hace parcialmente responsables con lo que, de paso, facilita la reducción de recursos que deba 

aportar el sector público a la implementación de tales políticas. A primera vista, esto pareciera 

tener características corporativizadas (o neo-corporativizadas), que guardan alguna similitud a 

las que se analizaron en los capítulo VII y VIII (sobre inversiones y reforma del Estado 

respectivamente), en relación, destacadamente, con el eje COMEX-PROCOMER.  

 

Sin embargo, un análisis un poco más detenido muestra que éste no es tanto un mecanismo de 

control democrático sobre la gestión de las políticas públicas, ni tampoco uno de 

instrumentalización corporativizada del Estado (como en el caso del eje COMEX-

PROCOMER), cuanto más bien constituye una forma de involucrar y hacer responsables a los 

propios productores por la aplicación de tales políticas. De ahí que pueda hablarse de 

privatización disfrazada. Lo que opera es sobre todo una descarga de la responsabilidad por la 

ejecución de tales políticas en las manos (y los hombros) de los productores. Así pues, es una 

buena manera de reducir el aparato estatal (en este caso, el del sector agropecuario), mediante 

un traslado de funciones y responsabilidades a organizaciones civiles. 
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RECUADRO Nº 3 
PROCESO DE ACELERADA REDUCCIÓN  

DE ARANCELES AGRÍCOLAS 
Fernández Arias (2004, en especial capítulos 3 y 4) muestra que la política de reducción de aranceles en Costa
Rica fue acelerada y radical y que los procesos de arancelización de medidas no arancelarias, dejaron por
fueran los productos sensibles característicos del pequeño productor. En lo que al primer aspecto se refiere –
reducción de aranceles- los gobiernos de Figueres Olsen y Rodríguez Echeverría, tal cual muestra el
mencionado autor, procedieron a reducir los techos arancelarios muy por debajo de los máximos a que Costa
Rica tenía derecho, según sus compromisos en los marcos de la OMC. Así, entre 1994 y 2000, los niveles
arancelarios tienden a situarse en valores que representan entre un tercio y menos de la mitad de los aranceles
consolidados que el país tenía derecho a mantener vigentes. Adicionalmente, está contemplado que en el caso
de productos cuyos aranceles excedan del 20%, se apliquen derechos compensatorios que sustituyan el exceso
arancelario por encima del techo indicado (Fernández Arias, 2004, 120-126), con el agravante de que siendo
ya los aranceles mucho menores de lo que el país tiene derecho a mantener, los derechos compensatorios que
se estipularían serían igualmente reducidos y la protección que proporcionen con seguridad sería insuficiente.

6. POLÍTICAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA  
 SUBORDINADAS A LA INSERCIÓN EN LA GLOBALIZACIÓN 
 

En este caso, se considerarán dos leyes: la Ley Nº 7064 del 29 de abril de 1987, de  Reforma a 

la Ley Orgánica del MAG y la numero 7742 del 19 de diciembre de 1997, de Creación del 

Programa de Reconversión Productiva del Sector Agropecuario. Se trata de dos normas de 

distinta naturaleza: la primera conserva un énfasis intervencionista lo que la sitúa dentro del 

ámbito de las políticas de base nacional. La segunda, en cambio, opta por una propuesta de 

reconversión productiva basada en criterios de competitividad externa y, por lo tanto, orientada 

a promover, desde la actividad agropecuaria, la apertura-adaptación-subordinación a los 

procesos de la globalización. Para más detalles véase el Anexo Nº 3.  

 

6.1. Significado de la noción de reconversión 

 

Según las ideas de curso más usual, las políticas de reconversión productiva conceptualmente 

se sitúan a medio camino entre las de liberalización y apertura y las de protección. Es así en 

virtud de  que, por medio de la acción del Estado, buscan propiciar procesos de 

reestructuración productiva que se orientan a promover la diversificación productiva y la 

elevación de la productividad, como instrumentos mediadores en el proceso de impulso a las 

exportaciones, inserción en los mercados internacionales y, en último término, apertura de la  
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economía a los flujos del comercio internacional. Es decir, se mueven con dirección a la 

liberalización –por lo tanto a la inserción en los procesos de globalización- pero lo hacen por 

medio de apoyos que se generan desde el Estado a favor del capital privado. Esto les imprime a 

esas políticas un carácter al parecer híbrido: parecen tener un pie en la liberalización y el otro 

en la intervención desde el Estado.  

 

Sin embargo, ese situarse a la mitad del camino, solo es tal desde cierto punto de vista y hasta 

cierto punto, ya que, en su naturaleza más básica, es frecuente que estas políticas sean 

concebidas en función de la liberalización y la apertura, es decir, y como ya se indicó, 

orientadas a propiciar la incorporación en los procesos de la globalización.  

 

Es decir, en este caso la liberalización se construye de forma que aparenta ser paradójica: por 

medio de la intervención. Pero ello no es completamente extraño o novedoso; hemos 

constatado que en otros muchos casos –la atracción de inversiones, la liberalización financiera 

o el fomento exportador, por ejemplo- un proceso, en parte similar, se reiteraba: aparecen 

mecanismos institucionales en el ámbito estatal que establecen nuevas formas de relación con 

el sector empresarial privado y que redefinen límites entre este y el sector público, y los cuales 

surgen de una concepción que hace del Estado –inclusive de su intervención- un instrumento 

mediador que impulsa y sostiene los procesos de apertura y liberalización.  

 

Por ello mismo, debe indicarse que la diferencia sustantiva es de otro orden. No si se trata o no 

de políticas que asignan alguna función más o menos importante al Estado. Lo fundamental es, 

más bien, discernir si son políticas donde el Estado es instrumentalizado en función de 

objetivos de apertura-adaptación-subordinación a la globalización, o si, en cambio, son 

políticas donde se reivindica la vigencia de una economía de base nacional, bajo la regulación 

y conducción estratégica del Estado y sus políticas.  

 

Reiterado de forma ligeramente distinta: la diferencia está dada por la distancia conceptual que 

media entre la simple incorporación subordinada a los flujos de la globalización, la cual tiende 

a imponer los intereses del capital transnacional, en función de los cuales el Estado es reducido  
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a un papel instrumental. O, alternativamente, si mantiene vigencia una economía nacional 

dotada de cierto grado mínimo de autocentramiento, para lo cual se requiere de una activa 

función estatal fundamentada en un grado significativo de autonomía. 

 

Teniendo presente lo anterior, hay que decir que en la primera de las dos leyes en análisis, la 

subordinación a objetivos de inserción en la globalización es mucho menos claro que en la 

segunda. La primera –que data de 1987 y reforma la Ley del MAG- forma parte de la ley de 

Fomento y Desarrollo Agropecuario (FODEA) la cual, como veremos más adelante, es una 

normativa de orientación por completo proteccionista. Quizá por ello, esta reforma a la Ley del 

MAG, si bien se propone objetivos de reconversión productiva, tiende a hacerlo desde una 

posición nítidamente sustentada en la intervención estatal y proponiendo diversas disposiciones 

para la planificación del sector, sin que esto aparezca explícitamente subordinado a objetivos 

de competitividad e inserción externa.  

 

Podría considerarse que es una normativa que aún refleja, quizá de forma tardía, énfasis 

dirigistas en la política económica, sustentados en objetivos de desarrollo autocentrado, los 

cuales fueron usuales en el decenio de los setenta, pero que van cayendo en desuso a partir de 

los ochentas. La segunda ley considerada –que se aprueba 10 años después- en cambio queda 

definida en función, directamente, de los requerimientos de apertura e integración a los flujos 

comercio internacional y transnacional. En ese sentido, es ya un producto madurado en el 

marco de las estrategias de liberalización y apertura de la economía y concebida desde los 

requerimientos que estas establecen. 

 

6.2. Planificación y fomento del sector agropecuario 

 

La reforma a la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura contenida en la Ley 7064, presenta 

dos elementos principales: (a) la definición del MAG como organismo encargado de la 

planificación del sector agropecuario (artículo 29) y, en ese contexto, la creación de la 

Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector Agropecuario (artículo 34); y (b) la definición  
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de un conjunto de objetivos y, respectivamente, de funciones y responsabilidades, en general a 

cargo del MAG, claramente orientadas al fomento de la actividad agropecuaria. 

 

Este segundo aspecto es seguramente el principal y, de hecho, constituye el criterio de trabajo 

que se supone habría de guiar la labor de planificación del sector. Ello incluye 

responsabilidades a cargo del MAG en las siguientes áreas: investigación, extensión, 

regionalización, asistencia técnica al pequeño y mediano productor. También incorpora la 

obligación de garantizar la seguridad alimentaria para la población. 

 

En síntesis, es una Ley que contiene elementos de reconversión productiva, en cuanto encarga 

al MAG una activa función de promoción del desarrollo agropecuario, pero que, sin embargo, 

fue pensada según los parámetros tradicionales, propios de los tiempos previos al predominio 

neoliberal. Resulta ser, de tal forma, una política que promueve la intervención estatal para 

impulsar el desarrollo, sin que sujete este último a la apertura, adaptación y subordinación a la 

globalización.  

 

 

6.3. Reconversión para la competitividad y la apertura externa 

 

La segunda ley mencionada –la 7742 de Creación del Programa de Reconversión Productiva 

para el Sector Agropecuario- fue aprobada en diciembre de 1997 y es, ciertamente, una 

normativa mucho más compleja que la anteriormente analizada. 

 

Se trata, en primera instancia, de una reforma a la Ley del Consejo Nacional de la Producción, 

que introduce diversas modificaciones en las funciones y responsabilidades atribuidas a este. 

En lo más básico, el CNP asume tareas de reconversión productiva y lo hace bajo la 

conducción de una junta directiva de 11 miembros, de los cuales 6 son representantes del 

sector público –inclusive el Ministro de Agricultura y los presidentes ejecutivos del CNP y el 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)- más otros 5 del sector privado, de los cuales al parecer 

solamente uno provendría del sector empresarial de cúpula y los restantes cuatro de diversos 

sectores u organizaciones de pequeños y medianos productores (artículo 15).  
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Es decir, se recurre aquí a una forma corporativa que también hemos visto que se reiteraba en 

diversas reformas institucionales, por ejemplo, las del sector financiero y las vinculadas al 

desarrollo exportador y la atracción de inversiones, con la salvedad de que en estos últimos 

casos, la presencia del alto empresariado era decisiva (sobre el concepto de corporativización 

asumido en este trabajo, véase el capítulo VII). 

 

Esta reforma atiende a objetivos generales que se explicitan claramente en los artículos 1 y 3, 

donde se indica que se busca la transformación integral y modernización de las actividades 

agropecuarias, con el fin de elevar su eficiencia y competitividad y propiciar su exitosa 

inserción en los mercados internacionales. El artículo 3 propone fomentar la integración 

vertical del sector y, consecuente con lo anterior, el fomento a la producción, industrialización 

y mercadeo. En todo caso, y en concordancia con el imaginario predominante en Costa Rica 

que vincula agricultura a pequeño productor, este artículo indica que la prioridad son estos 

últimos así como los medianos. 

 

El artículo 5 enumera los fines asignados al CNP, los cuales reafirman los objetivos ya 

indicados y agrega otros que, en lo fundamental, son complementarios, incluyendo el fomento 

a la organización de los productores, la conservación de suelos, el desarrollo de programas de 

asistencia técnica, la coordinación de las labores de certificación de calidad, desarrollo de 

programas de investigación, capacitación y transferencia de tecnología. También el CNP 

deberá formular el plan nacional de reconversión productiva (artículo 6) y crear mecanismos de 

financiamiento a disposición de los productores para apoyar la reconversión (artículo 29). 

 

En síntesis, esta ley pretende poner en marcha un programa de reconversión relativamente 

amplio y ambicioso y, respectivamente, atribuye significativas responsabilidades al CNP. Todo 

esto bajo un criterio orientador claro: la competitividad, por lo tanto el desarrollo exportador 

y, por esta vía, la inserción en los mercados internacionales. Visto que en su enunciación 

explícita se definen prioridades a favor de pequeños y medianos productores, se concluye que 

la ley pretende que estos logren incorporarse exitosamente en los procesos de crecimiento de  
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las exportaciones. En su conjunto, es una propuesta que promueve un proceso de apertura y 

adaptación subordinada a la transnacionalización agropecuaria la cual, como vimos en los 

primeros apartados de este capítulo, se caracteriza por sus altos niveles de concentración, 

centralización y oligopolización. 

 

Por otra parte, es claro que este énfasis en la inserción a escala transnacional de la producción 

agropecuaria, supone necesariamente una renuncia –por lo menos relativa- a la producción para 

el mercado nacional. Uno de los fines atribuidos al CNP en el artículo 5 lo trasluce con 

claridad, cuando se indica que una de las tareas a su cargo será la importación y exportación de 

productos agrícolas según las necesidades de abastecimiento del mercado nacional. Es decir, 

deja de ser relevante si este se abastece con producción nacional o importada, cuando lo 

importante es solamente el hecho mismo de que sea abastecido. Pero, además, esto sugiere una 

aceptación implícita de los procesos de apertura a las importaciones, los cuales, para el 

momento en que esta ley fue aprobada, ya habían avanzado de forma considerable. 

 

 

 

7.  ESTABILIZACIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES 

 
Este apartado se basa en la consideración de las siguientes tres leyes, cada una de las cuales 

aprueba, a su vez, un determinado convenio internacional: 

 

1. Ley 7574 del 1 de febrero de 1996. Convenio Internacional del Café de 1994 

2. Ley 7614 del 24 de julio de 1996. Convenio Constitutivo de la Organización 

Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) 

3. Ley 7618 del 24 de julio de 1996. Convenio Internacional del Azúcar. 

 
La información respectiva puede verse con más detalle en el Anexo Nº 4. 

 
Cada uno de estos convenios comparten un mismo objetivo básico: la creación de mecanismos 

normativas para la regulación y estabilización basados en foros de consulta multilateral y 

cooperación entre estados, cuyo objetivo fundamental es la estabilización de los mercados 



 948

internacionales del respectivo producto agropecuario o del mar. Se trata, como se analiza 

adelante con más detalle, de una noción del comercio como comercio internacional, no como 

comercio globalizado o, dicho con más precisión, comercio transnacional. El primero supone la 

plena vigencia de los estados y economías nacionales e intenta establecer mecanismos que 

normen las relaciones comerciales entre estos, cosa conceptualmente diferente de la noción de 

comercio globalizado que pretende la subordinación de lo nacional a los intereses de los 

actores globalmente hegemónicos.  

 

Esta última es, en todo caso, una noción ideológica desde el punto de vista de que el concepto 

“comercio globalizado” podría sugerir una economía mundial efectivamente integrada a escala 

global, cosa que, como se discutió en el capítulo II, tan solo constituye una extrapolación 

utópica de las formas ideológicas neoliberales. Por ello, el concepto comercio transnacional 

resulta más riguroso en cuanto remite a la realidad vigente de la actual globalización como 

transnacionalización, esto es, como proceso liderado por el capital transnacional que provoca 

una reestructuración de los sistemas productivos sobre una base transnacional. Esto último 

(como se analizó en el mencionado capítulo II) toma la forma de un movimiento hacia la 

fragmentación y reubicación de procesos productivos y su organización e inserción en tejidos 

productivos trasnacionales. De tal modo, el comercio transnacional, que tiende a ser la realidad 

dominante bajo las formas actuales de la globalización, es aquel que tiene lugar a través de los 

hilos que tejen estas redes transnacionales, como comercio intra-firma o inter-corporaciones 

transnacionales. Hemos visto que diversas estimaciones indican que estas dos formas de 

comercio podrían representar actualmente unas dos terceras partes, del total del comercio 

oficialmente registrado como comercio internacional. 

 

7.1. Convenio Internacional del Café de 1994 

 

Según estipula el artículo 7, este convenio da continuidad a la vigencia de la Organización 

Internacional del Café, originalmente establecida en 1962 con sede en Londres. Sus finalidades 

fundamentales, según lo indican las consideraciones introductorias y el artículo 1, tienen que 

ver con la promoción del desarrollo económico y social de los países miembros, inclusive la  
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mejoría en las condiciones de vida y la diversificación productiva. Asimismo se busca una 

mayor cooperación internacional, mediante el establecimiento de un foro de consultas. 

También se postula como objetivo el logro de un equilibrio razonable entre la oferta y demanda 

de café. 

 

Según lo estipulan los artículos 9 al 16, la instancia superior dentro de la organización es el 

Consejo Internacional del Café. Este está conformado tanto por miembros exportadores como 

importadores. No se aplica el criterio democrático básico de un país un voto, sino que la 

distribución del poder de decisión está determinada por el peso relativo de los estados como 

importadores o exportadores, dentro del total mundial del comercio cafetero.  

 

Este Consejo Internacional elige la respectiva junta directiva, constituida por 16 miembros: 8 

que representan a países exportadores y otros 8 a los importadores. 

 

 

7.2. Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana 
de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) 
 

La iniciativa para la creación de esta organización surgió en la Reunión Ministerial de 

Guayaquil, Ecuador, realizada en octubre de 1981. Es una organización que refleja, en un 

sentido muy claro y puro, la antigua concepción de la creación de regímenes internacionales 

cuya unidad básica es el Estado nación como entidad soberana. Pero, además, este organismo, 

notable y paradójicamente, retoma las aspiraciones latinoamericanistas que a partir del decenio 

de los ochentas -con el ascenso de la ideología y el proyecto político neoliberal- entraron en un 

amplio ciclo de retirada y arrinconamiento. 

 

Así, el Preámbulo y los artículos 3 a 5 dejan sentado que los estados tienen derechos soberanos 

sobre sus recursos pesqueros, en correspondencia con lo cual se afirma la validez de los 

principios de igualdad, soberanía, independencia, no intervención y respeto mutuo entre los 

Estados. En el plano económico se fijan objetivos destinados al aprovechamiento adecuado y la 

defensa de los recursos pesqueros, con base en políticas racionales definidas a nivel nacional. 
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Países miembros de esta organización son aquellos que forman parte del Sistema Económico 

Latinoamericano (SELA). Su dirección está a cargo de la Conferencia de Ministros –que define 

las políticas- el Consejo Directivo –el cual es un organismo técnico- y la Dirección Ejecutiva, a 

cargo de la ejecución de las políticas. 

 

7.3. Convenio Internacional del Azúcar 

 

Este convenio –al igual que otros similares que datan de 1973, 1977, 1984 y 1987- da 

continuidad a la Organización Internacional del Azúcar establecida en 1968, con sede en 

Londres. Según indica el artículo 1, sus objetivos son fomentar la cooperación internacional en 

relación con el azúcar; establecer un foro de consultas intergubernamentales, y fomentar el 

comercio y la demanda de azúcar.  

 

Al igual que en el caso de la Organización Internacional del Café, el poder de decisión también 

aquí se distribuye entre los países miembros, exportadores e importadores, en proporción a su 

aporte relativo al total de los valores comerciados. El órgano superior es el Consejo 

Internacional del Azúcar. Luego están el Comité Administrativo y la Dirección Ejecutiva. El 

primero está conformado por 18 miembros de los cuales 10 corresponden a los principales 

contribuyentes financieros a la organización y los otros 8 son elegidos entre los miembros 

restantes. Esto reafirma el criterio no democrático, que asigna cuotas de poder en función del 

peso económico de los países miembros. 

 

7.4. En síntesis: comercio internacional no comercio transnacional 

 

El Convenio Internacional del Café y el del Azúcar son prácticamente idénticos, tanto en 

relación con sus objetivos como en lo que respecta a la naturaleza y funcionamiento de la 

organización a que dan lugar. En ambos casos, esta organización agrupa países exportadores e 

importadores y, por lo tanto, reúne estados grandes y pequeños, desarrollados y 

subdesarrollados. En ambos casos, la finalidad principal es la estabilización de los mercados, el 

logro de precios remunerativos para los productores y aceptables para los consumidores. Su 
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estructura interna de decisión es casi idéntica y no obedece a criterios democráticos –un país un 

voto- sino a criterios de peso económico. 

 

OLDEPESCA es, en cambio, una organización que reúnen países latinoamericanos, en general 

productores y exportadores pesqueros, donde el poder se distribuye de forma equitativa y 

cuyos principios de funcionamiento, vistos desde la perspectiva neoliberal dominante, 

resultaban al momento de su aprobación en Costa Rica (1996), “pasados de moda”. Son 

principios de control soberano sobre los recursos pesqueros y respeto a la autodeterminación de 

los pueblos y los estados. De tal forma, además de una propuesta para la regulación y 

estabilización de los mercados, es también una toma de posición en sentido político, de 

contenidos latinoamericanistas. 

 

Los primeros de estos dos convenios crean una institucionalidad –de tipo público en el sentido 

de que es creada por los Estados- la cual busca evitar los grandes y desestabilizadores bandazos 

producidos por la vigencia irrestricta del libre mercado a nivel internacional. El tercero 

persigue objetivos económicos similares, pero sobre una base política que, de forma más 

enfática y clara, está centrada en el Estado nación como actor más importante. En los tres, sin 

embargo, se materializa la idea de la inserción en las corrientes del comercio internacional, 

pero desde el Estado como instancia que, articulada en redes de cooperación supranacionales, 

busca poner cierto control y orientación en el funcionamiento de los mercados internacionales. 

 

En ese sentido, se trata de convenios asentados en la concepción tradicional del comercio 

internacional, donde este es justamente eso: comercio entre naciones. De ahí que se busque 

crear foros de consulta y mecanismos de cooperación entre los estados. No es, todavía, la 

noción ideológica del comercio globalizado, es decir, apátrida, sin referentes ni controles 

nacionales. Pero tampoco corresponde a la realidad del comercio transnacional, característico 

de los procesos de globalización neoliberal de los ochentas y noventas, en los que, cada vez 

más, tiende a predominar el comercio intrafirma o entre transnacionales, más que el comercio 

entre estados. 
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En conclusión, estos convenios se sitúan un paso atrás de las nociones que ya en los noventas 

eran ampliamente dominantes: hablan de comercio entre estados o países y buscan regular los 

mercados en función de los intereses de estos, lo cual establece una diferencia significativa 

respecto de la noción de comercio globalizado, como aquel que se lleva a cabo al margen y por 

encima de los Estados, con base en una institucionalidad (la OMC) que restringe a los Estados 

antes que restringir o regular el propio comercio y donde no los estados, sino otros actores –

fundamentalmente las corporaciones transnacionales- son los agentes principales que realizan 

ese comercio.  

 

8. POLÍTICAS DE FOMENTO A NIVEL SECTORIAL 
 

Este apartado se sustenta en el análisis de las siguientes 5 normas legales: 

 

1. Ley 7301 del 2 de julio de 1992. Creación del Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera 

(FONECAFÉ) reformada por Ley 7770 del 24 de abril de 1998. 

2. Ley 7384 del 16 de marzo de 1994. Creación del Instituto Costarricense de Pesca y 

Acuacultura (INCOPESCA). 

3. Ley 7575 del 4 de octubre de 1995. Ley Forestal, Capítulo II. 

4. Ley 7736 del 19 de diciembre de 1997. Régimen de productores, beneficiadores y 

exportadores de café. 

5. Ley 7837 del 5 de octubre de 1998. Creación de Corporación Ganadera. 

 

Un resumen más detallado de los contenidos de estas leyes, aparece en el Anexo Nº 5. 

 

Se trata, en general, de políticas que convocan a una participación estatal significativa, como 

mecanismo de promoción de  actividades agropecuarias específicas. Sin embargo, y en general, 

no se definen políticas específicas sino que se crea el marco institucional desde el cual dar 

lugar a la definición de estas últimas. Son, fundamentalmente, políticas de base nacional pero 

no definen mecanismos de intervención directa como si acontece con la legislación que se 

analiza en los apartados que siguen. 
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8.1. Acerca de las políticas sectoriales de fomento agropecuario 

 

Recuérdese brevemente la “escalera descendente” descrita páginas atrás, por medio de la cual 

hemos ordenado analíticamente las políticas agropecuarias en análisis, situándolas en el 

continuo que se despliega desde aquellas de orientación claramente liberalizante hasta las 

políticas proteccionistas en el sentido más restrictivo del término. Estas políticas de fomento 

sectorial fueron situadas en el escalón quinto en sentido descendente, por encima solamente de 

las políticas orientadas al control fitosanitario de los mercados y las de protección a grupos 

específicos de productores.  

 

Esa ubicación responde a dos hechos, principalmente. Primero, estas políticas sectoriales están 

concebidas, evidentemente, como esfuerzos de intervención en los mercados a fin de fomentar, 

impulsar y, en último término, proteger una determinada actividad agropecuaria. Sin embargo, 

usualmente la intervención propuesta y los mecanismos de fomento y protección implicados, 

tienden a ser de alcances relativamente genéricos, indeterminados a priori. Esto queda ilustrado 

en el hecho de que en todos los casos que se examinarán a continuación, se recurre a un 

mecanismo que a estas alturas de la investigación resulta muy familiar: la creación de 

organizaciones corporativas donde representantes del capital privado adquieren presencia, y 

por lo tanto capacidad para ejercer influencia directa, sobre la formulación y seguimiento de las 

respectivas políticas públicas. Las leyes que se analizan crean el organismo correspondiente, y 

definen las responsabilidades, alcances y potestades que se le atribuyen. De esa forma 

establecen un marco más o menos general, dentro del cual ese órgano actuará para aplicar 

políticas específicas que impulsen, promuevan, apoyen o protejan la actividad productiva 

implicada. Las potestades y responsabilidades concretas que, en ese contexto, asumirán las 

mencionadas entidades, se establecerían por reglamento, es decir, en el nivel de decisión del 

Poder Ejecutivo. 

 

De tal forma, y como mecanismos de intervención en los mercados, las políticas contenidas en 

estas leyes son de alcance general dentro de los límites propios de una actividad productiva en 

particular. Ello los hace diferentes de las leyes sobre protección fitosanitaria, que implican  
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formas directas de intervención en los mercados, inclusive la imposición de controles y 

restricciones, en resguardo de los objetivos propuestos de protección de la salud animal y 

vegetal. E, igualmente, ello establece una diferencia respecto de las políticas situadas en el 

último escalón de la citada escalera, que son casos donde existe el propósito de resolver 

problemas específicos de grupos de productores bien identificados, en lo que representa un 

esfuerzo de protección en el sentido lato del término. 

 

8.2. Creación del Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera (FONECAFÉ)  

 

Con el objetivo de contar con un mecanismo que estabilice los ingresos de los productores de 

café, esta Ley da lugar a la creación del mencionado Fondo pero, con este, crea al mismo 

tiempo un organismo corporativo –definido como ente público no estatal- donde la presencia 

de los intereses privados es decisiva: sobre un total de 5 miembros de la respectiva junta 

directa, 3 son representantes de los productores.  

 

El Fondo se crea ante la evidencia bien conocida de la amplia fluctuación de los precios 

internacionales del café. Su función es apoyar los ingresos de los productores en coyunturas de 

pronunciada baja de los precios, de forma que se garantice un precio promedio que, desde el 

punto de vista del logro de cierta rentabilidad mínima, resulte aceptable para los productores. 

Se propone que el Fondo sea de US $ 75 millones, de los cuales 50 provendría de la emisión de 

bonos o la obtención de un préstamo o ambos. El resto se constituiría con base en una 

contribución de los mismos productores, siempre que el precio exceda un cierto mínimo (US $ 

92 en la versión original de julio de 1992, que luego se eleva a US $ 120 con la reforma 

introducida por la Ley Nº 7309 de 17 de septiembre de 1992). El giro de recursos en apoyo de 

los ingresos de los productores, sigue un orden de prioridad, empezando por los productores 

más pequeños y, sucesivamente, los medianos y grandes. 

 

Así las cosas, se crea un mecanismo que interviene de forma indirecta en el funcionamiento de 

los mercados. Indirecta en el sentido de que no recurre al control o manipulación de este, sino 

que opera mediante la corrección a posteriori de las consecuencias que su fluctuación tiene  
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sobre los ingresos y la rentabilidad de los productores. Es, desde luego, un mecanismo de 

protección ya que busca aislar a estos últimos, hasta cierto punto al menos, del “castigo” que el 

mercado inflinge cuando no se logran niveles de costos competitivos en un mercado que, por 

sobreofertado, tiende a se depresivo. Pero, además, es un mecanismo de fomento que actúa 

como tal en el sentido de que intenta introducir condiciones de relativa certidumbre y 

estabilidad, como condición necesaria para prevenir el decaimiento de la actividad cafetalera, y 

eventualmente el sostenimiento de esta y de su aporte de empleos y divisas, en perspectiva de 

mediano y largo plazo. 

 

8.3. Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA) 

 

Este es un organismo de perfil claramente corporativo (o neocorporativo; véase capítulo VII), 

orientado a proporcionar un marco general para la definición de políticas públicas para el 

desarrollo de este sector productivo, y el cual buscaría equilibrar objetivos de desarrollo 

económico con otros de ordenamiento racional de la explotación pesquera. 

 

El carácter corporativo de INCOPESCA se materializa con claridad en la constitución y forma 

de funcionamiento de su junta directa, así como en las responsabilidades y potestades que esta 

ley le atribuye. La directiva incorpora 5 miembros representantes del sector privado sobre un 

total de 9 que la constituyen. Además, esta junta recibe el asesoramiento de una comisión –que 

la propia ley establece- llamada Comisión Nacional Consultiva de Pesca y Acuacultura, la cual 

está conformada por 7 miembros, 6 de los cuales representan diferentes subsectores dentro de 

la actividad pesquera: atunero, camaronero, artesanal, industrial, acuicultor y exportadores.  

 

De tal forma, la influencia directa del sector privado dentro de este Instituto está plenamente 

garantizada y legitimada por la ley, y es sin duda decisiva. Además, esta es clara en cuanto a 

las potestades de conducción de las políticas públicas relacionadas con esta actividad que se le 

atribuyen a este organismo. Ello incluye (artículo 5) las siguientes funciones y 

responsabilidades: el control de la caza y pesca; la conservación, fomento y desarrollo de la 

fauna y flora marinas y la acuacultura; la regulación del abastecimiento del consumo pesquero;  
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la determinación de las especies que pueden ser explotables comercialmente; conceder los 

permisos de pesca, caza marina, construcción de embarcaciones; determinar los períodos y 

áreas de veda; promover el consumo; regular la comercialización; regular los subsidios del 

Estado; hacer el inventario sobre biodiversidad marina y acuacultura. 

 

Queda así comprendido el conjunto de las diversas políticas públicas relevantes, relacionadas 

con esta actividad, incluyendo políticas de fomento y otras de ordenamiento  de la actividad y 

uso racional de los recursos pesqueros. Y todo ello bajo la égida de una institución cuya 

conducción está decisivamente influida –de hecho determinada- por intereses privados 

relacionados con la pesca y acuacultura. 

 

8.4. Ley Forestal, Capítulo II 

 

Este capítulo crea el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), el cual se 

constituye, en primera instancia, con aportes del Estado. Sus objetivos son claramente de 

fomento productivo mediante concesión de créditos, pero dando prioridad a los pequeños y 

medianos productores forestales. La junta directiva a cargo de la definición de lineamientos 

que guíen el manejo del Fondo, es de 5 miembros, de los cuales dos son del sector privado. De 

tal forma, y aunque de forma menos enfática que en otros casos que aquí se analizan, también 

aquí se reitera la forma corporativa con incorporación directa de los intereses privados en el 

manejo de recursos públicos y la decisión sobre políticas de alcance sectorial. 

 

8.5. Régimen de productores, beneficiadores y exportadores de café 

 

Esta reforma legal sencillamente modifica los artículos 102, 103 y 109 de la Ley Nº 2762 del 

21 de junio de 1961. Lo principal de estas modificaciones tiene que ver con la constitución de 

la junta directiva del Instituto del Café, de forma tal que se consolida el carácter corporativo de 

este organismo. Esta junta directiva queda constituida por 7 miembros, todos provenientes del 

sector privado, ya que son nombrados por el Congreso Cafetalero, el cual está constituido por 

110 miembros quienes, a su vez, representan los diferentes subsectores vinculados a la 
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actividad cafetera: cooperativas, productores independientes, UPA-Nacional, Cámara Nacional 

de Agricultura, beneficiadores, sector exportador, sector torrefactor. 

 

Una reforma tal no puede ser interpretada sino en la perspectiva de profundizar el papel de 

fomento tradicionalmente atribuido a este Instituto, y hacerlo de forma directamente vinculada 

a las demandas y prioridades definidas por el propio sector privado empresarial, implicado en 

la actividad cafetalera. 

 

8.6. Creación de la Corporación Ganadera 

 

Este es un organismo de naturaleza nítidamente corporativa, con una junta directiva de 9 

miembros, de los cuales 8 son del respectivo sector empresarial privado. La ley lo define como 

un ente de derecho público no estatal y le encarga funciones de fomento de la ganadería 

bovina, la cual es declarada como de interés público. En todo caso, y al menos a nivel de 

declaración, se dice que esto ha de darse en un marco de sostenibilidad ambiental. Los 

objetivos trazados son claramente de fomento productivo por medio del ejercicio de políticas 

públicas: modernización, desarrollo e incremento de la productividad y promoción de la 

transformación tecnológica y empresarial. También se fijan metas de garantizar el 

abastecimiento del mercado nacional. 

 

8.7. Síntesis: políticas de fomento sectorial desde  
una institucionalidad corporativizada 
 

En el diseño de este conjunto de normas se reiteran ciertas constantes que, a su vez, ponen en 

evidencia algunos criterios que han guiado la definición de estas políticas. A saber:  

 

 Se busca promover ciertas actividades agropecuarias, hacerlo mediante políticas públicas 

activas encaminadas a ese fin e implicando, en consecuencia, la movilización de volúmenes 

relativamente apreciables de recursos públicos. 
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 Estas políticas conllevan objetivos de desarrollo que trascienden los límites del libre 

mercado; es decir, se busca dar un empuje deliberado a ciertas actividades lo que conlleva 

el reconocimiento implícito de que, libradas al automatismo anónimo de los mercados, tal 

objetivo de desarrollo no sería factible. Sin embargo, en la mayoría de los casos lo que estas 

normas establecen es un marco general, desde el cual se regulan alcances, posibilidades y 

orientaciones para la promoción de tales actividades productivas, sin que se contemplen 

controles, formas de manipulación o restricciones directas sobre los precios. 

 

 En general, estas políticas de fomento incluyen el apoyo a la producción para exportación, 

pero sin definir una prioridad especial a favor de esta. En cambio, es usual que se incluyan 

entre los objetivos y responsabilidades asignadas, garantizar un adecuado abastecimiento 

del mercado nacional con base en producción generada internamente y no mediante 

importaciones. 

 

 Estos mecanismos de promoción en todos los casos se establecen sobre la base de formas 

institucionales de tipo corporativo, con una importante –a veces decisiva- representación de 

los propios intereses privados vinculados a la actividad productiva de que se trate. Se 

reitera así un mecanismo que alcanza su expresión más nítida en el eje COMEX-

PROCOMER (capítulo VII), el cual –aunque con alcances más limitados- también se 

reitera aquí: la implantación de formas institucionales donde los límites entre lo público-

estatal y lo privado-empresarial tienden a difuminarse, dando lugar a una penetración de 

esto segundo en el espacio de lo primero y, por esta vía, una instrumentalización –o el 

intento de tal cosa- sobre los procesos de decisión y gestión de las políticas públicas, en 

función de los intereses del capital privado. 

 

Nótese la combinación de elementos presentes en esta política: fomento y protección 

deliberadas; apoyo tanto a la producción para exportación como para el mercado interno; 

presencia directa de los intereses privados implicados en la respectiva actividad que, en 

general, son empresarios nacionales, pequeños, medianos y grandes. Estos elementos definen 

la naturaleza básica de estas políticas: están diseñadas desde las demandas e intereses de  
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grupos cuya base de asentamiento es predominante, sino enteramente, nacional: requieren del 

apoyo del Estado; optan por la organización como mecanismo de promoción de sus intereses 

corporativos o gremiales; se ligan al propio Estado dentro de organizaciones definidas 

legalmente como públicas, pero donde esos sectores privados tienen una presencia importante, 

a menudo decisiva;  requieren, y de hecho no pueden prescindir, del mercado interno. 

Justamente este es el tipo de elementos que permiten entender la diferencia entre políticas 

definidas desde intereses transnacionales o globales, que tienden a debilitar o modificar y 

moldear las estructuras tradicionales del Estado-nación con vistas a facilitar y acelerar su 

apertura-adaptación-subordinación a los procesos de globalización, y este otro tipo de políticas, 

que surgen de intereses enraizados en el propio Estado-nación, y cuya supervivencia depende 

crucialmente de éste. 

 

9.  REGULACIÓN FITOSANITARIA: MECANISMO DE  
 INJERENCIA DIRECTA EN LOS MERCADOS 
 

En este apartado se considerarán dos leyes; la una ratifica un convenio internacional mientras 

que la segunda define una normativa específica para Costa Rica, en la misma materia a la que 

corresponde ese convenio. Ambas tienen un denominador común: establecen mecanismos que 

autorizan una regulación e intervención estatal directas en razón de consideraciones atinentes a 

salud humana, vegetal o animal. Desde este punto de vista, preservan a favor del Estado 

potestades de intervención significativa lo que equivale a decir que, en lo fundamental, son 

políticas de base nacional ya que, inclusive, abren opciones a la restricción de los flujos del 

comercio globalizado.  

 

Las 2 normas que se analizan son las siguientes:  

 

1. Ley 7231 del 9 de mayo de 1991. Convenio Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Vegetal (OIRSA) 

2. Ley 7664 del 8 de abril de 1997. Ley de Protección Fitosanitaria 

 

Para más detalles, véase Anexo Nº 6. 
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9.1. Convenio Organismo Internacional Regional de Sanidad Vegetal (OIRSA) 

 

Países miembros de este organismo son México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá y República Dominicana. Así pues, posee un carácter regional que incorpora países de 

Mesoamérica y el Caribe, y cuyos objetivos principalmente se centran en la creación de una 

instancia de cooperación regional, para la prevención y combate de plagas y enfermedades que 

pueden afectar plantas y animales. 

 

Conforme con lo anterior, este organismo busca desarrollar tanto una labor técnica, en el 

campo fitosanitario, como una de tipo político, mediante la cooperación de los diferentes países 

miembros y, más aún, la armonización de su legislación. Esta doble faceta –técnica y política- 

se refleja en los organismos principales que lo constituyen. El máximo órgano –el Comité 

Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (CIRSA)- está constituido por los ministros 

de agricultura de los países miembros y, en consecuencia, posee naturaleza política. A la par, y 

como instancia asesora del CIRSA, existe una Comisión Técnica. 

 

 

 

9.2. Ley de Protección Fitosanitaria 
 
Esta Ley se propone establecer mecanismos para prevenir las plagas y controlarlas cuando se 

presentan. Amplía sus regulaciones al uso y manejo de las sustancias químicas, biológicas y 

afines y propone que esto se logre de forma compatible con la protección del medio ambiente.  

 
Es especialmente relevante constatar la gran amplitud de las responsabilidades y potestades 

que se asignan a los organismos del Estado a cargo de esta labor. Con estos fines se crea el 

Servicio Fitosanitario del Estado, siendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería el organismo 

rector superior. El Artículo 8 faculta a las autoridades para inspeccionar vegetales y lugares de 

producción o almacenamiento, así como también las sustancias químicas, biológicas o afines, 

los agentes de control biológico y los medios de transporte nacionales o extranjeros. Los 

artículos 12 a 22 conceden amplias potestades al MAG, inclusive la declaratoria de estado de 
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emergencia, de cuarentenas obligatorias y le dan poder para proceder a la destrucción de 

vegetales cuando ello sea necesario.  

 

Los artículos 48 a 62 hacen extensivas estas regulaciones fitosanitarias al comercio exterior, 

incluyendo importación, redestino o ingreso en tránsito así como exportaciones. En este último 

caso se emitirán Certificados Fitosanitarios. 

 

9.3. Síntesis: la regulación fitosanitaria como  
mecanismo de restricción del libre mercado 
 

En la escalera conceptual que desciende desde la liberalización hacia la protección estatal, 

mediante la cual hemos ordenado analíticamente las políticas agropecuarias comprendidas en 

este capítulo, esta política de regulación aparece en el penúltimo escalón precisamente porque 

comporta un grado elevado de intervención estatal en los mercados, con la salvedad de que esta 

intervención es de alcance general, es decir, no discrimina a favor de grupos específicos de 

productores. Este último es el caso de las políticas situadas en el escalón final, y ello constituye 

un criterio analítico básico que permite concluir que representan un caso relativamente extremo 

de políticas intervencionistas. 

 

En el caso que se aborda en este apartado, tenemos una ley que aprueba la incorporación de 

Costa Rica dentro de un organismo regional que establece mecanismos de cooperación y 

concertación, y a la par, otra norma –aprobada 6 años después- que concreta y especifica en el 

nivel nacional, criterios de regulación normativa que ya estaban trazados en el citado convenio 

regional. Se trata, por lo tanto, de dos normativas situadas en dos niveles diferentes, pero entre 

las cuales existe una clara relación de complementariedad y mutuo refuerzo. 

 

En el caso de estas políticas de protección fitosanitaria, su justificación usualmente invoca 

razones de salud; animal y vegetal, en primera instancia, pero también, y por extensión, la 

salud humana. Estos criterios convocan una presencia de organismos del Estado, como 

mecanismos mediadores en el funcionamiento del mercado, y cuya finalidad es llevar a cabo 

una regulación que se considera no puede ser ejecutada automáticamente por este último. Las 
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razones de salud remiten a motivaciones de carácter humano; en particular la preservación de 

la integridad física y mental de las personas. Son, por lo tanto, justificaciones que tienen una 

raíz ética. Pero, además, y desde el punto de vista del curso de los negocios en la competencia 

de los mercados, esa regulación sanitaria es igualmente necesaria, puesto que, evidentemente, 

mercados agropecuarios vulnerables a enfermedades y plagas, seguramente sufrirían graves 

trastornos de funcionamiento, con consecuencias negativas para la rentabilidad empresarial. 

 

En resumen, esta es una política que propone una considerable intervención estatal en los 

mercados, pero donde esta intervención responde a dos criterios básicos: (a) la satisfacción de 

requisitos de protección de la salud (por razones éticas tanto como por imperativo de los 

negocios); y (b) es una intervención de alcances generales, que se aplica a las diversas 

empresas y productores que participan en actividades productivas donde hay manejo de 

vegetales o de sustancias relacionadas, sin establecer discriminaciones. 

 

Pero esa intervención impone necesariamente restricciones y en cualquier caso establece 

límites a la búsqueda de lucro. Tales restricciones operan incluso en relación con el comercio 

internacional –exportaciones e importaciones- y son aplicables también a la inversión 

extranjera. No constituyen, por lo tanto, estímulos directos a favor de la integración a los 

procesos de globalización, cuando en realidad subordinan esta integración a criterios de salud, 

no obstante que sí establecen un ordenamiento en los mercados que, en perspectiva estratégica, 

es necesario para su funcionamiento, e inclusive para llevar adelante procesos de integración a 

la globalización. Sin embargo, esta relación con la globalización es, en el mejor de los casos, a 

largo plazo y mediada de forma compleja. No evidente, en absoluto, ni desde el punto de vista 

de los intereses de la rentabilidad empresarial ni desde el de las preferencias ideológicas de los 

sectores vinculados o proclives a la integración a la globalización.  

 

Por lo tanto, y para concluir, estas políticas fundamentalmente están definidas desde intereses, 

visiones ideológicas y propuestas políticas que subordinan esos intereses vinculados a la 

globalización, a los de la salud humana, animal y vegetal, dentro de un entramo institucional  
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que privilegia la intervención y regulación estatales desde una base nacional. Es decir, son 

políticas diseñadas desde el Estado-nación que, por lo tanto, fortalecen la vigencia de este. 

 

10.  POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CON BENEFICIO DIRECTO  
 A GRUPOS ESPECÍFICOS DE PRODUCTORES 
 

En este apartado se analizan tres leyes que constituyen, de la forma más clara y concluyente, 

casos concretos de una opción de políticas fuertemente intervencionista y proteccionista. Estas 

son de base nacional y reflejan de forma directa los intereses de uno de los grupos subalternos 

dentro de las estructuras de poder en Costa Rica: los productores agropecuarios y, dentro de 

estos, particularmente aquellos pequeños y medianos. En general, son políticas que asumen 

claramente un acento defensivo: frente a los procesos de liberalización general de la economía, 

inclusive el proceso de reducción arancelaria y mayor apertura a las importaciones 

agropecuarias, estas políticas reflejan la capacidad de movilización y resistencia de esos grupos 

subalternos. Buscan crear dispositivos de protección y defensa con base en los cuales tratar de 

prevenir la completa desaparición de tales actividades, la cual resultaría a partir de la vigencia 

irrestricta de los mecanismos del libre mercado.  

 

Este es, con toda claridad, el caso donde de forma más elocuente, actores subalternos logran 

hacer manifiestos sus intereses al nivel de las políticas agropecuarias definidas por medio de 

leyes de la República. En los marcos teórico-interpretativos desarrollados en este trabajo (en 

especial en el capítulo IV), esto ha de ser entendido como una situación donde factores 

culturales y políticos, asociados al papel de la agricultura en el imaginario popular y a la 

sensibilidad del sistema partidista (con sus raíces multiclasistas y su sesgo clientelar), 

posibilitan abrir una brecha en la hegemonía de intereses asociados a la globalización 

neoliberal. Esa ranura permite que se cuelen políticas que son abiertamente contradictorias con 

los objetivos dominantes de apertura-adaptación-subordinación de la economía costarricense a 

la economía global liderada por el capital transnacional.  

 

Ello ratifica la complejidad de las interrelaciones subyacentes a las políticas económicas y 

advierte acerca del hecho de que, no obstante predominar una orientación hegemónica, es 
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posible que factores peculiares posibiliten rupturas que implican otras tantas oscilaciones. 

Estas últimas alcanzan en este caso un límite extremo, ya que las políticas que se consideran en 

este apartado tienen raíces profundas en la noción de una economía nacional autocentrada, con 

un aparato estatal dotado de amplios poderes para la regulación de los mercados y una 

intencionalidad que se niega a sujetar la suerte de los productores agropecuarias al imperativo 

ciego de los automatismos del mercado. 

 

Por otra parte, la problemática que da lugar y motiva tales políticas, se inscribe –como muestra 

Viales (2000, p. 141) citando a Kay- en un fenómeno de alcances más amplios que, durante el 

decenio de los ochenta, se manifestaba a nivel latinoamericano. Corresponde esto a lo que este 

autor designa como un “proceso de modernización excluyente”, evidentemente asociado a la 

crisis de la deuda externa y las políticas de reestructuración productiva y desarrollo 

exportador7.  

 

En relación con este tipo de políticas manifiestamente proteccionistas, consideraremos y 

analizaremos tres normas:  

 

 Ley 6916 del 16 de noviembre de 1983. Creación del Fondo Nacional de Contingencias 

Agrícolas, modificada por la Ley Nº 7138 de 24 de noviembre de 1989, y derogada por la 

ley 7536 del 14 de agosto de 1995, Ley de Liquidación del Fondo de Contingencias 

Agrícolas. 

 Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria (FODEA), Nº 7064 del 29 de abril de 1987 

y sus reformas mediante las leyes Nº 7253 del 13 de agosto de 1991 y la Nº 7710 del 20 de 

                                                 
7 Es importante recordar que el decaimiento de la agricultura tradicional, y en especial de los pequeños 
productores campesinos, tiene manifestaciones muy claras ya desde el decenio de los ochentas. Véase los trabajos 
ya citados de Guzmán León (1993),  Korten (1997), CENAP (1990) y Vargas Solís (1989). En relación con los 
efectos de los procesos de liberalización de la política agropecuaria de los años ochenta –incluida la llamada 
agricultura de cambio- Masís Morales y Rodríguez Solera (1994, en particular pp. 67-70) formulan una hipótesis 
acerca de la capacidad de adaptación y resistencia del campesinado costarricense frente a condiciones muy 
adversas. A juicio de esto autores, ello es posible porque (p. 68) “…los campesinos no operan bajo el criterio de 
lograr una alta tasa de ganancia, sino tratando de maximizar la remuneración de su fuerza de trabajo”. Es decir, el 
campesino es capaz de sobrevivir donde una empresa capitalista típica sucumbiría. Se trata de una intuición 
teórica plausible e interesante, cuya principal debilidad es, muy posiblemente, la racionalidad maximizadora que 
atribuye a los campesinos. Esto ciertamente difiere de la tesis de Kay –a la que hace referencia Viales (2000, p. 
143)- acerca de la supervivencia del campesinado como “semiproletariado permanente”. 
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octubre de 1997. Esta Ley FODEA (Nº 7064) a su vez fue objeto de reformas adicionales 

en las leyes Nº 7305 de 22 de julio de 1992 y Nº 7408 de 12 de mayo de 1994. 

 Ley 7396 del 3 de mayo de 1994. Ley de emisión de bonos bananeros 

 

Para más detalles sobre estas leyes, véase el Anexo Nº 7. 

 

10.1. Ley del Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas 

 

Esta Ley tiene como finalidad explícita crear un mecanismo de asistencia que apoye a 

productores agropecuarios que se encuentren en problemas a raíz de desastres naturales. Para 

ello establece, en su artículo 2, un mecanismo de financiamiento con base en el cual se 

constituiría el fondo, consistente en una contribución por parte de los mismos productores 

equivalente al 3% del precio final recibido por su producto. Este fondo estaría bajo la 

responsabilidad de una Junta Administrativa constituida por 7 miembros, de los cuales 4 eran 

representantes del sector privado, al menos uno de los cuales habría de ser de los pequeños 

productores. 

 

El anterior planteamiento sugiere, una vez más, un mecanismo de tipo corporativo, donde se 

fusionan intereses privados con responsabilidades públicas, el cual sería sostenido 

financieramente por los mismos productores privados. Hasta ahí pareciera no un instrumento 

de protección sino un mecanismo de facilitación para que el sector privado construya una 

organización que prevenga situaciones de desastre. Responde, desde ese punto de vista, a la 

caracterización de neo-corporativismo que plantea Blanco Lizano (2004, pp. 41-49; véase 

capitulo VII de esta investigación). La característica indicada sugiere, además, que podría ser 

situada como una política de fomento sectorial cuyo análisis debería estar situado en el 

apartado 7 de este capítulo. 

 

Sin embargo, otras estipulaciones introducen una modificación de fondo que altera 

sustancialmente la naturaleza de ese mecanismo y lo convierte en instrumento de directa 

protección por parte del Estado a favor de los productores. En concreto, el transitorio 1 no  
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solamente autorizaba a los bancos estatales para que sobrepasaran los límites que la Ley 

Orgánica del Sistema Bancario les establecía en materia crediticia, sino que, de forma 

indirecta, este transitorio ordenaba a estos bancos conceder al fondo “todo el crédito que este 

pudiera necesitar”.  

 

Las anteriores estipulaciones se ampliaron y consolidaron con la reforma introducida en la Ley 

Nº 7138 (Ley de Presupuesto Extraordinario de noviembre de 1989), que en su artículo 79 

liberaba al Fondo de los límites de crédito establecidos al sector público e igualmente lo 

excluía de los dictámenes y autorizaciones estipulados por la ley bancaria. Todavía más, dejaba 

sentado que tales operaciones crediticias tendrían “la finalidad específica de liquidar las 

indemnizaciones o excedentes de éstas a los productores agropecuarios que tengan derecho a 

ellas hasta la cosecha de 1987”.  Esto de forma explícita crea la obligatoriedad de hecho para 

que los bancos estatales concedieran todos los créditos que fueran solicitados por el Fondo. 

 

Así, quedaba claramente estructurado un mecanismo de protección que funcionaría por medio 

de la concesión de crédito a los productores, pero de forma prácticamente libérrima, sin los 

controles ni los límites que la Ley del Sistema Bancario contemplaba como de validez general, 

como tampoco aquellos que se aplicaban en particular a las operaciones crediticias que se 

realizaban con organismos del sector público. 

 

La Ley de Liquidación del Fondo (Nº 7536 de agosto de 1995), que deroga la ley original, 

simplemente ratifica que este sí funcionó como un mecanismo de subsidio que implicó 

pérdidas para el Estado y, en particular, para los bancos públicos. Ello se pone de manifiesto en 

el hecho de que esta ley ordena un proceso de liquidación del Fondo, para lo cual se nombra 

una Junta Liquidadora, a la que se le encomienda de forma expresa, la venta de todos los 

activos del Fondo a fin de que se cubran –“hasta donde se pueda”- sus deudas.  

 

Esta Ley del Fondo de Contingencias Agrícolas encuentra continuidad, de forma sumamente 

coherente, en la ley FODEA que a continuación se analiza. Ambas están animadas por un 

espíritu prácticamente idéntico: recurrir al crédito de la banca estatal como mecanismo de  
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socialización de pérdidas de productores agropecuarios, instituyendo así formas de protección 

que de forma directa –es decir, sin mediación alguna- buscaban proteger determinados 

intereses privados. 

 

10.2. La Ley FODEA 

 

Esta norma lo que hace es crear un mecanismo de readecuación de deudas adquiridas por 

productores agropecuarios. En aquel momento estos enfrentaban graves problemas para 

cumplir con las obligaciones correspondientes, cosa que los enfrentaba a la perspectiva de un 

casi seguro remate de sus propiedades.  

 

Con el fin de prevenir esto último, en su artículo 6º la Ley autoriza al Ministerio de Hacienda 

para que emita bonos de deuda pública llamados “Bonos de Readecuación del Sector 

Agropecuario”, hasta por un monto de 5 mil millones de colones. Estos bonos cumplirían con 

las siguientes condiciones: a 16 años plazo, amortizaciones anuales con base en cuotas fijas 

equivalentes al 8,33%; 4 años de gracias y, por lo tanto, la primera amortización ser realizaría 

al quinto año; tasa de interés del 8% anual.  

 

Sin embargo, los términos de la readecuación –particularmente en relación con las tasas de 

interés- no eran iguales para productores grandes y pequeños8. Así el artículo 9 estipulaba que 

en el caso de los productores que cumplían con los requisitos para ser definidos como 

pequeños, la tasa de interés sería del 4% durante el período de gracia de 4 años y menor en 10 

puntos porcentuales a la tasa básica pasiva después de ese período. Para los productores 

definidos como medianos, sería del 10% durante el período de gracia y menor en 6 puntos 

porcentuales a la básica pasiva una vez concluido este. Para los productores grandes las 

condiciones variaban en mayor grado: debían encargarse por sí mismos de readecuar deudas 

con los bancos, pero gozarían de un plazo de 12 años con 4 de gracia en el que pagarían una 

tasa de interés  del 15%, la cual, una vez concluido ese período, pasaría a ser igual a la básica 

                                                 
8 En todo caso, según CENAP (1990, p. 45) la versión original de la Ley FODEA tan solo incluía a los pequeños 
productores. La inclusión de los grandes se dio en el contexto de las presiones ejercidas sobre los diputados -en el 
proceso de discusión parlamentaria- por parte de los grandes productores y sus organizaciones. 
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pasiva. De cualquier forma, esto implica un trato relativamente favorable, incluso para estos 

productores grandes, cosa que se pone en evidencia si se toma como criterio de comparación 

las tasas activas de mercado, normalmente superiores a la básica pasiva. 

 

La Ley Nº 7253 de agosto de 1991 introducía una reforma a la Ley FODEA en el sentido de 

establecer que los productores cuyas deudas se readecuaron, debían pagar en efectivo al Estado 

un 35% de esta última, para lo cual concedía un plazo de 240 días. Reformas sucesivas en las 

leyes número 7305 (julio 1992) y 7408 (mayo 1994) ampliaban ese plazo en 200 días y 250 

días adicionales, respectivamente, lo que no es sino un juego evidente por ampliar plazos para 

que los productores cumplieran con sus obligaciones con el Estado costarricense.  

 

Por otra parte, esa misma Ley Nº 7253 (de 1991) modificaba las reglas que la Ley FODEA 

original estableció en materia de tasas de interés, en particular aquellas que se aplicarían una 

vez concluido el período de gracia. En concreto, la modificación iba en el sentido de fijar la 

tasa en 12% para los productores pequeños y 14% para los medianos. Claramente esto 

introducía un elemento adicional de protección, en momentos –primeros años noventas- 

cuando las tasas de interés sufrieron elevaciones sustanciales9. 

 

Es sintomático que tanto esta Ley FODEA como su antecesora, la del Fondo Nacional de 

Contingencias Agrícolas, experimentan algunos cambios y ampliaciones en reformas 

legislativas posteriores. Esta segunda ley, original de 1983, tiene una ampliación en 1989. La 

primera, por su parte, es reformada por tres leyes posteriores, en 1991, 1992 y 1994. Lo 

significativo a estos efectos es constatar la tendencia: en ambos casos, las reformas 

sencillamente tienden a conceder mejores y más amplias posibilidades para que las leyes 

cumplan con su cometido de proteger a los productores. En última instancia, lo que se hace es 

                                                 
9 En 1990 y 91, la tasa básica pasiva superó, en términos nominales, el 30%. Si bien tendió a bajar a alrededor del 
20% en 1992, de nuevo se elevó por encima del 25% y hasta acercarse al 30% en el trienio 1993-1995. En 
cambio, al momento de aprobarse la Ley FODEA -1987- esa tasa andaba en los alrededores del 22%. Si esta 
última tasa se hubiese mantenido estable hasta el momento de terminar el período de gracia -a inicios de los 
noventas- los pequeños productores habrían de pagar un interés nominal del 12% y los medianos del 16%, pero 
con la elevación que experimentaron los intereses les habrían correspondido tasas del orden del 20-22% para los 
pequeños y 24-26% para los medianos. Fuente: Ministerio de Planificación y Política Económica, consultado en: 
http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/04-04.htm.  

http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/04-04.htm
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ampliar los mecanismos por medio de los cuales se socializan las pérdidas que tales 

productores enfrentan. Por otro lado, como ya se indicó, es sintomático que en ambos casos se 

recurra al crédito, y por lo tanto a la banca pública, como el instrumento por cuyo medio lograr 

tales fines. 

 
10.3. Ley de emisión de bonos bananeros 

 

Esta ley, aprobada en 1994, es una versión más limitada de las dos leyes anteriores, en el 

sentido de que responde a una racionalidad similar a las de estas, pero con la salvedad de que 

en este caso no se recurre directamente a la banca estatal.  

 

Esta ley concede autorización para que se realice una emisión de bonos, que podrán ser 

negociados a nivel nacional o en el extranjero, bajo condiciones de tasas de interés y plazos 

que serán definidos por la Corporación Bananera Nacional (CORBANA), pero contando con la 

garantía del Estado costarricense por medio del Ministerio de Hacienda y liberando esa 

emisión del pago de todo impuesto10. De forma expresa la Ley arguye que esto se justifica en 

virtud “de la crisis internacional del mercado bananero” suscitada a raíz de las restricciones 

que por entonces eran impuestas por la Unión Europea al comercio del banano. 

 

El problema planteado es claro: el mercado mundial de la fruta –sujeto al control monopólico 

de algunos gigantes corporativos y susceptibles a intereses de tipo político- evolucionaba en 

formas tales que castigaba la rentabilidad de la actividad bananera, en particular de los 

llamados productores independientes, de capital nacional. La solución es igualmente evidente: 

la garantía estatal en respaldo de una deuda que está siendo tomado con el fin de contar con 

un mecanismo de re-flotamiento de las finanzas del empresariado bananero. 

 

La participación estatal sin duda facilitaba obtener los recursos financieros que estaban siendo 

buscados, pero, más aun, esa garantía estatal implicaba, de fondo, una garantía de que, en caso 

de no poder cubrirse las deudas (es decir, en caso de no poder honrar los bonos según las tasas 

                                                 
10 Es un mecanismo casi idéntico al de la Ley FODEA, excepto que en esta última la emisión de bonos era 
responsabilidad directa del Ministerio de Hacienda.  
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de interés y plazos específicos) sería la sociedad costarricense, por medio del Ministerio de 

Hacienda, la que asumiría tales compromisos financieros. 

 

En el fondo, y en conclusión, es un mecanismo de protección básicamente similar a los del 

Fondo de Contigencias Agrícolas y el de FODEA, el cual operaba mediante la toma de deuda y 

creaba de condiciones para que, en caso necesario, esa deuda fuese asumida de forma 

colectiva.  

 

 

 

11. CONCLUSIÓN: EL CARÁCTER CONTRADICTORIO 
 DE LA POLÍTICA AGROPECUARIA 
  

La política agropecuaria es contradictoria. Lo es internamente, ya que sus diversas 

concreciones reflejan énfasis ideológicos y objetivos heterogéneos y hasta contrapuestos, y lo 

es, además, en relación con las otras políticas que fueron analizadas en los capítulos previos. 

Esto hace que sea un espacio analítico especialmente interesante: por efecto de contraste 

permite iluminar con mayor claridad acerca de las orientaciones centrales presentes en las otras 

políticas, e igualmente aporta evidencia que fortalece nuestra interpretación teórica, acerca de 

los factores socio-políticos que subyacen a la definición de las políticas económicas. Estos 

diversos aspectos son abordados y profundizados en este apartado. 

 

11.1. Una política que contiene todas las gradaciones políticas e ideológicas 
 
Dejar la política agropecuaria para el capítulo de cierre de este trabajo es una  decisión que 

responde a criterios de tipo analítico: porque esta política sintetiza y expresa, con especial 

claridad, el conjunto de contradicciones que se articulan alrededor de los procesos de 

integración subordinada de la economía costarricense en los procesos de globalización de la 

economía mundial. 

Las políticas agropecuarias del período, conforme han sido analizadas en este capítulo con base 

en decisiones legislativas, es decir, decisiones plasmadas en leyes de la República, se 

despliegan a lo largo de un continuo que se gradúa progresivamente desde las disposiciones 
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explícitamente liberalizantes y aperturistas, hasta las de carácter proteccionista en el sentido 

más restringido del término.  

 

Desde luego, como se ha hecho ver, hay ámbitos de decisión legislativa que no corresponden 

estrictamente al de la política agropecuaria propiamente tal, y los cuales, sin embargo, tienen 

importantes efectos indirectos en el devenir de las actividades agropecuarias, como igualmente 

hay decisiones situadas fuera de la esfera de lo legislativo, que también han tenido efectos 

importantes en ese sentido. Esta es una aclaración importante, a efectos de entender que la 

evolución concreta del sector agropecuario durante el período en estudio, no puede ser 

explicada solamente por referencia a las políticas que en este capítulo se examinan. En todo 

caso, como ha de ser obvio a estas alturas, el propósito de esta investigación no era analizar ese 

tipo de consecuencias derivadas de las políticas. 

 

Las normativas legales que seguramente han afectado de forma indirecta la evolución de la 

agricultura costarricense son básicamente de dos tipos: (a) las de tipo comercial vinculadas 

también a protección de las inversiones: adhesión al GATT, aprobación de los acuerdos de la 

OMC, aprobación de acuerdos de libre comercio; y (b) las de promoción de exportaciones. Las 

primeras fueron parcialmente analizadas en el capítulo VI, específicamente acerca de sus 

contenidos relacionados con los temas de tratamiento a la inversión. Las segundas, fueron 

también estudiadas en ese mismo capítulo, concretamente en la relación entre atracción de 

inversiones y estímulo a las exportaciones. Aunque no es objeto de estudio en este trabajo, 

estas últimas son políticas que seguramente han propiciado una reestructuración del sector 

agropecuario, en términos que favorecen relativamente la atracción de la inversión privada 

hacia las actividades de exportación, empujando el crecimiento de estas y, correlativamente, el 

decaimiento relativo de las actividades orientadas al mercado interno. 

 

La política comercial indicada –que tampoco es objeto de investigación aquí - crea las 

condiciones para, primero, la arancelización de medidas no arancelarias y, segundo, la 

progresiva reducción arancelaria. Someramente constatamos que esta segunda ha sido 

ejecutada por los gobiernos –es decir, por el Poder Ejecutivo en sucesivas administraciones-  
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más allá de las metas acordadas con la OMC. Todo esto progresivamente impacta en la 

evolución de la actividad agropecuaria, y son factores que sería preciso tener en cuenta en una 

investigación específicamente dedicada a este último problema. 

 

La política agropecuaria plasmada en el ámbito legislativo –objeto de interés de este capítulo- 

ha sido, por su parte, terreno de conflicto político entre intereses disímiles. Ello es lo que se 

pone de manifiesto en la gradación que se observa a lo largo de los diversos tipos de políticas 

y, más claro aún, es lo que se concluye de la contradicción que, en último término, se presenta 

entre los dos polos extremos de ese continuo.  

 

En el primer extremo (el escalón superior de la escalera conceptual mediante la cual 

ordenábamos las políticas) se sitúan políticas que se orientan a acelerar y profundizar el 

proceso de apertura, adaptación y subordinación de la economía costarricense en los procesos 

de la globalización liderada por el capital transnacional y el financiero especulativo, y cuya 

legitimación y ordenación ideológica de soporte es proporcionada por el neoliberalismo. Son, 

en consecuencias, las políticas que surgen de los intereses globales dominantes: se enmarcan 

en las coordenadas ideológicas que les son peculiares y materializan, en el nivel nacional del 

pequeño Estado y economía costarricenses, el proyecto político por medio del cual se 

construye esta forma particular de globalización de la economía mundial, liderada por el 

capital transnacional. Tratándose en particular de políticas agropecuarias, su signo responde 

claramente a los imperativos derivados de la globalización agroalimentaria en los ochentas y 

noventas: la protección en los países desarrollados (en particular, y para este caso, los Estados 

Unidos), los excedentes de producción (en particular, también para este mismo caso, los granos 

básicos), y el control oligopólico del mercado mundial por gigantes corporativos cuyo poder se 

asienta sobre estructuras de mercado y producción cada vez más concentradas, centralizadas y 

conglomeradas. 

 

En el otro extremo (el escalón inferior de la mencionada escalera conceptual) se sitúan 

políticas que, directamente y prácticamente sin mediación alguna, buscan proteger a grupos 

específicos de productores agropecuarios nacionales. En estos casos, el Estado o sus  
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instituciones –señaladamente la banca pública y, en segundo lugar, el Ministerio de Hacienda- 

aparecen como mecanismos por cuyo medio se movilizan recursos de la colectividad que son 

canalizados para apuntalar la rentabilidad, y por tanto sostener la existencia, de actividades 

productivas que, dejadas a la pura inercia del mercado11, sencillamente desaparecerían, 

probablemente en un período relativamente breve. Son sectores del capital nacional cuya suerte 

depende directamente del Estado nación, de la institucionalidad pública y de la red de 

mecanismos de apoyo  que esta última puede proporcionar. No son grupos sociales que puedan 

apostar a la integración a la globalización, excepto, a lo sumo, en un nivel estrictamente 

discursivo: el volumen del capital que movilizan, el tipo de actividades en que se 

desenvuelven, la tradición gerencial y el bagaje tecnológico de que disponen, convierten esa 

eventual opción por la apertura en una posibilidad suicida. El Estado nacional les resulta por 

ello indispensable, y no por razones políticas o ideológicas más profundas, sino, inclusive, por 

una cuestión estrictamente pragmática: de otra manera les quedaría tan solo enfrentar la casi 

segura posibilidad de la ruina.  

 

Entre estos dos extremos aparece una gradación de políticas que paulatinamente se alejan del 

proyecto político de liberalización globalizante y se aproximan al proyecto político –en todo 

caso mucho menos claro por ser mucho más contingente y reactivo- que recurre al cobijo de la 

protección estatal. 

 

De esa forma se desciende de ese primer escalón que contiene –en los convenios PL-480- 

compromisos de liberalización de las importaciones de productos alimenticios, supresión de los 

subsidios por medio de precios y créditos y desmantelamiento de las funciones de protección 

encomendadas tradicionalmente al CNP, hacia medidas situadas en el segundo escalón, las 

cuales contienen elementos de reforma del Estado, en cuanto comportan reorganización de 

estructuras administrativas de instituciones públicas del sector agropecuario y, sobre todo,  

 
                                                 
11 Nótese que en ningún momento se plantea el problema en términos de la inercia del “libre” mercado ya que, en 
sentido estricto, no existe tal cosa. Son sencillamente las fuerzas impersonales e inerciales de un mercado mundial 
dominado por unos cuantos actores globales de grandes dimensiones y poder: las gigantescas corporaciones 
agroalimentarias y los estados de países desarrollados. Estos últimos, como sabemos, son activos promotores de la 
producción agrícola en su país por medio de dispendiosos esquemas de subsidio que, a su vez, dan sustento a la 
expansión global de las trasnacionales del agribusiness. 
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nuevas formas de relación de estas con el sector productivo privado. La característica distinta 

principal de este segundo tipo de políticas es justamente esto último: la privatización parcial o 

seudo-privatización o, mejor aún, privatización disfrazada, de servicios públicos destinados a 

la agricultura, en lo que seguramente constituye un mecanismo destinado a replantear, en el 

mejor de los casos, y desarmar, como opción más probable en el mediano y largo plazo, los 

instrumentos tradicionales de la protección estatal.  

 

En un tercer escalón aparecen las políticas de reconversión productiva, que comportan una 

participación estatal importante, por lo tanto subvierten el funcionamiento “puro” de los 

mecanismos del mercado, pero cuyo propósito tiende a definirse en función –y por lo tanto 

subordinados- a objetivos de apertura e integración a los procesos de la globalización 

económica. No es reconversión con vistas al abastecimiento del mercado interno –o lo es a lo 

sumo como objetivo secundario-. Es reconversión guiada por un criterio ideológico: el de la 

inserción subordinada en un mercado agroalimentario mundial altamente oligopolizado. 

 

En el cuarto escalón se encuentran las políticas de fomento a nivel sectorial, que instituyen 

mecanismos estatales de apoyo –e indirectamente de protección- a favor de las actividades 

productivas privadas. Pero estas políticas cumplen además con dos características distintivas 

que, asimismo, matizan e, inclusive, atenúan ese carácter intervencionista: (a) tienen una 

orientación desarrollista, es decir, de reestructuración productiva y elevación de la eficiencia y 

competitividad y (b) son formuladas en términos genéricos, es decir, como políticas de 

alcances generales para todas las empresas que son partícipes de una actividad productiva 

específica.  

 

En el quinto escalón aparecen las políticas fitosanitarias, que tienen la peculiaridad distintiva 

de que, por justificaciones éticas vinculadas a la protección de la salud, proponen formas de 

intervención y control estatal fuertes. Sin duda, esto también es necesario para el mejor 

funcionamiento de los mercados, si el asunto es visto en perspectiva estratégica y de largo 

plazo, pero aún así se trata de políticas que suponen un aparato estatal fuerte y que imponen 

restricciones inclusive al comercio internacional y a la inversión extranjera.  
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Finalmente, y en el escalón inferior, como las políticas de carácter más restringidamente 

proteccionista, se encuentran aquellas cuyo objetivo es, literalmente, salvar productores 

agropecuarios –pequeños, medianos y grandes- que están al borde de la ruina, para lo cual se 

recurre a mecanismos de financiamiento que, por medio de la banca pública y, 

secundariamente el Ministerio de Hacienda, inevitablemente implican un traslado de ingresos 

de la colectividad social hacia tales sectores en problemas. Este es el caso más claro que ha 

sido posible encontrar en toda esta investigación, de un tipo de política pública que está 

íntegramente concebida con base en las potestades propias del Estado nación, recurriendo a los 

mecanismos políticos de la institucionalidad pública democrática, como instrumentos 

mediadores que movilizan el apoyo de la comunidad nacional a favor de sectores específicos 

dentro de esta.  

 

 

 

 

11.2. Para hacer teóricamente inteligible la contradicción 

 

Tal es, con toda claridad, el caso más contundente de políticas que niegan las premisas de las 

políticas globalizantes ubicadas en las antípodas ideológicas y políticas. Estas últimas se 

despliegan por dos vías principales: (a) liberalización-desregulación de mercados, en su 

aspecto básico y más evidente y (b) funcionalización o subordinación de la institucionalidad 

estatal a tal liberalización. Esta liberalización implica un proceso de apertura-adaptación-

subordinación al proceso de globalización, es decir, al proceso de constitución de tejidos 

productivos transnacionales que cortan transversalmente los límites que separan las economías 

nacionales y atrapan la división del trabajo al interior de organizaciones corporativas, dentro de 

un movimiento liderado por el capital transnacional.  

 

El punto (b) mencionado –la subordinación de la institucionalidad estatal- se refiere, ya sea a 

los procesos de simple y directo desmantelamiento y achicamiento del aparato estatal, o bien a 

los así llamados procesos de reforma y desarrollo institucional, cuyos objetivos son  
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principalmente dos: crear las condiciones de entorno, como han sido conceptuadas en este 

trabajo, con base en las cuales estabilizar –al menos eso es lo que se busca- el desarrollo de 

esos mercados liberalizados a escala global; y, en segundo lugar, desactivar, o bien prevenir, el 

desarrollo de frentes de resistencia que detengan o tan solo ralenticen el proceso de 

transnacionalización de estructuras productivas y mercados.  

 

De tal forma, estas políticas de liberalización hacen que el Estado se debilite y achique en 

varios aspectos históricamente fundamentales: (a) su capacidad para  regular –o sea influir, 

modular e incluso controlar- los mercados a nivel nacional, y para orientarlos estratégicamente 

según objetivos de desarrollo concebidos nacionalmente; (b) su capacidad para modular la 

intensidad, el volumen y la orientación de las relaciones entre la economía nacional y el 

sistema económico externo a esta. Este sistema externo puede ser conceptuado como 

internacional, según la acepción tradicional (que deviene cada vez menos apropiada); bien 

como sistema transnacional, según las tendencias reales actualmente en curso.  

 

Pero, a la par, el Estado asume funciones nuevas, pero subordinadas: se convierte en 

instrumento que intenta crear condiciones de entorno que faciliten, impulsen y estabilicen el 

proceso de globalización de mercados. Y, a la vez, asume funciones de control o represión 

sobre las manifestaciones de resistencia al proceso globalizador. 

 

En cambio, las políticas que combinan objetivos de fomento y protección en relación con 

sectores productivos ligados crucial o mayoritariamente al capital y al mercado nacionales, son 

concebidas y diseñadas partiendo de ciertas premisas de base: (a) el Estado tiene la capacidad 

–e inclusive la responsabilidad- de modificar e, inclusive, de anular el dictado de los 

mercados; (b) esto se hará toda vez que sea necesario para el logro de determinados objetivos 

de desarrollo económico y social, o, inclusive, cuando así se requiera para evitar que el puro 

automatismo del mercado ponga en riesgo la supervivencia de sectores productivos de base 

nacional que, por razones políticas, culturales o de otro tipo, se consideran que deben ser 

preservados. 
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Entre las políticas que están directamente orientadas a liberalizar y abrir mercados y desregular 

relaciones de producción y distribución, y que subordinan el Estado a esos objetivos, y las 

políticas que se orientan unilateralmente a la protección de sectores productivos de base 

nacional, se intercalan políticas que en mayor o menor grado se acercan o se alejan de cada uno 

de tales extremos. En estas últimas hay una mezcla variable de enfoques ideológicos y políticos 

que enfatizan uno u otro de los dos extremos: bien la perspectiva neoliberal extrema o bien la 

del intervencionismo con fuerte acento proteccionista. 

 

Pero las opciones ideológicas y políticas polares como los variados matices entre ambas, 

reflejan necesariamente intereses: los del globalismo de un lado, o los del Estado nacional en 

sentido más estricto en el otro. En los casos más o menos matizados de las políticas situadas 

entre los extremos, lo que se registra es, pues, una incidencia variable de unos y otros de tales 

intereses, visiones ideológicas y proyectos políticos. De ahí la mezcla, o el carácter híbrido, de 

tales políticas. 

 

De tal modo, las políticas sectoriales agropecuarias son expresión del conflicto subyacente 

entre actores que son portadores de proyectos ideológicos y políticos disímiles. Eso es así con 

la salvedad de que, en este caso, los intereses de actores dominados logran expresarse en grado 

cualitativamente superior al que se registraba en cualquiera de las otras políticas analizadas en 

los capítulos previos. Por razones cuya precisión y caracterización exhaustiva y profunda 

requeriría de una investigación aparte, en este caso estos intereses subalternos logran ejercer 

una mayor presión sobre el órgano legislativo. El entramado de las interrelaciones a que de esa 

forma se da lugar, se cristaliza en políticas que admiten una gama variada –e inclusive 

contradictoria- de gradaciones. 

 

El conjunto del análisis desarrollado en estos dos últimos apartados (11.1 y 11.2) puede ser 

representado y sintetizado gráficamente de la siguiente forma: 
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Globalización: actores 
globales hegemónicos 

Ideología y proyecto político   
neoliberal-globalista 

Escalón 
1 

Escalón 
2 

Escalón 
3 

Escalón 
4 

Escalón 
5 

Escalón 
6 

Ideología y proyecto político  
de base nacional 

Estado-nación: actores locales 
subalternos de base nacional 

Escalón 
7 

ESQUEMA Nº 3 
Gradación de las políticas agropecuarias en relación con 

los actores e intereses que estas representan

 
 FUENTE: elaboración propia 
 
 

11.3. El carácter peculiar de la política agropecuaria 

 

De tal modo, el caso de la política agropecuaria resulta peculiar si se le compara con el de las 

otras políticas que han sido examinadas en esta investigación. En los demás casos no se 

registraban una gama tan significativa de variación ni, mucho menos, un registro tan 

claramente polarizado de opciones. Las políticas que sentaban las premisas estructurales de la 

estrategia (capítulo V) estaban unilateralmente sesgadas hacia énfasis de liberalización y 

apertura y de subordinación del Estado a tales lineamientos. Las políticas bancarias y 

financieras (capítulo VI), estaban concentradas, en grado comparable al caso anterior, en los 

mismos objetivos y prioridades, sesgadas, por lo tanto, en el sentido de propiciar la apertura-

adaptación-subordinación a la globalización, en su caso, de forma particular, la de signo 

financiero-especulativo. Prácticamente idéntico era el caso de las políticas de inversión 



 979

(capítulo VII), solo que aquí el énfasis estaba dirigido hacia la variante productiva del capital 

transnacional.  

 

Recién en las políticas de reforma del Estado (capítulo VIII) era factible reconocer algunos 

matices, particularmente en relación con políticas que tendían a recoger intereses que divergían 

de aquellos característicos de los actores globalmente dominantes. Esto se manifestaba, 

principalmente, en relación con algunas leyes que pretendían favorecer procesos de 

desconcentración-descentralización y entregar algún poder de decisión a municipios, dentro de 

esquemas que, en términos generales, no son coincidentes con las propuestas de 

descentralización tipo Banco Mundial. En todo caso, estas eran expresiones minoritarias 

cuando, en general, el énfasis de estas políticas de reforma del Estado era también de apertura-

adaptación-subordinación de la economía y sociedad costarricenses en los procesos de la 

globalización neoliberal, pero con la salvedad de que dejaban intocados aspectos relativamente 

importantes de la institucionalidad estatal. 

 

En este contexto, y como resultará evidente a estas alturas de la investigación, la política 

agropecuaria, resulta excepcional: el grado de disenso que pone de manifiesto y el carácter 

contradictorio de sus cristalizaciones específicas, no tiene comparación con los otros casos 

examinados. Este es un resultado explicable dentro de los marcos teóricos de este trabajo, 

como producto de la presencia relativamente significativa de intereses ligados al ámbito 

nacional, que en el caso del sector agropecuario han tenido mayor capacidad de presión, 

incidencia y expresión. 

 

El peso cultural tan fuerte de la agricultura dentro del imaginario político y social de la 

sociedad costarricense, la relación clientelar de los partidos políticos tradicionales con este 

sector y la relativa capacidad de movilización de los grupos sociales vinculados a esta 

actividad, seguramente son factores que habrán incidido en este devenir contradictorio de las 

políticas agropecuarias, especialmente en el caso de la Asamblea Legislativa, la cual, por su 

carácter de órgano de representación política, es susceptible en mayor grado a la influencia de 

tales consideraciones. Aunque no es objeto de análisis en este trabajo, en todo caso la evidencia  
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indica que ese no es el caso de otras instancias de decisión dentro del Estado, señaladamente el 

Poder Ejecutivo cuyas decisiones, a lo largo de varias administraciones, ha impuesto 

condiciones de liberalización y apertura que, con mucha probabilidad, habrán anulado los 

efectos de políticas de fomento y protección definidas por medio de leyes de la República. 
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ANEXO Nº 1 
CONVENIOS PL-480-VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

 
Convenios 

PL-480 
Políticas de precios Papel del Consejo 

Nacional de la 
Producción (CNP) 

Otros aspectos 

1. Ley 6829 
del 23-4-1982 

- Venta de productos a precios 
que cubran costos 
- precios de granos básicos y 
aceite vegetal acordes con 
precios mundiales 

- Equilibrio financiero 
en la venta de 
productos agrícolas 

- US $ 5 millones de los 
ingresos del programa 
para crédito a tasas de 
interés iguales que las 
más altas a corto plazo 
para agricultura 

2. Ley 6945 
del 13-1-1984 

- Venta de productos a precios 
que cubran costos 
- Ministerio de Planificación 
evaluará política de fijación de 
precios de alimentos y asistirá 
al Ministerio de Economía 
(ME) y el CNP en el 
establecimiento de política 
racional de fijación de precios 
de alimentos. 

- Que CNP continúe 
funcionando sin déficit 
en 1984 

- Medidas de promoción 
de exportaciones: 
desarrollo de 
infraestructura física 

3. Ley 6978 
del 20-12-
1984 

- Venta de productos a precios 
que cubran costos 
- Ministerio de Planificación 
evaluará política de fijación de 
precios de alimentos y asistirá 
al Ministerio de Economía y el 
CNP en el establecimiento de 
política racional de fijación de 
precios de alimentos. 

- Que CNP continúe 
funcionando sin déficit 

- Medidas de promoción 
de exportaciones: 
desarrollo de 
infraestructura física 

4. Ley 7019 
del 17-12-
1985 

- Venta de productos a precios 
que cubran costos 
- CNP y ME eliminarán todos 
los subsidios para granos 
básicos a más tardar al 31-12-
1986 

- Que se cubran todos 
los costos del CNP 

 
 

__ 

5. Ley 7059 
del 11-3-1987 

- Venta de productos a precios 
que cubran costos 
 

- Que se cubran todos 
los costos del CNP 

- Medidas de promoción 
de exportaciones: 
revisión de políticas y 
procedimientos. 

6. Ley 7098 
del 20-9-1988 

- Venta de productos a precios 
que cubran costos 
 

- Que se cubran todos 
los costos del CNP 

- Diversas disposiciones 
sobre salud vegetal y 
animal 

7. Ley 7203 
del 19-9-1990 

- Permitir importaciones de 
maíz, frijol y arroz a fin de 
reducir distorsiones en el 
precio. 
- Eliminar licencias de 

- Que se cubran todos 
los costos del CNP 
- Papel del CNP 
limitado solo a 
comercialización 

 
 

__ 
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importación y otras 
restricciones no tarifarias 

8. Ley 7307 
del 7-9-1992 

- Participación competitiva del 
sector privado en 
almacenamiento, 
comercialización, transporte y 
distribución 

 
__ 

- Diversas disposiciones 
sobre salud vegetal y 
animal 

 
 
 
 

ANEXO Nº 2 
REFORMAS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA (MAG): 

PRIVATIZACIÓN DISFRAZADA DE SERVICIOS 
 

Ley Nº 7932 del 28-10-1999.- Establece los Centros  
Agrícolas Cantonales adscritos al  MAG 

Definición Artículos 1, 2 y 3: declaran de interés público los Centros Agrícolas Cantonales  y 
los define como organizaciones de productores, regidos por el derecho privado y sin 
fines de lucro. Buscan fomentar la participación de los productores con el fin de 
contribuir al mejoramiento de las actividades agropecuarias, agroforestales, 
pesqueras y de conservación de los recursos naturales. Colaborarán con el Programa 
Nacional de Reconversión Productiva. 

Funciones y 
organización 

Artículo 6: entre sus funciones se encuentran: elaborar el plan anual de desarrollo 
productivo de su respectiva área; cooperar con las instituciones del sector 
agropecuario; fomentar la organización. 
Artículos 10 a 16: acerca de su financiamiento, este depende principalmente de las 
cuotas pagadas por los miembros. 
Artículos 17-19: se constituyen por cantón pero dependiendo de la extensión de este, 
podrá conformarse más de uno por cantón. 
Artículos 26 al 45: sobre su organización. El órgano máximo es la Asamblea 
General. su junta directiva está formada por 7 miembros nombrados por la 
Asamblea. 
Artículo 51: se autoriza la creación de la Federación de Centros Agrícolas 
Cantonales por región. 
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ANEXO Nº 3 
POLÍTICAS DE 

RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 
 

1. Ley Nº 7064 del 29-4-1987 
Reforma a la Ley Orgánica del MAG 

Creación 
sector 
agropecuario 

- Creación del sector agropecuario 
Artículo 29: el Ministerio de Agricultura (MAG) como instancia institucional de 
apoyo a la actividad agropecuaria a cargo de la planificación y coordinación del 
respectivo sector institucional. 
Artículo 33: creación del Consejo Nacional Sectorial Agropecuario como cuerpo 
asesor del MAG, conformado por los superiores ejecutivos de instituciones que 
forman el sector agropecuario, así como representantes del Banco Central, el Banco 
Nacional y el Ministerio de Planificación. Entre otras sus funciones son (artículo 
37): proponer lineamientos de política y coordinar planes, programas y proyectos. 
Artículo 34: se crea la Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial adscrita al 
MAG y encargada de labores de planificación del sector 

Competencias 
del MAG 

.Artículo 48: entre las competencias del MAG destacan: promover la actividad 
agropecuaria por medio de la investigación y extensión; desarrollar programas de 
regionalización; promover que la población cuente con una adecuada disponibilidad 
de alimentos. 
Artículo 49: define como áreas sustantivas de actuación del MAG: investigación; 
extensión; regulación, racionalización y apoyo de subsectores agropecuarios. 
Artículo 68: el Estado brindará asistencia técnica tecnológica al pequeño y mediano 
productor. 
Artículo 69: el Sistema Bancario Nacional debe fomentar programas de 
financiamiento para el sector agropecuario. 
Artículo 70: el Estado promoverá escuelas y centros educativos para investigación y 
capacitación técnica y tecnológica. 

2. Ley 7742 del 19-12-1997. Creación del Programa de Reconversión 
Productiva del Sector Agropecuario 

Objetivos Artículo 1: transformar integralmente los procesos productivos del sector 
agropecuario a fin de insertarlos en el mercado internacional. 

Reforma Ley 
Orgánica del 
CNP 

Artículos 2 y 3 introducen diversas reformas a la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Producción (CNP), Nº 2035 del 17-7-1956, las cuales son 
sintetizadas en lo que sigue. 

Finalidades del 
CNP 

Artículo 3: son finalidades del CNP: transformación integral de las actividades 
productivas agropecuarias; su modernización y verticalización para darle la 
eficiencia y competitividad; facilitar la inserción de tales actividades en el 
mercado internacional, con énfasis en los pequeños y medianos productores 
mediante esquemas de capacitación y transferencia tecnológica. 
Además, mantener un equilibrio justo en las entre productores agropecuarios y 
consumidores, para lo cual podrá intervenir en el mercado interno de oferta y 
demanda, para garantizar la seguridad alimentaria. 
Fomentar la producción, industrialización y mercadeo, directamente o por medio 
de empresas de productores agropecuarios organizados.  
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El fomento de la industrialización y el mercadeo deberá obedecer 
a las prioridades del desarrollo económico; para este fin establecerá las reservas 
financieras necesarias. 

Programa de 
reconversión 
productiva 

Artículo 4: el Consejo ejecutará y desarrollará un Programa de Reconversión 
Productiva, a fin de lograr la transformación integral de las actividades 
productivas. 
Coordinará y colaborará con los organismos de crédito, extensión agrícola, 
asistencia técnica y de cualquier otra índole, a fin de fomentar la producción 
nacional y la estabilidad de los precios. 
El Consejo podrá otorgar prestaciones en recursos humanos y técnicos, en 
beneficio de las organizaciones de pequeños y medianos productores 
agropecuarios. 

Fines asignados 
al CNP 

Artículo 5: estos fines son:  
- Fomentar y facilitar la organización y cooperación de productores. 
- Operar los mecanismos e instrumentos para almacenamiento e 
industrialización de productos agrícolas, los cuales podrá dar en arriendo o 
préstamo. 
- Fomentar la industrialización agrícola y pecuaria. 
- Realizar trabajos de conservación de suelos. 
- Coordinar con organismos e institucionales estatales. 
- Realizar programas de asistencia y cooperación interinstitucional. 
- Otorgar garantía fiduciaria ante instituciones financieras públicas a favor de 
organizaciones de pequeños y medianos productores. 
- Importar y exportar productos agrícolas según necesidades del abastecimiento 
nacional. 
- Coordinar la certificación de calidad. 
- Establecer por su cuenta o en coordinación con el MAG u otras instituciones, 
programas de investigación, capacitación y transferencia de tecnología. 
- Atender las necesidades de los sectores productivos, con énfasis en las 
unidades pequeñas y medianas y sus organizaciones. 
- Intervenir en el mercado de semillas y productos agropecuarios para fomentar 
la producción y disponibilidad. 
- Fomentar programas para la mujer rural. 
- Fomentar programas de agroindustria, agropecuarios y ambientales.  
- Comprar o vender en bolsas de productos agropecuarios. 

Plan Nacional Artículo 6: El Consejo Nacional de Producción elaborará el Plan 
nacional anual para la reconversión productiva del sector agropecuario. 

Acerca de los 
excedentes 
financieros del 
CNP 

Artículo 14: un 30% de estos excedentes irán a constituir una reserva para cubrir 
eventuales pérdidas. El restante 70% serán para fomentar la investigación de 
mercados e investigación tecnológica. 

La constitución 
de la Junta 
Directiva del CNP 

Artículo 15: incluye al Ministro de Agricultura, el Presidente Ejecutivo del CNP, el 
del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), otros 3 representantes de instituciones 
públicas, uno de las cámaras de empresarios agropecuarios, uno de UPA-Nacional, 
uno de los centros agrícolas cantonales, uno de asociaciones de pequeños 
productores, uno de cooperativas agropecuarias. En total: 11 miembros, de los 
cuales 6 del sector público y 5 del privado. 

Algunas 
atribuciones y 
responsabilidades 

Artículo 29: fijar precios en coordinación con Ministerio de Economía; constituir en 
cualquier banco del Estado, fideicomisos u otros mecanismos financieros a fin de 
captar fondos que apoyen el Programa de Reconversión productiva; administrar los 
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de la Junta 
Directiva 

recursos de este; aprobar el Plan anual de Reconversión Productiva;  

Patrimonio 
Programa de 
Reconversión 
Productiva 

Artículo 49: este patrimonio podrá incrementarse sin límites mediante aportes de 
capital del gobierno, donaciones, créditos. Podrán asignarse recursos para el 
apoyo de programas aprobados por la Junta Directiva, con plazos e intereses 
preferenciales. Los recursos de este Programa se manejarán de forma 
independiente de los del CNP. 
Artículo 49bis: para financiar este programa se contará con recursos 
provenientes de las siguientes fuentes: un 5% del presupuesto del Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares; venta de activos del CNP que no 
estén en uso; otras rentas. 

 
 

 
ANEXO Nº 4 

CONVENIOS PARA LA ESTABILIZACIÓN 
DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES 

 
1. Ley 7574 del 1-2-1996. Convenio Internacional del Café de 1994 

Consideraciones 
generales 

Dada la importancia excepcional del café para muchos países, se busca mediante 
este convenio objetivos de desarrollo económico y social; el fomento del 
desarrollo de los recursos productivos; fomentar mayores niveles de empleo así 
como la diversificación productiva; mejores condiciones de vida; mayor 
cooperación económica y política entre los países. 

Objetivos del 
convenio 

- Artículo 1: lograr una mayor cooperación internacional; establecer un foro de 
consultas en procura de lograr un equilibrio razonable de la oferta con la 
demanda con precios equitativos y remunerativos; ampliar el comercio 
internacional; fomentar consumo del café. 

Acerca de los 
miembros y la 
organización 

Artículos 3 a 6: se establecen obligaciones de miembros de dar cumplimiento a 
las obligaciones derivadas del Convenio y a cooperar para el cumplimiento de 
este. 
Artículo 7: se mantiene vigente la Organización Internacional del Café 
establecida en 1962, cuya sede es Londres. 

Acerca de las 
estructuras de 
poder y decisión 

Artículos 9 a 16: El Consejo Internacional del Café es la autoridad suprema de la 
organización. Se asigna un total de 1000 votos para distribuir entre los miembros 
exportadoras y otros 1000 que corresponden a los miembros importadores. Cada 
miembro dispone de 5 votos básicos y el resto de los votos se reparte entre 
miembros exportadores e importadores, en proporción a su aporte dentro del total 
vendido y comprado de café. Ningún miembro individual puede disponer de más 
de 400 votos. 
Artículos 17 a 20: la Junta Directiva estará constituida por 8 miembros que 
representan países exportadores y otros 8 que representan a importadores. 

Otros aspectos - Artículo 30: define los preparativos para establecer un nuevo convenio. 
- Artículo 31: identifica obstáculos y define medidas para promover el consumo. 
- Artículo 32: se definen objetivos de promover la industrialización del café en 
países en desarrollo. 

2. Ley 7614 del 24-7-1996. Convenio Constitutivo de la Organización  
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Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) 
Antecedentes  En la Segunda Reunión Ministerial (Guayaquil, Ecuador, octubre de 1981) se 

decide crear esta Organización 
Consideraciones 
y objetivos 

Preámbulo y artículos 3 a 5: Se procura el ejercicio de los derechos soberanos de 
cada estado sobre los recursos pesqueros. Se conceptúa este convenio según 
principios de igualdad, soberanía, independencia, no intervención; respeto mutuo 
entre los Estados. 
Se procura un aprovechamiento adecuado y la defensa de los recursos pesqueros, 
así como el desarrollo de una política racional de aprovechamiento. 

Países 
miembros y 
órganos 

Artículos 6-9: son miembros los países que pertenecen al Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA).  
Los órganos de dirección son la Conferencia de Ministros; el Consejo Directivo; 
la Dirección Ejecutiva. 

Funciones 
principales de 
los órganos de 
dirección 

Artículos 10 al 24: la Conferencia de Ministros define las políticas y evalúa la 
marcha de la Organización. 
El Consejo Directivo es un órgano de carácter técnico con un representante de 
cada país miembro, el cual formula las disposiciones necesarias para la aplicación 
de este convenio. 
La Dirección Ejecutiva ejecuta las políticas. 

3. Ley 7618 del 24-7-1996. Convenio Internacional del Azúcar 
Objetivos Artículo 1: fomentar la cooperación internacional en relación con el azúcar; 

establecer un foro de consultas intergubernamentales; facilitar el comercio y 
fomentar la demanda de azúcar. 

La 
organización y 
sus miembros 

Artículos 3 a 6: continúa vigente la Organización Internacional del Azúcar 
establecida en 1968, con sede en Londres, que fue ratificada en 1973, 1977, 1984 y 
1987. 

El Consejo 
Internacional 
del Azúcar 

Artículos 7 a 17: es la autoridad suprema. Cada miembro con un representante, 
pero sobre un total de 2000 votos (artículos 24 a 27), estos son distribuidos según 
la proporción correspondiente al monto de las exportaciones o importaciones de 
azúcar de cada país miembro. 

Otros órganos 
de dirección 

Artículos 18 a 22: el Comité Administrativo está constituido por 18 miembros de 
los cuales 10 corresponden a los principales contribuyentes financieros a la 
organización y los otros 8 son elegidos entre los miembros restantes. 
Artículo 23: la Dirección Ejecutiva. 
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ANEXO Nº 5 
POLÍTICAS DE FOMENTO 

A NIVEL SECTORIAL 
 

Artículo 1: crea FONECAFE como ente público no estatal con personalidad 
jurídica propia. 
Artículo 2: el Fondo es administrado por una junta directiva de 5 miembros: 1 del 
Poder Ejecutivo; 1 del Instituto del Café; 3 representantes de productores. 
Artículo 3: recursos del fondo: deuda hasta por US $ 50 millones (obtenidos 
mediante préstamo o emisión de bonos o ambos) más contribución por 
estabilización cafetalera (artículos 6 y 7). 
Artículo 4: se pretende constituir reserva hasta por US $ 75 millones a fin de 
equilibrar el precio promedio ponderado de la liquidación final. 
Artículo 6: crea contribución de estabilización cafetalera que grava exportación. 
Artículo 7: esta contribución rige cuando el precio por saco de 46 kilogramos 
excede de los US $ 92, y se calcula como un porcentaje progresivo (3 – 4 -6 – 
10%) conforme el precio sea más alto. 
Transitorio III: los recursos serán girados según prioridades, primero a favor de 
productores que producen 500 fanegas o menos; segundo los que producen de más 
de 500 a 1000 fanegas; tercero, los que producen por encima de 1000 fanegas. 
 

1. Ley 7301 del 
2-7-1992. 
Creación del 
Fondo 
Nacional de 
Estabilización 
Cafetalera 
(FONECAFÉ) 
reformada por 
Ley 7770 del 
24-4-1998 

REFORMA EN LEY 7309 de 17-9-1992 
Reforma el artículo 7 de la Ley 7301: contribución de los productores al Fondo 
será de US $ 5 por saco de 46 kilogramos exportado, cuando el precio exceda de 
US $ 120 

2. Ley 7384 del 
16-3-1994. 
Creación del 
Instituto 
Costarricense 
de Pesca y 
Acuacultura 
(INCOPESCA) 

Artículo 1: crea INCOPESCA como ente público estatal. 
Artículo 2: objetivos: coordinar el sector pesquero y acuacultura; promover el 
desarrollo pesquero; aprovechar racionalmente recursos pesqueros logrando 
rendimiento económico, protección de las especies marinas y de la acuacultura. 
Artículo 5: acerca de las atribuciones que se le encomiendan: control de la caza y 
pesca; conservación, fomento y desarrollo de la fauna y flora marinas y 
acuacultura; regular abastecimiento de la producción pesquera; desarrollar 
capacitación; determinar las especies que son explotables comercialmente; dar los 
permisos de pesca, caza marina, construcción de embarcaciones; determinar 
períodos y áreas de veda; promover el consumo; regular la comercialización; 
regular los subsidios del Estado; hacer el inventario sobre biodiversidad marina y 
acuacultura. 
Artículos 7 a 19: sobre la Junta Directiva. Esta es constituida por 9 miembros, 
incluyendo el Presidente Ejecutivo, dos ministros, 1 representante del Poder 
Ejecutivo, 3 del sector pesquero, 1 del sector industrial, 1 de la Comisión Nacional 
Consultiva de Pesca y Acuacultura. 
Artículos 23-30: acerca de las comisiones. Entre estas: la Comisión Nacional 
Consultiva de Pesca y Acuacultura cuya función es asesorar a la Junta Directiva y 
que está constituida por 6 representantes del sector privado, uno por cada uno de 
los siguientes sectores: atunero, camaronero, artesanal, industrial, acuacultor, 
exportadores y 1 profesional en ciencias del mar. Total: 7 miembros.  

3. Ley 7575 del 
4-10-1995. Ley 
Forestal, 

Capítulo II: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
Artículo 46: se crea este Fondo con el interés de dar crédito y conceder otras 
formas de fomento a favor de pequeños y medianos y medianos productores. 
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Capítulo II Artículo 47: patrimonio proveniente de aportes del Estado, donaciones, créditos, 
recursos provenientes de conversión de deuda externa. 
Artículo 48: su junta directiva de 5 miembros, inclusive dos del sector privado –
uno de ellos de pequeños y medianos productores- y 3 del sector público. 

4. Ley 7736 del 
19-12-1997. 
Régimen de 
productores, 
beneficiadores 
y exportadores 
de café 

Artículo 1: modifica artículos 102, 103, 109 de la Ley Nº 2762 del 21-6-1961, con 
lo que se redefine la estructura organizativa y de autoridad del Instituto del Café. 
En particular se establece que la Junta Directiva está constituida por 7 miembros 
nombrados por el Congreso Cafetalero y que este está constituido por 110 
miembros que representan a cooperativas, productores independientes, UPA-
Nacional, Cámara Nacional de Agricultura, beneficiadores, sector exportador, 
sector torrefactor. 

5. Ley 7837 del 
5-10-1998. 
Creación de 
Corporación 
Ganadera 

Artículo 1: crea esta Corporación la cual es un ente de derecho público, no estatal 
con personería jurídica y patrimonio propio, regida por el derecho privado en sus 
actuaciones ordinarias.  
Artículo 2: objetivo de la ley: fomentar la ganadería bovina dentro de un marco de 
sostenibilidad. 
Artículo 3: define como de interés público el fomento de la ganadería bovina, en 
especial los pequeños y medianos productores. 
Artículo 5: objetivos de la corporación: modernización, desarrollo e incremento de 
la productividad; promover transformación tecnológica y empresarial; formular 
planes, programas y proyectos; garantizar adecuado abastecimiento de carne 
bovina y fomento de exportaciones. 
Artículos 7-11: patrimonio: pago obligatorio de US $ 3 por semoviente sacrificado 
cuando precio exceda de US $ 1,15 por libra. 
Artículos 12-19: acerca de la Junta Directiva. Constituida por 9 miembros: el 
Ministro de Agricultura; 2 representantes de mataderos; 6 de productores. 

 
 
 
 

 
ANEXO Nº 6 

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA 
 

1. Ley 7231 del 9-5-1991. Convenio Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Vegetal (OIRSA) 

 
Objetivos o 
considerandos 

- Proteger a los pueblos y su bienestar ante efectos de plagas y enfermedades que 
afectan plantas y animales. 
- Proteger, asimismo, la economía agropecuaria 

Funciones de 
OIRSA 

Artículo 3: determinar plagas y enfermedades que representan un peligro real; 
promover la armonización de la legislación en esta materia; asesorar y evaluar los 
servicios de salud animal y sanidad vegetal; promover la divulgación, la 
capacitación del personal técnico y la transferencia de tecnología; coordinar con 
las instituciones de investigación. 

Estados 
miembros y 
órganos de 

- Artículo 4: son estados miembros México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá y República Dominicana. 
- Artículo 5: son órganos de dirección: el Comité Internacional Regional de 
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dirección Sanidad Agropecuaria (CIRSA); la Comisión Técnica; la Dirección Ejecutiva 
Funciones de los 
órganos de 
dirección 

- Artículos 6-12: el CIRSA es el órgano superior constituido por los ministros de 
agricultura, el cual define las políticas del OIRSA. 
- Artículos 13-18: la Comisión Técnica es el órgano asesor del CIRSA. 
- Artículos 19-22: la Dirección Ejecutiva Ejecuta las políticas de la organización. 

2. Ley 7664 del 8-4-1997.- Ley de Protección Fitosanitaria 
 
Objetivos Artículo 2: proteger los vegetales de los perjuicios de las plagas y prevenirlas; 

fomentar el manejo integrado de plagas sin deterioro ambiental; regular el uso y 
manejo de las sustancias químicas, biológicas y afines.  

Responsabilidad 
del Estado 

Artículos 1 y 4: las medidas fitosanitarias son obligatorias y de interés público. La 
autoridad administrativa correspondiente es el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 
Artículo 5: son funciones y obligaciones del Servicio Fitosanitario del Estado: -
protección sanitaria de los vegetales –brindar asesoramiento y recomendar normas 
en esta materia –ejecutar las medidas técnicas, legales y administrativas para 
prevención –realizar control fitosanitario en los intercambios nacionales e 
internacionales –realizar un manejo integrado de plagas –ejercer control de las 
sustancias biológicas, químicas y afines –promover la investigación científica 
fitosanitaria –gestionar apoyo técnico y financiero. 

Facultades de 
las autoridades 
fitosanitarias 

Artículo 8: faculta a las autoridades para: inspeccionar vegetales y lugares de 
producción o almacenamiento; también las sustancias químicas, biológicas o 
afines, los agentes de control biológico y los medios de transporte nacionales o 
extranjeros. 
Artículos 12 a 22: definen las potestades específicas del MAG en relación con el 
combate de plagas, inclusive la declaratoria de estado de emergencia, cuarentenas 
obligatorias y poder para destrucción de vegetales. 
Artículos 23 a 29: establecen los diversos controles sobre establecimientos e 
insumos agrícolas. 

Medidas de 
control en 
relación con el 
comercio 
internacional 

Artículos 43 a 47: establecen las bases y alcances para la reglamentación técnica 
de la importación de vegetales y mercancías. 
Artículos  48-58: establecen las diversas regulaciones en materia fitosanitaria en 
relación con el comercio exterior, incluyendo importación, redestino o ingreso en 
tránsito. 
Artículos 59-62; regula los controles sobre exportaciones, a cuyos efectos el 
Servicio Fitosanitario del Estado emitirá Certificados Fitosanitarios. 

 
 
 

ANEXO Nº 7 
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN CON  

BENEFICIO DIRECTO A PRODUCTORES ESPECÍFICOS 
 

1. Ley 6916 del 16-11-1983.- Creación del Fondo Nacional 
de Contingencias Agrícolas 

Creación y 
fines 

Artículo 1: crea el Fondo con el fin de dar financiamiento para programas de 
asistencia en favor de los productores agrícolas afectados por desastres naturales, 
declarados por el   Poder Ejecutivo. 
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Recursos del 
Fondo 

Artículo 2: los recursos provendrán de: aportes de un tres por ciento del precio final 
pagado al productor exclusivamente a cargo de los productores agrícolas; préstamos, 
donaciones y aportes. 
Artículo 3: el Poder Ejecutivo, previa consulta a las cámaras y representantes de 
productores, determinará cuáles actividades están obligadas a contribuir al Fondo. 

Administración 
del Fondo 

Artículo 6: el Fondo funcionará con independencia administrativa y personería 
jurídica bajo la conducción de una Junta Administrativa. 
Artículo 7: la Junta Administrativa estará constituida de la siguiente manera: un 
representante de cada una de las siguientes instituciones: Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Banco Central, Instituto Nacional de Seguros; 4 representantes de 
cámaras y organizaciones agrícolas, preferiblemente con representación de las 
diferentes regiones agrícolas del país y al menos uno de los pequeños productores. 

Atribuciones de 
la Junta 
Administrativa 

Artículo 9: entre sus atribuciones: administrar el Fondo; aprobar los programas de 
asistencia en favor de los sectores productivos contribuyentes afectados por 
desastres naturales; autorizar el uso de los fondos acumulados. 

Secretaría 
Ejecutiva 

Artículo 11: el Instituto Nacional de Seguros designará a uno de sus 
organismos técnicos para que actúe como Secretaría Ejecutiva. 

Control Artículo 16: Las operaciones del Fondo quedan sujetas al control de la Contraloría 
General de la República. 

Ampliación de 
límites de 
crédito al 
Fondo 

Transitorio I: Se autoriza a los bancos comerciales del Estado para que sobrepasen el 
límite de crédito a que se refiere el numeral 5) del artículo 61 de la Ley Orgánica del 
Sistema Bancario Nacional, a fin de que concedan al Fondo los créditos que éste 
pueda necesitar para el inicio de sus operaciones 

Ampliación 
posterior de 
estos límites de 
crédito 

En la Ley Nº 7138 de 24-11-1989, Ley de Presupuesto Extraordinario en su artículo 
79 se indica: "El Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas no estará sujeto a los 
límites máximos de crédito al sector público o a cada persona natural o jurídica 
contemplados, respectivamente, en los artículos 61, inciso 5), de la Ley Orgánica del 
Sistema Bancario Nacional, y artículo 85, inciso 1), aparte b), de la Ley Orgánica 
del Banco Central de Costa Rica, respecto de las operaciones crediticias que realicen 
los bancos comerciales del Estado, con la finalidad específica de liquidar las 
indemnizaciones o excedentes de éstas a los productores agropecuarios que tengan 
derecho a ellas hasta la cosecha de 1987.... Estas operaciones de crédito no 
requerirán la autorización y los dictámenes indicados en la ley No. 7010. Esta 
disposición estará vigente hasta el 31 de diciembre de 1990."

Liquidación del 
Fondo 

La ley 7536 del 14-8-1995, Ley de Liquidación del Fondo de Contingencias 
Agrícolas, deroga esta Ley Nº 6916 y procede a la liquidación correspondiente. 
Su artículo 1: se venderán todos los activos del Fondo a fin de que este cubra, hasta 
donde se pueda, sus deudas. 
Sus artículos 4 a 10: nombra una Junta Liquidadora de 3 miembros, nombrados por 
el Poder Ejecutivo y dedicados a tiempo completo a esta labor. 
Sus artículos 14 a 25 establece un proceso de liquidación en 5 etapas: -verificación y 
cuantificación del valor de los activos; -gestiones legales para interrumpir 
prescripciones en contra del Fondo; -negociación con deudores; -negociación con 
acreedores de la cesión de crédito como abono a la deuda; -pago a acreedores 
finalizado el proceso de recuperación de activos 
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3. Ley 7396 del 3-5-1994.  
Ley de emisión de bonos bananeros 

Objetivos e 
instrumentos 

Artículo 1: Objetivos: atenuar las cargas financieras que soportan los productores 
bananeros nacionales en virtud de la crisis internacional del mercado bananero a 
raíz de restricciones impuestas por la Unión Europea. Se autoriza al Ministerio de 
Hacienda para que garantice a nombre del Estado, la emisión de bonos por US $ 
75 millones que realizará CORBANA y que se colocará en el mercado nacional o 
en el extranjero. 
Artículos 2 y 3: CORBANA decide tasas de interés, denominaciones plazos y 
sujetos gestores. 
Artículo 4: los bonos estarán exentos de todo impuesto. 

2. LEY FODEA Y SUS REFORMAS 
2.1. Ley 7064 del 29-4-1987.- Ley de Fomento a la  

Producción Agropecuario (FODEA) 
Mecanismo de 
readecuación de 
deudas 

 

Artículo 6: Ministerio de Hacienda emite títulos de deuda pública “Bonos de 
Readecuación del Sector Agropecuario” hasta por 5 mil millones de colones; a 16 
años plazo, amortizaciones anuales, cuotas fijas equivalentes al 8,33%; primera 
amortización al quinto año; tasa de interés = 8% anual.  
Artículo 7: con estos títulos se comprará parte de la cartera en mora de los bancos 
Nacional, de Costa Rica, Anglo Costarricense y Crédito Agrícola de Cartago. 

Definición de 
productos 
agrícolas 
beneficiados 

Artículo 9: definición de pequeños y medianos productores de acuerdo con el 
monto de sus deudas, ingresos brutos anuales y patrimonio. Las readecuaciones 
serán por plazos no menores de 12 ni mayores de16 años con 4 de gracia, 
aplicables tales plazos al nuevo principal, ya readecuado. Tasa de interés para los 
pequeños productores será del 8% anual durante el período de gracia y menor en 
10 puntos porcentuales a la tasa básica pasiva después de ese período. Para lo 
medianos: tasa de interés del 10% durante el período de gracia y menor en 6 
puntos porcentuales a la tasa básica pasiva después de este. En el caso de los 
productores definidos como grandes se estipula lo siguiente: readecuarán sus 
deudas directamente con los bancos, pero gozando de las siguientes condiciones: 
plazo de 12 años; período de gracia de 4; tasa de interés del 15% durante este 
último y luego igual a la tasa básica pasiva. Las tasas de interés nunca serán 
menores del 8% para los productores pequeños ni del 10% para los grandes. 

2.2. Ley Nº 7253 del 13-8-1991 
Readecuaciones Artículo 1: productores incluidos en Ley 7064 pagarán en efectivo al estado un 

35% de la respectiva deuda. 
Artículo 2: el respectivo banco acreedor emitirá un certificado por el monto 
cancelado a favor del Ministerio de Hacienda. Se concede a los productores un 
plazo de 240 días para realizar el pago. 

Ampliaciones 
de plazos 

El plazo anterior es objeto de dos ampliaciones posteriores: 200 días por medio del 
artículo 2 de Ley Nº 7305 de 22-7-1992 y otros 250 días adicionales concedidos 
por el artículo 1 de la Ley Nº 7408 de 12-5-1994. 

Tope a las tasas 
de interés  

Artículo 8: después de concluido período de gracia la tasa de interés máxima será 
del 14% para medianos y 12% para pequeños productores. 

2.3. Ley Nº 7710 del 20-10-1997 
Síntesis de 
contenidos 
principales 

Se definen aspectos de administración y procedimiento acerca de la Junta 
Liquidadora, su remuneración, los honorarios del cuerpo de apoyo y el pago a los 
acreedores. Se reafirma que los bancos recibirán un pago sin cargo de intereses. 



Esta investigación está constituida por dos grandes apartados o secciones. La primera -que 

incluye los capítulos 1 a IV- ponen las bases teóricas: en esos capítulos se elabora un modelo 

para la interpretación y análisis de las políticas económicas. La segunda gran sección se aboca 

al estudio concreto de cinco categorías de políticas económicas -las estructurales de largo 

plazo; las bancarias-financieras; las de inversión extranjera; las de reforma del Estado y las 

sectoriales agropecuarias- las cuales son analizadas a la luz de los criterios analíticos 

desarrollados en el modelo formulado a lo largo de los primeros cuatro capítulos. 

El modelo teórico-interpretativo: aspectos fundamentales 

Este modelo se construye como la confluencia o ensamble analítico de cuatro grandes 

momentos teóricos: 

1. La elaboración de una toma de posición epistemológica. Ésta brinda los anteojos 

teóricos desde los cuales se aborda la problemática de interés, y, a su vez, se origina en y se 

alimenta de dos grandes fuentes: el análisis dialéctico y la teoría del caos. Tal formulación 

epistemológica es desarrollada en el capítulo 1 y aporta la piedra de base para la 

construcción del modelo teórico: deja sentado un enfoque analítico determinado y 

puntualiza una aproximación concreta a la defmición del tiempo-espacio social dentro de 

cuyas coordenadas se sitúa la investigación. Un tercer elemento teórico importante -que 

específica y elabora un aspecto particular que forma parte del análisis dialectico que se 

asume- es agregado en el capítulo 11: el análisis de la economía capitalista mundial -y por 

lo tanto de la propia globalización- desde la perspectiva de la teoría del imperialismo, la 

cual es redefinida críticamente según los parámetros fundamentales del actual ciclo 

estnictural de desarrollo del capitalismo. 

2. La caracterización y análisis de las bases, formas y tendencias estructurales que asume 

el proceso de globalización, cosa que se realiza en el capítulo 11, Con esto se persigue 



formular una conceptuación crítica de la globalización, alternativa a aquellas que son más 

usuales. Tal elaboración teórica-conceptual se formula desde las bases teórico- 

epistemológicas que fueron desarrolladas en el capítulo 1 y, a su vez, aporta un conjunto de 

elementos para la comprensión teórica y la ubicación histórica de la globalización, los 

cuales luego se rescatan y aprovechan en el desarrollo teórico de los capítulos 111 y IV. 

3. De tal forma, y sobre tales fundamentos, el capítulo 111 caracteriza teóricamente y 

conceptúa de forma crítica el entramado de las relaciones de poder entre los actores 

concurrentes al nivel de la globalización. Desde los fundamentos teóricos y 

epistemológicos puestos en el capítulo 1 y teniendo presente la caracterización del proceso 

de globalización desarrollada en el 11, este tercer capítulo busca sistematizar y formalizar 

en sentido teórico las interrelaciones entre los actores globales, con base en las cuales se 

diseñan ciertas formas institucionales que sirven de conducto para el despliegue de las 

tendencias concretas que asume este proceso globalizador. Estas formas institucionales son, 

en gran parte, consecuencia de determinadas políticas económicas asumidas globalmente, 

e, incliisive y con cierta frecuencia, tales formas institucionales son -ellas mismas- una 

política económica particular. Los actores cuyas interrelaciones complejas dan lugar a tales 

foniias i~istitucio~iales (y a las respectivas políticas econóniicas subyacentes), son la 

expresión visible de fuerzas sociales en movimiento, que en su calidad de tales son 

portadoras de determinados intereses, visiones ideológicas y proyectos políticos. 

4. El cuarto y definitivo momento teórico amarra a todos los que lo anteceden, y tiene como 

propósito principal sistematizar y formalizar teóricamente los factores de 

condicionamiento-determinación que, originados en el proceso de globalización, se 

expresan al nivel de las políticas económicas en los marcos de una realidad socio-histórica 

espec!lfica: la de Costa Rica durante el período 1984-2000. Para ello se caracterizan y 

analizan los diversos actores que, en el nivel local o nacional, concurren alrededor de las 

políticas económicas, así como las interrelaciones complejas qiie estos actores locales 

establecen entre sí y respecto de los actores hegemónicos a nivel global. Las políticas 

económicas -y las formas institucionales correspondientes- se expresan o manifiestan 



como la resultante que se origina en ese tejido de interrelaciones complejas entre esas 

diversas categorías de actores concurrentes. Tales políticas actúan como instrumentos o 

dispositivos mediadores que abren, adaptan y subordinan la economía costarricense a las 

fuerzas dominantes al nivel de la globalización. Pero como tales políticas surgen en el 

contexto de un proceso complejo -y por lo tanto conflictivo- de interrelaciones entre 

actores heterogéneos, es posible que se expresen en formas más o menos graduadas, 

inclusive -y aunque solo sea ocasionalmente- que lo hagan como políticas contradictorias 

con aquellas que, originadas en los intereses globalmente hegemónicos, buscan provocar 

esa reestructuración de la economía y sociedad nacional conducente a su apertura- 

adaptación-subordinación a la globalización. 

Debe quedar claro que el modelo teórico-interpretativo que se formula comprende un conjunto 

amplio de elementos que se refuerzan y complementan entre sí, los cuales son desarrollados a 

lo largo de los capítulos 1 a IV. Ninguno de estos capítulos, tomado por sí solo, contiene el 

modelo y éste no puede ser comprendido sino como la estructura analítica total que resulta del 

conjunto de los cuatro capítulos mencionados. 

Esqueniáticarierite, la estructura o esqueleto de conjunto del ~~iodelo puede ser representada de 

la siguiente forma: 



Esquema No 1 
El modelo teórico propuesto: 

Su estructura o esqueleto fundamental 

Las hipótesis teóricas de base 

Políticas económicas como expresión 
contradictoria de las interrelaciones de poder 
a nivel local y global y wmo dispositivo de 
aperhra-adaptación-subordinación a la 

globaliwción 

Mecanismos de determinación y 
condicionamiento 

t t 
El nivel local-nacional: 

actores e interrelaciones de poder a nivel 
local y entre éste y el nivel global 

t t 
Caracterización teórica de la globalización: 
actores y relaciones de poder a nivel global y 
formas institucionalcs y normativas dc basc 

t t 
Caracterización twrica de la globalización: 

bases y tendencias estructurales 

t t 

Hemos diclio que la investigación se divide en dos grandes apartados: este modelo teórico- 

analítico antes sintetizado, y una segunda gran sección donde cinco grandes categorías de 

políticas son analizadas a la luz de los criterios analíticos que ese modelo ofrece y desarrolla. 

Teoría del 
imperialismo 

t 
Análisis dialéctico 

Teoría del caos 

FUNDAMENTOS TEÓRICO-EPISTEMOL~GICOS 



Más adelante se sintetizarán los aspectos principales de ese estudio crítico de tales categorías 

de políticas económicas. Antes es preciso especificar un poco más algunos otros aspectos 

teóricos fundamentales que son parte de ese modelo teórico al que hacemos referencia. 

En lo fundamental, esta investigación, así como el citado modelo, se sustenta y busca 

demostrar una hipótesis fundamental: la de que la globalización es un proceso políticamente 

construido. Ello ha conllevado un esfuerzo por poner de manifiesto que este movimiento de 

construcción política es complejo en cuanto resulta de la confluencia y amarre de fuerzas, 

intereses y visiones ideológicas muy heterogéneas. Ciertamente hay actores situados en 

posición hegeinónica, que disponen de una superior capacidad de influencia y presión. Pero 

incluso los actores subalternos -que lo son porque su posición de poder es relativamente débil- 

poseen capacidades variables de movilización y resistencia. 

Así pues, se observa la confluencia de intereses hegemónicos que no siempre actúan de forma 

homogénea; intereses subalternos que, en sus múltiples expresiones, generan diversos puntos 

de fricción; y, complicando tales interacciones, la inercia de formas estructurales - 

institucionales, normativas, ideológicas, culturales- históricamente gestadas. 

Esto hace que la globalización no se construya ni evolucione de forma simple ni lineal. En 

particular, ningún poder hegemónico -aún si lo fuera en términos contundentes- está en 

capacidad de dar pie a formas institucionales, normativas y tecnológicas, exentas de 

contradicción. De ahj, y en resumen, el carácter igualmente contradictorio, y por lo tanto 

dinámico y complejo, que caracteriza este proceso. 

El análisis e investigación de la globalización como proceso gestado y construido 

políticamente, ha confluido -en su nivel más específico- en un estudio de las políticas 

económicas en Costa Rica durante el período 1984-2000'. La selección del período responde a 

ciertos criterios epistemológicos que fueron clarificados en el capítulo 1, en particular acerca de 

la posibilidad de reconocer regularidades de largo plazo en la evolución del capitalismo, en 

' Esta delimitación cronológica varió en algunos casos, dependiendo de las necesidades del análisis. En el caso de 
la política agropecuaria se arranca desde 1982. En el caso de la política de inversiones se culmina en 2002. 



consonancia con lo cual hemos conceptuado la globalización como la manifestación visible de 

un ciclo estructural del capitalismo que ha abarcado los últimos 25 años, al cual subyace una 

situación de crisis estructural así como un entramado complejo de rivalidades imperiales. De 

ahí, en consecuencia, la necesidad de un análisis lo suficientemente prolongado que abarcara 

una parte significativa de este período y, en particular, que coincidiera, en el mediano y largo 

plazo, con los procesos de reestructuración vividos por la propia economía costarricense, con 

posterioridad a la crisis de inicios de los años ochentas del siglo XX. 

Esto conlleva una particular delimitación de los ámbitos de tiempo y espacio social. En 

nuestra conceptuación (véase capítulo 1) el tiempo y el espacio sociales se construyen 

relacionalmente. Es decir, somos los seres humanos quienes, en el tejido de las relaciones por 

cuyo medio nos vinculamos, los que damos forma e imprimimos una particular dinámica al 

tiempo y espacio sociales. Desde este punto de vista, el tiempo social ocurre a lo largo del 

tiempo cronológico pero no es idéntico a éste; como, por su parte, el espacio social existe con 

hase en el soporte que le proporciona el espacio físico, pero tampoco es igual a este. En 

síntesis, las relaciones sociales -es decir, las relaciones entre seres humanos- organizan los 

ritmos y evoluciones del tiempo social como asimismo estructuran los espacios sociales. 

En ese sentido, un ciclo estructural del capitalismo -como este de la globalización neoliberal, 

durante los decenios posteriores a los años setenta- redefine relaciones, tanto a escala local y 

nacional como mundial y, en consecuencia, reformula parámetros o características definitorias 

del tiempo y espacio sociales. Ello también es válido para el caso de Costa Rica: desde los 

procesos de ajuste estructural que arrancan a mediados de los ochenta y a lo largo de todo el 

movimiento posterior de reestructuración económica, social y política, esta sociedad ha vivido 

un proceso de destrucción-redefinición-construcción de nuevos parámetros de tiempo y 

espacio. Hoy los y las costarricenses nos relacionamos entre nosotros (as) y nos relacionamos 

con el mundo de otra forma -modificada en grados más o menos significativos-, distinta de 

aquella que era observable 30 años atrás. Los espacios sociales -urbanos y rurales- han ido 

modificando sil distribución y estriicturación, como los tiempos sociales modifican sus ritmos y 

evoluciones a1 extenderse las redes virtuales de información, reorganizarse las actividades 



productivas y replantearse las pautas relacionales entre distintos ámbitos de la vida en 

sociedad. 

De ahí, en fin, la amplitud del período cronológico seleccionado. De lo que se trata es, en lo 

posible, de moverse a lo largo de una onda de desarrollo y evolución social, política y 

económica, suficientemente amplia y significativa, la cual es parte de un ciclo de largo plazo, 

que destruye-redefine-construye relaciones sociales -locales, nacionales y con el mundo- y, por 

lo tanto, reestructura el tiempo-espacio social que llamamos Costa Rica. 

Construcción política de la globalización: las formas institucionales en que se expresa 

Al analizar cinco categorías de políticas económicas en Costa Rica, se ha querido poner en 

evidencia fundamentalmente un proceso: aquel de la reestructuración de la economía y 

sociedad costarricenses que, a su vez, se expresa como un proceso de apertura-adaptación- 

subordinación a la globalización. Pero analizar esto último supone, más fundamentalmente, 

tratar de demostrar la premisa o hipótesis de base a que se hizo referencia ~iiás arriba. Ello 

equivale a tratar de demostrar que este proceso de apertura-adaptación-subordinación equivale 

a construir políticamente la globalización desde las interioridades de la economía 

costarricense. 

Es decir, en el tejido de interrelaciones complejas que dan lugar a la globalización -donde 

confluyen actores dotados de recursos de poder asimétricos- se van encadenando decisiones de 

política (y seguramente no solo política económica) en las que, la mayoría de las veces, hay 

implicados estados-nación. Algunas de tales decisiones se toman desde dentro de los propios 

estados-nación. Algunas otras surgen en foros bilaterales o multilaterales, regionales o, 

inclusive, globales. En nuestro caso nos hemos remitido principalmente a decisiones del primer 

tipo: aquellas adoptadas desde el interior de un estado específico -Costa Rica- el cual es, 

ubicado en el contexto global, un actor en sí mismo subalterno. Son decisiones internas a este 

Estado-nación, no obstante que algunas casos tales decisiones -los acuerdos que fundan la 

OMC son el ejemplo más destacado- provieneii de procesos decisorios previos de escala 

multilateral. 



Desde luego, este es un proceso de construcción institucional ya que, teniendo bases de tipo 

político, usualmente tenderá a concretarse asumiendo precisamente formas institucionales. Y 

es que fundamentalmente la consmcción política de la globalización se concreta de esa forma: 

como un movimiento hacia el diseño y puesta en Jirncionamiento de instituciones -formal o 

informalmente constituidas- que potencian, bien los desarrollos de las tecnologías, bien los del 

comercio, la información o las inversiones. Se gesta así un tejido de interrelaciones 

transnacionales -potencialmente globales- que califica y diferencia el actual ciclo estructural 

de capitalismo mundial al que, por conveniencia, seguimos identificando como globalización, 

según el término al uso, pero dentro de una conceptuación reformulada de modo radical. 

Este proceso de construcción política -aunque liderado por los actores globalmente 

hegemónicos- es, sobre todo, complejo y, por lo tanto, contradictorio. Dicho con simplicidad, 

ello significa principalmente dos cosas: primero, que ningún actor hegemónico -ni siquiera el 

más poderoso entre éstos- logra que sus intereses se expresen en la realidad de forma directa y 

lineal; y, segundo, ello implica también que, no obstante su enorme poderío, esos actores 

hegemónicos no están en capacidad de controlar el proceso. Influyen muy significativamente 

eri las fonrias que éste asturie pero ello no implica que puedan irripedir que estas fonrias seal 

interiormente contradictorias e insuficientes, aquejadas de múltiples carencias fiente a las 

complejidades de la realidad. 

La constmccjón política de la globaljzacjón asimismo comporta el que ésta se levanta sobre 

una infraestructura institucional sin la cual no podría existir. Esto advierte acerca de un dato 

fundamental: la constatación de que, en su despliegue concreto, la globalización es, 

principalmente, un proceso político complejo que comporta modelación normativa e 

institucional. Y solo secundariamente, y de manera subordinada, es un proceso de desarrollo 

tecnológico o un fenómeno que cobra visibilidad en grandes flujos comerciales y de capitales. 

Es decir, la hipótesis acerca de la construcción política de la globalización -piedra de base del 

modelo analítico desarrollado- expresa la realidad de que son las fuerzas sociales en 

movimiento, es decir, la concurrencia compleja de actores heterogéneos, la que construye las 



bases desde las que se despliegan las fuerzas de la tecnología, la producción, el comercio y los 

flujos fmancieros. 

Estas últimas fuerzas o tendencias -que constituyen el aspecto más visible de la globalización- 

tienen lugar, se canalizan y potencian por el conducto de las formas institucionales que dan 

soporte al sistema. Es decir, y en lo fundamental, también esos tres ámbitos son escenario de 

luchas de poder. Es decir, en cuanto que realidades sociales son, por lo tanto, realidades 

relacionales, por lo tanto construidas con base en la concurrencia de actores asimétricos. Este 

son elementos analíticos que el modelo interpretativo propuesto se ha esforzado por integrar 

dentro de un conjunto teórico coherente. 

Es claro que este planteamiento no tiene nada que ver con los usuales y bien conocidos 

enfoques institucionalistas -por ejemplo los de Douglas North- cuyo énfasis es principalmente 

normativo: recomiendan el desarrollo institucional como mecanismo para potenciar el eficaz 

funcionamiento de mercados liberalizados a escala nacional y global. Para ello recurren a una 

definición difusa y arbitraria de lo que se entienden por instituciones, y termina por hacer de 

éstas una especie de poder metafísico que sobredetennina el desarrollo de los países y las 

economías. Esta problemática fue analizada con amplitud en el capítulo V. 

En nuestro caso, en cambio, instituciones son, en 10 fundamental, formas legalmente 

constituidas que organizan y canalizan relaciones sociales. 

El que se sustenten en una base legal implica que pueden surgir en el nivel nacional, en virtud, 

por ejemplo, de decisiones legislativas o bien de decisiones de políticas públicas originadas en 

otros ámbitos de decisión. Que, por otra parte, pueden operar a nivel regional 

(centroamericano; latinoamericano; europeo...); o, inclusive, que podrían ser de alcances 

mundiales. Pero esa naturaleza legal implica, asimismo, que surgen como resultado de un 

proceso político el cual, como hemos dicho y formalizamos con rigor en el modelo analítico, es 

conflictivo y complejo, como asimismo son sus resultados. De ahí, además, que éstos resulten 

contradictorios y, en consecuencia, precarios. 



Tales instituciones nacen de, y organizan y canalizan, relaciones sociales. Ello equivale a decir 

-expresado entonces de forma más sintética- que son realidades relacionales. Es decir, y en lo 

más básico, son seres humanos, o sea, actores sociales -por tanto colectividades y fuerzas 

sociales en movimiento, portadoras de ideología e intereses- los que por su medio se están 

relacionando. Dicho de forma teóricamente más precisa, las instituciones mismas son formas 

particulares que asumen las relaciones sociales. 

Ello resalta una premisa fundamental en esta investigación, tan fundamental que, inclusive, 

subyace a la hipótesis básica que postula que la globalización es un proceso políticamente 

construido: la premisa de que la globalización no es un proceso anónimo ni automático. Lo 

hacen y rehacen dinámicamente, fuerzas sociales en tensión y por ello puede asumir una ti otra 

orientación, según cuáles sean los actores, intereses y visiones ideológicas que logren instalarse 

en posición hegemónica. Esto es algo que, valga enfatizarlo, es sistematizado con rigor en 

nuestro modelo teórico. 

Costa Rica como realidad socio-histórica compleja 

El carácter complejo de los procesos por cuyo conducto se definen las políticas económicas, 

advierte, a su vez, acerca de la heterogeneidad de los actores involucrados; acerca, entonces, de 

la diversidad de intereses y visiones ideológicas que concurren en tales procesos. Esta 

heterogeneidad es, asimismo, la que es propia de las sociedades humanas, y, en particular y 

para el problema en estudio, de la costarricense. La estructuración compleja que ésta presenta 

es, por su parte, un producto histórico: ha surgido en forma dinámica a lo largo de una historia 

de construcción de formas culturales, políticas, económicas, sociales e ideológicas; inclusive 

de formas legales-institucionales. 

Por otra parte, decir que esta sociedad costanicense es heterogénea equivale a decir que es 

compleja ...p or lo tanto interiormente contradictoria. Por ello hablamos de actores distintos 

que, siendo portadores de intereses al menos parcialmente disímiles, establecen entre sí 



relaciones en tensión; es decir, relaciones que pueden oscilar hacia el acuerdo y la colaboración 

pero que también pueden dar bandazos hacia el enfi-entamiento, inclusive el conflicto 

explícitamente antagónico. Esto, como ha de ser claro a estas alturas de la exposición, 

corresponde a los presupuestos epistemológicos formulados en el capítulo I y se inserta 

coherentemente dentro de las categorías de análisis del modelo desarrollado, especialmente en 

los aspectos especificamente formulados en los capítulos 111 y IV. 

Este conflicto -mediatizado, adormecido o abierto- se da entre actores que son disímiles no tan 

solo por el tipo de intereses de que son portadores, sino también por el voluníen de recursos de 

poder a su disposición. Estos últimos -los recursos de poder- asumen, bien formas 

desembozadas, bajo directo o cercano control de una determinada categoría de actores; pero 

también pueden asumir formas difusas y soterradas. Y recuérdese que, por su parte, la variable 

poder es una que ha sido trabajada meticulosamente a nivel teórico, e inserta como pieza clave 

dentro del modelo analítico-interpretativo en que se basa la investigación. 

El poder económico, político y mediático es del primer tipo antes indicado: son recursos de 

poder visibles que ciertos actores controlan de forma más o menos directa, amplia y completa. 

Los recursos de poder difusos y soterrados coordinan, disciplinan y organizan y, por esa vía, 

contribuyen decisivamente a cohesionar y establecer un orden social. Son las formas 

simbólicas del imaginario popular, que definen cierta cultura, por lo tanto, ciertos valores; 

pautas de comportamiento; visiones de la sociedad, de las otras personas y del mundo. Por su 

carácter más bien ubicuo y su naturaleza difusa, cultural y psicológicamente situada en los 

niveles más profundos, estos recursos o expresiones del poder no son controlables de forma 

directa -a lo sumo solo por vías indirectas y mediadas, por lo tanto complejas- por ningún actor 

en lo particular. 

A medio camino entre las dos categoría mencionadas, está aquel tipo de recursos de poder que, 

de forma anónima pero muy real, quedan inscritos en formas estructurales, fundamentalmente 

de índole normativo-institucional. Es el caso, por ejemplo, de las organiza~iones del Estado, la 



cuales son cristalización y síntesis de procesos histórico-sociales dilatados y complejos. Esto 

crea fuerzas inerciales que, según sea el caso, resisten o facilitan para que los procesos sociales 

se dirijan en uno u otro sentido. Estas formas estructurales por lo general son visibles de forma 

directa; pero, en cambio, no lo son -por lo menos no en el mismo grado- la influencia que 

poseen. Y esta última, por cierto, tiende a ser resistente al control directo por parte de actores 

específicos. 

En Costa Rica ciertamente existen actores hegemónicos, que son tales en virtud del volumen y 

significación de los recursos de poder de que disponen. En nuestro modelo analítico, hemos 

categorizado estos actores fundamentalmente con base en un criterio: son aquellos que 

controlun los medios de producción decisivos. Sobre una base más descriptiva, diremos que 

son aquellos actores que controlan las basas fundamentales del poder económico, el político y 

el mediático. Por supuesto, estos actores no son completamente homogéneos, pero sí se 

unifican, alrededor de ese criterio básico, en aspectos fundamentales de sus intereses y visiones 

ideológicas. El control de los medios de producción decisivos -que se ejerce por vías más o 

menos directas o indirectas- los acerca y crea la base para su coalición. Y, en efecto, esta 

coalición opera como un entretejimiento del poder económico, el político y el mediático, cada 

u110 de los cuales confluye liacia un mismo interés: la deferisa y corisolidaciórt de una misma 

estructura de propiedad. 

Los actores subalternos, por su parte, están excluidos de tal control sobre los medios de 

producción decisivos, es decir, están excluidos del tejido de interrelaciones de poder que se 

constituyen en la confluencia de los ámbitos político, económico y mediático, con base en lo 

cual esa estructura de propiedad -y respectivamente esa estructura de poder- se constituye y se 

sostiene. 

Si estos actores subalternos tan solo movilizan una fracción poco importante de la riqueza y los 

activos económicos y si, asimismo, solo logran una presencia marginal (y usualmente 

subordinada) en los medios de comunicación de masas, también acontece que tan solo poseen 

una sustancialmente disminuida capacidad de influencia sobre la gestión de los asuntos 



públicos y, respectivamente, sobre los procesos de definición, diseño, decisión, gestión y 

ejecución de las políticas públicas. 

No quiere decir lo anterior que estén desposeídos de toda influencia o capacidad de presión. 

Una afirmación tal entraña una simplificación excesiva de una realidad que, todo lo contrario, 

es compleja y por lo tanto dinámica, la cual, y en consecuencia, es susceptible a oscilaciones 

amplias en sus evoluciones y resultados esperables. 

Aspectos de tipo cultural y simbólico, presentes en el imaginario popular o en las pautas de 

comportamiento colectivamente asumidas como valederas, pueden constituir factores que, 

según sea el caso, refuercen o debiliten las posiciones relativas de los actores hegemónicos o 

de los subalternos. Algo similar puede decirse de aquellos factores inerciales, presentes en las 

formas estructurales de tipo legal, organizativo e institucional. No es infrecuente que tales 

factores -simbólico/culturales y oganizativo/institucionales- jueguen a favor de los grupos 

subalternos en Costa Rica. 

En todo caso, como comprueba la historia, estos últimos se logran fortalecer en la medida en 

que, a la vez, se logren organizar y movilizar desde las bases populares. Esos son sus 

principales instrumentos de presión, visto su casi total exclusión del ámbito mediático y 

económico y su acceso subordinado (vía sistemas clientelares y mecanismos eleccionarios 

fundamentalmente viciados) a las estructuras instituidas del poder político. 

Tal es el complejo entramado en que se definen las políticas económicas en Costa Rica, el cual 

ha sido sistematizado teóricamente en el modelo analítico desarrollado, especialmente -en lo 

que a la realidad costarricelise se refiere- el capítulo IV. Y adviértase que esta investigacióri se 

ha concentrado en ese específico ámbito analítico: la definición de las políticas económicas y, 

más en concreto, la definición de éstas en el nivel legislativo, por lo tanto en leyes de la 

República. 



Abordaje analítico de las políticas económicas estudiadas 

El estudio de tales políticas ha sido realizado sobre la base de una premisa teórica explícita: 

c& política econcirrrica es cristalización y síntesis de un conjunto di. interrelaciones 

subyacentes. Esto es enteramente coherente con las premisa epistemológicas de base en que se 

asienta esta investigación y, asimismo, son criterios analíticos sistematizados en el modelo 

teórico formulado. En particular, hacemos referencia aquí a interrelaciones de poder, esto es, 

procesos de negociación-coalición entre actores que comparten ciertos intereses 

fundamentales; o de conflicto-oposición entre actores cuyos intereses son disímiles, o inclusive 

contradictorios. 

Es decir, y desde nuestra perspectiva teórica, una política -por ejemplo una que se exprese en 

una ley aprobada en la Asamblea Legislativa- no es fruto del saber técnico de un p p o  de 

tecnócratas, ni del mayor o menor ingenio de algún diputado o diputada. No son resultados 

voluntaristas que surgen a partir de procesos lineales de causa-efecto. Son, en cambio, y por 

sobre todo, construcciones socio-politicas. Es decir, surgen relacionalmente -de ahí su aspecto 

social- y surgen en interrelaciones de poder -de ahí su aspecto político-. 

Bajo la premisa de que una política -inclusive, en sentido más restringido, una ley que concreta 

una política o un aspecto particular de una de éstas- expresan esas interrelaciones subyacentes, 

nuestro análisis se dirigió según los marcos interpretativos desarrollados en los capítulos 1 a IV 

y, más directamente, los de los capítulos 111 y IV. 

Es decir, es un análisis que se concentró en las políticas mismas, según éstas quedaban 

definidas en leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa (o, como recurso excepcional dentro 

de los marcos de esta investigación, en las cartas de intenciones con que el gobierno respaldaba 

los acuerdos firmados con el FMI). 



El análisis de cada ley y, por medio de éstas, de cada política, se alimentó de una serie de 

recursos: tanto teórico-interpretativos -según el modelo analítico a estos efectos desarrollado, 

el cual se sintetizó al inicio de esta Conclusión- como contextuales. A saber: 

1. El conjunto de precisiones epistemológicas definidas en el capítulo 1, que establecieron 

ciertos parámetros analíticos fundamentales, particularmente en referencia a la comprensión 

de la realidad social como una totalidad compleja, que se desenvuelve dialécticwente y 

que se mueve a lo largo de ciclos estructurales de largo plazo, a los que corresponden 

ciertas regularidades básicas de comportamiento. 

2. El conjunto de precisiones históricas y teóricas que se desarrollaron en el capítulo 11 y que 

permiten caracterizar y hacer inteligible el proceso de globalización, como el aspecto más 

visible de un ciclo estructural del capitalismo, cronológicamente situado en los años 

posteriores al decenio de los setentas del siglo XX. 

3. El conjunto de precisiones históricas y teóricas desarrolladas en el capítulo 111, con base en 

las cuales se ha caracterizado el proceso de globalización como uno que, en lo fundamental, 

se sustenta en procesos de coristrucción política, corriplejos y coriflictivos. Esto significa 

que la globalización fundamentalmente se diseña sobre una base legal-institucional, y que 

ese diseño surge de un entramado subyacente de interrelaciones complejas, entre actores 

hegemónicos a nivel global y actores subalternos y de resistencia que operan desde una 

base local pero tienden a proyectarse a lo global. En general, el diseño de la globalización 

concreta los intereses hegemónicos, lo cual no significa que esté bajo control directo de 

estos Últimos. En realidad, las formas normativo-institucionales que sustentan la 

globalización son interiormente contradictorias y lo son fiente a la realidad que pretenden 

normar y organizar. Por ello dan lugar a resultados no controlables a priori ni previsibles o 

inteligibles sobre la base de relaciones simples de causalidad. 

4. El conjunto de precisiones teóricas y metodológicas desarrolladas en el capítulo IV, las 

cuales colocan las piezas finales del modelo teórico-interpretativo, cuya finalidad es ofrecer 



los criterios analíticos fundamentales con base en los cuales hacer inteligibles las políticas 

económicas que se estudian para el caso de Costa Rica, y, en particular, hacerlas 

inteligibles como el resultado complejo de un entramado de interrelaciones entre actores 

locales, conceptuados con base en dos categorías centrales: actores hegemónicos y 

subalternos. Ese conjunto de interrelaciones complejas construyen los canales de 

condicionamiento y determinación que vincula el ámbito global con el local, lo cual se 

expresa en las políticas económicas. Estos actores locales -y en particular los que están en 

posición dominante- se integran en redes de interrelaciones con otros actores globales. En 

particular estos actores localmente hegemónicos establecen formas de alianza subordinada 

respecto de sus contrapartes hegemónicas a escala global. Cumplen con respecto a éstas la 

función de socios menores -en el mejor de los casos- pero, sobre todo, de representantes 

locales y correas de transmisión de sus intereses y visiones ideológicas. Este conjunto de 

interrelaciones se manifestarían al nivel de las políticas fundamentalmente en un sentido o 

tendencia: la del predominio de políticas que asumen y buscan concretar los intereses 

hegemónicos a escala global. En virtud de la alianza subordinada que los actores 

dominantes a escala local establecen con los que son globalmente hegemónicos, esa 

concreción de los intereses de estos últimos actores, es asumida por sus contrapartes locales 

como si fuera concreción de sus propios intereses. Esto se sustenta en una operación de 

falsificación ideológica que, al ampliarse, tiende a imaginar -y deliberadamente tratar de 

hacer creer- que los intereses de los actores hegemónicos a nivel global son también los 

intereses de Costa Rica (u otro Estado) como país y como pueblo. Se manifiestan aquí 

mecanismos de determinación y condicionamiento que surgen de un entramado complejo 

de interrelaciones conflictivas. Por ello mismo, la definición de las políticas económicas ha 

de pasar por un ciclo de resistencia-legitimación-modl$caciÓn que se expresa con más o 

menos intensidad según los casos, y que resulta de la oposición -más o menos articulada e 

intensa- que plantean los actores locales subalternos. La vigencia de tal ciclo de resistencia- 

legitimación-modzficación está sujeta oscilaciones más o menos amplias: pueden no 

expresarse del todo, hacerlo de forma marginal o bien, aunque solo sea ocasionalmente, 

lograr expresiones desembozadas y relativamente significativas. 



5. Adicionalrnente, el análisis de cada política o categoría de políticas considerada, fue 

alimentado y apoyado por un análisis complementario de ubicación contextual - histórica y 

teórica- referido a cada política en forma específica y según las características que les 

fuesen peculiares. Ello permitían ubicar, complementar y reforzar el análisis de cada 

política considerada, según los contenidos específicos por cuyo medio cada una de éstas 

quedaba defínida. Esto tuvo lugar en cada uno de los respectivos capítulos, del quinto al 

noveno, en los cuales se analizaron, en su orden, las siguientes políticas: políticas 

estructurales de alcance general; políticas bancarias y fmancieras; políticas sobre 

inversiones; políticas de reforma del Estado; políticas sectoriales agropecuarias. 

Las cinco categorías de políticas analizadas: resultados fundamentales 

Hemos dicho que la investigación consta de dos grandes apartados: primero, los capítulos 1 a 

IV que desarrollan un modelo teórico-interpretativo y, segundo, el análisis de cinco categorías 

de políticas económicas, que son estudiadas bajo la guía analítica de tal modelo. Brevemente se 

sintetiza en lo que siguen los resultados fundamentales de esa segunda gran sección. 

En su conjunto, el análisis de estas cinco categorías de políticas permitió demostrar 

fundamentalmente dos aspectos o realidades clave, las cuales ya estaban contenidas en las 

hipótesis teóricas de base y, por lo tanto, en el modelo teórico-interpretativo desarrollado. Pero 

de tal modo que, además, de esas dos constataciones surge -a modo de sugerencia para ser 

explorada a futuro- un tercer aspecto también muy importante. Nos referimos a los siguientes 

asuntos o aspectos: 

1. Se identifica una regularidad fundamental que toma forma a lo largo del período de poco 

más de tres lustros que fue considerado. A saber: tienden a predominar aquellas políticas 

cuyo objetivo .fundamental es poner en marcha procesos socio-económicos y políticos de 

reestructuración, orientados a ampliar -v profundizar el movimiento de apertura- 

ndnptacidn-subordinación de la economía (y por extensión de In sociedn4 co.itarricense, 



en los procesos de la globalización -de signo ideológico neoliberal- Iiderada por el capital 

transnacional. 

2. Esta regularidad básica admite oscilaciones o gradaciones que, según los casos, son más o 

menos pronunciadas o marginales. Ello permite ratificar la hipótesis teórica según la cual 

las políticas son, predominantemente, concreción de los intereses globalmente 

hegemónicos en su coalición asimétrica con los intereses localmente hegemónicos pero, 

que, sin embargo, tales políticas están sujetas a un ciclo complejo de resistencio- 

legitimación-subordinación, el cual surge a partir de los frentes de oposición y 

cuestionamiento que plantean los actores subalternos de resistencia y se expresa con 

intensidad variable, según sea el caso, dando lugar, en consecuencia, a oscilaciones más o 

menos significativas. 

3. Este ciclo de resistencia-legitimación-subordinación, como ya se indicó, se expresa con 

distinta intensidad en los distintos casos. La forma como estas variantes u oscilaciones se 

expresan, aporta respaldo a la hipótesis -que dentro de los marcos de esta investigación ha 

sido formalizada en sentido teórico, pero no explorada a profundidad- según la cual ello 

responde a las distintas condiciones históricas -institucionales, culturales, económicas y 

políticas- en las cuales cada tipo o categoría de políticas se ubica. 

Así, las políticas estructurales de alcance general, las bancarias-financieras y las de 

inversiones, quedan enmarcadas en un contexto tal, es decir, se definen en un marco de 

relaciones tales, que quedan casi completamente "inmunizadas" o "blindadas" frente a la 

posible resistencia u oposición de los actores subalternos. 

En cambio, las políticas de reforma del Estado y las agropecuarias quedan insertas en un 

entramado más explícitamente complejo y conflictivo: se canalizan por conducto de un 

determinado marco legal-institucional; están insertas en un juego conflictivo de 

organizaciones representantes de distintos actores sociales; aparecen asociadas 



explícitamente a determinados juegos de intereses; y, en fin, quedan enmarcadas como 

parte de ciertas representaciones simbólicas enraizadas en el imaginario popular. 

Ello hace que, en mayor grado, sean vulnerables a un juego conflictivo de intereses, 

visiones ideológicas y formas de presión y movilización social. En virtud de lo anterior, 

resultan ser políticas que expresan matices relativamente significativos. En el caso de las 

políticas agropecuarias tales gradaciones alcanzan, inclusive, algunas expresiones 

abiertamente contradictorias con las que serían esperables en un contexto de predominio de 

los intereses asociados a la globalización neoliberal liderada por el capital transnacional. 

Todos los anteriores resultados +que en lo que sigue se ilustran con un poco más de detalle- 

encuentran una sistematización teórica en el modelo propuesto. Éste formaliza relaciones 

entre los actores concurrentes sobre cuya base se hacen inteligibles tales evoluciones 

complejas de la realidad. Es decir, ofrece los criterios analíticos para el estudio y 

comprensión de tales fenómenos y tendencias puestas de manifiesto en las políticas 

estudiadas. A la inversa -y en ese movimiento dialéctico de ida y vuelta entre realidad 

fáctica y modelo teórico- éste último se fue formulando, precisando y afinando 

retroalirrielitado por el análisis de la propia realidad con la cual se trabajaba. De allí que, 

como hemos indicado, el orden de exposición en este trabajo no corresponde con el orden 

de la investigación. Por necesidades de claridad en la presentación, la exposición es lineal. 

La investigación, en cambio, ha sido dialéctica, es decir, se ha desarrollado en un juego 

recurrente de confrontación y retroalimentación entre la formulación teórica y la realidad 

empírica. 

Hemos dicho que al plantear la hipótesis fundamental acerca de la construcción política de la 

globalización -y como consecuencia necesaria que deriva de ésta- al mismo tiempo 

planteábamos la hipótesis, o quizá la reformulación o especificación de aquella hipótesis 

fundamental, en el sentido de que este proceso de construcción también tiene lugar desde el 

interior de los Estndo.c.-nación y, en concreto, &.de el interior de In .sociedad y economia de 

Costa Rica. 



Los resultados obtenidos en esta investigación ratifican esa hipótesis: en efecto, se identifica - 

como regularidad de alcance general- un proceso político de construcción de la globalización 

que, para el caso costarricense y teniendo presente sus particularidades socio-históricas, se 

expresa como un movimiento hacia la apertura-adaptación-subordinación a la globalización. 

Como ya se indicó, ello se manifiesta con suma claridad, y casi sin matices, en tres categorías 

de las políticas analizadas: las generales de tipo estructural; las fmanciera-bancarias y las de 

inversiones: 

1. En el primer caso, se expresa en la definición de lineamientos y orientaciones generales y 

de tipo estratégico, claramente orientadas hacia la liberalización de mercados; el 

debilitamiento y empequeñecimiento del aparato público-estatal; la apertura externa de la 

economía a los flujos del comercio y los capitales; y la generación de condiciones propicias 

a la acumulación rentable de capitales, en particular los transnacionales. Es una propuesta 

que se mueve con dirección a la conformación de una economía extrovertida en grados y 

hasta niveles agudizados; sustancialmente subordinada a los flujos del comercio 

internacional y transriaciotial y a los movirriientos de capitales productivos y financiero- 

especulativos. 

2. En el caso de las políticas fmanciero-bancarias se despliega como un proceso de 

liberalización y privatización del sistema bancario; de creación de condiciones para el 

desarrollo de los mercados privados de capitales y para el surgimiento o consolidación de 

nuevas alternativas de inversión financiera. Todo este movimiento implica, al mismo 

tiempo, apertura de canales que faciliten la inserción subordinada en los flujos globales de 

capitales fínancieros, cosa que, paradójica pero muy ilustrativamente, se expresa con 

especial claridad en relación con los ahorros de los trabajadores por medio de la llamada 

Ley de Protección del Trabajador. 



3. Por su parte, en lo que hace a las políticas de inversión, el proceso se pone de manifiesto 

por tres vías principalmente: (a) en la consolidación de un amplio y complejo aparato 

normativo de protección de los "derechos de propiedad" de las inversiones (o sea, y en lo 

fundamental, el capital transnacional); (b) en la conformación de un aparato institucional 

macizo y casi invulnerable fiente a los controles normales de la democracia, concebido 

como mecanismo corporativo, bajo directa conducción de representantes de las cúpulas 

empresariales, y cuya función es definir y orientar las políticas públicas en materia de 

inversiones; (c) en la concesión -sumamente onerosa- de un amplio aparato de subsidio 

fiscal, alrededor del cual confluyen y se unifican los objetivos de atracción de inversiones 

con el de promoción de las exportaciones. Dentro de este mismo capítulo se incluyó la 

legislación relacionada con medio ambiente, la cual fue analizada desde la perspectiva de 

sus implicaciones para la atracción y el emplazamiento de las inversiones. Esto configura 

un espacio particular donde tales políticas se matizan e, inclusive y hasta cierto punto, 

entran en un terreno de contradicción. Pero tal es, situada en el contexto general, una 

expresión marginal que permite constatar, por efecto de contraste, cuál es la tónica 

realmente dominante. 

En todos estos casos se reconoce un movimiento de reestructuración normativa e institucional 

interna que, a su vez, da pie a una profundización de la inserción subordinada de la economía 

costarricense en la global. Con ello, y al mismo tiempo, se va creando un espacio 

progresivamente más amplio que queda a disposición de los flujos del comercio 

internacional/transnacional y a disposición de la inversión -productiva o fmanciera- del capital 

transnacional, constituidos, por tanto, como espacios para su acumulación rentable. 

Por ~riedio de tales políticas y el proceso de diseíío norniativo-iristitucional que éstas 

comportan, Costa Rica se abre, se adapta y subordina a las fuerzas hegemónicas de la 

globalización con lo que, en el mismo proceso, estas logra abatir resistencias y obstáculos, y, 

por esa vía, colonizar nuevos ámbitos sociales y económicos donde pasan a regir sus reglas. 



Aún si el terreno que de tal manera se gana es relativamente reducido -es nada más que la 

pequeña Costa Rica- en todo caso ello seguramente reproduce, en una escala limitada, lo que, 

en líneas generales, es el proceso de conjunto que opera en otros países y economías más 

grandes y a escala global. Aquí también, de forma similar, se producen procesos de 

reestructuración que destruyen viejas formas institucionales y normativas y crean otras nuevas. 

El movimiento en curso persigue un mismo objetivo: eliminar trabas y obstáculos y dejar a 

disposición del capital transnacional nuevos espacios para la acumulación y el comercio. El 

conjunto de nuestro análisis teórico-histórico ha tenido por finalidad contextualizar 

históricamente y hacer inteligible desde el punto de vista analítico, este proceso global. 

Hemos visto que en el caso de las políticas de reforma del Estado y, más claramente aún, en el 

de las sectoriales agropecuarias, esta tendencia dominante se rompe en parte. 

En el primer caso, las políticas analizadas oscilan desde aquellas que claramente expresan una 

voluntad política encaminada a reestructurar las formas normativas e institucionales vigentes 

con vistas a satisfacer claramente objetivos de apertura-adaptación-subordinación a la 

globalización, hasta otras que tienden a oscilar hacia énfasis democratizantes de base nacional. 

Y entre estas dos, se pasa por una gariia relativarnerite diversa que comprende otras políticas 

cuyo carácter tiende a ser híbrido o ambiguo en grados variables. 

En general, y como efecto neto, podría decirse que las políticas de reforma del Estado 

analizadas están sesgadas hacia un énfasis principalmente globalizante: reducción del tamaño 

del Estado; desmantelamiento de sus instrumentos y capacidades de regulación y condiicción 

estratégica de los mercados; creación de condiciones de entorno presuntamente orientadas a 

propiciar un funcionamiento más eficaz de mercados liberalizados; creación de dispositivos 

corporativizados que introducen al interior del propio Estado la influencia directa de los 

intereses de los sectores empresariales de cúpula. 

Sin embargo, no es posible obviar la presencia de una cantidad apreciable de disposiciones 

relativamente ambiguas o matizadas, que lo mismo parecen contener objetivos de 



debilitamiento del aparato estatal, que otros encaminados a propiciar la distribución de la 

propiedad o un más cercano escrutinio de la ciudadanía sobre la gestión pública. El caso donde 

más claramente parece manifestarse una gradación de alcances significativos (quizá, y hasta 

cierto punto, contradictorios) es con motivo de la normativa destinada a trasladar recursos y 

funciones a las municipalidades. Por diversas razones, que fueron analizadas en el capítulo 

correspondiente (el Vlll), esta última política no coincide con las propuestas de 

descentralización de inspiración neoliberal (cuyo principal promotor es el Banco Mundial). 

Tiende más bien a ser una forma limitada de descentralización que consolida formas 

institucionales de base nacional. 

Por su parte, la política sectorial agropecuaria se expresa a lo largo de un rango que admite 

alternativas completamente polarizadas. En un extremo, las políticas que claramente tienden a 

la liberalización de mercados, incluyendo el desmantelamiento de los mecanismos públicos de 

protección a la agricultura, la apertura a las importaciones de alimentos y la destrucción de los 

sectores productivos asociados a la agricultura tradicional. 

En el otro extremo, políticas de acento totalmente defensivo y énfasis inequívocamente 

proteccionista. Se recur-re en este caso fwidanerital~iiente a niecanis~iios crediticios. Su 

objetivo es claro: resguardar la supervivencia de sectores de la agricultura tradicional, que 

estarían condenados a su desaparición casi segura si se les deja librados a los puros y directos 

automatismos del mercado. Pero esto también comporta la socialización de los costos, cosa que 

tiene lugar por medio del Ministerio de Hacienda o de los bancos públicos. 

Entre estos dos extremos polares, se identifica una gradación de políticas. Éstas oscilan, con 

variable intensidad, bien hacia objetivos de liberalización subordinados a los imperativos e 

intereses globalmente hegemónicos; bien hacia énfasis que, en mayor grado, recuperan 

intereses asociados a un proyecto de Estado nación asentado en una economía relativamente 

autocentrada. 



Teniendo esto presente, puede afirmarse que las políticas agropecuarias son, mejor que 

cualquiera de las otras que fueron analizadas, espacio de conflicto y expresión de 

contradicción. Es un caso donde con especial elocuencia se hace manifiesta la complejidad de 

las interrelaciones entre los diversos actores -locales y globales- que concurren en la definición 

de estas políticas agropecuarias. Como se analizó en el capítulo IX, ello seguramente está 

asociado también a la vigencia de factores políticos, culturales e ideológicos, que durante el 

período considerado han incidido para hacer de la política agropecuaria un caso 

excepcionalmente contradictorio y complejo. 

Epíiogo 

En síntesis, y como cierre fmal de este trabajo, una última reflexión se impone: si algo de 

positivo queda al cabo del enorme esfuerzo de investigación y análisis realizado, ha de ser, al 

menos, la constatación de que la globalización económica -tal cual la conocemos, la vivimos y 

la padecemos- no es un proceso ciego y anónimo ni es, tampoco, el resultado automático e 

inevitable de fuerzas sobrehumanas. 

Es, en cambio, un proceso coristruido por seres humanos y, en piiniera uistancia, coristt-uido 

políticamente, en el juego conflictivo de intereses y visiones ideológicas de que distintos 

actores son portadores. Así pues, surge en la dinámica compleja de fuerzas sociales en 

movimiento. Si adquiere las formas que le conocemos y que en esta investigación hemos 

analizado, es porque así lo tienden a imponer los actores más poderosos. Pero actores distintos, 

bajo unas relaciones de poder diferentes, podrían diseñar otras formas institiicionales y 

normativas que, a su vez, impriman formas renovadas y den lugar a nuevas tendencias de 

desarrollo de la economía mundial. 

De ser esto correcto -y todo nuestro esfuerzo teórico-analítico y de investigación ha buscado 

confirmarlo- con ello estaremos entregando una poderosa razón para esforzarse y luchar por 

modificar las actuales relaciones de poder. Otros actores sociales, comprometidos con una 

visión del mundo, de las sociedades y del propio ser humano, asentada en valores de respeto, 



solidaridad, justicia, libertad y democracia, podrían sentar las bases para una globalización de 

otro signo, guiado por una racionalidad de vida, no de imposición, destrucción y muerte. 

El desafío es de una magnitud imposible de exagerar. Y es así, sobre todo, porque los actores 

que diseñan, sostienen y conducen la actual globalización no solamente disponen de 

formidables recursos de poder. Es que, peor aún, son fuerzas sociales que tienen la voluntad 

colectiva de utilizar ese poder hasta el límite genocida de sus posibilidades y aplastar así -sin 

sujeción ética o moral alguna- a quienes se les opongan. 

Pero, sin duda, ninguna arma favorecería tanto la persistencia de este estado de cosas,' como la 

de la desesperanza y el miedo. Aspirar a un mundo distinto y mejor es, en el mismo 

movimiento, sustentar una esperanza. La esperanza de que los seres humanos podamos, algún 

día, llegar efectivamente a serlo, es decir, que seremos capaces de alcanzar la plenitud de 

nuestra condición humana, y, así, cuanto menos domeñar aquellas de nuestras pasiones e 

instintos que nos empujan a la dominación y la muerte. 

Y, ciertamente, ninguna fuerza podría ser más poderosa para levantar e impulsar un 

movimiento de rectificacióri y cambio, que la de la razón, la solidaridad, la justicia y el respeto 

en libertad. Ahí reside el núcleo fundamental que puede hacer que lleguemos a lograr esa 

plenitud como humanos. De ahí surge la fuerza que podría derrotar el poder concentrado de las 

armas y el dinero. 

20 de septiembre de 2005 



ANEXO  FINAL 
 

ALGUNOS  IMPACTOS  SIGNIFICATIVOS  DE  LAS 
POLÍTICAS  ECONÓMICAS  ANALIZADAS 

 
HACIA  LA  GLOBALIZACIÓN: 

UN  CAMINO  EMPINADO  Y  RIESGOSO 
 

Introducción 

 

La finalidad de esta investigación ha sido principalmente demostrar que la globalización es un 

proceso políticamente construido. Esa es, claramente, la hipótesis de base que funciona como 

criterio guía tanto del esfuerzo de desarrollo teórico-conceptual como del análisis de la realidad 

empírica. Pero, a su vez, todo este trabajo se ha alimentado de ciertas formulaciones teóricas y 

epistemológicas que han funcionado como instrumentos analíticos: principalmente la teoría del 

caos y la complejidad y el análisis dialéctico de la realidad. Desde esa base, hemos 

conceptuado la globalización como un particular y diferenciable ciclo estructural de largo 

plazo en el proceso histórico de desarrollo del capitalismo mundial. 

 

Al analizar las políticas económicas en Costa Rica para el período 1984-2000, se ha procurado 

ubicarse sobre este telón de fondo. Estudiar estas políticas es analizar el proceso por cuyo 

medio esta sociedad y economía nuestras se abren-adaptan-subordinan a ese proceso de 

globalización. Pero ello conlleva, asimismo, analizar el movimiento contradictorio y complejo 

a través del cual la globalización está siendo construida desde el interior mismo de la 

economía y sociedad costarricenses. Y tal análisis, por cierto, solo puede realizarse en un 

período lo suficientemente extenso; de ahí los plazos elegidos que, según las políticas 

estudiadas, oscilan entre los 16 y los 18 años. Se requiere esa visión panorámica puesto que, 

como se indicó, se están estudiando procesos a nivel nacional que se engarzan en procesos 

globales, donde estos últimos corresponden a un ciclo de largo plazo. 

 

Sentado lo anterior, este Anexo lo que pretende es ilustrar –de forma general y sintética- acerca 

de algunas de las grandes consecuencias o impactos que tales políticas pueden haber tenido en 
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la evolución de la economía costarricense. Colocándonos en relación con políticas económicas 

que construyen globalización (mediante la apertura- adaptación-subordinación de la economía 

costarricense), es preciso, primero que nada,  clarificar en qué sentido esa construcción –y 

respectivamente esta apertura- se hacen visibles. 

 

Ello tiene lugar fundamentalmente por varias vías interrelacionadas que se refuerzan 

mutuamente: 

 

 la apertura a los flujos del comercio internacional o transnacional1 

 la apertura a los flujos de capitales e inversión 

 la reestructuración de la economía hacia actividades económicas con mayor vinculación a 

los mercados y corrientes internacionales o transnacionales (tendencialmente globales) 

 La reestructuración del empleo en forma coincidente con tal reestructuración productiva 

 La reducción del tamaño relativo del Estado o sector público 

 

El análisis de impactos –no exhaustivo- que se realizará en este Anexo fundamentalmente 

buscará mostrar el sentido de los cambios estructurales que ha vivido la economía 

costarricense, y  procurará tener en cuenta cada uno de los mencionados aspectos.  

 

Se busca poner en evidencia que tales cambios materializan las tendencias esperables en el 

contexto de un proceso de apertura-adaptación-subordinación a la globalización. Ello vendría 

a ratificar al nivel de los resultados económicos concretos lo que ya se evidenció al nivel de los 

contenidos de las políticas. Aunque con gradaciones o matices –y en algunos casos 

minoritarios con contenidos abiertamente contradictorios- estas últimas concretan la tendencia 

dominante: la del proceso de construcción política de la globalización desde el interior de la 

sociedad costarricense. Cosa que, como hemos analizado con largueza, es el fruto de una 

determinada correlación de fuerzas, vigente a nivel local tanto como globalmente, pero cuyas 

                                                 
1 El hecho de que una parte creciente del comercio a nivel mundial sea comercio intra-firma (dentro de una misma 
corporación transnacional) o inter-firmas (entre transnacionales) hace obligatorio modificar los términos. El 
comercio internacional es comercio entre naciones. Este otro tipo de comercio mejor corresponde llamarlo 
transnacional puesto que son las compañías transnacionales las que lo realizan. 
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concreciones en la realidad son necesariamente complejas, por lo tanto matizadas e, inclusive, 

contradictorias. 

 

Un curso dominante al nivel de las políticas debería tener –según resulta plausible suponer- 

unas determinadas manifestaciones en la realidad económica. Las instituciones y normativas 

construidas –que empujan hacia la globalización de la economía costarricense- necesariamente 

habrían de impactar en esa evolución económica concreta, y estas última debería apuntar en un 

sentido: manifestarse en cambios que, en efecto, abren-adaptan-subordinan la economía 

costarricense a una globalización liderada por el capital transnacional.  

 

Pero recordemos que las políticas de signo globalizante –aún cuando son hegemónicas- con 

alguna frecuencia no logran cristalizar los intereses dominantes –locales y sobre todo globales- 

de forma completa. Pero incluso cuando sí lo hacen, en todo caso dan lugar a formas 

institucionales y normativas que no están libres de contradicción. Esta última se manifiesta de 

múltiple formas: al interior de las instituciones creadas así como en su relación conflictiva con 

la realidad sobre la que éstas pretenden actuar. Tal es el resultado inevitable de las 

complejidades de la realidad, que surgen dinámicamente como fruto de una abigarrada madeja 

de interrelaciones. 

 

De ahí que sea esperable que la evolución de la economía hacia su apertura-adaptación-

subordinación a la globalización no se lleve a cabo de forma lineal ni fluida. Seguramente lo 

hará a saltos, con momentos de retroceso y estancamiento y de forma siempre inestable. 

 

El carácter inestable y profundamente contradictorio de la evolución de la economía 

costarricense en los últimos 20 años, ha sido ilustrado en el capítulo IV de esta tesis. Ello se 

pone en evidencia en indicadores bien conocidos: la amplia ciclicidad del crecimiento 

económico; la inestable evolución de las exportaciones (que son núcleo fundamental del 

modelo); la persistencia y agravamiento progresivo de los desequilibrios fiscal y de balanza de 

pagos; la dualización estructural de la economía; el paulatino deterioro del empleo; el  
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ahondamiento de la inequidad en la distribución del ingreso; la persistencia del problema 

inflacionario.  

 

Este aspecto de la cuestión –sobre el carácter inestable y contradictorio de la evolución de la 

economía- no será abordado en este anexo, puesto que –como se ha dicho- ya fue analizado en 

sus rasgos generales más importantes en el capítulo IV. Este anexo se concentrará en analizar 

las grandes manifestaciones estructurales donde se pone en evidencia que, en efecto, la 

economía de Costa Rica ha pasado por un proceso de apertura-adaptación-subordinación a la 

globalización. Como resultado o por efecto de las políticas que hemos analizado y muchas 

otras que han quedado fuera del ámbito de esta investigación, la economía y sociedad de Costa 

Rica ha venido transitando por un sendero empedrado de contradicciones: el del proceso de 

construcción política de la globalización, al que hemos hecho referencia de forma reiterada. 

 

El cambio estructural en la economía costarricense 
 

En los últimos 20 años la estructura general de la economía de Costa Rica, vista a través de la 

contribución de los diferentes sectores o actividades al Producto Interno Bruto (PIB) (véase 

Cuadro Nº 1), ha puesto de manifiesto una tendencia que, en todo caso, ya se percibía desde 

antes del período de la liberalización y los ajustes estructurales: la del decaimiento del peso 

relativo del sector agropecuario. Los datos para los últimos 14 años muestran algunas otras 

tendencias correlativas: el peso oscilante de la industria (cosa que, sin duda, se vincula 

directamente con los ciclos de la producción y exportaciones de la “industria de alta 

tecnología”); el notable crecimiento de las actividades de transporte, almacenaje y 

comunicaciones (cuya causa está pendiente de ser investigada); la tendencia –en este caso 

menos pronunciada- al crecimiento del peso relativo de los servicios de intermediación 

financiera y servicios a las empresas; y, finalmente, el peso claramente declinante de los 

servicios de la administración pública. 

 

Al observar los datos de la contribución (en porcentaje) al empleo por parte de las distintas 

actividades económicas, se corrobora la significativa reducción del empleo en el sector 

agropecuario pero, también, el descenso tendencial de la proporción correspondiente al empleo 
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en la industria. Claramente el primero de estos dos sectores reporta una contribución al empleo 

sustancialmente mayor que la que aporta al PIB. Ello es reflejo de sus niveles de productividad 

relativamente reducidos. Lo contrario ocurre con la industria, pero es llamativo que, para ésta 

última, la tendencia declinante en su contribución al empleo se hace más pronunciada desde 

fines de los noventas, en coincidencia con el despliegue de la inversión llamada de alta 

tecnología. 

 

Los datos de empleo ponen de manifiesto –más claramente que los de composición por 

actividades del PIB- una tendencia importante: la de Costa Rica tiende a ser, cada vez más, una 

economía de servicios. Estos últimos aportaban poco más del 48% del empleo total en 1991. 

Para 2004 representan cerca del 65%.  

CUADRO Nº 1 
Composición del Producto Interno Bruto 

por actividad económica 
(datos en porcentaje) 

 
 1991 1995 1999 2002 2003 2004 

(p) 
PIB a precios de mercado 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Menos: Impuestos sobre los 
productos y las importaciones

8,0 9,3 9,3 9,4 9,2 9,1

Producto interno bruto a precios 
básicos

92,0 90,7 90,7 90,6 90,8 90,9

Agricultura, silvicultura y pesca 12,4 11,5 10,8 10,1 10,2 9,9
Extracción de minas y canteras ... ... ,0 ,0 ,0 ,1
Industria manufacturera 21,0 21,0 25,3 21,8 22,2 21,7
Construcción 3,8 4,3 3,5 3,8 3,8 3,9
Electricidad y agua 2,8 2,7 2,7 3,0 2,9 3,0
Comercio, restaurantes y 
hoteles

17,9 19,0 17,8 17,7 17,1 17,2

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones

7,5 8,4 9,0 11,5 12,2 13,2

Servicios financieros y seguros 3,7 3,4 3,5 4,1 4,3 4,6
Actividades inmobiliarias 6,2 5,5 4,9 4,9 4,7 4,6
Otros servicios prestados a 
empresas

2,5 2,4 2,4 3,4 3,4 3,5

Servicios de administración 
pública

3,6 3,0 2,4 2,4 2,3 2,2

Servicios comunales, sociales y 
personales

12,2 11,2 10,4 10,6 10,3 10,1

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica 
p: datos preliminares 
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CUADRO Nº 2 
Distribución del empleo por actividad económica 

(cifras en porcentajes) 
 1987 1990 1995 2000 
Total ocupados 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agricultura, silvicultura, 
caza, pesca 

28,1 25,9 21,6 20,4 

Explotación de minas y 
canteras 

0,3 0,2 0,2 0,2 

Industrias extractivas y de 
manufactureras 

17,3 
 

18,0 16,5 14,4 

Electricidad, gas y agua 1,2 1,2 1,1 0,8 
Construcción 5,9 6,5 6,3 6,8 
Comercio por mayor y 
menor, restaurantes, 
hoteles y establecimientos 
financieros 

15,7 
 

15,7 19,3 20,2 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones. 

4,2 3,9 3,6 3,9 

Establecimientos 
financieros, seguros y 
bienes inmuebles. 

3,0 3,0 3,4 3,3

Servicios sociales, 
comunales y personales. 

23,5 24,5 23,9 24,6

Actividades no bien 
especificadas 

0,9 0,9 1,0 0,7

 
   2002 2003 2004 

Total ocupados 100,0 100,0 100,0 
Agricultura y ganadería 15,3 14,6 14,3 
Pesca 0,6 0,5 0,5 
Minas y canteras 0,1 0,1 0,2 
Industria manufacturera 14,3 14,0 13,9 
Electricidad, gas y agua 1,4 1,3 1,4 
Construcción 6,7 6,7 6,5 
Comercio y reparación 19,1 19,7 19,9 
Hoteles y restaurantes 5,2 5,5 5,5 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

5,7 5,7 5,8 

Intermediación financiera 2,0 2,2 2,2 
Actividades inmobiliarias y 
empresariales 

6,5 6,2 6,2 

Administración pública 4,5 4,6 4,7 
Enseñanza 5,8 6,0 5,8 
Salud y atención social 3,3 3,0 3,1 
Servicios comunitarios y personales 3,7 4,4 3,8 
Hogares con servicio doméstico 5,3 4,8 5,5 
Organizaciones extraterritoriales 0,2 0,1 0,2 
Actividades no bien especificadas 0,3 0,4 0,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FUENTE: Elaboración propia con base en datos del  
  Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 
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El peso declinante del sector público 
 

A propósito del Cuadro Nº 1 –anteriormente examinado- constatamos que el peso relativo de 

los servicios de la administración pública como parte del PIB, manifiestan una clara tendencia 

declinante. Representaban un 3,6% en 1991 y tan solo un 2,2% en 2004. 

 

Otros datos ratifican la vigencia de esta tendencia hacia el achicamiento relativo del sector 

público en Costa Rica. Una de estas es su contribución al empleo total en la economía. Tal cual 

se observa en los datos del Cuadro Nº 3. El empleo en el sector público pasa de representar un 

19,1% en 1985 hasta 14,1% en 2004 (con un mínimo por debajo del 14% en 2003). Como 

puede observarse, la reducción es especialmente significativa en el caso de las instituciones 

autónomas. 

 

CUADRO Nº 3 
Distribución del empleo por sector institucional 

(cifras en porcentajes) 
 

 1985 1990 1995 2000 2002 2003 2004 
EMPLEO TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sector público 19,1 17,0 14,7 14,1 14,0 13,9 14,1 
  - Gobierno Central 8,7 8,1 6,5 7,1 6,8 7,0 6,8 
  - Instituciones  
autónomas 

10,4 8,3 7,6 6,3 6,6 6,3 6,7 

  - Municipalidades n.d. 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7 
Sector privado 80,7 82,9 85,3 85,9 86,0 86,1 85,9 
Ignorado 0,2 0,1 ... ... ... ... ... 

 FUENTE: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional 
 de Estadísticas y Censos (INEC) 
 
 

La creciente apertura de la economía al comercio internacional/transnacional 

 

Este aspecto se pone en evidencia, en forma elocuente, en los coeficientes de apertura: 

exportaciones/PIB; importaciones/PIB y (exportaciones + importaciones)/PIB. Cualquiera de 

los tres que se observe, ratifica con claridad que la economía costarricense ha incrementado 
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sustancialmente su grado de integración en los flujos del comercio internacional-transnacional. 

Véase Cuadro Nº 4. 

 
 

CUADRO Nº 4 
COSTA RICA 

Coeficientes de apertura externa: 
importaciones y exportaciones como 

proporción del PIB 
 
 1991 1995 1999 2002 2003 2004 
Exportaciones/PIB 33,6 38,3 54,6 48,2 50,8 52,0 
- exportaciones bienes/PIB 26,8 30,5 44,8 38,1 40,6 41,4 
- exportaciones 
servicios/PIB 

6,8 7,8 9,8 10,1 10,2 10,6 

Importaciones/PIB 37,1 44,6 52,8 52,5 49,9 50,9 
-importaciones bienes/PIB 30,1 36,1 44,5 44,7 42,5 43,5 
- importaciones 
servicios/PIB 

7,0 8,4 7,9 7,9 7,5 7,4 

(Exportaciones + 
importaciones)/PIB 

70,7 82,9 107,4 100,7 100,7 102,9 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica 
PIB en colones constantes de 1991. 
 

El peso declinante del mercado interno 

 

La mayor apertura de la economía al comercio internacional/transnacional significa, dicho de 

otra forma, que el mercado externo es, cada vez más, el que determina su evolución, es decir, 

su mayor o menor dinamismo y crecimiento. 

 

Esto tiene un correlato que es importante puntualizar: la decreciente significación del mercado 

interno. Así se manifiesta en los diversos indicadores que presenta el Cuadro Nº 5. El peso del 

gasto de consumo final se reduce en 10 puntos porcentuales entre 1991 y 2004.  Si bien el 

consumo privado (“de los hogares”) desciende casi 6 puntos porcentuales, es mucho más 

pronunciado la reducción del consumo público (del Gobierno General) ya que al perder más de 

4 puntos porcentuales (de 13,4% a 9,3%), vio reducirse su aporte al gasto o demanda total en 

un 31% (la reducción correspondiente es de 7,9% en el caso del consumo privado). Esto 

sencillamente ratifica una tendencia que ya ha sido comentada: la declinante significación 

relativa del sector público en Costa Rica. 
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Por su parte, la formación bruta de capital incrementa su aporte pero, como es evidente, la 

recomposición principal se da en relación con las exportaciones, que pasan a representar más 

de la mitad de la demanda total. 

 
CUADRO Nº 5 

Participación de los distintos componentes de gasto 
como proporción (en %) del PIB 

 
 1991 1995 1999 2002 2003 2004 
Gasto de consumo final 85,6 86,7 79,7 79,6 76,8 75,9 
     - Gasto de consumo    
final de los hogares 

72,3 75,2 69,8 
 

69,5 
 

67,3 
 

66,6 

     - Gasto de consumo final 
del Gobierno General 

13,4 
 

11,5 
 

9,9 
 

10,1 
 

9,5 
 

9,3 

Formación bruta de 
capital fijo 

17,8 
 

20,5 
 

21,0 
 

21,5 
 

21,7 
 

20,0 

Variación de existencias 0,1 -1,0 -2,5 3,3 0,6 2,9 
Exportaciones de bienes y 
servicios 

33,6 
 

38,3 
 

54,6 
 

48,2 
 

50,8 
 

52,0 

Menos: Importaciones de 
bienes y servicios 

37,1 
 

44,6 
 

52,8 
 

52,5 
 

49,9 
 

50,9 

PIB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
FUENTE: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica. 
 
 

La evolución de las exportaciones 

 

El creciente y decisivo peso de las exportaciones se acompaña de una evolución en virtud de la 

cual estas modifican su composición. Véase al respecto el cuadro Nº 6. Primero, y como es 

bien conocido, decrece muy significativamente la importancia de las llamadas exportaciones 

tradicionales, fundamentalmente café, banano, carne y azúcar. Todas las demás –llamadas no 

tradicionales- aumentan muy significativamente. En el caso del café, su aporte en 2004 es 

apenas algo más de una novena parte del que era en 1985; el de la carne es escasamente un 

quinceavo. 

 

Entre los productos llamados de exportación no tradicional, hubo un incremento importante del 

peso de los de tipo agropecuario y del mar y un descenso del aporte de los productos 
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industriales que no funcionan bajo regímenes especiales. En el caso de estos regímenes, el de 

zona franca registra una tendencia creciente y su peso relativo adquiere dimensiones decisivas 

a finales de los noventas e inicios de los años dos mil, en evidente coincidencia con el 

establecimiento en Costa Rica de empresas extranjeras de alta tecnología. 

 

Con esto último se pone de manifiesto un efecto de amarre directo entre las estrategias de 

atracción de inversiones y la de promoción de exportaciones, ya que las empresas extranjeras 

que se ubican y disfrutan de los beneficios de la zona franca, asimismo se convierten en 

potentes y muy importantes generadoras de exportaciones. Por otra parte, esto coincide 

plenamente con lo que ya habíamos observado en el capítulo VII, al analizar el hecho de que se 

producía un efecto de superposición y mutuo refuerzo entre políticas de inversiones y políticas 

de fomento exportador. 

 
 

CUADRO Nº 6 
Principales productos de exportación: 

Contribución (en porcentaje) al total respectivo 
 

 1985 1990 1995 2000 2003 2004 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tradicionales 54,4 41,5 34,2 15,0 13,0 12,8
Café 28,7 19,5 12,0 4,6 3,2 3,2
Banano 19,6 17,8 19,6 9,3 9,1 8,7
Carne 5,1 2,7 1,3 0,5 0,4 0,3
Azúcar 1,0 1,4 1,3 0,5 0,4 0,6
Otros productos 45,6 58,5 65,8 85,0 87,0 87,2
Agropecuarios y del mar 5,9 12,1 12,3 9,0 10,1 10,6
Industriales 26,7 23,4 27,4 18,6 17,3 19,5
Perfeccionamiento Activo 13,0 17,7 13,7 6,8 5,4 5,8
Zonas Francas 0,0 5,3 12,5 50,5 54,1 51,3

 FUENTE: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Planificación 
 y Política Económica 
 

¿Qué exporta Costa Rica? 

 

Véase el Cuadro Nº 7, el cual presenta el listado de los 25 principales productos de exportación 

en el año 2004.  
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La producción de microcomponentes para computador fue, en 2004 y con mucha diferencia, el 

principal producto de exportación. Este renglón aparece desagregado en tres dentro de esta lista 

de principales productos de exportación: “Partes y accesorios de máquinas de la partida Nº 

84.71 (máquinas automáticas para el procesamiento de datos)”, “Circuitos integrados 

monolíticos digitales” y “los demás circuitos integrados monolíticos”. La suma de los tres 

representa un 18,0% del total exportado. 

 

Otros dos productos industriales aparecen con una significación importante: “jeringas, agujas, 

catéteres, cánulas e instrumentos similares” y “otros medicamentos, dosificados para la venta 

al por menor”. Estos dos productos más los otros dos mencionados en el párrafo anterior, 

representaron cerca del 28% del total exportado. Y, por cierto, son productos generados en 

zona franca por empresas de capital extranjero. 

 

Los dos principales productos agropecuarios de exportación son la piña y el banano que, 

sumados, representan cerca del 13% del total exportador. No es ocioso recordar que ambos 

productos son dominados por transnacionales agroalimentarias. 

 

Se observará que este listado de los 25 principales productos de exportación, tan solo incluye 8 

que son agrícolas o agroindustriales. 
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CUADRO Nº 7 

Costa Rica:  
Principales productos de exportaciones en 2004 

(cifras en porcentaje) 
 

 
PRODUCTO 

Aporte 
porcentual al 

total exportado 
Partes y accesorios de máquinas de la partida 
Nº 84.71 (máquinas automáticas para el 
procesamiento de datos) 

14,3% 
 

Bananos o plátanos, frescos o secos 8,6 
Las demás jeringas, agujas, catéteres, cánulas 
e instrumentos similares 

7,0 

Piñas tropicales (ananás), frescas o secas 4,1 
Otros medicamentos, dosificados para la venta 
al por menor 

3,3 

Café sin tostar y sin descafeinar 3,1 
Circuitos integrados monolíticos digitales 2,9 
Las demás preparaciones alimenticias 2,2 
Pantalones para hombres o niños, de algodón 2,0 
Bragas de algodón, de punto 1,4 
Las demás partes identificables como  
destinadas a los aparatos de las partidas Nº 
85.25 a 85.28 

1,3 

Calzoncillos y slips, de algodón 1,2 
Melones frescos 1,1 
Neumáticos, del tipo de los utilizados en 
automóviles de turismo (incluidos los 
vehículos de tipo familiar "break" o "station 
wagon" y los de carrera), nuevos 

1,0 

Juntas o empaquetaduras, de caucho 1,0 
Aceite de palma en bruto 1,0 
Las demás manufacturas de cuero natural o 
cuero regenerado 

0,9 

Follaje, hojas, ramas y demás partes de 
plantas, frescos 

0,8 

Compresas y tampones higiénicos, pañales 
para bebés y artículos higiénicos similares 

0,8 

Las demás máquinas y aparatos eléctricos con 
función propia 

0,8 

Pantalones para mujeres o niñas, de algodón 0,8 
Los demás circuitos integrados monolíticos 0,8 
Los demás interruptores, seccionadores y 
conmutadores, para una tensión inferior o 
igual a 1.000 voltios 

0,8 

Las demás plantas vivas 0,7 
Los demás conductores eléctricos para tensión 
superior a 80 V pero inferior o igual a 1,000 V 

0,7 

   FUENTE: elaboración propia con base en datos del 
   Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 
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La atracción de inversiones extranjeras 
 

En el capítulo VII, donde se analizan las políticas de inversiones, se advertía que uno de los 

instrumentos para fomentar su atracción es el fiscal, es decir, la concesión de amplias 

exenciones tributarias, incluyendo el impuesto sobre las ganancias empresariales. Esto, como 

hemos advertido, tenía una doble faceta: propiciar el crecimiento exportador tanto como la 

atracción de inversiones y, de esa forma, establecer un amarre entre ambos objetivos. 

 

El crecimiento exportador, como vemos, ha sido considerable, si bien hay duda acerca de sus 

bases competitivas (véase el apartado que sigue) ¿Son comparables los resultados logrados en 

materia de atracción de inversiones con estos de la expansión exportadora? Al respecto, 

observemos el Cuadro Nº 8. En general, se observa un crecimiento de la inversión extranjera 

directa que, tanto en montos absolutos como expresada en términos porcentuales como 

proporción del PIB, alcanza un punto máximo a fines de los noventas e inicios de los años dos 

mil. Esto último está seguramente vinculado con el emplazamiento en Costa Rica de la 

inversión de alta tecnología. En los años posteriores se observa que los datos tienden a 

estancarse ligeramente por debajo de los  US$ 600 millones anuales con un porcentaje 

decreciente respecto del PIB. 

 

Sin embargo, es muy posible que esta inversión tenga un peso determinante como fuente 

generadora de las exportaciones. Así, puede observarse en el Cuadro Nº 7 que muchos entre los 

25 principales productos de exportación ahí enumerados, están claramente asociados a 

empresas extranjeras, tanto las emplazadas en zona franca (microcomponentes electrónicos, 

varios tipos de productos textiles, implementos médicos, medicamentos, entre otros), como 

otras que no están situadas dentro de ese tipo de régimen (caso de las bananeras, producción de 

piña o palma y derivados de ésta última). Tan solo la consideración de tales productos, 

implicaría un aporte directo a las exportaciones que sobrepasa el 50% de respectivo total. 
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CUADRO Nº 8 
Inversión extranjera directa:  

monto total y porcentaje respecto del PIB 
 
 Año  Total  

(millones US $) 
Porcentaje 

respecto PIB 
1985 69,8 1,4
1990 162,4 2,3
1995 336,9 2,9
2000 408,6 2,6
2002 658,4 3,9
2003 574,2 3,3
2004 596,8 3,2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FUENTE: Elaboración propia con base en datos del  
  Ministerio de Planificación y Política Económica 
 
 
Y acerca de la competitividad de las exportaciones 
 

Sin pretender profundizar en relación con este asunto –cosa que requeriría una investigación 

aparte- nos basamos en el estudio de Azofeifa, Rojas, Salas y Solano (2001), a fin de obtener 

algunas observaciones generales, interesantes e ilustrativas. Los datos respectivos aparecen en 

el cuadro Nº 9. 

 

Con base en varios indicadores, los autores mencionados analizaron la evolución de la 

competitividad durante los años noventa (1990 a 1998) para una muestra de12 productos. 

 

Las conclusiones son, en general, desalentadoras. Solamente dos productos –ropa interior y 

ropa exterior de punto- evidencian con claridad un proceso de ascenso de su competitividad. 

Un tercero –los preparados (alimenticios)- muestra también mejoría, pero en su caso esta se 

manifiesta fundamentalmente en relación con sus exportaciones a mercados de países 

subdesarrollados, no hacia los industrializados. 

 

Dos productos –camisas y café- evidencian claramente estar en decadencia en cuanto a su 

competitividad. Los restantes siete se comportan de forma inconsistente: algunos indicadores 
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muestran mejoría y otros estancamiento o retroceso. En todo caso, habría que considerarlos 

productos cuyo desempeño es mediocre. 

 

En resumen: aunque este es solamente un estudio de alcances parciales y relativamente 

limitados, confinado al período anterior al emplazamiento en Costa Rica de la inversión de alta 

tecnología, en todo caso daba pistas acerca de insuficiencias competitivas, incongruentes 

relativamente al énfasis en la apertura externa de la economía y el desarrollo exportador, el 

cual, como es bien conocido, se sustenta en un discurso de eficiencia y competitividad.  

 

Acaso este problema que aquí se señala sea manifestación de las limitaciones inherentes a 

políticas neoliberales y globalistas, unilateralmente sesgadas hacia la simple liberalización de 

mercados, en cuanto su objetivo fundamental es propiciar la apertura- adaptación-

subordinación de la economía costarricense a los imperativos de la globalización. Ello conduce 

a la imposición de una agenda que tiende a excluir toda política de desarrollo, inclusive 

aspectos como reconversión productiva, investigación y desarrollo tecnológico, transferencia 

de tecnología, capacitación, redes de información y otros mecanismos que, eventualmente, 

potencien la productividad y eleven la eficiencia empresarial. 
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CUADRO Nº 9 

Competitividad internacional de 13 productos  
de exportación de Costa Rica 

 
 Mercado 

importador: 
el mundo 

Mercado 
importador: 

países 
industrializados 

Mercado 
importador: 

países 
subdesarrollados 

 1990 1995 1998 1990 1995 1998 1990 1995 1998 
Producto  1. Banano  
Cuota de 
mercado (%) 

14,9 16,2 16,9 15,6 17,3 18,1 1,3 1,5 3,4 

% en 
exportaciones 

29,2 24,9 20,1 32,7 28,5 23,7 1,1 1,2 2,0 

Producto 2. Flores y follajes 
Cuota de 
mercado (%) 

1,4 2,2 2,1 1,4 2,2 2,1 0,5 0,1 0.3 

% en 
exportaciones 

2,2 2,5 2,0 2,4 2,9 2,3 0,1 0,03 0,04 

Producto 3. Bulbos, tubérculos, risomas  
Cuota de 
mercado (%) 

1,2 1,6 1,7 1,2 1,6 1,6 1,7 2,4 2,4 

% en 
exportaciones 

1,8 1,5 1,3 2,0 1,6 1,4 0,6 0,9 0,6 

Producto 4. Ropa interior 
Cuota de 
mercado (%) 

0,7 1,0 1,1 0,7 1,2 1,3 0 0,03 0,05 

% en 
exportaciones 

2,3 3,9 3,9 2,6 4,5 4,6 0 0,2 0,2 

Producto 5. Ropa exterior de punto 
Cuota de 
mercado (%) 

0,2 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0 0,01 0,03 

% en 
exportaciones 

0,9 1,5 1,6 1,0 1,8 1,9 0 0,05 0,11 

Producto 6. Camisas 
Cuota de 
mercado (%) 

0,5 0,6 0,4 0,5 0,8 0,6 0 0 0 

% en 
exportaciones 

1,4 1,7 0,9 1,6 1,9 1,1 0 0,01 0,01 

Producto 7. Ropa exterior de mujeres 
Cuota de 
mercado (%) 

0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0 0,01 0,03 

% en 
exportaciones 

2,4 1,4 1,5 2,6 1,6 1,8 0 0,03 0,09 

Producto 8. Medicamentos 
Cuota de 
mercado (%) 

0,1 0,1 0,1 0,01 0 0,01 0,5 0,6 0,7 

% en 
exportaciones 

0,9 1,1 1,1 0,1 0,02 0,1 7,7 7,9 8,1 

Producto 9. Preparados 
Cuota de 
mercado (%) 

0,2 0,2 0,3 0,04 0,02 0,03 0,7 0,7 1,2 

% en 
exportaciones 

0,5 0,6 0,8 0,1 0,05 0,06 3,7 3,8 4,7 

Producto 10. Café 
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Cuota de 
mercado (%) 

3,4 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 2,2 1,0 2,0 

% en 
exportaciones 

13,6 10,8 9,1 14,7 12,2 10,6 4,3 1,8 1,7 

Producto 11. Azúcar 
Cuota de 
mercado (%) 

0,5 0,8 0,7 0,6 0,8 1,1 0,2 0,7 0,2 

% en 
exportaciones 

0,9 1,1 0,7 0,9 0,7 0,7 1,2 3,3 0,5 

Producto 12. Pescado fresco 
Cuota de 
mercado (%) 

0,6 0,4 0,6 0,6 0,4 0,6 0,01 0,01 0,01 

% en 
exportaciones 

1,4 0,7 0,8 1,5 0,8 0,9 0,01 0,01 0,01 

 FUENTE: Azofeifa, Rojas, Salas y Solano, 2001, anexo Nº 3. 
 Cuota de mercado: participación de las exportaciones de Costa Rica de un determinado 
 producto, como proporción de la demanda total respectiva en el mercado meta que se indica. 
 % en exportaciones: participación del producto de exportación que se indica en el total 
 exportado hacia el mercado meta que se indica. 
 
 
El decaimiento de la agricultura tradicional y la producción 
de alimentos para el mercado interno 
 

Hemos visto que, concomitante al desarrollo exportador y la creciente apertura a las 

importaciones, se da una significativa pérdida de importancia de la demanda interna, inclusive 

un claro retroceso relativo del peso del sector público. Ello pone de manifiesto que, 

progresivamente, la economía costarricense agudiza sus rasgos de extroversión conforme 

asimismo se profundiza su dependencia de la evolución de la demanda externa y su integración 

subordinada en los flujos del comercio internacional y transnacional. 

 

Otra faceta de este proceso es aquella relacionada con la decadencia de la agricultura 

tradicional, en especial la de producción de alimentos. Véanse los cuadros Nº 10 y 11.  

 

Del cuadro 10 se desprende que, en general, durante los años noventa tendió a crecer la 

extensión cultivada de productos agrícolas vinculados a la exportación y, en especial, 

productos no tradicionales. Es el caso, para mencionar algunos ejemplos destacados, de varias 

frutas: mango, melón, naranja y piña. También –entre las hortalizas- el chayote, el palmito y el 

plátano. Asimismo la palma africana y -entre los tubérculos- la yuca. 
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En cambio –y con excepción del arroz cuya extensión cultivada se expande modestamente-  es 

evidente y muy pronunciado el decaimiento de frijoles y arroz. En el caso del sorgo, 

simplemente se registra la total extinción de este cultivo. En el del chayote –como ya se 

mencionó- hay un aumento relativamente apreciable, el cual, sin embargo, está seguramente 

vinculado a las ventas externas más que a las internas. La cebolla tiende a decaer aún si no es 

de forma pronunciada. Entre los productos agrícolas alimenticios tradicionales, el de la papa 

resulta posiblemente el caso menos negativo, aunque es claro que hay amplias y frecuentes 

oscilaciones en la extensión cultivada. 

 

El Cuadro Nº 11 ratifica la profundidad del retroceso experimentado por una actividad 

específica: la de frijoles. En un período relativamente corto -1994 a 2003- el número de 

agricultores se reduce en casi dos tercios, resultado casi idéntico al que se observa (para el 

período comprendido entre 1995 y 2003) en relación con el área cultivada. Por su parte, la 

producción también se redujo muy considerablemente, pero de forma menos significativa: un 

56%. Estos claramente sugieren que van logrando sobrevivir tan solo los agricultores que 

alcanzan mejores niveles de productividad.  

 

En lo fundamental esto pone en evidencia un grado creciente de vulnerabilidad de la economía 

y sociedad costarricenses, no solamente en relación con las oscilaciones de los mercados 

transnacionalizados –ante los cuales crece el grado de exposición y apertura- sino, inclusive, 

ante eventuales presiones políticas. Esa es la conclusión que se desprende de la tendencia hacia 

un desarrollo agropecuario sesgado hacia la exportación que, correlativamente, renuncia a la 

producción de alimentos para el mercado interno. 

 

Habría que concluir, entonces, que las políticas de protección a la agricultura tradicional –que 

analizamos en el capítulo IX- si bien son el reflejo al nivel de un órgano de naturaleza política, 

como lo es la Asamblea Legislativa, de presiones provenientes de sectores subalternos de la 

sociedad, en todo caso han resultado insuficientes frente a los cambios de signo globalizante en 

otros ámbitos. Estos últimos incluyen la liberalización y privatización financiera y bancaria, de 

la que resultó el virtual desmantelamiento del subsidio vía crédito, a favor de la agricultura,  
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como asimismo la reducción del aparato público (Ministerio de Agricultura, MAG y Consejo 

Nacional de Producción, CNP), acerca de lo cual obtuvimos algunas pistas parciales en el 

análisis de las políticas de reforma del Estado en el capítulo VIII. 
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CUADRO Nº 10 

Área dedicada a las principales actividades agrícolas  
en Costa Rica (en hectáreas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 FUENTE: Elaboración propia con base en datos de la  

 1990 1993 1996 1998 2000 
Total 491.172 445.742 430.817 426.163 448.541
Tradicionales 193.737 205.094 214.830 199.168 203.630
Banano 31.817 49.394 52.000 46.968 48.080 
Cacao 17.420 12.000 12.000 2.000 3.550 
Café 115.000 105.000 108.000 106.000 106.000 
Caña de Azúcar 29.500 38.700 42.830 44.200 46.000 
Granos básicos 167.509 125.148 108.932 106.916 109.400
Arroz 61.084 46.899 57.546 56.014 68.357 
Frijol 63.664 59.030 32.477 37.118 30.827 
Maíz 40.170 19.219 18.909 13.784 10.216 
Sorgo 2.591 0 0 0 0 
Frutas 36.728 46.952 55.161 56.649 63.099
Coco 4.500 3.500 4.000 4.000 4.000 
Fresa 70 80 150 n.d. 50 
Macadamia 8.356 6.680 5.800 2746 3.490 
Mango 4.100 6.696 7.945 7.492 8.200 
Melón 2.375 4.218 4.371 7.404 8.940 
Naranja 10.757 18.000 23.500 25.000 25.300 
Papaya 520 778 1.200 707 619 
Piña 6.050 7.000 8.195 9.300 12.500 
Hortalizas 9.475 14.672 15.197 26.257 23.480
Cebolla 746 726 658 572 628 
Chayote 260 220 300 500 704 
Palmito 2.019 3.822 4.500 12.500 9.385 
Papa 2.250 2.187 3.580 3.781 3.372 
Plátano 4.200 7.500 7.000 8.000 8.347 
Tomate n.d. 217 211 1.272 1.044 
Otras actividades 29.268 32.734 28.159 26.985 40.100
Tabaco 938 1.064 470 400 117 
Ornamentales 4.003 4.280 n.d. n.d. n.d. 
Palma Africana 23.183 26.600 27.239 26.455 39.790 
Pimienta 499 488 450 130 193 
Raíces y tubérculos 3.092 6.478 8.538 10.188 8.832
Jengibre n.d. 285 923 1.640 361 
Ñame n.d. 776 819 1.005 951 
Ñampí n.d. 266 534 279 349 
Tiquisque n.d. 1.384 1.906 1.321 1.396 
Yampí n.d. n.d n.d. n.d. 642 
Yuca 3.092 3.767 4.357 5.943 5.133 

  Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector Agropecuario 
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CUADRO Nº 11 
FRIJOL: número de productores, área cultivada y producción 

 
 1994 1999 2000 2003 
Número de agricultores 
de frijol (en miles) 
 

21,5 11,3 9,1 8,0 

 1995 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Área cultivada (miles 
hectáreas) 

56,3 44,2 37,1 36,3 30,8 24,0 21,6 20,3 

Producción (miles 
toneladas9 

34.3 14.0 12.8 17.5 16.2 16.4 12.2 15.1 

 FUENTE: elaborado con base en datos de Salazar Rojas, 2004 
 
 
Los costos fiscales de la estrategia de fomento exportador 
y atracción de inversiones 
 

La exención tributaria que favorece a las exportaciones no tradicionales –en especial las que se 

realizan desde los regímenes especiales de zona franca y perfeccionamiento activo- ha tenido 

efectos seguramente significativos y, desde ese punto de vista, ha dado cumplimiento a los 

objetivos de fomento exportador que perseguía. Pero, desde este mismo éxito aparente surge 

una de sus consecuencias más contradictorias: el ahondamiento y perpetuación de los 

desequilibrios fiscales. Véase los cuadros Nº 12 y 13. 

 

Esto es analizado con amplitud en Vargas Solís (2002, pp. 106-128). En lo fundamental, el 

problema puede ser sintetizado en los términos siguientes:  

 

 Las actividades exportadoras han sido, con mucha diferencia, las más dinámicas. 

 Estas actividades –pero especialmente las definidas como no tradicionales- están exentas 

del pago de la casi totalidad de tributos. El asunto cobra mayor relevancia si se recuerda 

que justamente son esas exportaciones no tradicionales las que crecen más aceleradamente, 

cuando las de tipo tradicional –que no gozan del mismo régimen tributario de privilegio- 

tienden más bien a decaer. 

 Lo anterior implica que el sector más dinámico de la economía no contribuye al 

sostenimiento del Estado. Pero ese mismo superior dinamismo conlleva que, con el paso de 
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los años, la porción de la economía que no brinda esa contribución es, progresivamente, 

una parte relativamente más y más grande. 

 Así pues, el germen del desequilibrio fiscal yace en el hecho de que la sección más 

dinámica de la economía no tributa. Este es un rasgo inscrito en la modalidad de 

vinculación  -o más bien de desvinculación- entre la estructura productiva y el sistema 

tributario.  

 Pero la evolución de esta estructura productiva demarca, asimismo, las condiciones que 

perpetúan y profundizan el problema, ya que la parte exenta de la exacción fiscal tiende a 

ser una proporción creciente del cuerpo total de la economía. 

 El desequilibrio fiscal, en condiciones donde –por razones políticas o de otro tipo- no se 

tiene acceso a recursos externos, conduce a la emisión de deuda interna. 

 Pasado el tiempo el proceso adquiere una dinámica propia y autoinducida: los pagos por 

intereses de la deuda interna devienen, al cabo de los años, el factor de mayor incidencia 

sobre el déficit fiscal, lo que obliga a tomar nueva deuda que, en la práctica, tan solo viene 

a pagar los intereses de la deuda vieja. 

 

El resultado principal de este proceso no es, en realidad, un problema fiscal no resuelto cuanto 

sobre todo un debilitamiento del propio Estado, de su capacidad de gestión, de la eficacia y 

eficiencia de su funcionamiento y, en último término, de su capacidad para satisfacer las 

demandas y necesidades de la población. Esto se pone de manifiesto –al menos en su aspecto 

más general- en los datos del Cuadro Nº 14. Ahí se evidencia el esfuerzo de contención 

aplicado sobre los presupuestos del Gobierno Central, en virtud del cual se logra generar un 

excedente de los ingresos percibidos sobre los gastos realizados (llamado “superávit 

primario”). La fuente de este superávit es fundamentalmente una: la compresión sobre los 

servicios, su restricción que conlleva reducción de su cobertura, pérdida de eficacia y menor 

eficiencia. En resumen, desmantelamiento de las instituciones y organismos públicos. Esta 

es una discusión que fue abordada en el capítulo VIII, en relación específicamente con 

decisiones legislativas que tenían efectos restrictivos sobre el funcionamiento de las 

instituciones públicas. 
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No obstante tal “superávit primario”, las cuentas invariablemente cierran en rojo en virtud del 

peso de los gastos por intereses de la deuda, los cuales han devenido la verdadera causa del 

déficit. Nótese (en Cuadro Nº 14) que, consistentemente, estos últimos representan una cuarta 

parte (25%) del total de los gastos. 

 
 
 

CUADRO Nº 12 
Resultado financiero del sector público 

Déficit (-) o superávit (+) como proporción (%) del PIB 
 

 1993 1996 1999 2002 2003 
Sector Público 
Global 

-0,71 
 

-4,07 -3,14 -5,39 -4,32 

Banco Central de 
Costa Rica 

-1,16 -1,58 -1,58 -1,43 -1,58 

Sector Público no 
Financiero 

0,45 -2,49 -1,56 -3,96 -2,75 

Gobierno Central -1,51 -4,04 -2,21 -4,29 -2,88 
Instituciones 
Públicas 

1,00 0,74 0,66 0,32 0,33 

Empresas Públicas 0,96 0,81 -0,01 0,00 -0,20 
 FUENTE: elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica 
 
 
 

CUADRO Nº 13 
Deuda pública interna y externa 
Proporción (%) respecto del PIB 

 
 1985 1990 1995 2000 2001 2003 2004 
Deuda interna 
bonificada Total 

17.2 17.7 24.5 30.2 27.6 - - 

Gobierno Central 8.1 12.0 18.1 23.6 24.4 27,0 30,7 
Bancos (comerciales 
del Estado y Central) 

4.1 4.7 6.1 6.5 3.1 - - 

Otras instituciones 
publicas 

1.8 1.0 0.3 0.1 0.1 - - 

 FUENTE: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Planificación y Política 
 Económica (deuda interna años 1985, 1990, 1995, 2000 y 2001); Banco Central  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Deuda externa del Gobierno 
Central 

19,4 19,8 19,4 19,5 19,5 21,0 

 y Ministerio de Hacienda (los demás datos) 
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CUADRO Nº 14 

Gobierno Central: gastos ingresos y resultado financiero (déficit) 
-Saldos anuales acumulados a diciembre en miles de millones de colones- 

 
 1995 1997 1999 2002 2003 2004 
1. Gastos sin 
intereses 

243,8 332,1 482,2 762,2 843,6 949,4 

2. Ingresos totales 253, 7 363,5 547,4 781,8 925, 5 1.079,6 
3. Superávit 
primario: 2 – 3 

9,9 31,4 65,2 19,6 81,9 130,2 

4. Gastos por pago 
intereses 

94,5 
 

113,2 
 

164,2 
 

259,4 
 

297,3 331,2 

5. Gastos totales 338,3 
 

445,3 646,4 1.021,6 
 

1.140,9 
 

1.280,6 

6. Gastos por 
intereses/Gastos 
totales (%) 

27,9 25,4 25,4 25,4 26,1 25,9 

6. Déficit: 2 – 5 -84,6 -81,8 -99,0 -239,8 -215,5 
 

-201,0 

    FUENTE: elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica. 
 
 
 
Hacia la integración subordinada en la globalización financiera 
 

La economía costarricense se integra a profundidad –de forma desequilibrada y subordinada- 

en los flujos del comercio internacional y trasnacional. Ello tiene lugar al mismo tiempo que se 

restringe el mercado interno, se desmantela la producción de alimentos, se achica el tamaño 

relativo del sector público y se produce una casi inutilización de su capacidad de gestión y 

servicio. Es, claramente, el cuadro contradictorio y desequilibrado, de una economía que, en 

efecto, ha venido siendo objeto, progresivamente, de un proceso de apertura-adaptación-

subordinación a la globalización liderada por el capital transnacional. 

 

Pero hasta aquí no hemos examinado si, además y paralelamente, se opera un movimiento 

similar de apertura-adaptación-subordinación a la globalización en su dominante propiamente 

financiera. Los datos que se examinan a continuación demuestran que, en efecto, tal cosa sí ha 

tenido lugar, inclusive en grados mayores de los que usualmente se perciben. Revisemos, en 

primera instancia, el Cuadro Nº 15.  
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Este último examina los datos contenidos en la Cuenta de Capital y Financiera de la balanza de 

pagos. Se supone que esta habría de ser la que ofrezca un registro estadístico –al menos el más 

confiable- de las corrientes de capitales, inclusive los de tipo especulativo, que entran y salen 

del país. 

 

Admitamos que, sin embargo y hasta en el mejor de los casos, estas estadísticas presentan 

limitaciones en cuanto a la calidad de la información que ofrecen. Sin embargo, haremos un 

esfuerzo en procura de entresacar de los datos sus aspectos más ilustrativos e interesantes. 

 

Nótese, para empezar, que la subcuenta de “inversión de cartera” –que es básicamente referida 

a capitales especulativos- adquieren dimensiones significativas, recién en los últimos años, 

especialmente 2002 y 2004.  

 

Obsérvese que, por su parte, la subcuenta de “otra inversión” con frecuencia ha tenido un peso 

significativo, y que este se hizo aún más considerable en años recientes. En coincidencia con lo 

anterior, apartados que se incluyen en la mencionada subcuenta –el de “préstamos” y el de 

“moneda y depósitos”- también registran montos importantes en años recientes. El último 

renglón mencionado –moneda y depósito- seguramente tiene que ver con “flujos calientes” de 

tipo especulativo, como asimismo acontece con el ya mencionado de “inversión de cartera”. 

 

Finalmente, resulta imposible no tomar nota del peso tan considerable que, con bastante 

frecuencia, ha asumido la cuenta de “errores, omisiones y capital no determinado”. Resulta 

plausible plantear la hipótesis de que esta última está vinculada a movimientos de capital que, 

por ser de origen desconocido, probablemente vendrán de una u otra (o ambas) de las 

siguientes dos fuentes: o son de tipo especulativo o son dineros ligados a actividades ilegales. 

En cualquiera de los dos casos son flujos inestables e itinerantes. 

 

Así pues, es posible que la mejor forma –siempre limitada, sin duda- de aproximar la evolución 

de tales flujos especulativos es reuniendo al menos tres cuentas: la de “inversión de cartera”, la  
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de “moneda y depósitos” y la de “errores, omisiones y capital no determinado”. Los datos 

(última fila en el Cuadro Nº 15) sugieren que en el período más reciente el país ha vivido una 

verdadera explosión en la cuantía de los flujos “calientes” que se reciben.  

 

Esto permite elaborar una primera conclusión que posteriormente profundizaremos: la 

economía costarricense está siendo arrastrada hacia la deriva de la globalización financiera, 

como consecuencia de la liberalización de los flujos de capitales (la “apertura de la cuenta de 

capitales” de la balanza de pagos) y de la liberalización del sistema financiero. Todo esto es 

resultado de políticas económicas aplicadas durante los últimos 20 años, muchas de las cuales 

–en particular aquellas originadas en leyes de la república- fueron objeto de análisis en esta 

tesis. 

 
 
 

CUADRO Nº 15 
Subcuentas principales de la cuenta de capital y financiera 

de la balanza de pagos 
 

 1985 1990 1995 2000 2002 2003 2004 
Cuenta Capital y 
Financiera

289,1 155,3 480,1 159,3 1.050,9 1.237,8 811,0

- Cuenta de capital 160,0 70,0 0,0 18,1 6,3 27,7 9,4
- Cuenta Financiera 129,1 85,3 480,1 141,1 1.044,6 1.210,1 801,6
   -  Inversión directa 65,2 159,1 331,4 400,1 627,9 549,8 535,2
   -  Inversión de cartera -13,5 -27,0 -24,9 -68,8 102,4 4,6 164,1
   -  Otra inversión 77,4 -46,8 173,5 -190,2 314,3 655,8 102,3
       . Créditos comerciales 10,7 60,3 159,8 27,4 -5,1 3,0 181,7
       . Préstamos 144,5 6,7 -55,8 42,0 -14,6 469,3 3,5
       . Moneda y depósitos -115,5 -123,8 97,3 -282,3 335,0 200,0 -76,5
Errores, omisiones y 
capital no determinado 

125,2 131,7 63,7 413,9 29,2 30,8 162,5

Inv. de cartera + moneda y 
depósitos + errores, 
omisiones y capital no 
determinado 

-3,8 -19,1 136,1 62,8 466,6 235,4 250,1

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica 
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La “dolarización”: manifestación de la inserción en la globalización financiera 

 

Examinaremos varios indicadores que ilustran el grado creciente de “dolarización” de la 

economía. Situada en el contexto del modelo teórico y analítico en que se sustenta esta 

investigación, y tomando como referencia la discusión que hemos hecho de las formas y 

tendencias que asume la globalización financiera, la dolarización es, en lo fundamental, una 

manifestación visible del proceso de inserción progresiva en la globalización financiera. La 

economía nacional se dolariza en cuanto se hace abierta a los flujos financieros; es decir, en 

cuanto se adapta normativa e institucionalmente a estos y, por esa vía, se subordina a la 

dinámica que tales corrientes financieras le imponen. Esto tiene impactos visibles en la 

dinámica económica interna (por ejemplo, la explosión del crédito inmobiliario, como veremos 

más adelante) y, al mismo tiempo, conlleva agudos riesgos de desequilibrio. 

 

En primera instancia, es fácil constatar que el monto total de los depósitos en dólares 

progresivamente adquiere un peso creciente, cosa que se manifiesta –por ejemplo- en el 

porcentaje ascendente que representan respecto del PIB (véase Cuadro Nº 16). 

 

Por su parte, la proporción del crédito en dólares respecto del crédito total ha crecido asimismo 

de forma muy significativa, aunque es claro que la tendencia es mucho más aguda en el caso de 

la banca privada que en el de la pública (Cuadro Nº 17). 

 

En el caso de los depósitos de corto plazo y a la vista –de ahorro y cuenta corriente- se 

observan, de nuevo, tendencias divergentes: los índices de dolarización son considerablemente 

más altos en la banca privada que en la estatal. En el caso de los depósitos a plazo, en cambio, 

el nivel de dolarización es muy similar en ambos tipos de bancos. Al respecto, véanse los 

cuadros 18, 19 y 20. 

 

En resumen, habría que decir que del proceso de dolarización ha sido partícipe el conjunto del 

sistema bancario pero que, sin duda, el liderazgo ha corrido por cuenta de la banca privada. Es, 

con toda certeza, un proceso vinculado, por un lado, con el movimiento hacia la apertura  
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externa de la economía (lo que, en parte, es debido a decisiones unilaterales del Banco Central, 

como la de “apertura de la cuenta de capitales”), y por otra parte, relacionado con el avance 

hacia la liberalización y privatización del sistema financiero. Esto último, como hemos 

analizado con amplitud en el capítulo VI, en buena medida se ha sustentado en diversas 

disposiciones legislativas que han modificado el papel de la banca central y el ordenamiento 

normativo e institucional en el que se enmarca el sistema financiero. 

 

 
 

CUADRO Nº 16 
Depósitos en dólares como proporción 

del Producto Interno Bruto (PIB) 
 

Año Depósitos $ / PIB 
(%) 

1985 5.6 
1990 7.0 
1995 8.2 
2000 12.9 
2001 13.8 
2002 14.8 

   FUENTE: con base en datos de Méndez Quesada  
   y Kikut Valverde (2003, p. 19) 
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CUADRO Nº 17 
Crédito al sector privado concedido por  

bancos estatales y privados según moneda 
(saldos en miles de millones de colones a diciembre) 

 
 1990 1995 2000 2002 2003 2004 

Bancos estatales 
1. Crédito moneda 
nacional 

 81,1  147,9 414,6 535,4  603,1  759,9  
 

2. Crédito moneda 
extranjera 

0,3 17,0 184,4 356,9 410,6   414,5  
 

3. Total crédito 81,4 164,9 599,0 892,3 1.013,7 1.174,4 
2/3 (%) 0,04 10,3 30,8 40,0 40,5 35,3 

Bancos privados 
4. Crédito moneda 
nacional 

 21,7  
 

63,1  
 

125,4  
 

164,3 
 

191,5 
 

226,6  
 

5. Crédito moneda 
extranjera 

4,5 
 

42,9 
 

294,2 472,5 630,9 759,8  
 

6. Total crédito 26,2 106,0 419,6 636,8 822,4 986,4 
5/6 (%) 17,2 40,5 70,1 74,2 76,7 77,0 

Relación bancos privados / bancos estatales 
Total crédito: 
privados/estatales (%) 

32,2 64,3 70,1 71,4 81,1 84,0 

FUENTE: elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica 
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CUADRO Nº 18 
Depósitos en cuenta de ahorro 

de bancos estatales y privados según tipo de moneda 
(saldos en miles de millones de colones a diciembre) 

 
 1996 2000 2002 2003 2004 

Bancos estatales 
1. Moneda nacional 42,5  

 
104,3  

 
141,1  

 
159,9  

 
189,9  

 
2. Moneda extranjera  38,6 

 
84,2 134,2 176,4 274,7  

 
3. Total depósitos 81,1 188,5 275,3 336,3 464,6 
2/3 (%) 47,6 44,7 48,7 52,5 59,1 

Bancos privados 
4. Moneda nacional 1,3  

 
31,5 30,1 33,2 39,3  

 
5. Moneda extranjera 1,1  

 
34,1 34,1 78,4 

 
119,7 

 
6. Total depósitos 2,4 65,6 64,1 111,6 159,0 
5/6 (%) 45,8 52,0 53,2 70,3 75,3 

Relación bancos privados / bancos estatales 
Total depósitos: 
privados/estatales (%) 

3,0 34,8 23,3 33,2 34,2 

 FUENTE: elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica 
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CUADRO Nº 19 
Depósitos en cuenta corriente 

de bancos estatales y privados según tipo de moneda 
(saldos en miles de millones de colones a diciembre) 

 
 1990 1995 2000 2002 2003 2004 

Bancos estatales 
1. Moneda nacional 39,7 

 
88,6 

 
263,7 

 
373,6 

 
448,3 

 
420,8 

 
2. Moneda extranjera 5,5 

 
16,8 

 
54,7 

 
105,2 

 
152,6 

 
246,3 

 
3. Total depósitos 45,2 105,4 318,4 478,8 600,9 667,1 
2/3 (%) 12,2 15,9 17,2 22,0 25,4 36,9 

Bancos privados 
4. Moneda nacional -0,3 

 
-1,8 

 
36,6 

 
50,6 

 
66,0 

 
76,9 

 
5. Moneda extranjera 0 

 
-0,6 

 
37,7 

 
87,2 

 
114,9 

 
166,1 

 
6. Total depósitos -0,3 -2,4 74,3 137,9 180,9 243,0 
5/6 (%) - - 50,7 63,2 63,5 68,4 

Relación bancos privados / bancos estatales 
Total depósitos: 
privados/estatales (%) 

- - 23,3 28,8 30,1 36,4 

FUENTE: elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica 
 

 
CUADRO Nº 20 

Depósitos a plazo y certificados de inversión 
de bancos estatales y privados según tipo de moneda 

(saldos en miles de millones de colones a diciembre) 
 

 1990 1995 2000 2002 2003 2004 
Bancos estatales 

1. Moneda nacional 62,9 
 

134,4 264,5 306,5 376,6 542,2 

2. Moneda extranjera 39,8 132,9 331,6 377,8 367,1 630,3 
3. Total depósitos 101,9 267,3 596,1 684,3 743,7 1.172,5 
2/3 (%) 39,1 49,7 55,6 55,2 49,4 53,8 

Bancos privados 
4. Moneda nacional 12,7 65,6 103,4 122,8 148,3 196,2 
5. Moneda extranjera 0 9,1 78,8 148,4 181,9 234,3 
6. Total depósitos 12,7 74,7 182,2 271,2 330,2 430,5 
5/6 (%) 0 12,2 43,2 54,7 55,1 54,4 

Relación bancos privados / bancos estatales 
Total depósitos: 
privados/estatales (%) 

12,5 27,9 30,6 39,6 44,4 36,7 

FUENTE: elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica 



 1053

 
 
El peso creciente de la banca privada y la orientación 
especulativa del sistema bancario 
 

Los datos de los cuadros recién examinados –números 17 a 20- ratifican que la banca privada 

tiende a ganar espacios dentro del sistema financiero. Su tamaño y alcance, relativamente a los 

de la banca estatal, han crecido de forma significativa. Ello se manifiesta claramente en su 

participación porcentual en el crédito y en los depósitos, comparativamente con los bancos 

estatales.  

 

Sin embargo, es llamativo que su ganancia de posiciones es más pronunciada en lo que se 

refiere a la colocación del crédito que en cuanto a la captación de depósitos y que, en el caso de 

estos últimos, su avance es más significativo en los de cuenta corriente. Podría decirse que esto 

es manifestación de su mayor agresividad –y por lo tanto, su más pronunciado sesgo 

especulativo- en la colocación de créditos. También es factible inferirse de su menor avance en 

el caso de los depósitos de ahorro, una conclusión en el sentido de que, en general, la banca 

pública sigue siendo la que, de forma prioritaria, atiende al pequeño ahorrante, el cual 

usualmente solo maneja cuentas de ahorro. Igualmente podría suponerse que la banca estatal –

posiblemente por tener un menor sesgo especulativo- es asimismo la que en mayor grado 

fomenta un ahorro de mediano y largo plazo. 

 

De cualquier forma, el proceso de “apertura” –es decir, de liberalización y privatización del 

sistema- ha introducido factores de competencia, los cuales inevitablemente afectan también a 

los bancos estatales. Aunque deba admitirse que estos últimos lo han resistido en mucho mayor 

grado, lo cierto es que el sistema en su conjunto ha ido asumiendo un comportamiento 

gradualmente más sesgado hacia lo especulativo. 

 

Esto último se manifiesta, muy claramente, en el perfil que, progresivamente, ha venido 

adquiriendo el crédito, desde el punto de vista de los sectores o actividades a los que se destina. 

Esto puede ser ratificando en el Cuadro Nº 21.  
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Se observa en el mencionado cuadro, que el crédito para sectores de producción de bienes se 

desploma en términos relativos. La reducción es especialmente pronunciada, en su orden, para 

la ganadería y para la agricultura. Luego para la pesca, pero inclusive hay una disminución 

muy considerable en la participación porcentual del crédito para la industria. 

 

A la par, hay, en general, un crecimiento de la participación de los servicios en el total del 

crédito, especialmente el comercio. 

 

Sobre todo, se ponen de manifiesto dos tendencias principales: el peso fundamental que 

asumen el crédito inmobiliario (en especial vivienda), por un lado, y el del crédito para 

consumo. En los últimos años (2002-2003-2004), estas dos categorías representaron, en 

conjunto, más del 50% del crédito total. 

 

El crecimiento explosivo del crédito para vivienda y construcción ratifica que Costa Rica se ha 

visto arrastrada en una corriente de especulación inmobiliaria que, en los últimos años, ha 

adquirido manifestaciones prácticamente globales (Dierckxsens, 2005). Esto comporta graves y 

muy amplios riesgos de inestabilidad.  

 

Entretejido con esa tendencia, se da el también agudo incremento del crédito para consumo. 

Esto seguramente implica un creciente nivel de endeudamiento privado y, desde luego, una 

agudización del sesgo consumista culturalmente arraigado -cada vez más profundamente- en la 

población costarricense. Aquí se manifiesta, de nueva cuenta, la distorsión especulativa del 

sistema. 

 

Directamente vinculada con su naturaleza especulativa, esta expansión irracional del crédito 

inmobiliario y de consumo, presenta otra característica problemática y contradictoria: comporta 

un pésimo uso del escaso ahorro nacional, lo que es más grave en un país relativamente pobre, 

al que le urge  encontrar soluciones para diversos y acuciantes problemas sociales, políticos, 

culturales y ambientales y que, igualmente, requiere sentar bases más sólidas para un desarrollo 

económico que permita mejorar las condiciones de vida de toda la población. 
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El discurso de liberalización que convoca a un esfuerzo nacional a favor de la atracción de la 

inversión extranjera y que justifica esta última invocando, entre otras cosas, que esta permite 

complementar el ahorro nacional, es el mismo discurso que promueve esta liberalización 

financiera, cuyos resultados prácticos se cristalizan en un agudizado y muy amenazante sesgo 

especulativo y despilfarrador. Resulta así un discurso interiormente contradictorio pero, mucho 

más importante, acontece que las políticas a que da lugar conducen en la práctica a graves 

contradicciones. Y, entre otras, dos de las categorías centrales de políticas que aquí están 

incidiendo son aquellas de liberalización financiera e inversiones, que fueron analizadas en los 

capítulos VI y VII de este trabajo. 

 
 

CUADRO Nº 21 
Crédito al sector privado por rama de actividad: 

distribución porcentual 
(según saldos a diciembre de cada año) 

 
 1986 1990 1995 2000 2002 2003 2004 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agricultura 19,0 17,1 13,2 7,3 4,8 3,8 3,7 
Ganadería 18,6 7,0 3,8 1,7 1,5 1,3 1,2 
Pesca 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 0,1 0,1 
Industria 33,0 30,5 20,9 14,6 10,4 10,4 8,5 
Vivienda 3,2 6,5 4,6 16,5 22,8 24,6 28,1 
Construcción 1,6 1,9 2,4 2,1 2,8 3,0 2,9 
Turismo n.d. 1,7 3,7 1,7 1,9 1,9 2,0 
Comercio n.d. 11,5 18,1 16,9 16,8 14,9 15,5 
Servicios n.d. 5,2 13,3 9,0 9,5 10,2 9,8 
Consumo n.d. 7,6 17,1 26,5 26,4 25,7 25,4 
Otras actividades 24,0 5,4 2,8 3,6 3,0 4,1 3,0 
Limpieza de 
cartera

0,0 5,3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

     FUENTE: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Planificación 
     y Política Económica. 
 
Mercado de capitales: desarrollo fragmentario con dominante especulativa 
 

Recordemos –tal cual se analizó en el capítulo VI- que el país vivió desde los años ochenta, y 

más pronunciadamente en el decenio de los noventas, un proceso de modelación institucional y 

normativa que procuraba dos objetivos relacionados: la liberalización del sistema financiero – 

 



 1056

inclusive su inserción más profunda en la globalización- y, a la par, la creación de un conjunto 

de dispositivos institucionales –lo que hemos llamado condiciones de entorno- cuya finalidad 

era, principalmente, establecer mecanismos llamados de supervisión preventiva. 

 

Estos últimos incluyen aquellos orientados a normar el funcionamiento de los mercados de 

capitales, en particular las bolsas de valores. Se persigue fomentar su crecimiento y desarrollo 

en condiciones de relativa certidumbre, supuesto que esto último sea factible con base en tales 

mecanismos de supervisión y regulación. 

 

Los datos muestran que el objetivo de crecimiento del mercado de valores se ha alcanzado de 

forma relativamente satisfactoria, pero que, sin embargo, ese crecimiento se ha ralentizado 

durante el primer lustro del siglo XXI, comparativamente al período de  que lo antecedió 

(Cuadro Nº 22), en el cual su expansión fue más significativa y estable. 

 

Es claro, por otra parte, que la porción de las transacciones en bolsa que se realizan en dólares, 

se ha venido incrementando de forma importante. Es decir, y aunque de forma relativamente 

limitada, la Bolsa de Valores se ha hecho parte del movimiento general de inserción en los 

flujos de capitales financieros en dólares y, por lo tanto, ha devenido también –como 

observamos que ocurre en el caso de los bancos- pieza vinculada al movimiento especulativo 

general que domina la evolución de la economía costarricense en los últimos años. 

 

Contradictoriamente, sin embargo, las transacciones de valores emitidos por el sector público 

sigue siendo ampliamente dominante (Cuadro Nº 23) y ni siquiera se percibe un movimiento de 

reducción en su peso relativo. Esto significa que el desarrollo del mercado de valores sigue 

siendo incipiente, no obstante el agresivo discurso globalista con el que se busca justificar y 

realzar su papel y función, y no obstante el aparato relativamente complejo de normativas a 

que se ha dado lugar con el fin de propiciar su crecimiento y sofisticación.  

 

Se configura entonces una modalidad contradictoria de desarrollo de este mercado de capitales: 

artesanal en uno de sus aspectos –según se manifiesta en el peso de las inversiones en valores 
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del sector público- pero progresivamente inserto y subordinado a flujos de capitales 

especulativos, según lo evidencia el peso creciente de las transacciones en dólares. 

 

En resumen, este es un aspecto donde el capitalismo costarricense se manifiesta 

subdesarrollado, pero, al mismo tiempo, arriesgadamente inserto en las corrientes especulativas 

de la globalización financiera. 

 
 
 

CUADRO Nº 22 
Varios indicadores en relación con 

las transacciones en la 
Bolsa Nacional de Valores 

  Transacciones 
totales en la 

Bolsa Nacional 
de Valores  

(millones de 
colones  
de 1995) 

Transacciones 
totales (colones 

de 1995) 
expresas como 

índice 
(diciembre 

1994=100,0) 

Participación 
de las 

transacciones 
en dólares  

(US $) en el 
total respectivo 

(%) 
Diciembre 1994 107.645 100,0 n.d. 
Diciembre 1997 277.971 258,2 n.d. 
Diciembre 1999 300.956 279,6 46,4 
Diciembre 2002 299.258 278,0 56,2 
Diciembre 2003 359.739 334,2 65,3 
Diciembre 2004 222.557 206,8 68,4 
Mayo 2005 372.191 345,8 57,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FUENTE: Elaboración propia con base en datos de la 
  Bolsa Nacional de Valores 
 
 
 

CUADRO Nº 23 
Transacciones en la Bolsa Nacional de Valores 

según sector institucional 
 (cifras en porcentajes) 

 
 Enero 

1999 
Enero 
2002 

Enero 
2003 

Enero 
2004 

Enero 
2005 

Sector  público 90,1 90,4 92,3 94,7 93,2 
Sector  privado 9,9 9,6 7,8 5,3 6,8 

      FUENTE: elaboración propia con base en datos de 
      la Bolsa Nacional de Valores  
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CONCLUSIÓN 
 

Este Anexo perseguía un objetivo fundamental: brindar una ilustración panorámica y de 

conjunto acerca de algunas de las manifestaciones y tendencias más visibles y relevantes en el 

proceso de reestructuración de la economía costarricense y de redefinición y profundización 

de sus modalidades de inserción en la globalización de la economía mundial, en el entendido y 

bajo la premisa de que este proceso es, en parte al menos, fruto promovido por las políticas –

de signo predominantemente liberalizante y globalista- que fueron analizadas en los capítulos 

V a IX de esta tesis. 

 

En los mencionados capítulos se hizo un esfuerzo analítico orientado a tratar de demostrar que 

tales políticas son expresión visible de un entramado complejo de interrelaciones entre actores 

–locales y globales- que concurren en el proceso por cuyo medio esas políticas son diseñadas y 

decididas. Se buscó demostrar que los intereses globalmente hegemónicos se coaligan con los 

de actores localmente dominantes en procura de imponer políticas cuyo signo es neoliberal-

globalista, es decir, son políticas orientadas a la creación de normativas e instituciones que 

promuevan la apertura-adaptación-subordinación de la economía y sociedad costarricenses en 

los procesos de la globalización. Es decir, son políticas que construyen la globalización 

liderada por el capital transnacional, y que lo hacen desde el interior mismo de este pequeño 

país, pero de forma congruente  y como parte de un proceso político de alcances globales: el 

proceso de construcción política de la globalización, el cual tiene lugar por la vía instituciones 

y normativas pensadas y diseñadas al efecto. 

 

Así pues, las interrelaciones subyacentes al proceso de diseño y definición de las políticas son 

complejas, es decir, es un proceso donde se confrontan actores con visiones ideológicas, 

intereses y recursos de poder disímiles. Ello permite entender por qué las políticas tienden a 

asumir, en grados variables según los casos concretos, formas matizadas y, ocasionalmente 

contradictorias. En general, expresan de forma dominante los intereses de los actores 

hegemónicos, pero la complejidad de las interrelaciones abre la opción de que intereses 
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subalternos logren alguna expresión, que ocasionalmente resulta significativa y no tan solo 

marginal. 

 

El predominio de determinados intereses da lugar, en forma predominante, a formas 

institucionales y normativas correspondientes. Son, en este caso, aquellas que propician la 

apertura-adaptación-subordinación de la economía costarricense a la global. Pero tales 

concreciones institucionales son interiormente contradictorias y, más aún, son contradictorias 

frente a la realidad con la que pretenden bregar. Lograr el objetivo de apertura, adaptación y 

subordinación a la globalización –incluso cuando este es satisfecho en grado significativo- no 

implica que las complicaciones desaparezcan. Recién entonces surgen nuevos problemas 

económicos, políticos y sociales.  

 

Se manifiesta en ello la complejidad de la globalización, el hecho de que, más allá de cierto 

punto, sus contradicciones alcanzan un nivel tal que la vuelven incontrolable…inclusive para 

los actores más poderosos. Y ello es también cierto en relación con el proceso particular de 

construcción política  de la globalización que tiene lugar desde la pequeña Costa Rica, como es 

cierto en relación con las concreciones específicas –al nivel de la estructura económica y no 

solo en el ámbito de la construcción institucional- en las cuales este proceso se cristaliza. 

 

Este Anexo, sin pretender ser exhaustivo ni particularmente profundo, ha buscado brindar 

pistas que ilustren –o cuanto menos dejen sugeridas- algunas de las contradicciones 

fundamentales de este proceso en que, a resultas de un determinado curso dominante de las 

políticas, se ha concretado el movimiento hacia la apertura-adaptación-subordinación de la 

economía y sociedad costarricenses en la globalización. 

 

Constatamos que el grado de apertura de la economía al comercio internacional y transnacional 

se ha incrementado sustancialmente. Que también la inversión extranjera directa ha adquirido 

un mayor peso. Como asimismo se constata el peso decreciente del sector público y su 

progresivo desmantelamiento e inutilización, el amplio dinamismo de las exportaciones y la 

recomposición y diversificación de estas. 
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En general, es claro que el mercado interno pierde peso, tanto como lo adquiere el externo. Es 

decir, la economía costarricense es hoy mucho más extrovertida –y seguramente más 

vulnerable- de lo que era 20 años atrás. 

 

El desarrollo exportador ha oscilado hacia actividades industriales y nuevos tipos de productos 

agropecuarios. Sin embargo, la competitividad de estas actividades resulta cuanto menos 

discutible. En los años más recientes ganan alguna significación la exportación de servicios. 

Entre tanto, la producción agrícola tradicional de producción de alimentos decae de forma 

evidente. Aquí se abre otro frente de extroversión y debilitamiento de la posición del país ante 

las fuerzas globalmente dominantes. No producir los propios alimentos es entregar un arma 

poderosa que facilita ser objeto de presión y chantaje.  

 

Por otra parte, este decaimiento de la agricultura tradicional demuestra que, en la práctica, las 

decisiones de nivel legislativo que se adoptan en los ochentas y noventas, y que pretendían 

establecer mecanismos de protección a favor de tales actividades (véase capítulo IX), a lo sumo 

habrán tenido un éxito muy parcial. Seguramente otras fuerzas –inclusive otras políticas- 

lograron compensarlas al punto que, como tendencia, tiende a predominar el decaimiento de 

tales actividades. Ello, desde luego, es materia para otra investigación. 

 

Esta evolución de la estructura productiva comporta múltiples contradicciones, diversos focos 

y manifestaciones de desequilibrio, asimetría e inestabilidad. Si bien con objetivos analíticos 

distintos a los de este Anexo, tales problemas fueron analizados con cierto detenimiento en el 

capítulo IV. 

 

Este Anexo, por su parte, ha permitido trazar algunos otros cursos de desarrollo que ilustran 

adicionalmente acerca del proceso por el cual se amplía y diversifica la inserción en la 

globalización, inclusive aquella de signo explícitamente financiero-especulativo. 
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Vemos que, en efecto, ha avanzado muy significativamente el proceso de liberalización y 

privatización del sistema financiero. Pero se constata, además, que tal proceso tiene lugar como 

un movimiento que, simultáneamente, conduce a una inserción más profunda y subordinada en 

los flujos de la globalización financiera. Concomitante a lo anterior, se pone en evidencia un 

sesgo claramente especulativo, que propicia el consumismo y el despilfarro. 

 

Esto último comporta contradicciones insalvables: el discurso dominante –de raíz neoliberal- 

propone lograr el desarrollo a través de la inserción en la globalización, pero induce una 

evolución que anula las posibilidades reales de alcanzar ese desarrollo. Ciertamente no se 

promueve este último mediante el despilfarro de un ahorro nacional de por sí escaso. Mucho 

menos si ello tiene lugar en un contexto febrilmente especulativo que contiene poderosas 

gérmenes de inestabilidad. 

 

La discusión usual en los medios de prensa y por parte de los economistas oficiales, especula 

acerca de la dolarización como un efecto derivado de la política de minidevaluaciones que el 

país viene aplicando durante un período muy prolongado, cercano a los 20 años. Esto tiene su 

parte de verdad pero ignora o disimula lo fundamental: la dolarización es, sobre todo, 

expresión del grado de inserción de la economía costarricense en los flujos de la globalización 

financiera. El peso creciente de las transacciones y los depósitos en moneda extranjera, pero 

sobre todo del crédito en dólares, deja en claro que el sistema financiera ha asumido 

características de extroversión agudizada, y, a la vez, ha quedado inserto en esos circuitos del 

capital especulativo global.  

 

La crisis de los fondos de inversión en 2004 –la cual repercutió severamente sobre los fondos 

de pensiones- ratifica que esa inserción existe y que, en general, la economía costarricense está 

inerme frente a potenciales bandazos especulativos globales. 

 

Y, como es bien conocido, ha habido advertencias –inclusive por parte del FMI- acerca de los 

riesgos que la dolarización comporta. Hay que enfatizar que, en realidad, esto tan solo convoca  
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a la aplicación de correctivos que actúan sobre los síntomas. Correctivos que, en todo caso y 

según lo ratifican los datos, no han sido aplicados más que de una forma sumamente tímida. 

 

En realidad, Costa Rica es hoy una economía al borde de una crisis financiera. Porque el 

mercado de valores –artesanal como es- está sobrecalentada por un exceso de liquidez que 

proviene de los fondos de pensiones y otros mecanismos similares, la cual no encuentra salida 

más que en la oferta de valores del sector público. Porque el país se ha visto arrastrado en una 

espiral de especulación inmobiliaria que ya ha tocado límites y porque, al mismo tiempo, se ha 

propiciado un excesivo endeudamiento para consumo. Y, en fin y sobre todo, porque las bases 

estructurales de la economía son endebles, la magnitud de sus desequilibrios es significativa y 

la dotación de instrumentos defensivos es sumamente precaria, puesto que con el tiempo ha 

venido siendo deliberadamente desmantelada. 

 

Este es el fruto contradictorio y fundamentalmente insostenible, de un proceso de apertura-

adaptación-subordinación a la globalización liderada por el capital transnacional. Tal ha sido 

la finalidad –acaso exitosamente lograda- que han perseguido las políticas impulsadas en los 

últimos 20 años, una parte significativa de las cuales ha sido analizada en esta tesis. Tal es, en 

síntesis, el proceso particular de construcción política de la globalización desde el interior 

mismo de la economía y sociedad costarricenses. Como proceso político ha surgido de un 

entramado complejo de fuerzas y se ha concretado en formas institucionales y normativas, las 

cuales resultan parcialmente contradictorias en su contenido específico y abiertamente 

contradictorias en su funcionamiento frente a la realidad.  

 

Las fuerzas hegemónicas –las globales apoyadas en sus socios menores locales- han logrado 

que esta economía de Costa Rica quede subordinada, hasta un nivel significativo, a las fuerzas 

de esta globalización transnacional de signo ideológico neoliberal. Pero han impuesto tal 

subordinación tal cual han empujado el avance de esta globalización durante los últimos 25 

años: de forma profundamente contradictoria. Ello se manifiesta en el hecho de que la 

globalización –como la forma misma de la subordinación de Costa Rica a esta última- termina  
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por mostrarse como un proceso complejo, fuera de control y con un poderoso sesgo 

destructivo.  

 

Y, por cierto, fuera de control parece hoy día estar la economía de Costa Rica, inestable y 

desequilibrada y, de hecho, al borde de la crisis financiera.  
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