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La poll'tica econ6mica como siempre es 
una elecci6n entre algo nada agradable 
y el desastre. 

John K. Galbraith. 

If the right economic policies were so 
obvious to defy responsible criticism, 
this would be an intolerably dull world. 

George Stigler. 



PROLOGO 

lie recibido de este libro dos f6rmas de enriquecimiento. Una 
proviene de so contenido objetivo, visible, en torno a problemas impor
tantes, algunos de el/os urgentes. Otru, de so contenido velado, subya
cente, que proviene de on coma rumor de rondo que yo percibo coma 
actitudes del autor a! escribirlo. En efecto, me atreio a interpretarque
el/ contenido visible del libra 'ia a espaldas de la responsabilidod pa
triotica, del sentido Je la urgenciadrumadtica de accion , del optimnimo 
de que lo ditfdi/ puede ser posib/e. 

Lste es on lbro Lie politica economicu con los pies bien puesto 
en Ia tieria." es por tanto un libro de economw, tin libro de pol/ticu v n 
lihro de accion humanael'ca,. 

Como libra de economud, es ordenodo. Lu forma coma plantea
los problenus, como describe las variables, coma escoge uque//os u tru
vs de las cua/es se desea actuar,es 'n de/cite y au ezion efica, esfuer
zo diddctico. 

Como libra de pol/ti.'ees may' motivador. Muee a mirar en direc
c/ones nuevs, a irse independizando de ideolog/asy centrondo rnds en 
reolidades. Se palpa en el tn esfuerzo por liberorsey por liberor. Por 
liberarsepuesto que ensaya puntos de vista que no son los nIs amp/ia
mente comportidos o los que auguran rods comodidad. Par liberorya 
que en sus poginos hay una apuesta a favor de que Ia "ibertad, removidos 
los obstdculos ,7sU tlorecimiento,es el media en e! cual unidadesecon6
micas, instituciones y personas, pueden lograr niveles supetiores de res
ponsablidad, de logro, de contribuon, de bienestar. 

Coma libra de accidn humana eficaz, es Ln eiercicio de sentido 
comtn coma solamente /o puede hater quien ho de/ado de reverenciar 
la tecnica pot Ia tecnica misma, quien se ha dado cuenta de que unas 
verdades universales rigen el buen hacer de los hombres en pos de sus 
objetivos. 

11 



O tllipotnthscit t1 /ICU 
se reliere a/Bunco Cti1l/U/ es uin l/tMp/) dC t OMO S'p/it'tl' hoILL AI 

Algllg (to I/ o(it tiIJ C/L /17/ Cit'ltI/oll. L/ t/it' 

/i OLTFI/C t(I' llld IIIt/U1 /5 Ict1/100 . d 1iitr/hldu d/ t' /t' 10/1 ICd/I/l/lUt muI

chos ottoS Ii ult 1010/l/lw t'I 0Slt /US 0! U/IIIsit I tI /t''.hII 1.(U IIitL II 

Jt't it 102, 0/jt'(it' COL It' it /hCt'1/t t .i/ ',S IL /Il0 /'OL0/t' Li, 

tiIOS S' c/Cd It/ p it U Iludic /hU c lit I ]/to) (LI c/ c0tit /o t/wprt''n, o II I 	 I 

Y/l t St'LO//IO /0 1/S/h It7/1(10 /(1 1Isltl/It / / I S/ o00 hti I I 0 O /I/t L' 1 

/es Siclte1 	 t/'tdido /0 )I/nu. 

Jito t'/ It/lth dct /d bhLI/ t L_ /711V/ ( 01 1c c/( It / t /th/I/Alt /1it 
th'twwi/o, son I//It/o o4{//hU/1t'/U t/ilt' €tit'ddi C]'~old10/ ]it//O './7{05/b/C//t 

bunctraCMl? l/trut Uhin~c/it~ 10/U / lo/CJ CiS/tl (JO/1 I (11C/ t i//Ct
0/1t-) /1/lUio stcnd1 ! (I /()L I ll t/I U iI t /il2 CI i Sc S/U/t't / / I (/J I0 /1IS l 

/11 C iclO 	 /1/tS /octt,1501 irtidt' .d / te'/ 1t0/lt 

'i/ c- ?I(tl/)t1It.,lltUl letc L c'/ultao/ ( 011 SuI-


OII 1/0I/IIttI(') [l 'I trll / .l
if/elld(O. t I '5 b tl( Cc I lT/l, 

0 1 0 
.Ol cktlOl'~tiC /i 1/(hc0/ I / th t I,"0/t d/ Ot[t 0)1)1/I C/I071)1 	 d0 tt/C 0 10 Io A/ I Wt/ tI//It/ Ith1C. ??It-'tlI [t t SCitltN 1( /C t tl / os 

/11' 	 ' . N/11lO iI ll/I . /tL ,. [ h S Il S ,O/ill/ / I'll10.' Poti1/LI/t .s 

2
S1tS 1. 17( ) 11(Cli pJ'/il]03 tl' / 	 pott t'IIt,' ll i)ltpl)..1':11c//i 0 JOtCplI/]J01./1Ill tO1)fi1U/'.'U / 1 /1.) , i '17 l i/U I'll/I-/ ]OasQ)(1, t' 	 t t'c''/ l/till/lhItid Ld I')t 1i /S0 Ilc)/111/1't) 0/"tltltllti i/t / / '

ho5tOS lt'!l"it lilt I'C /1/7I//. i O ptt'//. i/ L tt. jo/Uth /0. I qo'! tO 

/1'L'UJit ICCl/l( 101 c/ iih /lCt/ CC//I/Ut CtlltS r /t'tt'O c'//It] ' ~t -/il]id cit 

pIciS OSUe'/2,'C 1ic'//I// I/) Itt l I(UiS'///I ,C/ ) It' l]if//0 vti Imi/ 	 II/C 
/Y 'tt'(CIdIo /7o t lichlc Ic /Cl/ (iSrti /)c/( C0/u, 3lS/itih thctdo - ) 

.ili(/ /htlido - cIplOIOl(Cal f/U/U /n /i0tc'd. .Si/o 1t' h/OlIIi l (/Otidci
 
tlMlet'd( t o t 1611 de /Cj ttcul ceill itilnor'ador, e/ reto Clue vt
,'.s 	 iaulh
 

051/1s0 lu/ios/i /te 
ck/o s deiql/ /S StC//l/rce /ll lIot (1 I /Itl c/lollt tsts t t'/i dfC-.
 

Pero/- J' dcW1S1uII,
 

pcct soa' 'otue 	 pU/)otili/s tj/'llidtnSCl / U 

(t/iando st;/lu//u (it, let isur C/prott'C00oni1101 L\ 
tiM pooo tMS C/I1L'/ nMeIC-(l10 I)UI-U proniloit c,/de. ato/lo, lU duilt/wntde 

qte C (o es ',tito Cie oft05 es imposibic pur qrunlde. girupos dc cilicldd
nos0..!-ibr5 .senlsiesdielctue'ro Sodiu/ -Itiltet'sc'sCIeou'os ;e '.'ilU~f(.

tudos po /oS p/Uaiceatcnto descpuio/idos, razoudos, (ohrt,tacs, 
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curacteiar l tor/uicionde po/'tcus. 

GobeIur, conducir unu nucion, uyuclar a lormulur s/is pol/ticus, 
plantea la tentocibn de sentirse ofn?1ipotentC. CS/i/usi6n de ser On,
nipotCnhiL estj fio arruigdu e'n/as etapz pri/liti'asde lu bidu de / adu// 
hombre. LI libro p/lanteu A posibilidadde i/iluir en 'e/ de mandal, Cie 
toni/r centros de poder en vez de centrufi,,ar, dcdur inPoco /nidsde 

espacio a lus leyes de mercudo y ce ole/ase cde/ac/ecn/ciU i/li/I itu de 
que huy una especie de /nyenicr/l sociopoh/tIca, que puede satislmecr 
/a inclinaci6n de /ilnipulr on/nipotentceente /0 /eu/idud. 
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Este es un libro incomodo, hnc 6modo pura empresarios, asalaria
dos y pollticos. Todos quedamos emplazados a participaren c/ reparto 
del sacrificio que implica morilizar el pas hucia ni,ele superiores de 
bienestar. V c/ eleplazamiento no recure ni a /U atnenaza Ili a /a coac
ciOn, sino que int Ita a los emp/azados a ser realistas. Ni siquieralos invi
ta a ser responsable. Pero es tal la conCreci6n del e1p/azanMiento, que 
los in'itadosnos sentinos responsabilizados antenosatlos Mn os, )' CSO 
es slametCtt itCo70o. 

Qiie destino le desco a este libro? 
Deseo que la incomodidad que despierta sea c ontrontda.Que no 

sea negada, quc no sea spritida. Lsa inc omodidad s /a ctr i isibhc de 
un conflicto v e/ confl/cto es de tat'amaontllud, pot ei ntlmro de ciuda
danos imp/icudas Y pot-/a profureidad de /0 materia en c tamen,que el 
pals nerece que se IvalCt an e-stlerio (rdo (e' c/arll/cti6i. 

Deseo que 1o c eon itplanteauelntosque SC (C'n Rcan CIt'CdOS 
teligencia .v con h/dlaglU. Sm eltiquetas, sin Ireses detnagogias, -sinci
tas terade conlet to. E-/ autor ha eserito on dc/iberada ineeallidad1, 
ha logrado /a clardad t' sim)lic/dad qu: Ie da acceso a galdesaudien
c/as, peio esa racterlsti a del /ibro poeriahatcro ru/nerab/cala er/
ticale lgt'rt)rlrir C/ChiSeh'itO / Otora(, c!anJlisi's Set'O./ ( ar'ia 

Lste es un libro para ban/qacUrOS, )paraecCOnlOmistoS, paUd eMt)/t
sarios, para politicos, pero sore todo, es /n [i/bro paraciudadu,'os inte
resados que quieran ser testigos de que se puede critiar s/n haler (al
cuos preiios, quC Se puede cantribuira /a conducd61l poilticidel pa s 
sin tener /a po//t/l a por ofi io, que se put'c ser eti'c(i//IO si/n de/ar de -ser 
academ/cO, gue se poede ser f/el a las cirlcnstancl s s/n dcjar de ser 
cient ico. Y contemplar d6mo se resacien esas aparentcs cottradi. 
c/ones es una lecion para todo v/ que tengo Ia humi/dad dt' querer 
escucharla. 

Ln un pals que ha in. ertido mnu ho esfuerlo cn educaci6n, con 
centenares de graduados oniversitarios, con ina participaci6npo'ti
cri superficial pero actia, este Ibro deberi suscitar discusion, relte
xin, qu/izd hasta it, poco de angustia que dinodm/zara e/ tratscurso, a 
mi /aCiO t7aotons, de loas po/Itios. ho, unos, mtiana otros, 
pero todos cargados de ideologid, de so/aciones prefabricadas, Io cual 
hace que transcurra cl tiempo sin que se vislumbre tn el horizonte U7 

destello de esperanza hocia el cual conviniera ayudar a nuestros hijos a 
diigirsu mirada. 

Vaya este /ibro y peiaurbe, Vaya este /ibro , haga conciencia. Me
diten los polticos y laboren. Clamen los ciudadanos. Estddien/o los 
j6venes. Quizd de esta mngtera empecemos a fabricar esa esperanza. 

Alvaro Cedefo 
Marzo 1987 
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PRESENTACION 

La funci6n del banquero central es difi'cil y compleja. Dif(cil, 
porque ]a mayor parte de las veces debe estar preparado para rechazar 
las peticiones que recibe. Compleja, poruLJC esta posici6n ha dc mante
nerla ante funcionarios pub!icos de alha categoria y ante representantes 
de grupos privados. Ademais, Ia tarea es de mucha tensi6n. En efecto, 
los elementos de juicio con qcUe cucnta han ido aumentando y se han 
perfeccionado; el apoyo de su, subaltcrnos cs constantc, y Ia coopera
cion de sus colegas, muy valiosa, sin duda. Sin embargo, en 6ltima ins
tarcia, las decisiones debe adoptarlas solo y asumir Ia responsabilidad 
a sabiendas de que sus equivocaciones y aciertos afectan a algunos gru
pos dc ciudadanos y, con frecuencia, a Ia poblaci6n en general. 

La Presidencia Ejecutiva participa en seninarios, congresos, me
sas redondas . otros actos semejantes. [stas son ocasiones propicias pa
ra dar a conocer y explicar sin ropajcs ttcnicos, en henguaie Ilano y sen
cillo, las ideas y planteamientos de la Presidencia Ejecutiva. 

En esta publicaci6n se presenta una recopilaci6n de varias Lharlas 
y exposiciones efectuadas por el autor sohre temas de interds general. 
La mayor'a no fue escrita previamente, sino que se redacto con base en 
grabaciones. Entre la expre.i6n oral y la palabra escrita hay un buen tre
cho; por ello, la prearaci,5n del material para su publiaci6n ha requeri
do (in trabajo considerable. Este no hubiera podido Ilevarse a cabo sin la 
paciencia franciscana de mi asistente Gerardo Matamoros B. y del grupo 
de secretarias de la Presidencia Ejecutiva para descifrar, una y otra vez, 
los borradores. Estos escritos tampoco se hubieran completado sin la 
ayuda de muchos funcionarios del Banco Central, que han dedicado 
tiempc para criticar y mejorar las ideas aqu" expuestas. A todos ellos, 
muchas gracias. 
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Son pertinentes algunas observaciones: 

0 Los puntos de vista expuestos en esta publicacion no son del 
Banco Central de Costa Rica, sino del autor. Es inevitable, sin embargo, 
que en algunos casos se presenten anibigcdadces. 

e Las repeticiones de ideas y argumentos no han podido evitarse, de 
manera que todavi'a se encuentran en el texto; pero se ha preferido 
mantenerlas para guardar Launidad de cada trabajo. 

* Las exposiciones recopiladas no pretenden ribete3 acad~micos. Se 
trata reis bien d& on estufrzo de explicacion y divulgaci6n. Por clio, se 
han dejadi de Lido, hasta donde ha sido posible, los tecnicismos. 

* Se ha crefdo conveniente incluir, en ciertos casos, referencias bi
bliogrificas para los Ictotres que deseen ahondar en algunos de los as
pectos tratados. 

* Si las ideas aqui' presentadas sirven para propiciar la discusi6n so
bre los temas analizados se habr(a alcanzado a cabalidad el prop6sito de 
esta publicaci6n. 
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PRIMERA PARTE 

POLITICA MONETARIA
 
Y CREDITICIA
 

. tIlf
 



1. ZAPATERO A TUS ZAPATOSI
 

INTRODUCCION 

La legislacidn vigente le encomienda al Banco Central promover el 
ordenado desarrollo dc la economia del pa(s. [ste mandato del legisla
dor puede interpretarse de mnt'I diversas maneras. Es necesario, enton
ces, en primer lugar, preguntarse como entiendLe e Banco Central ese 
nandato. 

Para el Banco Central, hov, han de ser dos SUs Ilnciones b,:SicaS: 
Primera, propicia: Una adecuada liquid,-z de LIeconoml'a. Fero no 

debemos hacernos muchas ilusiones. Siempre h sido dfj'il detinir 1o 
(uI es dinero, y dfa con d(a ,e insentin nueos tipos de medio, de pa
go. Todo ello hace poco menos que inipoihle controlar de minera pre
cisa ia liquidez 2. No onstante, el Instituto Emisor sf pLied c erje er una 
influencia importante en sU volumen , su disponibilidad. Ahora bien, 

por qud considcra el Banco Central niportante ejercer su inlulencia sO
br el monto de los rnedios dc pago ? Simplernente, se acepta que en la 
econern(a existe una estrecha relaci6:t entre la liquidez, los precios, in
,luido el precio de las divisas, y la pruaucci6n de bienes y servicios. 

La segunda tarea bhsica dei Banco Central consiste en mejorar la 
funCi6n de intermcdiacion finai ciera. El desarrollo ccon6mico del 
pals requiere un sislena finc ciero 4gil, dinrmico, casi podr ia decirse 
agresivo. Un sistema monctario que evite los costos enormes del true
que. El dinero nene la gran vmaja de permitir a quien desea comprar 

I 	 Comentario basado en la exposici6n del autor en Ia clausura d,,'l Programa
de Alta Direcci6n Bancaria, de! Instituto Centroamericano de Administra
cl6n de Lmpresas (INCAE), el 26 de julio de 1985. 

2. 	 "... there is no hare and last line between what is money and what is not
money", R.S. Say,s, "he Theoretical Basis lor Central Banking" en su 
obre Central liunAiig aftrr iagehok. 1958, P. 5 Mia recientemente Robert
Kuttner indicaba"... the i ioncy supply is not a stable commodity that cen
tral bankers can target pecisely", "What's Putting a Stake in the Heart of 
Monetarism", ausities_ 14eek, august 1985, p. 10 
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camisas v dispone do az6car no tenor quo coincidir conL quiln quiCre 
vender aztcar y comprar camisas. Arnbos pLuden transar cn una terce
ra nercaderi'a, el dinero. Igualmentc, la intermediaci6n financiera tie
ne el prop6sito esencial de reducir, en fornIa ImyLJ' stancial, los costes 
do trasladar recLrsos financieros de las unidadCs CCOnomiCaI que dikpo
nen dc on e>:cedente dc fondos a otras unidadcs para lLIScLIuils taleS re
cursos son escasos. Dc no scr asi', sOrl'a ncccsario ponr eo contact( (I
recto a quienes les sobran rCcursos financieros y a quiens lcs faltan esos 
recursos, a Iin do qLIC Se pongan de acuerdo cn cuanto a los montos dc 
los cr6diios, tasas do interes y otras condiciones propiclas dc las tran
sacciones financieras. Sin cmbargo, los cos.os dc este lltirno procedi
miento serian 'xcesiwanente elvaclos. La funcin dc Li intcrrnediaci6n 
finan iera consiste precisamente on recolectar los excedenwes de las uni
dades a las cualcs le sobran y trasladarlas a aquellas otras a las cualks 
les faltan. De esta manera, s reduccen los costos. Esto, por varios moti
vos, entre otro: Il. coonom 'Is de cscala, la profesionalizaci6n on el ma
neio do la cartera y la dis rinucion del riesgo I Hay varios elementos 
que explican c6nio la intermediacion linanciera puede reducir sustan
cialnente los costos de lais transacciones financieras. Al Banco Central 
le interesa sobrenanera quc csa intermedia.-ci6n resultc lo mis barata 
posible. Asf, el sistenla financiero funcionari mjor, lo coal, a su vez, 
incidiri faxorablenente en el desarrollo econ6rnico del pai's. 

Establecidos esos dos ob)- "d'os, .qiii1 hace el Banco Central on la 
actualidad para tratar de alcanzarlos? En lo quc sc refier concretamen
to al Banco Central, existen diversas ,ireas cn las cuales sc han adoptado 
determinacas medidas. 

POLITICA CAMBIARIA 

En primer lugar, debe mencionarse la pol'tica cambiaria. En este 
campo, el Banco Central Ileva a cabo un prograrna quo se desarrolla on 
varias etapas, la primera do I, cuales so cumpli6 on noviembre do 1983 
cuando so unific6 el tipo do cambio. Anteriormente, hab:'a varios tipos 
de cambio y existfa una marcada disparidad entre ellos. Antes do Ia 
crisis, Costa Rica so habfa acostumbrado a un sisterna do tipos miltiples 
de cambio. Se consider6 conveniente, en esa primera etapa, eliminar las 
distorsiones que ocasionan los tipos mtltiples de cambio y Ilegar a 
establecer uno solo. Para eso fue necesario quo el Banco tomara, al me
nos transitoriamente, el control del mercado cambiario. So legi!16, asi', 

1. 	 Claudio ConzAle7, Marco A Gonzdilez, Ronulfo Jimenez. ,uCjodto cuestu 
wn prdstmo ayropecuar/o?, La Academia de Centroam6rica, Mimeo, 1984, 
cap. 2.4. 
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para que el Banco Centrml ejerciera on estricto control, tanto, lue es
tj prohibido por lcy el cambio de divisas en moneda local y viceversa 
fuera del Banco Central y de las instituciones financieras autorizadas 
por este. 

La segunda etapa, en la que se esti er estos momentos, consiste 
en determinar y establecer el procedirniento mediante cl coal se modifi
card cl tipo de canlbio unificado. El Banco Central decidi6 proceder de 
acucrdo con el sistenma Ilarnado do las "miideVduaciones". Sc trata de 
un sisterna rarecido al "crawling peg". En la actualidad el tipo dc cam
bio se ajusta iproximadaniente cada q Uiicena en alrededor de un medio 
del uno por ciento. 

La tercera etapa consistira en ceder paulatinamnrte el uso de las 
divisas a lo5 exportadores; inicialmenle para pagar sus propias importa
clones, y luego para disponer librmer:e de una parte, creciente, de las 
divisas clue ellos obtengan. Esta seri una etapa dif cil, no soio por los 
aspectos legales involucrados, sino tambidn por oti as razones. As( como 
ha resultado dificil acostunbrar al pars al tipo de cambio 6nico v aila 
minidevalu.ciones, esta tercera etapa tambirln requeriri on pert'odo de 
aprendizaje. [n ella el Barco Central no fijari el tipo de cambio, sino 
quo permitira que, en buena rnedida, Ia oferta y la dernanda de divisas 
determinen el tipo do cambio. 

En la cuarta etapa, cl Banco Central sc transforrmri'a en un ofe
rente y en Ln demandante mis de divisas. Entraria en el mercado aven
der las divisas quo obterga y a comprar aquellas que necesite. Operarla 
fUndarnentalmente mediante operaciones de mercado abierto en divisas. 
Mantendrfa, enipero, on poder decisivo al influir de manera determinan
te en la dernanda de divisas al emitir colones, y en la oferta de divisas al 
endeudarse en el exterior. 

La rapidez y el ritmo con que se ejecuten estas diferentes etapas
dependcera de los resultados obtenidos, as( como de las circunstancias 
en que se desenvulIva la economla del pa(s. Riesgos y peligros los hay, 
evidentemente, en especial en una economfa tan pequefra como la cos
tarricense, en la que tactores monopolisticos y especulativos bien po
drian ejercer influencia perIjudicial en [a economia. Sin embargo, el Ban
co Central considera quc esta es la direcci6n correcta y acertada. IrA pa
so a paso y harnA los ajustes necesarios para tratar de alcanzar las metas 
mencionadas. 
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TASAS DE INTERES 

En segundo lugar, debe hacerse referencia a la pol'ticu de tasas 
de intcrds. De nuevo aquf sc distinc,,:n varias etapas. La primera fase 
consisti6 en asegura,- t,3sas de inter6s positivas, es decir, que las tasas 
nominales resultaran ms elevadas que el ritmo do la inflaci6n. Este 
objetivo ya se alcanz6 , con ello se logr6 una meta d primordial im
portancia. 

En efecto, las .asas de interns positivas soni un requisito indis
pensable para promover el ahorro nacional 

En la segunda etapa, en la cual esti enfrascado el Banco Central ac
tualmente, se protendo reducir la diversidad do tasas de interns. Hasta 
hace poco tiempo estaba vigente una amplia gama dc tasas do inter6s, 
segdn fueran las operaciones y las actividades de quo sc tratara. Este ahui 
sc ha iogrado ya reducir el ndmoro d esas tasas, pero adn lalta dar un 
paso muy importante: reducir las disparidades e\istentOs, que van des
de el 15 por ciento arInal (para la, Juntas RuralCs do Crdito) hast., el 
31 por ciento anual (en las operaciones do las secciones fianciei.,s). 
En el programa crediticio do 1986 podrai esperarsc una reduccidn adi
cional, anto dei nimoro dc tasas do inter6s como do la disparidad thora 
existente. 

En la tercera fase , es importante obsorvar que no es necesario 
concluir completamente una etapa para dar comiczo a otra- so dar a 
a las instituCi,)nes financieris mucha mayor libertad para moditicar esas 
tasas. El Banco Central dejarfa, poco a poco, do fijar las tasas do interds. 
Ya en 1985 so ha introducido cierta flexibilidad: primero, so faculto a 
las instituciones linancieras para aumentar hasta en tres puntos porcen
tuales la iasa b.isica fijada por el Banco Central; luego, so introdujo Una 
segunda modificaci6n medante la cual so puede no solo aumentar, sino 
tambien di~minuir, la tasi b.isica on 3 puntos. Las instituciones financie
ras puedon modificar libremente la tasa do interns en una banda de 6 
ptintos, o sea, del 17 por ciento al 23 por ciento. 

En una cuarta etapa, el Banco Central so abstendria de fijar L.ta
sa de inter6s, que sergi determinada fundamentalmente pof el mercado 
financiero. Sin embargo, el Banco Central mantendria en jus manos un 
instrumento que utilizarfa a su discreci6n de acuerdo con la evoluci6n 
de la economia nacional: las operaciones de mercado abierto en colo
nes. Do esta manera, podr(a ejercer una influencia importante cn los 
mercados financieros y, consiguientemente, on las tasas de interds. 

1. 	 Veanse los argumentos principales en las obras pioneras de Edward S. 
Shaw (Financial Deepening in Economic Development, 1973) y cle Ronald 
I. Mc Kinnon (Money and Capital in Economic Development, 1973) y la 
abundante literatura alredcedor de estas dos obras. 
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F'OLITICA CREDITICIA 

Tercera rea: lapolftica de cr~dito. El Banco Contral ha tratado 

dceintroducir cierta flexibilidad y descaria alcanzar una mayor. Primero, 
su programa credititradicionalmente, elBanco Central confeccionaba 

ioa base de los lamados "topes de cartera", o sea, fijaba limites cuan
titativos de cr~dito por hanco y por actik idad. So estableci(a, si',un I(

mite cuantitativo de credito para una gran diversidad de actividades. En 

ciertas epocas, se leg6 a contar con varias decenas de topes. Con el 

transcurrir del tiempo, este procedimiento rnostr6 serias debilidades. 

Entre ellas, valga mencionar larigidez excesiva, Iinec.sidad de constan

tes revisiones, lapoca relevancii microccon6mica, elaIto costo adminis
trativo, [a erosidn de laautoridad del Banco Central y latendencia a 

prornover lade siaci6n de cr~dito i.En fin, result6 ser un procedimien

to sumarnente complejo y engorroso, ademas de inadecuado para alcan

zar el objeti'o perseguido. El Banco Central dispuso reduCir, en elpro

grama crediticio de 1985, el nrme; o de topes de cartera. 

Otra modificaci6n introducida consiste que los bancos cornercrn 


tope a otrc dentro de ciertos Ilciales pueden transferir recuros d,on 

mites. Asi', elDepartamento Cornercial puede trasladar hasta cI 10 por 

cento del total dl programa de actividades "productiVas" (agricuLtura, 

ganaderi'a, industria) a "otras" actividades (comcrcio, servicios, crodito 

personal). 
En lasegunda etapa, elBanco llegari'a a establecer un solo li'mite 

global. Cada u;o de los bincos comerciales pudri',i idministrar de acuer

do con sus propios criterios eltope que se lea'irgne. Esta medida esta
mayor fl..xibilidad par,i lijarlas rna i'ntimamente relacionada con uni 


tasas de inters.
 
La tercera etapa consistirfia en laelimination de 10 I 'mites cuanti-


ClIfmite global. El Ban.c Central no necesitatativos de crdito, auI 

rl'a Un li'mite cuantitativo a las instituciones financieras, sino que
fiij<r 
tratarfa de controlar laliquidez de sistema financiero mediante opera

clones de mercado abierto. Los instrumentos clsiios dc labanca cen

tral, como elencaje elredescuento, seguiri'an formando partc del ar
u o de los instrusenal del Banco Central, pero cada dra hari'a menos 


mentos de acci6n directa, como lafiiaci6n d- islasas de inter6s, dcl ti

po de cambio y de los topes de cartera, y .,ondri'a mayor enf'sis en el
 

uso de instrumentos indirectos, como clredescuento, elencaje y las
 

operaciones de mercado abierto.
 

1. Banco Central, El Programa Creditdco de 1985., San Jos6 Mimeo. 
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LAS INSTITUCIONES NO FINANCIERAS 

En cuarto lugar, debe abordarse la poli'tica de crdito en relaci6n con instituciones quc no son financieras. Este terna tienc importancia
especial, ya que algunas entidades pdblicas tienen acceso directo al cr6dito dcl Banco Central, concretarnente el Gobierno, el Consejo Nacional de Produccion (CNP) y la Corporaci6n Costarricense de Desarrollo 
(CODESA). 

La poltica actual del Banco se orienta a cstablcCCr un estricto
control del volumen dce cr6dito conc-dido a esas instituciones. As( por
ejemplo, ahora CODESA no recibe cr6dito, excepci6n hecha de los into
roses mensualcs obre las deudas quce tiene con el Banco Central, es le.cir, no se le concede cdincro "fresco". Con respecto a! CNP, estu atlo se
establccj6 un prucedimiento sgt6n el cual csta instituci6n debc amorti
zarlc diariamente al Banco Central una parte do lo recursos quc ha reci
bido prestados. A.,i', su deuda estar6i cancelada casi totalmente al finalizar el anro. Aun cuando el CNP no pudicra cancelar todo el I inancia
miento clue obtuvo del Banco Central, esto ya stria un avance significa
tivo respecto a lo clue suced(a en el pasado. Con el Gobierno sc ha esta
bIccido cm proccdinlieoo conforme aI cual los pr6stamos clue sc le lieguen a conceder son interior s al aurnento de los dep6sitos clue tiche cnel Banco Central; de mancra quc el crcdi.o nero al Gobierno tampoco
aurnenta. Asi', el Banco Central tiene el firme propusito dc uvitar l he
morragia monetaria y de controlar la efnisi6n dc medios dc pago, regu!ando scvcramentc las vilvulas dcl cr6dito para el sector puiblico no li
nanciero. 

Sin embargo, el Banco Central tiene que hacer fren'e a las dernandas y presiones no solamente de las entidades pdblicas, sino tambi6n dealgunos grupos del sector privado. Algunos de ellos sc habi'an acostumbrado (y en parte todavi'a Io estin) a ejercer presi6n sobre el BancoCentral para aurnentar la disponibilidad dc cr6dito en los bancos corner
ciales y as( obtener mais recursos.
 

La contienda ha sido muy dura y cst atn lejos dce haber concluido. Pero sc han logrado avanccs impurtantus. Al principio del aro seprdujo el primer enfrentamiento con la Liga Agri'cola Industrial de IaCafia de Azcar (LAICA). La Liga compra el azucar a los ingenios, que,a su vez, pagan la cafa dc az6car a los productores conforme 6stos Ia van entregando. LAICA requiere, entonces, ingentes recursos financie
ros. El poderoso grupo de presi6n dc los cafieros logr6 la aprobaci6n dela Ley No. 3579 dc 1965 y sus reformas. En el arti'culo 40 d,: esa ley sc
establece que el Banco Central debe asignarIc los recursos crediticios nccesarios cada aro. iComo si mediante la ley sc pudiera dictar la pol(tica
crediticia! 
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Con base en esa legislaci6n, la Liga solicita al Banco Central in

clLir en el programa crediticio del respectivo aro el monto de cr~dito 

que ella considera necesario. Este ahro se ;ndic6 a iaLiga que los bancos 

comerciales podri'an otorgarle el financiamiento dentro dc los Ifmites 
acestablecidos y que, po;" Io tanto, no habrid asignaci6n (iocredito por 

tividad. No fue fAcil cOnvenLer a la Liga de que so solicitud ya estaba 

incluida en el programa crediticio , de que no era, par ello, asunto del 

Banco Central, sino (Ie los bancos cornerciales, otorgar el cr dito a la Li

ga. Por otra parte, se ayud6, tanto a lOs hancOs cumerciales como a la 

Liga, a buscar fuentes alternativas de financiamiento, como las acepta

clones bancarias. Al final sC pudo arreglar 01asuntU sin que el Banco 

Central tuviera que emitir dinero y sin aumentar tampoco el programa 

crediticio. 
La segunda conlrontaci6n ha sido con los ganaderos. Todavia no 

ha terminado. Recientemente, este grernio puhlic6 un nuevo memorial 

en Ia prensa. Se preguntaba por que raz6n si las tasas internacionales de 

intercns eran del 10 por ciento, o aun menas, en Costa Rica ls ganade

ros tenf'an que pagar el doble o m~is. Pasaron por alto la diferencia entre 

tasas nominales y tasas reales de inter6s. Tampoco dieron respuesta a la 

pregunta de por qu6 canalizar recursos crediticios a la ganaderfa al diez 

por ciento anual, como Io solicitaban los ganaderos, si hay otras activi

dades en el pars que estin dispuestas a pagar el 24 por ciento o el 28 

por ciento. 
El problema principal de los ganaderos no es el de Li tasa de inte

c s, sino el de un exceso de linanciamiento bancario. La relaci6n entre 

pasivos y patrimonios es muy elevada en la ganaderia. Los empresarios 

del ramo tienen muy poco capital en comparaci6n con la cantidad de 

cr~dito que han obtenido. La estructura tinanciera resulta ser muy pre

caria. Asi, cada vez clue los precios dce exportaci6n disminiyen, no pue

den generar suficientes recursos para atend,; sus pasivos v se presenta 

una crisis financiera a la actividad pecuaria. 
Explicar esto a los ganaderos ha sido una tarea ardua, todavia in

conclusa. Por el momento, el Banco Central ha podido mantener su 

posici6n y ha planteado la posibilidad de resolver buena parte de los 

problemas de flujo de caja, gracias a ia readecuaci6n del plazo de las 

deudas. No se trata de disminuir la tasa de inter6s, sino de readecuar los 

pagos de las deudas. 
Con los arroceros existe otra querella. En este momento se ha 

avanzado apreciablemente en la bdsqueda de una soluci6n. Los arro

ceros h'b(an -reado un procedimiento bastante eficaz para ellos. Con

siste en que el Consejo Nacional de Producci6n (CNP) se comprome

t(a a comprar a un precio preestablecido cualquier cantidad de arroz 
que se le ofreciera. De esta manera, los excedentes exportables queda

27 



ban en manos del CNP para que 6ste ios e\portara. El problema sc pre
senta porque el precio de compra del Consejo es superior en mucho al 
precio internacional y las exportaciones de arroz le acarrean p~rdidas
sustanciales a la instituci6n. Ahora bien, las disposiciones legales vigen
tes estipulan que cl CNP tiene acceso directo al Banco Central para
obtener recursos financiero5 . As', en definitiva, cl Banco Central termi
naba pagando las perdkdas del Consejo, es decir, dando un subsidio a 
los productores de arroz. 

De ahora en adelante, los arroceros sc harr, cargo dce los exceden
tes de exportaci6n dc arroz. Por consiguiente, el CNP no tendri p6rdi
das por este cuncepto ,, por endce, el Banco Central podri reducir la 
cmisi6n monetaria. Los cafetaleros, los azucareros y los ganaderos asu
men la respunsabilidad de administrar sus propios excedentes exporta
bies, es decir, reciben un precio ponderado entre el precio local y el 
precio de exportaci6n. Algo parecido sc pondrA en vigencia para los 
arroceros. Esto no reha utado filcil porque a nadie le gusta perdcer una 
'entaja. 

Ll sector industrial, por SU parte, tambin disfrutaba de un meca
nismo Mu, ventajoso, establecido dentro del marco del Mercado Co
mOn Centroanericano. Consistia en que el exportador costarricense a 
Centroamrrica recibi'a de parte del Banco Central la totalidad del valor 
de sus exportaciones en colones, ,i se tramitaban por medio de la CA
rnara do Compensaci6n Centroamericana. El problema surgi6 cuando 
los pafi'es centroamericanus no pudieron pagar al Banco Central de 
Costa Rica los saldos a su favor quc Arrojaban las liquidaciones de la 
Cimara. Los bancos centrales de los otros pai'ses centroamericano no
ten(an stificientes d0lares para pagar a Costa Rica el saldo que queda
ba al descubierto. Esta situaci6n obligaba al 
 Banco Central a emitir
 
a favor del sector industrial, pues la mayor proporci6n dc las exporta
ciones a Centroam:rica son industriales. Pero el
bienes problema no
 
terminaba ahl'. E: 
 BanCO Central debia, por otra parte, suministrar a los 
mismos industriales las divisas necesarias para importar las materias 
primas, los bienes intermedios y los insumos en general, necesarios para
producir los bienes que soeexportan a Centroam6rica. As( el Banco Cen
tral gastaba divisas y ademis emitia colones. Esto hubo de detenerse. 
Era otra "sangrl'a" enorne para el Banco Central. 

Sc ha Ilegado a tin acuerdo con los bancos ccntrales de Honduras 
y de El Salvador. En s(ntesis, cl cr~dito quc el Banco Central dc Costa 
Rica otorgue a esos dos bancos centrales 1o concederin en definitiva 
los exportadores costarricenses. En otras palabras, el Banco Central de 
Costa Rica trasladard al exportador costarricense la decisi6n de si le 
conviene o no exportar a estos dos pa'ses. Esta es una medida do sanea
miento monetario. El Banco Central reduce drasticamente la emisi6n 
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monetaria. Ahora bien los exportadores costarricenses decidirdn ellos 
mismos si otorgan creditos a los paises centroamericanos o si no lo ha
cen. 

En los casos encionlados, elinteres de Io grupos dc presi6n cho
caba con ko5 intereses del pais. Las controversias han ,ido dilifciles. No 
siempre es ticil Ilegar a soluciones eq uitativas; pero, en t6rminos genera
les, -,c ha uncontrado comprension CLIIndU W,expljica con claridad y fir
me,/a lapul itica ecunomica quesCllca a cabo. Se comprende lanecesi
dad de repartir ol sacriticio, y lairnposibilidad Liedemandar sacrificios a 
LIlHUs grupos ,i tros ret enen sUs venta;as. 

LA INTERMEDIACION DEL BANCO CENTRAL 

EI quinto aspecto sc refiere a lalabor del Banco Central en el 
Jmbi to de laintermediaci6n liinan iera. El Banco ha tornado ya medi
d .p 

Primera: ha permitido a los bancos privados hacerse prestamos en
tre 	si'\ constituir, asl, .'emhrin ieLin "money market".
 

Segunda: e.ntre hi e,,tatales ha permit ido
lo IVhos se tarnbidn los 
preta mnos in 'rba ncarios. Cuando un biParioten 'aeCceso de liquidez,
aniteriornec.nte no podfi pre.tar los recursos a otro banco; hoy Sl"puede 
haLcerlo, sin neceSidd de contar con la aororizaci6n preyia del Banco 
Central. 

Tercera: sLtrahaja en cltortalecimiento de los procedirnientos de 
SLipe" isbin del siSte ma Iinanci. r. Lsta accion es impostergable, dada la 
prol ileraci6n de institlW ones financieras (sobre todo privadas) Lie muy 
di ersa natLiUraica. ELste hecho reciente es mu,, importante, tanto para cl 
Banco Central cUo1 para mllaeco 1l'a del pa is. 

E necesaI-o ejercer SLIpervision estrecha y permanente sobre el 
funcionamiento de las entidades financieras. Lsto se debe, sobre todo, 
a J neceSildad de sai, aguardar laconti,,nza. Cuando una fibrica de zapa
tos o Lie galletas cierra o quiebra, es una calamidad; sin embargo, el 
p(iJlico no pierde confianza en las otras tibricas de zapatos o de galle
tas. No sLccle lo nismo con las instituciones financieras. CLiando tie
ncr dificultades serias, el etecto mutiplicador es apreciable. La confian
/a en elsisterna financiero se ve afectada. De ahi que sean las mismas 
instituiciones financieras del sector privadu las mJs interesadas en evitar 
diticultades. Por ello, cooperan estrechamente con laAuditoria General 
de Bancos en larevisi6n de las leyes vigentes, con el prop6sito de forta
lecer las funciones de supervisi6n y de control, 
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LAS TAREAS PROPIAS DEL BANCO CENTRAL 

Los ejemplos que se han examinado y los casos que se han ana
lizado permiten formarsC una idea de la orientaci6n de la pol'tica del
Banco Central, los principios que la guan y los objetivos que persise 
guen. Se trata, en sffntesis, dc dar mayor margen de accion y m,is res
ponsabilidad a las entidades financieras, tanto pihlicas como privadas, 
y, a la vez, limitar las tareas del Banco Central. Es decir, que el Banco 
Central sea mis Banco Central y clue las institucionc0 financieras sean 
mis instituciones financieras: Las relaciones rec (procas entre ambos han 
de ser intensas y fructiferas, pero el paternalisno institucional y la in
vasi6n de funciones han de evitarse. iZapatero, a tus zapatos!

Ahora bien, la pol(tica del Banco Central no se desarrolla cn un 
lecho de rosas. Los obsticulos, las tensiones, los errores serin inevita
bles en el futuro como lo fueron en el pasado. Ello Cs corsustancial con 
las tareas del Banco Central. Siempre es necesario que su pol itica sea 
clara y firme, pero hoy mcis que nunca es indispensable mantener estas 
dos caracteristicas incolumes. Clara, a fin de evitar malas interpretacio
ties originadas en los rodeos y equl'vocos surgidos de Ia prictica de "re
troceder para saltar niejor". Ello confunde a los agenes econ6micos 
(consunidores, productores, ahorrantes e inversionistas) y les inpide
percibir con nitidez el mensaje del Banco Central. Firnle, ya que el Ban
co Central rio puede dudar. Dadas las circunstancias dlit(ciles por las que
ataviesa la econoni(a del pat's y la precaridad de los logros alcanzados, 
titubear seri'a irresponsable. As(, el Banco Central debe continuar ade
lante 	 con su politica en lnea recta, contra viento y marea. Cuanto 
mis recia sea la tempestad, con mayor firrneza ha de empuharse el ti
m6n. 

Finalmente, debe tenerse presente que la poljtica de "desregula
ci6n" del Banco Central debe enmarcarse en una estrategia general que
abarque la economa nacional . Sin esta es!rategia, los esfuerzos del 
Banco Central no surtirfan a cabalidad los efectos deseados, pues su 
polftica forma parte de un planteamiento mis amplio en la brisqueda de 
la estabilidad y del ajuste estructural 2 

1 . Para un enfoque general de la porltica de "desregulaci6n", vdase Henry C. 
Wallich y Thomas C, Glaessner, Financial Dere,glution in the United 
States and in Developing Countries, milreo 1985. 

2. 	 La Academia de Centroam6rica, Costa Rica: Creciniento sin Reactivucl6n, 
Evoluci6n de /a economia en 1984, San Josd, 1985, Cap. sexto. 
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2. HACIA EL DESTETE 
DE LOS BANCOS COMERCIALESI 

INTRODUCCION 

Durante largas d6cadas el Banco Central ha crei'do necesario tratar 
de controlar a los bancos comerciales del Estado. No sc ha limitado el 
Instituto Emisor Asupervisar la marcha de estos bancos ni contentado 
con orientar su acci6n ni atn satisfecho con influir en sus decisiones. 
No, se ha cluerido ir mrs alli. Se ha buscado y pretendido quC el Banco 
Central controle permanentemente la polit ica crediticia de los bancos 
comercialcs, dirija los porinenores y determine los detalles de dicha po-
I 'tica. As', a lo largo (,e estos afros, el Banco Central ha girado instruc
ciones a los bancos comerciales acerca de cuinto , cundo prestar. Pero 
es rnis, tambi~n ha dado 6rdenes sobre dc cuAnto podria prestarse a 
cada sector econ6mico, e incluso se lleg6, con no poca frecuencia, a des
glosar el monto asignado a cada sector econ6mico por rama de activi
dad. Igual actitud asumi6 el Banco Central en relaci6n con las regulacio
nes concernientes a las tasas de inter6s. En etecto, el Instituto Emisor 
estableci6 tradicionalmente, en forma detallada, las tasas de inter6s pa
sivas por diferentes transacciones financieras. 

Hce 	algun tiempo, aproxinadamente dos afros, la situaci6n co
menz6 a cambiar. El Banco Central ha modificado sus procedimientos. 
Sc ha decidido otorgar, paulatinamente, una mayor flexibilidad y liber
tad a los bancos comerciales cn cuanto a sus dcecisiones y sus acciones. 

Estas piginas tiencn on doble prop6sito. En primer lugar, explo
rar los motivos v explicar las razones que han movido al Banco Central 
a modificar Su antigua pol tica. En segundo lugar, comentar las medidas 
quc han ,ido adoptadas dentro dc la nueva pers-ectiva. 

1. 	 Resumen de varias exposiciones hechas ante la junta Directiva del Banco 
Central y en reuniones con los Presidentes y Gerentes de los bancos corner
ciales. 
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EL POR QUE DEL CAMBIO 

Es conveniente comenzar por plantearse esta pregUlnta: iqu6 bus
ca en definitiva el Banco Central? La preocupaci6n primordial del Insti
tuto Emisor, aunque no la unica, e5 el comportarniento del nivel del 
poder de compra, de Ilademanda efectiva, dentro do Ia eccnoni(a.
Este nivel esta determinado principalment por la cantidad de medios 
de pago de que disponga la comunidad , de Lirapidez col lue se les 
utilicc. Ahora bien, por qU trata el Banco Central de influir en el nivel 
de la demanda efectiva? Esto por cuanto CIpoder de compra determina, 
a LaveCZ Ilamayo o menor capacidad de I', agentes econ(mlicrs (consi. 
midores, inmersionistas, ahorrantes) para icquirir tanto hi Ines , servi
cios de conscimo, cOMO activoS fijos o Iinnci'r,), ,a sea Lie origen na
cional o importacios. Esta capacidad itlluye en!lonces, Lie manera deter
rninante, en la mavor o menor utiIiiaci6n que el pal's haga de sls recCir
sos de mano ie obra, cle tierra , Lie capaciciad ins alada, ,isf Coilo el1 
cl monto de div isas redciericio para pagar las ouhigaciunes el cl c',,trail
jero (imrportaciones , otras trarisacciones). Cc1.t1,1i maycr ,-a el podier 
di cornpra, mas elevada ,erd Lidcreninda cic hiencS \ CILIso dCels recUr
sos. Conforne la capacidad de nroclICir hie nes conien za rgrtrwc,a a 
presi6n de ILacieMricA eect isa se icniri de uriii c',t c1el iricreun 
mento cie los precios itLernos, enr cii arirtr dle las inlpurt,nic'u V cil 
una reducci6n de las exporticionc, Y Si la dispoitibilidald Lie divi%si no 
es suliciente para encarar el aUninillh de las importacimcs I,a contrac
cion de las exportaciones, CentonLe,, LIpresi6n Le la dermand interna se 
refleja err c.1nmayor endeuiaIdIIiUito externo en la ceiiuacicn ciL a 
moneca nacional. 

Asi', tratar de influir en el nivel del poder de cmpra; tratar de re
gular la cuatda ILid ciermanda electiva, c'sla larca priniciparl di Baico 
Central. Impeciir ILie sea cxc esivanrite elevadr a in dc evilar la rilla
ci6n N' lI cevalciacim6, es ciecir, Liciess'alori/aci6n mrnctaria. Impedir,
igualmente, que resulte demasiado reducido, para evitar asi el desern 
pleo exagerado o una capacidad ociosa ciesniedida. Si Sc'logra narte
ner este ecicilibrio ii taito clue cLueic'e ii saitco, ni tar i(Cr qi' I10 (o
alumbre -, el Banco Central iUdari'a a estahiecc'r una reiici6n recipro
ca positiva cntre ili estabiliclad y cl creciinto cCOrn6iO del pa (s. 
En caso contrario, se corre cl grave riesgo de no Iograr Ii 'stlbilidad ni 
promover ci crecimiento, es ddCcir, clucdars' sin cl santo y sin la ihnmrsna. 

..)ado el ri vel de desarrollo econ6mico Liue ha aicalzado c'I pa's 
y el excesivo endeudamierito externo ei lue Se lia incurriclo, interesa 
tambin en mucho ai Banco Central influir en cl monto del ahiirro na
cional. En otras palabras, ha de ser preocupaci6n del Institcito Emisor, 
dadas las especiales circunstancias en que se desenvuelve la economa 
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del paIs, no solo elcomportamiento de ladeniarda efectiva, sino tam
bit~n elUso qIe se Ic d6. En efecto, lacapacidad de compra, como se in
die6 anteriornlente, puede orientarse en tres direcciones: adquisici6n 
de bienes v servicios (inversi6n) 0 actiieconsurio, de activos lios Cie 
\os financieros (<ah.irro tinanciero). Ai Batico Central ICinoteresa propi
ciar lasinersiones para promover laprodUccitn V els,ar ClexLedenite 
e\portahle. Para lacilitar elifiniciamiento de las inversione' adicionales 
es necesario JUMCentar elahorro iacional, proceso en elcual LIgenlerl
ci6n \ laorienLtaci6n del ihorro linanciero jue ,iUllpapel Lie gran inl
poitancii. De Alih li grin trascuindencia ti larvlacion entre i denranda 
CeeCtv, 1i ahorro inanciero ,lastatsas de inters, realc:. ELstas ltimas 

det rm inllc1uindo ahorriF en actiws tinancieros nacionales o en acti
,Os linancierus es\tranjeros t culldo es o it)fentable liesar ALaabo nuc
5ai 	 s erionce,. 

-iraimente, cltercer Obictiv, dl BanoL( Central s refiere al ne
joraiento sisteniLith_) de proceso de inItermeditLi(n ilinuciera. Le in
terC, a. enfeceto, n) solo li creaci6n dLCIpoder tic compra 1,a prolno-
Con del ilj(rro natioalI, sino tirnbi, n clCOStO Lie tra nsierir elexceso o 
sobr atl,' de puder tie compra en manos de Algu nouagentes econ6rnicos 
(ahorr intes) ,t aialos de otros tile desCaIll clisponer de U11.1layor canti
dad de poder Lie conpFra (inversionistas o coiitllliidores). [se proceso 
de transi erclciia Lie poder de poder Lie co1nipra li intermediaci6n fi
ni ncerA inc ide enl.i co~sto ellque incurre elinversionisL v en Ia ren'll1
ncrac 61 Lile recihe A I ahorrante; en otras palabras., influye en elfllonto 
dei alorro iinanciero ' el ,u iso. Li Balico Central tiene conmo Ln tie 
s1iS ubjetivos principales abaratar los costos de laintermed iaci6n linan
ciera, e,decir, reducir lo mis posible i diferencia entre Ilstasas de inte
res activa v pasa y los denis costos de este proceso 1 De alf lagral 
iniportancia que elBa.lnco Central itribuve aI efcto Ciesus polfticas en 
elde.,arrollo ,,fortalecirniento del sistema finallciero rlaciollal y, por en
de, ell Ci L)sto de Li intermediaci6n financiera. 

En resonien, elBatco Central deberi'a tener li mirilla centrada, de 

una parte, en Li estabilidad; es decir, en el equilibrio entre lademanda 
efectiva (determinada por elvolumen de los meclos de pago) y laoferta 
global (determinada por lacaplicidad de producci6n y li disponibilidad 
de disisas), y de otra, en elcrecimiento de laproducci6n nacional. Es 
decir, en lapronloci6n del ahorro national y en el abaratamiento de la 
intermediaci6n linanciera para promover elaumento de laoferta global. 

1. 	 Vase Claudio GonzAlez et. al.iCuinto vale un crddlto agropecuarlo. Aca
demia de Centroamdrica, San Jos, 1984. Mimeo 
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Banco Central para ejecutar su polftica monetaria? Los siguientes: 

* Ante elSistema Bancario National: Encajes, prestamos y redes
cuentos, lI'mites a los pasivos en divisas y I 'mites a los activos en mone
da local. 

* Ante elSector Pthlico: Prtstamos y pasivos en divisas. 

* Ante elptiblico en general: Bonos de estabilizaci6n y lapol(tica 
cambiaria. 

Dada su gran importancia, deben hacerse dos observaciones: 

* Al Banco Central, ris que Ia polftica crecliticia, leinteresa lapo-
I 'tica monetaria. Los aspectos creditiios son importantes, pero no tan
to como con frecuencia so cree. En efecto, e_os son solo una parte de 
lapoi 'tica rnonetaria. Las relaciones con el SBN son importantes, pero
las relaciones con el sector pblico y elpdblico en general son tambidn 
de una gran trascedencia para laconducci6n de lapoli ica monetaria. 
Asi' por ejemplo, los prdstamos del Banco Central al CNP o aCODESA, 
laentrega de colones a los exportadores al MCCA sin que los paises deu
dores cancelen sus deudas, laemisi6n de bonos de estabilizaci6n del 
Banco Central para cubrir sus pdrdidas: todo ello diminu ,e lacapaci
dad de expansion de los bancos comerciales, De ahi lanecesidad de po
ncr -ifasis no solo cn lapolftica crediticia, sino tambidn en lamoneta
ria.
 

• Al Banco Central leconcierne el SBN, pero aun Ic interesa n,isel 
sistema financiero del pafs como un todo. El SBN es tan s6lo una parte.
Este punto tambi6n es de suma importancia. El Banco Central tiene la 
responsahilidad legal do supervisar algunas do las instituciones financie
ras piblicas y privadas. Pero un gran ndmero de otras instituciones fi
nancieras, pblicas y privadas, no estAn bajo la6gida del Banco Central. 
Esto significa que si elBanco Central desea ejcrcer su influencia en todo 
elsector financiero -el formal (controlado) y elinformal (no controla
do)- debe adoptar una poli'tica econ6mica que no discrimine al sector 
controlado en favor del sector no controlado. Cada vez que elBanco 
Central trata de controlar mis y ms al sector controlado, discrimina en 
favor del sector no controlado, hacia elcual fluyen los recursos y laca
pacidad empresarial. De esta manera, elsector controlado disminuye su 
importancia relativa y elno controlado laaumenta, cuando deberi'a 
suceder lo contrario. Al Banco Central le interesa poner en condiciones 
competitivas adecuadas al SDN frente al sector no controlado del sis
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tema financiero. Sc reducirfan as( las disparidades de las tasas de inte
r6s (activas y pasivas), el riesgo del prblico, la diferencia dc la calidad de 
los ser%icios financieros y la discrcpancia de rentabilidad enr'., las insti
tuciones del SBN ,, las del sector financiero no controlado. 

El Banco Central debe preacuparse por el fortalecimiento y creci
niento del sistema finanLiero nacional. Pero su respon.sabilidad inme

diata y directa es con el SBN. Esto, por varios rnotikos: 

Protecci6n del publico. La seguridad del publico, al colocar sus 
ahorros, es ma or en cl SBN en comparacion con el sector no controla
do del sistema financiero. La icy otoroa al Banco Central y a !a Audito
rfa ".3neral de Bancos instrumentos de control , supervisi6n quo, aun
que insuficiontes, dan cierto grado de seguridad al ptiblico ahorrante. 

* EjCcuci6n de la poli'tica monetaria. Las instituciones del SBN es
tan sujetas a encajes v, ademr.s, L'IBanco Central puede controlar las 
operaciones pasivas on divisas %cn moneda local, asi" come la, acias 
I'rnites cuantitativos del crdito), nada de lo cual puede hacerse en el 

sector financiero no controlado. De ah' que !: Cjecuci6n dc la polftica 
monetaria se lacilite cuando so trata de adoptar medidas qu- deban ser 
aplicadas por el SBN. 

* Costos de intermediaci6n. Estos costos deber(an ser por lo gene
ral, mns elesados er el sector no controlaclo que cn el SBN. Esto se debe 
a varias razones: may ores riesgos, tasas de inter6s pasivas ris elevadas, 
falt' de economias de escala, menor grado do informacion Por cllo, 
en condiciones normales, los costos de intermediaci6n deberfan resultar 
inferiores en eI sector financiero formal quc en el informal, excepto 
cuando el Banco Central toma medidas que elevan los costos del prine
io, o cuando los sistemas administrativos establecidos son muy caros 
por burocrdticos u obsoletos. 

En el mediano plazo, el Banco Central deber'a tratar de alcanzar 
los tres objetivos mencionados en pdrrafos anteriores, mediante los si
guientes instrumentos: encajes, bonos de estabilizaci6n, pasivos en divi
sas y recdescuentos. 

El redescuento y ios prdstamus directos del Banco Central a los 
bancos, deben utilizarse para hacer frente a problemas de liquidez de los 
bancos cornerciales originados en la disminuci6n de dep6sitos o en la 
caida de recuperaciones; pero no en un aumento en el ritmo de las colo
caciones. Se trata de salvaguardar la integridad de las instituciones ban
carias ante problernas inesperados y transitorios de cala. 
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En relaci6n con los pasivos en divisas, elBanco Central tiene Lin 
especial intcrds en controlar lasituaci6n financiera de los bancos, lacual 
se podr(a poner en graves aprietos si sus pasivos son en divisas y sus acti
vos en colones. Por ello, elBanco Central debe controlar elendeuda
miento externo del SBN. 

Los encajes v los bonos de estabilizaci6n deben convertirse en Io, 
instrumentos bisicos, sobre todo eIsegundo, para regular Ia liquidcz en 
laeconomr'a national. Al controlar laliquidez, se determinari'a a la vez 
las disponibilidades de credito y las tasas de intcrds en todo elsistema 
financiero nacional, tanto elformal cono el informal. Asi, si laliqui
dez se expande, entonces latasa de interes disminuye y el crcdito au
menta; por elcontrario, si laliquidez se contrae, latasa de inter6 se ele
va y el cr6dito so restringe. 

Lo anterior sigrnifica que elBanco Central haria cada vez un uso 
menor de otros ilistrumentos, principalnente la fijaci6n de limites
 
cuantitativos de crtdito y de tasas cleinterds, que resultari'an innece
sarios on tanto se utilicen adecuadamente los otros instrumentos (enca
jes y bonos de estabilizaci6n).
 

Dos preguntas se plantean. Primera: ipor qu dejar de utilizar es
tos dos instrumentos (I'mites cuantitativos de credito y fijaci6n de ta
sas de inters)? Segunda: si so Ilega a laconclusi6n de proceder de esta 
mancra, poi qu, no hacerlo do inmediato? 

La respuesta a lasegunda es ms sencilla. Dos razones deben invo
carse para no abandonar a toche y moche eluso dceesos instrumentos:
 

0 Se trata de Lin proceso quc toma necesariamente tiempo. Tanto el 
Banco Central como los bancos comerciales deben aprender. El trata
miento debe do ser "shock" en cuanto a las decisiones (cada quien debe 
conocer claramente ladirecci6n en quo camina), pero gradual en cuanto 
a laaplicaci6n de las medidas (debe dejarse tiempo para aprender y para 
subsanar errores inevitables). Por ejemplo, los bancos comerciales ton
drn quo acostumbrarse a usar con mayor frecuencia y soltura las tasas 
do inter6s como instrumento do su polftica y no coil Ia reticencia con 
que lo bacen a~n en laactualidad; do otra parte, elBanco Central ten
dr. que acostumbrase a modificar su poli'tica do encajes y de bonos de 
estabili-Aci6n con mayor rapidez do Ioquo sucede hoy en da. 

0 Las circunstancias concretas quo vive elBanco Central, debido al 
monto excesivo dc sus pdrdidas, disminuyen en mucho elmargen de 
maniobra de que dispone el Instituto Emisor para utilizar sus instru
mentos. Efectivamente, en buena parte, su uso estA comprometido para 
tratar de neutralizar el efecto desestabilizador de las pdrdidas y, por 
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consiguiente, no pueden utilizarse acabalidad para otros prop6sitos. Por 
ello las medidas, aunque deseables, no pueden aplicarse de L noche a lI 
mahiana. 

Las razones por las cuales el Banco Central ha ido xbandonando lI 
fijaci6n dc Il'mites cuantitativos de cr6dito, los Ilamados topes de carte
ra, son bien conocidas. Las principales sc enumeran a continuaci6n 

* Dificultades administrativas internas. El sistema dc topes es poco 
flexible y no permite una ejecuci6n expedita (riipid y cigil) del progra
ma crediticio de los bancos. No debe olvidarse que la proliferaci6n de 
topes fue tal, que en algunas oportunidades sobrepasaron el medio cen
tenar. Cuanto mayor sea el nimero de sucursales y agencias bancarias, 
m.s complicada y rfgida resulta la administraci6n del sistema. 

* Dificuitades entre el Banco Central y los bancos comerciales, Es
tos se vefan forzados a presentar constantementc solicitudes ante el 
Banco Central para modificar los topes especfficos, sea, aumentarlos o 
disminuirlos. Esto, de acuerdo con la situaci6n de liquidez, la demanda 
de los usuarios del cr&dito y las preferencias de los administradores del 
cr6dito. El Banco Central, cor, harta frecuencia accedi6 a las peticiones 
de los bancos y cedi6 ante la presi6n de ciertos grupos2 . De manera 
quo el programa crediticio, al final del ahro, so asemejaba a la posici6n 
planteada por los bancos y los grupos de presi6n mAs que a la posici6n 
original del Banco Central. 

* Costo del sistema. Un sistema de lfmites cuantitativos, al prolife
rar y multiplicarse los topes selectivos do cartera, Ilega a ser muy costo
so. Los costos administrativos aumentan porque una parte nada despre
ciable de recursos humanos do los bancos comerciales y del Banco Cen
tral, incluidas las juntas directivas, deben dedicarse a la ejecuci6n, con
trol y modificaciones del programa crecditicio. Los costos financieros 
tambi6n aumentan porque, coA frecuencia, una parte de los recursos fi
nancieros do los bancos queda ociosa sin poderse prestar, ya quo hay re
cusos pero no hay tope, o bien, existen los recursos y el tope pero no 
hay demanda. 

1. 	 Banco Central de Costa Rica, Prograna Creditcido de 1985. 
2. 	 No solo los grupos de Interds ejerc(an presl6n sobre el Banco Central, los 

bancos comerclales tamblin, para aumentar y trasladar topes y obtener re
cursos adlclonales para cumplor con los topes. 
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* Dificultad para ejecutar la polftica monetaria dei Banco Central. 
El cornetido bisico dle Instituto Emisor, como se indic6 anteriormente, 
es dc caricter macroecon6mico y no de naturaleza microecon6mica. 
El sistema de topes involucra a! Banco Central en planes y proyectos de 
producci6n especificos, con 1o coal corre el riesgo de desviarse dc su ta
rea principal. 

* Desviaci6n instituciunal. Los bancos comerciales se encontraban, 
una y otra vez, ante la discrepancia entre los topes asi:gnados por el Ban
co Central y la realidad cotidiana do la demanda do los usuarios. Por 
ello, frecuentemenLQ, los bancos no asignaron el cr6dito dc acuerdo con 
los topes indicados en el paograma de crddito, aunque as( se consignara 
en los documentos qe amparaban las operaciones de los prestamos. La 
desviaci6n institucional del cr6dito llcg6 a ser una prictica com~n en 
el SBN. 

• Des, iaci6n por parte del usuario. Los usuarios del crddito r~ipida
mente aprendieron a solicitar el crdito no para lo que Io requerran sino 
para las actiidades en las cales liabi'a tope disponible. La gran canti
dad de aperaciones bancarias haci(a poco menus que imposible a los fUn
cionarios bancarios encargados de supervisar el programa crediticio 
compr(,bar el destino fina! de los prdstamos. 

Al fin ,, al cabo, la des.iaci6n institucional y la no institucional 
equivali'an a quo CIprograma de cridito se cumpli'a, hasta cierto punto, 
pero tan solo en eI papel. En la realidad, el cr6dito se asignaba siguien
do lus criterios de los bancos cornerciales y de los usuarios, tal y corno 
debc ser. En efecto, el Banco Central no dispone de elernentos dc juicio 
para decidir si en el pa's deben producirse camisas en vez de ma'z, o za
patos en vez de arroz. Es ns, aun cuando tuviera los elementos requeri
dos, no dispone de los medios para obligar a los bancos, y sobre todo a 
l0s uIsuarios, a acatar sus disposiciones. Una cosa es Ilevar el becerro al 
r o, otra muy distinta es obligarh_ a beber. 

0 Interpretaci6n dce los topes. Se interpretaba, equivocadameite, 
(uj. una vez establecido un tope, ello significaba que dcebia prestarse ese 
monto para una determinada ac.ividad y quo, efectivamente, se presta
rfa. Fero en la realidad, ni la una ni la otra se daban: algunas veces no 
habfa demanda para Iarespectiva actividad, en otros casos el banco no 
tenfa liquidez a, auri cuando disponra de recursos, consideraba que las 
solicitudes presentadas no eran dignas de aprobaci6n. De manera que la 
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existencia de un tope no era sin6nimu ni de demanda Ii do liquidez ni 
de cr~dito. Sin embargo, los grupos de presi6n liegaron a considerar el 
tope como un derecho de los productores y corno una obligaci6n dI.,s 
bancos cornerciales. 

La futulidad del sistema 6e topes selectivos de cartera c pone en 
evidencia tambidn, desdce otro punto de vista, al tonar 'n consideraci6n 
la intensa gama, el tupidc tejido dc re!aciones qoLc sw da purnmaneite
mente entre los diversos sectores y actividadc,5 de la cconorn i. Entre 
ellos existe un verdadero sistema de vasos curnunif-antes. Ll poder de 
compra adicional que obtiene el beneficiario originad dCl crSdito c tras
lada riidamente a otras personas. A i', el pr stamo concudido a on ri
cultor se transfiere al industrial (compra de abuno de r)oducci6n nacio
nal) c al conercio (compra de repucotos irnportacio,); el crtdito otorga
do a un comerciante sc transfie al agricultw: (coninra dc ah)oI. a pla
zo) o al industrial (compra du materias primas u prLuctos intcrrnedio0s 
a plazo) en forma dc cr6clito de suplideres; 0 pr stamo obtcnid)o por 
L1 industrial se transfiere al comerciante (enta dt, zapatos I plazo) o 
al agricultor (venta do concentrados a plazo). Se pone en c' idcncia Cu1in 
inusorias son las estadi'ticas acerca del destino del crtdito bancario. Err 
efucto, el credito se inyccta en un determinado lugar del isltcma econ,1
mico, pero de atl Iluye y penetra otros sectores y actividades. 

Los clernentos quc deben tenerse presentes para determinar el lu
gar 6ptimo del sistenla econ6mico en dondc inycctar el crdito, son 
fundamentalhnente dos, Primero, Ia eficiencia, en t rminnos del costo de 
las transacciones, con quc cl receptor original del cr6dito lo administra. 
Segundo, la ma'/or o rnenor presencia de factores monopolisticos clue 
el beneficiario del prdstamo podria ejercer frente a sus suplidores y sus 
abastecedores. Asf, con frecuencia resulta preferible conceder el cr6dito 
a un tendero (comercio), que pondr(a a competir a varios suplidores in
dustriales, io cual redunda 'a en mejores servicios (diversidad de pro
ductos) y precios mAs convenientes para el consumidor, que otorgar el 
pr6stamo a un fabricante (industria), clue podria imponer a los tende
ros su producto al poder ofrecer un plazo mayor para cancelar sus ven
tas, cosa que solo los fabricantes con acceso al crddito estn en posibili
dad de ofrecer, la cual incidiri'a en los servicios y precios al consumidor. 

AMn queda por hacer otra consideraci6n de especial importancia. 
Se refiere al hecho que, aun cuando no hubiera desviaci6n institucional 
o no institucional del cr6dito, es decir, aun cuando el usuario del crddi
to efectivamente lo utilizara para lo quc se convino originalmente, en 
6ltima instancia el crddito no financia ese gasto, sino el gasto marginal 
de quien recibi6 el crddito. Quizis un ejemplo sirva para ilustrar este 
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pLinto elcual, con frcuCencia, se pasa por" alto, a pesar de su trascendcen
cia. Un campesino que dispone dc un ingreso dc 1.000 colones podrI'a
distribuirlo como s indica cn lacolumna A; si recibicra un ci6dito de 
100 coloncs para sembrar ma 'z,su disponibilidadc dcerecursos aumenta
via a 1.100 colones y lo podri'a gastar cotno so indica cn lacolumna B 
o en Ia columria C' cuadro 1. 

Cuadro 1. FUENTE Y USOS DE RECURSOS 

CONCEPTO A B C 

Ingresos 1.000 1.000 1.000 

Crddito Bancario ..... 100 100 

Dikponibilidad 1.000 1.100 1.100 

Gasto de consumo 900 1.000 900 

Siembra de mai'z 100 100 100 

Siembra de arroz .......... 
 100 

1.000 1.100 1.100 

Puede observarse en lacolumna B quo elcr6dito, aunque clagri
cultor destino 100 colones al cultivo del ma(z, realmente se destin6 a 
financiar un mayor consumo en 100 colones. En e caso de lacolumna 
C, dCenuevo elagricultor destina 100 colones a lasiembra de mal'z, sin 
embargo, elcrnidito bancario Ioque realmente financia es Ia producci6n
dc arroz. En otras palabras, elcr6dito bancario en realidad financia el 
gasto marginal, es dccir elgasto quc elusuario del crddito no Ilevari'a
 
a cabo si no obtuviera el
cr6dito; se trata de consumir mis o de producir
 
mi s.
 

Precisamente, el uso aternativo 
dc los recursos financieros ha 
obligado a los bancos comerciales a modificar sustancialmente los cri
terios para otorgar elcr6dito. No es tanto eldestino espec'fico quc
elsolicitante da al cr6dito lo quc interesa al banco, sino mucho mAs: 
cul es lasituaci6n financiera global del cliente. cuil elriesgo en que el 
banco incurre, cuil lacapacidad del cliente para generar recursos finan
cieros en eltiempo requerido para atendcr adecuadamente elpr6sta
mo. Esto es asi( porque elbanco comercial pricticamente esti imposibi
litado para determinar, en 6ltima instancia, cuil gasto se financia con el 
crddito por 61concedido. 

40 



Anteriormeite se indic6 laconveniencia de que elBanco Central 
dejara paulatinamente dc poner 6nfasis en eluso de las tass de inter6s 
como uno de SLiS principales instrumentos de politica monetaria y credi
ticia. 

Una primera observaci6n sC impone. QuC elBanco Central no fije 
Ia tasa de interds para diversas operaciones de crdito no signilica de 
manera alguna que I Institulto Emisor no inlbye en Ia determinacion 
de latasa de inters. En electo, mediante li compra y venta de bonos de 
estabilizaci6n y clmonto de los encajes (ademds de LI pol itica sobre pa
sivos del SBN en divisas), elBanco Central ejercer 'a,sin duda, infuILIen
cia en latasa Lie inter's. Asi, elInstilUto Emisor continuarra determi
nando partiahImenIcla tIIIsa d e interes, pero tratar iade cvitar estabicCCr 
diversas tasas de inter6s por sector econ6mico o ramna de actividad y de 
subsidiar las tasas Lieintrcs de determinados pristamos. Por qu6? 

En cuaito a lI diversidad de tasas, debido fUndame ntal mente a 
dos motrsos. De una pal te, a la lalta de informacion, y de otra, por 
cuanto ello cs innecesario para aIlcanzar los objetivos principales que 
busca elBanco Central. Las tasas LIeinteres no lienen por quc ser igua-
Ics para todos los clientes, todos los sectores economicos o todas las 
ramas dc activdad. Ll Ia practica, cada solicitud dIeprstamo es dile
rente de las denmis. De manera que en el mercado linanciero debe exis
tir una proliferaci6n (ietasas de interts. Pero, y aqui' estd el punto in
portante, elBanco Central no tiene informaci6n, ni elementos Je jui
cio para deterrniar (.fijar estas dilerentes tasas de interns. Son precka
mente los bancos comerciales, en su cotidiano trajinar con sUs clientes, 
tanto cuentacorrentistas y ahorrantes como usuarios del cr,.dito, los 
que pueden aquilatar cuales soi la tasas de intercs que debeii cobrarse. 
Por ello debe estabIecerse ona clara divisi6n del trabajo: de una parte, 
elBanco Central debe concentrarse en los problemas relativos a lI Ii
quidez dc Ia economi'a y asi influir el lI tasa de inter6s general. (Para 
lo cual no necesita estabiecer tasas de inter6s espec(ficas); de otra parte, 
los bancos comerciales deben tener flexibilidad suficiente para fijar las 
tasas de interts de sus operaciones pasivas, as( como de las activas. 

En cuanto a Ia inconveniencia de subsidiar latasa de inters para 
determinadas operaciones crediticias, por ejrnplo, las del pequefio agri
cutor, deben niencionarse varios motivos: 

0 Los bancos no tienen incentivos para lievar a Cabo este tipo de 
operaciones crediticias, ya que sus ingresos disrninuyen (al cobrar una 
baja tasa de inter6s), sus Costo mentan (mayor nimero de operacio
nes generalmente pequehas, procedimientos de supervisi6n y control 
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mis caros) e incurren, ademds, en riesgos mayores. Todo ello tiene con
secuencias perjudiciales para elpequefio agricultor o para elgrupo de 
productores que se desea ayudar: 

- ladisponibilidad de cr, dito disminuye. El cr6dito es barato pero 
no ha,. Esto obliga al usliario potencial a recurtir at mercado fi
nanciero informal (no bancario) en elcual las tasa5 do inter6s ge
neralmente son mucho mrs elevadas quoen elformal (bancario); 

- las exigencias do garantias colaterales son manores, ya que los 
bancos buscan protogerse, mrnxime si larentabilidad es baja y e: 
riesgo mayor; 

- los bancos deben establecer mecanismos do racionamiento diferen
tes del do latasa do interLs, ya que lado'manda SupCra LIaferta, 
debido precisament!, alsubsidio do lata.a do inter6s. Estos proce
cedimientos de racionamiento signitiLan, mayor costo para el 
usuario del credito (reiis inspecciones, m~s papelco), con lo cual 
iatas.i dc interc;s efctia no resulta tan baraa coma Soo'speraba. 
Con no poca frocuncia, los sistomas ad ministrativos restiltan 
inficaces y, en ciertas oportunidades, so prestan a abusos do p
der, ya quo laburocracia dispone do facultades discrocionalos in
portantes; 

- el efecto redistributiso del ingreso perludica a los pequefios pro
ductores, ya que ell(a disponen, en definitiva, de una porci6n del
 
crddito bancario total menor que laque podrian obtener si no hu
biera subsidio.
 

No solo los grupos a quienes so desea proteger resultan perjudica
dos sino tambi6n sufre laeconomi'a cono un todo: 

las tasas do inters no subsidiadas deben soportar elcosto dcl sub
sidio, de donde so sigue que serin superiores a las que so cobra
r(an si no hubiera nocesidad de subsidiar cierta proporci6n de la 
cartera;
 

- se obstaculiza laformaci6n del ahorro, ya que quienes logran ob
tener elcr6dito subsidiado no tienen incentivo para ahorrar y 
formar su propio capital do trabajo; 
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se propicia ladesviaci6n de cr6dito ya quo los recursos baratos, on 
vez de ser usados crnelproceso dc laproducCion, tienden a ser uti
lizados en lacompra dc t(tulos valores de masor rendimiento; 

se perjudica laasignaci6n de los recursos en Laeconornia: latasa 
do interds subsidiada permite realizar inversiones quo no se Ileva
rr'an a cabo SiCIusuario del cr6diio tuviera clue pagar latasa do in
ter6s sin elsubsidio y por otra parte, sc impide realizar ciertas in
sersiones quo sc hubieran podido hacer por cuanto es necesario 
cobrar a los grupo) o actividades no subsidiadas una tasa de inte
rds superior a a quce so cobrarra si los bancos no tuvieran que 
otorgar un subsidio a una parte dc su clientela. 

Resultan asi" e identes las incom eniencias de li prictica de subsi
aiar las tasas de interes, desde diversos dngulos: Ia generaci6n de ahorro, 
lautilizaci6n ineficai do los recursos y los ctectos perjudiciales en la 
distribuci6n. No so A,uda al grupo que so deseaba ayudar y e perjudica 
al resto do laeconom 'a. 

Pero es rnis, no solo es inconeniente quo elBanco Central trate 
do fijar las tasas de nter para las diferentes operaciones pasivas y ac
tivas do los bancos comerciales, sino que ademis elesfuerzo resultar(a 
vano. En efecto, elBanco Centlrt dif(cilmente puede controlar a los 
bancos comerciales, especialmente a los privados. En relaci6n con las 
tas pasivas, los bancos comerciailos podri'an otorgIr bonificacionos o des
cuentos a los compradores dc sus t tulos, lo cual, on definitika, equiva
le a aumentar latasa do interes pasiva. Es rns, on tanto los bancos co
merciales puedan ofrecer servicios multiples a sus clientes, clBanco 
Central pierde, en gran medida, laposibilidad do fijar las tasas de inter6s 
pasivas, ya quo dichos banco , si decidieran subsidiar elprecio do estos 
servicios, oien podrian aurentar latasa do intercs etectiva quo recibe el 
ahorrant . 

Igualmente los bancos comerciales podrian modificar las disposi
ciones del lnstitutc [misor en cuanto ailas tasas dc mteres activas. Bas
ta que los bancos comerciales decidan canli/ar parte de su prdstamos 
al pdblico mediarnte aceptaciones bancarias, pagares o ltras do cambio, 
por los cuales so cobrarfa una cornisi6n, par que latasa do inter6s efec
tiva a pagar por el usuario del cr6dito resulte mais elevada que las esta
blecidas por elBanco Central. Resulta as!' ilusorio creer que elInstituto 
Emisor puede, en larealidad, fiiar las tasas pasivas y activas de los ban
cos cornerciales. Los costos administrativos en quo su incurrirl'a y las 
distorsiones que se crear(an, tanLo con respecto al Banco Central como 
en el caso de los bancos cornerciales, son muy significativos, sin que se 
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logren los prop6sitos perseguidos, ya que cada vez que se cierra un 
"portillo", se abre uno nuevo. Resulta asi pues, en definitiva que el 
Banco Central ni debe ni puede intentar fijar las tasas de inter6s pasivas 
y activas de los bancos cornerciales. 

Ahora bien, si el Banco Central no fija ni los iopes de cartera ni 
las tasas de interns, ic6mo harfan, entonces los bancos comerciales pa
ra asignar los recursos de que disponen? Ellos tendrin indudablenclte 
que adoptar de alguna manera un coniunto de criterios para decidir 
curies solicitudes de prdstanio aceptar ' cuies rechazar, as conjo do
terminar la tasa do interds. Tres aspectos son de especial importancia 
para los bancos comercialcs: 

0 Los aspectos relativos a su client-la. Al respecto el banco podr(a 
adoptar criterios relacionados con los siguientes clernentos: 

el orden cronol6gico en que se presOIL las Solicitudes (priorida
des a quien Ilegue primero); 

la experiencia que tenga del cliente (prioridad al cliente "conoci
do"); 

- la calidad del cliente (prioridad al cliente "mejor"); y 

- la bondad de la operaci6n que se propone financiar: rentabilidad, 
liquidez, garantfa (prioridad a las solicitudes "mejores"). 

* Los aspectos atinentes a la situaci6n financiera del propio banco. 
En efecto, el banco toma en cuenta los siguientcs aspectos: 

- C6mo afecta la so!icitud a la liquidez. Esto depende del plazo en 
el cual recuperari'a !ns recursos del pr~stamo en comparaci6n con 
el plazo al cual el banco debe reembolsar los recursos do quo di,
pone, 

- C6mo afecta la solicitud a la solidez. Esto estd relacionado con el 
riesgo que representa la nueva solicitud, la cual, a la vez, es fun
ci6n intrrnseca del proyecto, la proporci6n quo serta financiada 
por el cliente y las garantias ofrecidas por 6ste; todo ello, a la 
vez, enmarcado en la situaci6n general de la solidez del banco. 
Cuanto mds elevada 6sta, mayor serfa el riesgo quo el banco podrA 
correr y viceversa. 
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C6mo afecta lasolicitud a larentabilidad. Lo cual depende del 
costo total que significa para el banco lanueva solicitud. No solo 
los costos financieros, sino tambi6n los administrativos (tramita
ci6n, supervision y seguimiento). Los costos totales el banco los 
comprard, con los ingresos totates, no solo los intereses por reci
bit, sino tarnbi6n otros ingresos (comisiones, servicios). 

C6mo afecta lasolicitud a lacomposici6n de lacartera. .La nue
va solicitud mejora o empeora lacartera "6ptima" que el banco 
desea mantener o alcanzar? La cartera "6ptima" torna en co~iside
raci6n no solo los eiementos de liquidez, sohdez y rentabilidad, 
sino tarnbi6n otros factores, entre los cuales deben mencionarse: 
eltamaro de los clierttes (pequc,6rs y grandes), los diferentes sec
tores y rarnas de actividades econ6micas (agricultura, cornercio, 
industria, ganaderi'a, etc.) y las diversas regiones del pa(s. 

El Banco toma en considerac16n todos estos factores. En algunas 
oportunidades pone 6nfasis cn unos; en otras trata de buscar cierto ba
lance entre ellos. 

0 Los aspectos referentes al "medio ambiente" general en que se 
desenvuelve el banco. Esta es otra condici6n de fundamental importan
cia para el banco. Efectivamente, los bancos comerciales no funcionan 
en el vacr'o, sino que estin inmersos en una realidad econ6mica y social 
que no pueden desconocer. No se trata de que esa realidad imponga a 
las instituciones bancarias su manera de actuar, pert sin duda influye 
en sus decisiones. As', el banco tendrA que decidir entre varias posibles 
opciones socio-econ6micas. A saber: primero, lomentar laproducci6n 
y las exportaciones en btisqueda de un crecitniento metis acelerado; se
gundo, propiciar laestabilidad del sistema econ6mico, para Iocual se 
tratar'a de promover el ahorro financiero y las inversiones adicionales, 
tercero, mejorar ladistribuci6n del ingreso nacional mediante el forta
lecimiento del pequeo productor rural o urbano; cuarto, promover el 
desarrollo regional, lo cual podr'a contarse entre las consideraciones 
del banco, con el prop6sito de ayudar a determinadas zonas del par's 
con ciertos problemas especfficos. 

Estos posibles objetivos le vendrian al banco "dcesde afuera", 
por asi' decirlo. Seri'an establecidos en programas y planes, pr~blicos y 
privados, de desarrollo. Es funci6n del banco percibirlos, interpretarlos 
y decidir cudles tomar en cuenta de qu6 manera y en qud tanto, al eje
cutar su politica crediticia. 
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Puede asf observarse c6mo los elementos de juicio que el banco 
debe tornar en consideraci6n al asignar los recursos disponibles entre 
los demandantes de crddito, son miJltiples y de muy diversa naturaleza. 
La dificultad es evidente cuando con Ln solo instrUmento -elcrtdito
so trata dc alcanzar, simultineamente, varios objetivos y muchas me
tas. 

QUE SE HA HECHO? 

El Banco Central ha puesto manos a laobra. Pasar de latori'a a la 
practica ha requerido decisi6n y ha exigido prudencia, Decisi6r, para 
impulsar elcambio. Ha sido indispensable dar a conocer elplanteamien
to general a fin de quc los agentes econ6micos conocieran ladirecci6n 
en que elInstituto Emisor orienta su polftica. Esto, aun cuando las me
didas no hayan podido tornarse todas a lavez. Prudencia, porque al tra
tarse do un proceso, se ha actuado paulatinamente, sin intentar correr 
antes de apr-nder a caminar, y caminar conlleva elriesgo de trastabi
liar y aun de caer. A sabiendas do quo s6lo puede equivocarse quien 
actua, hace aproximadamente dos ahros clBanco Central comenz6 a 
moverse on ladirecci6n descrita en laprimera parte de este trabajo. A 
continuacion. so hace un breve recuento de las med idas adoptadas. 

En los ahos 1984 y 1985 se hicieron ajustes importantes en varias 
reas especificas 1. 

* Sc otorg6 a los bancos comerciales una mayor flexibilidad para 
administrar elprograma crediticio. Concretamente: 

Se elimin6 elsistema do topes selectivos de cartera por productos 
y actividades; 

Los lfmites cuantitativos do cr6dito (LCC) se redujeron a tres de 
carkcter general: elcr6dito subsidado (Juntas Rurales do Cr6dito 
y Oficinas del Pequeo Agricultor), los sectores preferenciales 
(agricultor, ganaderi'a, industria y vivienda) y elrubro de otros 
(comercio, servicios, construcci6n, cr6dito personal). El turismo, 
en un comienzo, so incluy6 en servicios; luego, so ledio elmismo 
trataniento quo a laindustria. 

Al inicio so estableci6 un 1I'mite cuantitativo para eldepartamento 
comercial do cada banco y dentro do 61,un sublfmite especial pa
ra las secciones financieras. En eltranscurso del ahro, este procedi

1. Exposici6n ante laJunta Directiva del Banco Central el8 de enero de 1986. 
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miento se modific6 al permitirse a los bancos aurnentar ese sub
lIfmite, hasta en un diez por ciento del nonto del programa credi
ticio, sin variar elLCC do los departamentos comerciales. Esto 
abrio a los bancos comerciales laposibilidad do modificar lacom
posici6n de su cartera, ya quo 6sta es mis flexible, en las secciones 
financieras que en cldepartamento cumercial. 

Los recursos de origen externo quedaron fuer del LCC, incluyen
do las contrapartidas de origen interno. 

Se permiti6 lvar a cabo prstamos interbancarios sin aorobaci6n 
previa del Banco Central, tanto entre los bancos privados como 
entre los estatales. Esto tue un primer paso en laformaci6n de un 
mercado de dinero (money market). 

* En cuanto a las tasas do interns, si bien se mantuvo abn una diver
sidad, tambi~n so adoptaron medidas con el fin de lograr una mayor fle
xibilidad: 

- La proporci6n del programa do cr6dito con tasas do interds subsi
diadas se reeulo con respecto al programa de 1984, y el monto 
absoluto del saldo de colocaciones con cr dito subsidiado no de
bi'a aumentar en el transcurso de 1985. 

- El procedimiento para colocar acoptaciones bancarias so agiliz6. 

- Se autoriz6 a los bancos comerciales para modificar las tasas do 
interds dentro de una banda de seis puntos, 0 sea, tres hacia arriba o 
tres hacia abajo, con respecto a las tasas contempladas en el pro
grama crediticio. Ello signific6 poner en manos do los bancos co
merciales laposibilidad do incrementar elmargen (spread) entre 
sus tasas pasivas y activas asi' como de disminuir Ia disparidad en
tre las diferentes tasas do interds. Por ejemplo, elcr6dito para ga
naderfa del 21 por ciento podfa aumentar al 24 por ciento, y el 
rubro de "otros" podr'a disminuir del 28 por ciento al 25 por 
ciento. 

Se inst6 a los bancos comerciales a usar con mayor frecuencia la 
tasa de interds pasiva, de acuerdo con laevoluci6n de su situaci6n 
de liquidez. Es mAs, el Banco Central trat6 de forzar hsta cierto 
punto a los bancos a utilizar este instrumento de pol(tica mone
taria, al aumentar latasa de interds sobre el redescuento a un ni
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vel punitivo, dce manera quc los bancos prefirieran ir al mercado 
de capitales a obtener el faltante dce tondos antes de recurrir al 
Banco Centrai. 

Se autoriz6 It los bancos cornerciales a cobrar, en aigunos casos, 
una comisi6n al beneticiario del cr&dilo para as1 aumenlar lI tasa 
de intercs efectiva. Elsto aconteci6, por ejemplo, en el cr.dito sub
sidiado, al pequeCio agricultor: Iatasa de inter6s eiectiva se aumen
to del 12 por ciento al 15 pot cienlo, mCdiantC Una comision 
especial del 3 por ciento. 

En 1986 se pretende dar algunos pasos adicionales: 

* 	 En cun,t a.Iprograma crediticio se trata de Io siguicntc: 

- Dar imis flexibilidad en la compOsici6n de Iacartera de los bancos 
comerciales, ya quC se tlimin6 el subli'mite para las seccioncs Ii
nancieras y e estabIeci un solo Ii'mitc global para los departa
niel'n t come rc itis. Con1 esta mile'did , los baflCOs cOmielciales 
pLucdcn ahora prestalr Ulm mayor proporci61 del prograna crediti
cio en Las seccione, linancieras. 

Ademis, se noditic( Ia COMpOioinil die lI cartera tice las secciones 
financieras. Aliora pLicde n dedicar al rubrlo tie "otros" ha sta un 
50 por ciento tic Snldi'ponibilidadcs, mientras que auteriormen
te este li'mite era del -10 por ciento. 

A pwrtir de nmaro se introduieron modi i iacioncs importantes, ya 
tjouC las secciones linancieras de los bancos estatales, tsi' coio los 
bancos privsados, quctiaron sin rest:icciones cuantitativas en SLIS 
opericiones activas. Si caiyacidid Lie otorgar cr6dito esti limitado 
solo por sus recuperaciones $' por los recursos netos que obtengani 
en vI 	 i rcado de capitales. 

Ta t .6n se flexibili/,C en mucho Ia autorizaci6n a los bancos pri
vados para aumentar sos pasiwos (ventia dce certificados dce inver
si6n) en moneda nacional. El ti'mite que se les irnpone no obedcce 
a razones monetarias, sino mis bien a Ia situaci6n iinanciera dce 
cada banco pi,.ado, a fin dce salvaguardar al ptblico ahorrante. 

I. 	 Exposici6n ante la Junta Directiva del Banco Central el 11 de febrero dce 
1986. 
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El control de los pasivos externos de todo clSBN siempre queda 
en manos del Banco Central, pero las operacions de prestamo fi
ninciada, con estos forndos quedan fucra de lope, as cono los 
fondos do contrapartida de origen nacional. 

* i.,i tasa de intercs para las operaciones dc redescuento deIlos ban
cos cnl erciales en el Banco Central se manitiene a mna Iaa s icintC
mente elevada para que los bancos conercia!es obtengan estos londos 
enlel Instituto Ernisor solo ante verdaderas crisis dCecaja. 

Lis med idas adoptadaS e lebrero de 986 represenlan Un avance 
signifi ca tion ClIprocSo de a relorma del sisterna linanciero. Tienen 
consecuencias imporlantes: 

* Para elBanco Central impiican sacrilicar drSsticanente eluso de 
instrumentos que habran do utilizados tradicionaimente: los topes Se
lectivos de cartera, los LCC y lat ijacion pormenorizada de tasas de inte
r6s. A:,f, elBanco Central ejecutari su poli'tica moentaria sirvirndose 
de otros instrumentos a SU disposici6n: encajes, bons de estabilizaci6n, 
control de pasiwos en nioneda extranjera. Ello no signitia, empero, que 
si clr(o amenazara con salirse del cauce, elBanco Central no podria 
volver a sus carneros y hacer uso de 1UeVO do los instrumentos que pro
visionialmente ha dejado de usar. 

* Para los iancos comerciales estatales y privados significan que 
ahori se vcrin lorzados a tornar decisiones en cuanto a Idcomposici6n 
de lacartera, tasas de interns activas y pasivas y colocaci6n de titulos 
valores en moneda nacional. 

* Para el sistema linanciero informal las medidas implican una ma
yor uniificaci6n del sistema financiero nacional, al poner elBanco Cen
tral en coiidiciones de mayor igualdad al sector financiero formal (SBN) 
en relaci6n con elsector tinanctero informal (no controlado). 

Ad6nde ir 6e aquf? Cuiiles serfan las pr6ximas etapas? Siempre 
es peligroso hater pron6sticos, mirar la bola de cristal es arriesgado, ya 
que elfuturo es incierto por definici6n. Es indispensable, sin embargo, 
te;ier algtrn lineaniento -.unque general, alguna orientaci6n aunque im
precisa, para transmitir a los z:gentes econ6micos elderrotero que se de
sea seguir y as" saber por d6nde anda laprocesi6n. Asf, en elfuturo in
mediato: 
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* El Banco Central tendri que aprender a marlejar su pol tica mone
taria col otros instrurnentos. Concretarrente tendri qoC hacer on uso 
mis frt :uent de i 5 dc la colocaci61 i bonos dedca p0l tica encajCS 
estabilizaci6n. SI CtloqL ser, mis de caractei macrocon6lmico y 
menos Icnatural e/a mli croecontnmiica. 

* Los banc. comelciaICs ,,ivirin con mayor ;ihertad S deberin, 
prinmero aprender Cl ua C ilentos, .Cflnl las tasas actictool ntic i nstL u 
vas v pasias ie in tee s; segUrldo, tonll1r la ini.iativa cnr el rnercado de 
capitales; tMrccro, vigilar cLhsaiMente ci comportamrienllo Lie SLISrecupe
raciones; V cuarto,, analizar el riesgo ue reprCsenta cl clieCnC comO Lill 
todo, ros que las solicitudes individnaies de crditoulen '4 mismas l en
dr,irl puC estir preparados para ac ptar sciMIt,alca mertC uli Control nro
netario dc caricter geleral 1! IiJr tc V, i la vez, Lill MCnor Coll 1rol cl
diticio pormenorizadt de parte del Instituto Emisor. Asi, Li acci6n del 
Bancu Centril debe verse poco, pete debe haceise sentir sin tar danza 1i 
titubeo, 

* Ll sector inancico informal, per su partc, tendri quoe estar pre
parade a enfrentar una mayor cnmpetencia de partt del SBN. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Es conveniente terminar col un resumen dc los puntos mis sobre
salientes y significativos: 

S [I Banco Central debe centrar su preocupaci6n en el control de la 
base monetaria y menos ein ei del cuasidinero. 

* El Banco Central debe simplificar sus objetivos, poner asl iflS 
atenci6n a la polrtica mnonCtaria macroecon6mica y menos a la poli'ti
ca crediticia microecon6mica. 

* El Banco Central debe tratar de no discriminar a los barcos Co
merciales, estatales y privados, frent,- al sector financiero informal (no 
controlado). Debe, en efecto, huscarse la integraci6n y unificaci6n del 
sector financiero controlado (SBN) con e sector financiero informal 
para constituir as un verdadero sistema financiero nacional. 

* El Banco Central debe tratar de no poner tanto 6nfasis en ciertos 
instrumentos dc pol(tica monetaria (topes selectivos de cartera, Iimites 
cuantitativos de cr6dito, fijaci6n de tasas de inter6s) sino en otros (enca
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jes, bonos de estabilizaci6n, pasivos en moneda extranjera). Lo cual no 
significa que el Banco Central no puede utilizar de nuevo los instrumen
tos tradicionales, si las circunstancias lo Ilegaran a aconsejar. 

* Dar mis flexibilidad a los bancos comerciales, no significa, como 
se ha querido sugerir, entronizar las sacrosantas fuerzas del mercado a ]a 
hora do asignar et cr dito v dc determinar su cosro (tasa de inters). En 
Cfccto, an si of banco Central flijara topes selectivob de cartera, podrja 
hacerlo siguiendo los dictados dc la dcemanda y ]a oferta; y, de otra par
te, nada obliga a los bancos comerciales, al asignar el crdito y determi
nar su costo, hacerlo dc acuerdo con las nornas del rnercado. As', apli
car o no las reglas del mercado no depende de quU sea l Banco Central 
o scan los bancos comerciales las entidades que asignen of cr6dito y fijen 
las tasas dce inters. 

* Los hancos comerciales deherin prepararse para tomar ellos mis
mos las riendas dc las decisiones mAs importantes relativas a la asigna
ci6n de recursos crediticios, a la composici6n de la cartera y a las tasas 
dc inters activas y pasivas. Para clio deberan poner reis y eMis atenci6n 
It a evaluacion global do los clientes, mJs que a las de las solicitudes dce 
crdilo individualcs. AsimisnIo, III programacion financiera adquirir,4 
una gran relevancia para cada uno dc los batICOS. Solo asi' podrln adap
tarse con rapidcz a ia situaci6n JiCmpre canibiante, debido, entre otros 
motivos, a los ajustes quc of Banco Central haga a su pol itica monetaria. 

a Es evidente la estrecha relaci6n entre la reorrna del sistema linan
ciero nacional y otros aspectos de la poli'tica econ6mica, fiscal, cambia
ria, salarial y de proteccionisnio arancelario. Debe tenerse presente que 
la mejor pol itica para mejorar el sistema financiero nacional bien podr(a 
naufragar si existieran contradicciones importantes en la poli'tica eco
n6mica general. 
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3. LA JARANA SIEMPRE SALE A LA CARA, 
LAS PERDIDAS DEL BANCO CENTRAL' 

Debo confesar que uno dc los temas quc desconoc(a al entrar al 
cuarto piso del Banco Central dc Costa Rica, y al cual con frecuencia no 
se le da la debida importancia, es el de las prdidas del Instituto Emisor. 
Con el tiempo ha resultado ser para m( uno de los de mayor trascenden
cia. Solo gracias a la paciencia y a ]a insistencia de F61ix Delgado, al fin,
despuds de muchas conversaciones, he podido Ilegar a percibir cabal
mente la trascendencia del tema para el funcionamiento del Banco Cen
tral y de la economi'a nacional. Creo que ha Ilegado el momento de 
plantear el tema con toda crudeza ante la opini6n publica y de hacer 
conciencia entre los grupos responsables. El p!oblema es complejo, las 
consecuencias graves y las soluciones dolorosas. Pero encarar el proble
ma es una responsabilidad includible del Banco Central y de todos los 
costarricenses. 

No sc cansaba de repetir, una y otra vez, don Jaime Solera que, en 
asuntos monetarios, la jarana siempre sale a ]a cara. En efecto, las deci
siones monetarias siempre tienen efectos y consecuencias inevitables. Y 
esto, en general, mds pronto que tarde. Es mdis, los resultados de las me
didas monetarias no afectan solo al Instituto Emisor, sino que, las ms 
de las veces, inciden tambi~n, y en especial, cn el nivel de vida y reper
cuten en ]a situaci6n econ6mica de toda la poblaci6n. Las p6rdidas del 
Banco Central acarrean hoy al pafs serias consecuencias, resultado de la 
euforia de ayer. No queda ms que reconocer la cuenta y pagar el cos
to del exceso de la emisi6n monetaria, el gasto ptiblico y del endeuda
miento externo. 

Inddito, abril 1986. La colaboraci6n de Miguel Lorra y William Calvo, del
Departarnento Monetario, ha sido muy valiosa, tanto en la recopilaci6n de
la informaci6n como en la aclaraci6n de los aspectos conceptuales. Ellos
han preparado un estudlo sobre el mismo tema intitulado Crisis Econ6mica 
y Resultado Financiero del Banco Central, el cual ser, publicado pr6xima
mente en la serle "Comentarios sobre Asuntos Econ6micos". Adem~s, Ro
drigo Bolaifos y F6llx Delgado escribieron sendas notas sobre un primer
borrador de este trabajo, las cuales fueron muy Otiles para mejorarlo. To
dos los errores que ann subsisten son responsabilidad exclusiva del autor. 

1 
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Estas notas tienen el prop6sito de abordar el tema de las pdrdidas 
del Banco Central. Espec(ficamente sC trata de aclarar las siguientes pre
guntas: 

.CuAl es la situaci6n actual? 
Por qu6 se present6 CSta situaci6n? 
Cuiles son las conscuenlcias? 
.Qu6 se ha hecho y que se puedc hacer? 

.CUAL ES LA SITUACION ACTUAL? 

Es conveniente empezar por el principio. iPor qu6 tiene p6rdidas 
el Banco Central? La respuesta es sencilla: debido aque sus egresos son 
mayores quc sus ingresOs. iCuAles son los gastos y cuiles las entradas 
del Instituto Emisor? En el cuadro No. 2 sC encuentra un listado dc los 
ingresos y on el No. 3 de los egresos, ambos son para el ario 1985 y tie
nen un car.icter preliminar. 

El Banco Central recibe entradas por diversos conceptos: 

* Los intereses quc cobra a los bancos por varias razones: 

- Crdditos de desarrollo que el Instituto Emisor ha contratado, por 
ejernplo, con el Banco Mundial, el BID o la AID y que luego tras
pasa a los bancos comerciales para que 6stos a su vez los canali
en a sus clientes (I. 2, I. 3). 

- Pr6stamos que el Banco Central ha concedido a los bancos co
merciales con el prop6sito dc hacer frente a sus problemas de Ii
quidez, estos recursos pueden toner el caricter dce redcescuento o 
dc pr6stamos directos (I . ). 

* Los intereses que cl Banco Central cobra a otras instituciones na
cionales, como el CNP (1.4) y CODESA (1.6), por pr6stamos concedi
dos a ellas. 

* Los intereses que el Banco Central obtiene por concepto de rene
gociaci6n de la deuda externa. De acuerdo con esta renegociaci6n el 
Banco Central se hizo cargo, ante los acreedores externos, de las deu
das del Gobierno y de otras instituciones del sector piblico, incluyendo 
los bancos cornerciales estatales. A la vez, el Gobierno y las demAs ins
tituciones son deudores del Banco Central. De donde se sigue clue el 
Instituto Emisor debe pagar intereses por este conccpto pero tambin 
percibe intereses (1.8). 
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0 	 Los intereses recibidos por Ia deuda de los pafses centroamerica. 
nos, originados en el saldo del comercio intrarrcgional (1.1C). 

* Los intereses obtenidos de Ia colocaciones en el exterior dc las re
servas monetarias internacionales del Banco Central (I .5, 1.9). 

* Los intereses provenientes de dep6sitos en colones en el BCIE 
y prdstamos a bancos privados (I .7). 

* Las comisiones de variada naturaleza que el Banco Central cobra 
por realizar diversas transacciones (2.1 y 2.2). 

* El cobro del diferencial cambiario en las operaciones de compra
venta de divisas (3). 

* La participaci6n dcl Banco Central en Ia distribuci6n del fondo de 
pdrdidas cambiarias (4) '. 

En relaci6n con los gastos, los rubros principales son los siguien
tes: 

* Los gastos de administraci6n del Banco Central (5). 

* Los intereses sobre Ia deuda externa corriente del Banco Central
(6.1), deuda externo refinanciada del Banco Central (6.2) y deuda ex
terna refinanciada del Gobierno y otras instituciones (6.3). 

0 Los intereses sobre los dep6sitos en moneda extranjera en el 
SBN (6.4). 

* 	 Los intereses que el Banco Central debe pagar por concepto
de los bonos de estabilizaci6n en circulaci6n (6.5, 6.6). 

* 	 Otros interes a pagar (6.7). 

1. 	 El Fondo de Pdrdidas Cambiarias fue creado por Ia. Junta Directiva delBanco Central en el rnes de noviembre de 1982. El fondo se alimenta deuna comisi6n del uno y medio por ciento sobre los cr6ditos concedidos porel SBN y del 50 por ciento de Ia diferencia entre los tipos de cambio de compra y de venta de divisas. El propdsito del fondo es ayudar a los bancos comerciales estatales y al Banco Central a cubrir las prdidas cambiarias originadas en Ia devaluaci6n monetaria. El Banco Central recibe el 35 
por ciento del monto recaudado. 
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Cuadro 2. INGRESOS DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 
(Estiinaci6n prelimindr, ahio 1985) 

CONCEPTO 


1. INTERESES GANADOS 

1.1 Redescuentos 
1.2 	 Pr~stamos a bancos con
 

recursos externos 

1.3 	 Pr6starnos a bancos con
 

recursos internos 

1.4 	 Prdstamos a instituciones
 

estabilizadoras de precios
 
cios y otros 


1.5 	 Inversiones en bancos del
 
exterior 


1.6 Valores mobiliaios 
1.7 Otros interescs 
1.8 Renegociacion deu a de 

otras instituciones 
1.9 Cr6dito Revolutivo 
1.10 Por Deuda centroamericana 

2. COMISIONES GANADAS 

2.1 Por servicios bancarios 
2.2 Por servicios al Gobiirno 

3. 	 UTILIDADES POR OPERACIONES EN 
MONEDA EXTRANJERA 

4. 	 TRASPASO FONDO PERDIDAS 
CAMBIARIAS 

TOTAL 

FUENTE: Miguel Lorfa y William Calvo, op. cit. 

MILLONES 
DE COLONES 0/0 

5.969 91.0 

16 

785 12,0 

263 4,0 

212 3,2 

241 3,7 
777 11,9 
173 2,6 

1.837 	 28,1 
So0 7,6 

1.165 17,8 

110 2,0 

51 1,0 
59 1,0 

172 1,6 

292 4,4 

6.543 100,0 

1. 	 Se refiere a creditos al Consejo Nacional de Producci6n (CNP) y a ]a Cor
poraci6n Costarricense de Desarrollo (CODESA).

2. 	 Bisicamente, bonos fiscales y bonos de CODESA 
3. 	 Incluye prdstamos compensatorios del Banco Centroamericano de Integra

ci6n Econ6mica (BCIE) y prdstamos a bancos privados.
4. 	 Incluye vencimientos de deuda externa correspondlentes a 1983 y 1984. 
5. 	 Intereses percibidos sobre recursos no usados del financiamlento recibldo 

para el pago de dmportaciones (crdito revolutivo). Incluye adem~s un in
cremento de 0.5 /0 de comisi6n sobre pr~stamos renegociados. 
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Es importante constatar que, tanto en lo que hace a los ingresos 
como a los gastos, Cl rubro de mayor importancia se refiere a los intere
ses devengados y a los intereses pagados, los dcmlis rubros no son en 
realidad de mucha trascendencia. 

Corno puede observarse en el cuadro No. 4, el problema funda
mental de las p&didas del Banco Central tiene el origen en sus tran
sacciones en divisas, ya que las transacciones en moneda local le dejan 
un excedente de aproximadamente 23,1 millones de d6lares al afio a un 
tipo de cambio de 55 colones por dolar. En cambio, las transacciones 
en moneda extranjera le acarrean un faltante de 157,1 millones, de ma
nera que la p6rdida neta en divisas es de 134,0 millones. De donde se si
gue que el Banco Central tiene que estimar anualmente un monto se
mejante para cubrir sus p~rdidas. Esta apreciable cantidad de divisas 
puede venir de diferentes fuentes: las exportaciones, el endeudamiento 
externo o las donaciones. 

Cuadro 3. EGRESOS DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 
(Estimaci6n preliminar, afio 1985) 

CONCEPTO 	 MILLONES
DE COLONES Ia 

5. Gastos de Administraci6n 	 820 5,9 

6. Intereses Pagados 	 13.096 94,1 

6.1 	 Deuda externa costarricense 6.854 49,3 
del BCCR 

6.3 	 Deuda externa refinanciada 
del Sector Pirblico 1.988 14,3 

6.4 	 Sobre dep6sitos a plazo en 
moneda extranjera 910 6,, 

6.S 	 Sobre Bonos EstabiliLaci6n 
,'Jonetaria 1.372 9,9 

6.6 Sobre Bonus AID 	 860 6,2 
6.7 Otros Interese5 	 316 2,3 

13.916 100,0TOTAL 

FUENTE: Miguel Lorfa y William Calvo, op. cit. 
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Cuadro 4. 	 TRANSACCIONES DEL BANCO CENTRAL POR TIPO DE 
MONEDA, 1985. 
(Millones de colones) 

TRANSACCIONES TRANSACCIONES TOTALCONCEPTO EN COLONES EN DIVISAS EN COLONES 

Ingresos 4.637 1.906 ($34,7) 6.543 

Egresos 3.368 10.548 ($191,8) 13.916 

Excedente 
o prdida 1.269 ($23.1) -8.642 ($157,1) -7.373 ($134) 

FUENTE: Cuadro I y cuadro 2 

En los 61timos aos se nota una clara tendencia de las p~rdidas del 
Banco Central aaumentar, como puede apreciarse en el cuadro No. 5. 

Cuadro 5. PERDIDAS DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, 1981-1985 
(Miles de millones dcecolones) 

AlqO MONTO DE LAS RELACION PORCENTALPERDIDAS CON EL DEFICIT RELACION 
SECTOR PUBLICO CON EL PIB 

1981 2.855 	 131,1 5,0
1982 5.460 224,6 5,6

1983 6.336 158,2 
 4,9
1984 6.982 98,8 4,4
 
1985 7.373
 

FUENTE: Miguel Loria y William Calvo, op. cit. 

La gravedad del problema se pone en evidencia desde dos puntos 
de vista: 

0 Las prdidas del Banco Central ya han Ilegado a constituir el prin
cipal problema de las finanzas p6blicas del pars. Sus p6rdidas represen
tan, al menos, el 75 por ciento del d6ficit consolidado dc todo el sector 
ptblico (Gobierno, instituciones p6blicas y Banco Central). 
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* Las prdidas del Banco Central tienden a aumentar en eltranscur
so del tiempo, ya que, conforme se amortice ladeuda externa, las p~rdi
das cambiarias, hoy contabilizadas, tendr.n que pagarse efectivamente. 
De ahi' laurg,!ncia dceadoptar las medidas del caso para poner coto a es
te problema 

Vale la pena aclarar este problema. El Banco Central ha asurnido 
elriesgo cambiario por su propia deuda externa. Una parte de 6sta ha si
do transterida a iavez, en forma de prstamos, a los bancos conerciales, 
pero en colun2s. De manera que los bancos comerciales devolverin al 
Banco Central elmismo monto de colones que recibieron. El Instituto 
Emisor son embargo, lendri que desembolsar una suma mayor al adqui
rir las divisas necesarias para pagar los intereses y amortizar elpr~stamo. 
La p6rdida cambiaria evidenteniente, es ladiferencia entre cltipo de 
cambio vigente cuando ingresaron las divisas al Banco Central y eltipo 
de cambio vigente eldi'a en que se hagan los pago5 (intereses y amorti
zaci6n). As(, conforme se devalua elcol6n, mis elevadas ser~in las p6rdi
das del Banco Central. La prictica contable consiste en que con cada 
devaluaci6n se aumenta elmonto de sus pasivos 2. 

La estimaci6n de las prdidas del Banco Central no deja de plan
tear aigunos problemas conceptuak's. Esto es necesario dilucidarlo. Cua
tro de ellos revisten especial trascendencia.
 

* .Por qu6 elBanco Central tiene p6rdidas (7.373 millones de colo
nes en 1985) r.orc sus estados Iinancieros anuales muestran simultAnea
mente, ganancias (591 millones de colones en 1985)? Esto se debe a 
que el artfculo 14 de laLey Orginica del Banco Central permite excluir 
de sus egresos algunas partidas muy significativas. Tal elcaso de las pdr
didas originadas en ladevaluaci6n del col6n. 

• Es iecesario distinguir entre las transacciones contables y las efec
tivas. ILas operaciones contables reflejan ladevaluaci6n o revaluaci6n de 
los activos y pasivos en moneda extranjera, consecuencia de las modifi
caciones del tipo de cambio. Estas operaciones contables Ilegan a ser 

I. 	 Debe observar~c primero que, antes de 1981 las p(rdidas del Banco Central 
no tenfan mucha importancia, as( por ejemplo en el periodo 1978-1980 el 
promedio anual de las pirdidas no sobrepas6 los 45 millones de colones y
segundo que las prdidas de los afros1980 y 1981 no son representativas 
por cuanto en esos afrios se contabilizaron losefectos de lagran devalua
i6n que experiment6 el col6n. 

2. 	 La deuda externa renegociada del Gobierno e instituciones p6blicas no oca
siona pdrdidas adicionales al Banco Central, porque, cada vez que se deva
16a el col6n, el Banco Central ajusta sus activos en colones, de manera que
el riesgo cambiario corre por cuenta del deudor original, osea, elGobierno 
y las instituciones pdbllcas. 
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transacciones efectivas solo cuando los gastos o los ingresos efectiva
mente se realizan. Mientras tanto se trata de asientos contables. Repre
sentan en realidad pcrdidas potenciales o futuras, una verdadera hipote
ca para el Banco Central, cuyo pago dependeri de las condiciones de la 
renegociaci6n de la deuda externa. 

0 Debe tarrnbin hacerse lI diferencia entre los ingresos y !os egresos 
que implican movimientos de efectivo y los clue no. Asi por ejemplo, 
los intereses que el Banco Central cobra a CODESA y los clue paga a la 
AID por sus dep6sitos soil entradas y salidas que no inciden en el medio 
circulante. La primera, porque no disminuye los medios de pago cin ma
nos del ptblico, y la segunda, porque, mientras la AID no use los inte
reses, no los aumenta tampoco. Desde el punto de vista monetario, lo 
quc realmente interesa al Banco Central son aquellos gastos e ingresos 
que si'afectan el nivel del medio circulante y la demanda efectiva. 

* Finalmente, debe niencionarse el caso de los ingresos que el Ban
co Central recibe por concepto de donaciones, transferencias o ingre
sos de capital. El tratainiento clue se d6 a entradas de esta naturaleza 
puede ser diverso. En -fecto, pueden considerarse, en primer lugar, co
mo un aumento del patrimonio. En este caso se registrari'a en el balan
ce de situaci6n. Los ingresos del Instituto Eniso se afectari'an solo en 
el monto de los intereses que obtendri'a si prestara esos recursos. En se
gundo lugar, estas entradas podri'an registrarse como un producto ex
traordinario o corno ingresos destinados a la amortizaci6n de gastos. 
En este caso se Ilevarran al estado de resultados, coil lo cual si" afecta
rman directamente los ingresos y, por ende, las p6rdidas del respectivo 
ado. 

Las observaciones anteriores ponen en evidencia la necesidad, pri
mero, de aclarar el concepto de las p6rdidas del Banco Central y, segun
do, de mantener los ojos bien abiertos tanto sobre las p6rdidas "mone
tarias", que afectan la demanda efectiva de manera inmediata, como so
bre las p6rdidas "contables" que ponen en evidencia las hipotecas a car
go del Banco Central y, por consiguiente, determinan las p6rdidas en el 
mediano plazo. 

AdemAis de las p6rdidas "monetarias" y de las "contables", deben 
tomarse en cuenta, como ha insistido Rodrigo Bolarios, aquellas otras 
de carhter "econ6mico". Estas se refieren en esencia a los subsidios im
pl (citos quo el Banco Central concede (equivalen a costos adicionales) y 
los ingresos implfcitos quc 61 recibe. Pueden mencionarse los siguientes 
ejemplos: (i) el Banco Central no recibe el inter6s de mercado par los 
crdditos quo otorga al CNP, a CODESA y al Gobierno; (ii) el Instituto 
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Emisor no paga elinterds de mercado por Cluso que hace de los recur
sos de los bancos comerciales (encaje), del Gobierno (dep6sitos en el 
Banco Central) y del ptsblico (dep6sitos previos de los importadores); 
y (iii) elBanco Central recibe un ingreso impli'cito al poder utilizar la 
base monetaria sin pagar tasa de inter6s alguna. 

Estos subsidios e ingresos impl'citos tienen importantes conse
cuencias econ6micas originadas en elcosto de oportunidad de ingentes 
recursos financieros. Ello incide, a lavez, en variables econ6micas como 
el ahorro y lainversion, privados y pihlicos. El anilikis econ6mico de di
chos subsidios e ingresos deber(a poner de relieve las verdaderas magni
tudes y los efectos de este problema. No hacerlo dsf equivaldrfa a pasar 
por alto aspectos significativos del tema de las prdidas del Banco Cen
tral. 

iPOR QUE SE PRESENTO ESTA SITUACION? 

La situaci6n calamitosa en que se encuentran las finanzas del 
Banco Central, debido a sus ingentes ptrdidas y a latendencia crecien
te de 6stas, se debe, en esencia, a lapoli'tica econ6mica que se adopt6 
para encarar los acontecimientos a partir de 1978. 

La crisis econ6mica internacional se caractCrizd tanto por la in
flaci6n como por elestancarniento (iuC aquejaron severamente a las eco
nomfas altamente desarrolladas. embates de "estagfla-Los lacrisis, lia 
ci6n" (estancamiento e inflaci6n simultineas) internacional, como se 
dio en Ilamarla, golpe6 fuertemente y de Ileno a una economa tan pe
queia y abierta como Costa Rica. Esto se puso de manifiesto desde di
versos puntos de vista: elincremento en elprecio del petr6leo, elem
peoramiento de los t6rminos de intercambio, elaurnento de las tasas 
de interfs en los mercados financieros internacionales, el proteccionis
mo acentuado del mundo desarrollado. La crisis, en sus diferentes ma
nifestaciones (monetarias, financieras y comerciales), afect6 severamen
te laeconom'a nacional. Esta crisis empobreci6 inevitablemente al pal's. 

Sin embargo, lapolftica econ6mica que se adopt6 en vez de ali
viar lasituaci6n, laernpeor6. No quiso aceptarse elempobreciniento 
de pal's, como debi6 haberse hecho. No so buscaron las medidas: (i) pa
ra distribuir equitativamente ladisminuci6n del nivel de vida y perjudi
car Iomenos posible a los grupos sociales de menores ingresos, y (ii) pa
ra utilizar los recursos disponibles, incluyendo los provenientes del en
deudamiento externo, para aumentar las inversiones, promover elcre
cimiento de laproducci6n e incrementar e'excedente exportable. De 
haberse actuado de esta manera, hubiera podido neutralizarse los efec
tos y compensarse, en gran medida, las consecuencias de lacrisis. Pero se 
actu6 dc modo diferente. En vez de hacerse frente a lasituaci6n y to
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mar el toro por los cuernos, se trat6 de evitar la realiJad ,, posponer los 
ajustes que se imponfan. En efecto, se utiliz6 el Lndeudamiento externo 
ai miximo, nopero para aurimentar las inversiones y las exportaciones,
sino con el prop6sito de mantener artificialmente el nivel de vida, es de
cir, el consurno nacional y las importaciones. 

Esta pol ftica forzo al Banco Central a participar activamente en el 
acelerado proceso de endeCudamiento exturno y a proceder a una cuan
tiosa emisi6n monctaria. 

* El Banco Central aurnent6 SU dcuda externa con dos tines: (i) dis
poner de divisas para pagar ci rnonto creciente de las importaciones y
evitar asi el descalabro de la balanza de pagos y, (ii) financiar parcial
mente el dkticit publico, cada vez mayor, del Gobierno y de las institu
ciones pfblicas, cn especial CODESA. El Instituto Emrsor ech6 mano a 
una diversidad de procedirnientos para obtener los recursos financieros 
del extranjero: pr( stamos directos, con los bancos comerci i'rS, coloca. 
cidn de bono! ("floating rates notes") en los mercados linancieros inter
nacionalce, atraccion de dep6sitos a plazo en divisas medianiL 2! pago 
de tasas. de inperes subsidiadas, emision de certificados de dep6sitos en 
d6lares (CD) para compensar a los importadores nacionales los pagos 
quc hahfan hecho al exterior. Ahora bien, cn todos estos casos, -] Ban
co Central aumentaba suistancialmente sus egresos por concepto del pa
go de intereses. 

* Por otra parte, el Banco Central increment6 tambin, en forma 
acelerada, a cmki6n monetaria. Esto, por diversos motivos. 

i) La concesi6n de crddito al Gobierno y a las instituciones pcbli
cas para hacer frente a 'Luereciente d6ficit; 

ii) La venta de divisas a un precio inferior al de compra, por ejem
plo, el suministro de divisas a RECOPE a fin de mantener inalterado el 
precio de los combustibles y del transporte. 

iii) El pago de !as exportaciones Iacionales al Mercado Comun 
Centroanrericano, a pesar de que varh)s de los par'ses miembros no can
celaban os saldos del comercio intracentroamericano conforme a las 
normas del convenio de la Climara de Compensaci6n Centroamericana. 

a Adenids, ante las presiones sobre la balanza de pagos y Ia crecien
te emision monetaria, el Banco Central se vio compulido a adoptar me
didas para reducir la liquidez. Se tomaron varias disposrciones: sobreta
sas temporales a las importaciones, dep6sitos previos a las importacio
nes, aumento del encaje mrnimo legal, pero todo ello result6 insuficien
te. El Instituto Emisor tuvo que aumentar la colocaci6n de sus bonos de 
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estabilizaci6n monetaria. Esto contribuy6 a restringir la liquidez, pero, 
a la vez, aument6 los egresos del Banco Central por concepto de intere
ses. 

Asp, si el Gobierno y las inStituciones poblicas no hubieran recu
rrido al Banco Central para financiar sus d6ficit y si los recursos prove
nientes de la deuda externa swhubieran canalizado al aurnento de las in
versiones y del excedente exportable, ern ,ez de incrementar el consumo 
y las importaciones, otto gallo huhiera cantado. La situaci6n dc las fi
nanzas piblicas \ de his ptrdidas del Banco Central no serl'a tan lamen
table como 10 es loi, en (1'a, ' la econorni'a del pa s no habrira sufrido 
las serias consecoencias Line Vi6 experimentado laa e cotiremtada, ni 
profunda dcesorganizaci6n a pue Sc io sometida (disminuci6, dristi
ca de la produeci6n, int laci6n, deLalUac66 , desemplCo galopanre). 

XCUALES SON LAS CONSECUENCIAS? 

Las p6rdidas del Banco Central signitican que el Institutu Ernisor 
cntrega ur. suma de colones y divisas mayor poe la que 0I1recibe en un 
peri'odo- dado: un al-1, por ejemplo. En otras palabras, al incurrir en 
p6rdidas, ci Bano Central aumenta el circulante en podcr dkl pdblico, 
incrementa ei poder de compra y Ia demanda efectiva d, la Lornniclad. 
Cua'ido obticoie ganancias, los reduce. 

Ahora bien, el Banco Central tiene ingresos ,y egresos en colones 
y cn divisas. Cuando tiene p6rdidas, ello implica una de (os cosas: las 
salidas, tanto en Ia moneda nacional como en divisas, sobrepasan el 
monto correspondiente de las entradas o bien, las perdidas ocasiona
das por las transacciones en aiguna de las monedas es mayor pue el ex
cedente que puede obtener en las transacciones en Ia otra moneda. 

Por ello, es importante hacer la diferencia entre los pagos del Ban
co Central en moneda nacional y los otros que realiza en divisas. Cuan
do tiene p&didas en ambos tipos de moneda, entoncel; aumenta el po
der de compra tanto en la comunidad nacional como en el exterior 
(siempre que las divisas n-) se cambien por moneda nacional). Pero, cj
mo so indic6, tambikn podr(a tener pdrdidas en colones y excedentes 
en divisas o viceversa. Las consecuencias son diferentes segun cual sea 
e' caso. Cuando el Banco Central tiene pdrdidas en moneda naciunal, 
la demanda interna se expande e indirectamente tambiri los requeri
,nientos de divisas, por parte especialmente del sector privado, para pa
gar las importaciones adicionales determinadas por la propensi6n a in
porta y por el comnpon'te importado do Ia producci6n nacional, o 
bien para hacer inversiones en el extranjero, ya sea por razones do ren
tabilidad o do seguridad polftica (fuga do capitales). 
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Asf, podr(an distinguirse cuatro casos diferentes: 

* Super.ivit o excedente en las transacciones en ambos tipos de mo
neda; en este caso, of Banco Central absorberia medios dc pago en colo
nes y acumulari'a divisas (reservas monetarias internacionales). 1 

* 	 Perdidas ci las transacciones en ambos tipos de moneda; en este 
caso el Banro Central tendri'a qu hiacer una transferencia de divisas y,
alumis, expandiri'a ]a demanda efectiva nacional al aumuntar la emisi6n 
monetaria. 

* P~rdidas en las transaccionc en divisas y excedentes en las de 
moneda nacional; lo primero significa que el Banco Central hari'a una 
transferencia neta de divisas, lo cual acarreari'a una expansi6n moneta
ria y un aumento de la dernanda nacional; lo segundo significa que
oi Banco Central absorberi'a colones, restringiendo asi la demanda 
nacional. 

• 	 Excedente en las transacciones en divisas y pdrdidas en las de mo
neda nacional; en este caso, el Banco Central expandir(a la demanda na
cional y dispondrfia de una mayor cantidad de divisas. 

El resultado final de2 los casos tercero y cuarto depende de si ei 
Banco Central, en dcefinitiva, tiene pdrdidas netas o un excedente neto. 

Frente a las pdrdidas, iqu6 podri'a hacer oi Banco Central? Se 
podr(a transitar tres caminos diferentes: 

" Emitir colones para cubrir las p6rdidas; 

* Emitir colones para cubrir las perdidas y, simultineamente, adop
tar medidas compensatorias para contrarrestar los efectos del incremen. 
to de la emisi6n monetaria. 

* 	 Tratar de reducir las p6rdidas, ya sea mediante el aumento de los 
ingresos, la disminuci6n de los egresos o una combinaci6n de ambas me
didas. 

El procedimiento y las consecuencias de cada opci6n son oiferen
tes. Por ello es necesario examinarlas por separado. 
1. 	 Observese que la acumulaci6n de reservas monetarias internacionales pue

de ocasionar una expansi6n de los medios de pago, dependiendo de si elBanco Central tuvo que emitir colones para obtenerlas (exportaciones, inversiones extranjeras) o no (donaciones no monetizables). 
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Si el Banco Central echa mano a la Cmisi6n monetaria para cubrir 
sus p~rdidas, las consecuencias son claras. 

Prirnero, al incrementar los medios de pago, la demanda nacional 
aumentarra. Este aumento presionara los precios internos, cua cleva
ci6n dependeria de la elabticidad de la oferta global determinada a la 
vez por la capacidad ociosa disponibh, el desenplco exibtente y la SitUa
ci6n de las reservas monetarias internacionalIs. CUJrNo im1is elevadas 
scan estis tres variables, menor sern il impacto en el nivel de precios in
lernos y viceversa. Segundo, la expansi6n de Ia dncmanda interna aumen
tar IoS requcri nientos de divia. Esto, por vario, motivos: (i) una par
te de los bienes cuya demanda aumenta son importados; (ii) el aXmiento 
de la proti ucCi6n nacinal, pra hacer frente a Lt ex parisin tie la de
manda nacional, neceita iniportaciones adici males (niaterias primas, 
bienes internedios, combtistibles): la cuaLIJtt de I t> irnprtaciones 
adicionales depende del coeliciente del con, ponen te iinportado de Ia 
producci6n nacinnal; \ (iii) Una parlt ie 1hiS medios dIe PagO trmitidos 
potr cl seran C,ilhiAs pnr paraBanco Central 0 di\VisaS ser transleridas 
al c..tranjero. 

Segundo, el Banco Central tambidn tendri'a que emitir moneda 
nacional para adquirir divisas ' as( cubrir sus deudas en el exterior. Es
ta decisi6n reduciria la disponihilidad de divisas en el pat's, con lo cual 
se generaria una presi6n sobre la balanza de pagos, la cual, a su vez, po
drfa desenibocar en modilicaciones del tipo de camhio o en Ia adopci6n 
de medidas para restringir los pagos al exterior. 

Saltan a la ,ista los perjUicios lue causara el Banco Central a la 
economi'a nacional, si optara simplemente por ernitir moneda nacional 
para hacer frente a sus prdidas: inilaci6n y devaluaci6n. 

Por qud las pdrdidas dl Banco Central se consideran parte del 
d.ficit consolidado del sector ptblico (DCSP)? La respuesta no es diff'
cil. En efecto, asi' cono el dtficit (diferencia entre ingresos y egresos) 
del Gobierno Central, del ICE o de la CCSS forman parte del DCSP, 
igual sucede con las pdrdidas del Banco Central. Sin embargo, en lo que 
respecta al Banco Central, !a situaci6n es peor. Ante un deficit del Go
bierno o de las otras instituciones pdblicas deben adoptarse medidas pa
ra financiar ese ddficit. Es posible aumentar tarifas o impuestos, endeu
darse directamente (venta de bonos) o indirectarnente (posponiendo pa
gos o aumentando la deuda flotante). Obsrvese que estos procedimien
tos permiten un financiamiento "sano" del ddficit: se trata de trasladar 
poder die compra y medios de pago al ente quc necesita cubrir su dgfi

cit, no 	 .raste creaci6n de nuevo poder de compra '. En cambio, cuando 
1. 	 Esto no significa que ho puedan darse efectos negativos debido a un po

sible "estrujamiento" (crowding out) y sus consecuencias en la tasa de 
interds, los costos financieros y el desestfmulo a nuevas inversiones. 
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se trata del Banco Central, la situaci6n cambia radicalmente. El Institu. 
to Emisor, como su nombre Io indica, tiene capacidad legal para emitir 
dinero. El Banco Central si' puede, contrariamente a las demds entida
des publicas, financiar sus pdrdidas mediante la emisi6n monetaria con 
la consiguiente creaci6n de medios de pagos adicionales y el aumento de 
]a demanda nacional. De ahf entonces la gran responsabilidad que debe 
mostrar el Banco Central en el manejo de los instrumentos encomanda
dos a su cuidado y el perjuicio marcado que puede causar a toda la co
munidad si no cumple su comet ido a cabalidad. No debe entonces sor
prender el gran dnfasis que ha de ponerse en la necesidad de solucionar 
a la mayor brevedad este problema de las pdrdidas del Banco Central. 

Como se indic6 anteriormente, puede seguirse un segundo cami
no, a saber: tomar medidas para contrarrestar y neutralizar los efectos 
de [a emi. i6n monetaria hecha por el Banco Central con el prop6sito de 
cubrir sus pdrdidas. ciEn qud consistir'a esta polftica compensatoria? En 
esencia, el Instituto Emisor tratari'a de restringir la cantidad de medios 
de pago y de reducir los requerimientos de divisas en la misma propor
ci6n en que aumentarfan, como consecuencia de la emisi6n monetaria 
hecha para hacer frente a sus p~rdidas. Cuiles ser(an las medidas que 
podr(a adoptar el Banco Central? Varias son las posibilidades, a saber: 

* De manera directa, por ejemplo: vender bonos de estabilizaci6n 
o establecer dep6sitos previos a las importaciones. 

* De manera indirecta, por ejemplo, elevar el encaje mfnimo legal, 
restringir la polftica crediticia, con la cual se reduce la capacidad de los 
bancos comerciales de hacer pr~stamos al pt~blico. 

* Obtener divisas (prdstamos en el extranjero, posposici6n de pagos 
al exterior, disminuci6n de las reservas monetarias internacionales) pa
ra compensar la salida de moneda extranjera que conlleva sus p~rdidas. 

0 Reducir los pr6stamos a las instituciones que tienen acceso al 
Banco Central como los bancos comerciales, CODESA y el CNP. 

Estas diversas medidas tienen importantes efectos que es con
veniente serhalar: 

* Algunas de ellas, a la vez que absorben medios de pago, aumentan 
los egresos del Banco Central y, por ende, ocasionan p~rdidas adiciona
les. Tal es el caso de las colocaciones de bonos de estabilizaci6n o de la 
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obtenci6n de prestamos en el extranjero. Con estas medidas, en efecto, 
se trata de pagar las pdrdidas del Banco Central con nuevos pr~stamos, 
ya sea en moneda nacional o en divisas. La cons.cuencia de esta polfti
ca podrfa ser un aumento explosivo de la deuda del Banco Central. En 
definitiva, esto depender de factores tales como las condiciones (inte
rns y 	 plazo) del endeudamiento, el monto anua! en que aumentarfa la 
deuda del Banco Central y el crecimiento de la econom(a, el cual deter
minar(a el comportamiento de las otras fuentes de ingresos y egresos 
del Banco Central. 

* 	 Los bancos comerciales ver(an reducidas tanto su capacidad 
(aumento de encaje) como su posibilidad (restricci6n del programa de 
cr~dito) de prestar a] p~iblico, lo que podr(a perjucuar el normal desen
volvimiento de la economfa nacional. 

e El margen de maniobra del Banco Central para utilizar los instru
mentos de pol (tica monetaria, a fin de cumplir sus tareas, se reducirfa. 
En efecto, al tener que colocar bonos de estabilizaci6n o aumentar el 
encaje para hacer frente a sus pdrdidas, el Banco Central pierde, par
cialmente, la posibilidad de utilizar estos instrumentos con prop6sitos 
de estabilidad financiera o de desarrollo econ6mico. 

• El Banco Central no podr(a tampoco canalizar los recursos exter
nos disponibles para promover el desarrollo econ6mico del pai's, ya que 
tendr(a que utilizarlos para pagar su deuda externa. 

Se observa, pues, c6mo este segundo camino, neutralizar la emi
si6n del Instituto Emisor para cubrir sus pdrdidas, tambi~n presenta 
efectos perjudiciales: se puede evitar ]a inflaci6n y ]a devaluaci6n de la 
primera opci6n, pero se crean nuevos problemas. En efecto, la pol(tica
del Banco Central, en vez de promover el desarrollo econ6mico, se 
transforma en un obstdculo. Una parte sustancial de las divisas disponi
bles ya sea provenientes de las exportaciones o del endeudamiento ex
terno, deben dedicarse a pagar sus deudas, y una porci6n apreciable del 
ahorro financiero nacional tambidn debe ser absorbida por el Banco 
Central para pagar sus pdrdidas' . Divisas y ahorro financiero, que en 

1. 	 Obs~rvese que el efecto negativo sobre el resto de la economlna tlene que 
ver no solo con la disponibilldad de ahorro financlero naclonal, sino tam
bln con su costo. En efecto, la competencla del Banco Central en el mer
cado financlero por esos recursos preslona la tasa de Interds y la aumenta,
lo cual tlene efectos negatlvos en la Inversl6n privada y en los costos finan
cieros en general. 
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otras circunstancias podri'an destinarse a promover lareactivaci,6n de la 
producci6n nacional ,a inanciar elcrecimiento econ6mico del pat's. 

El tercer carnino senalado anteriormente consistc en atacar el pro
blema de las p6rdidas del Banco Central en su raiz, es decir, reducidndo
las. E-t, a su vez, podri'a lograrse, ya sea gracias a ladisminuci6n dc los 
egresos del Instituto Emior, al incremento de sus ingresos, u bien a una 
cornbinacion de ambas nedida. 

* En cuanto a Ia disminuci6n de los gastos, pueden enumerarse los 
siguientes rubros: 

Reducci6n de las tasas de inter6s de lamoneda extranjera. Es
to puede deberse, primero, a una renegociaci6n de ladeuda ex
terna o,segundo, a una disminUci6n de la tasas de inters en los 
mercados financieros internacionales. En este caso, los egresos del 
Banco Central se reducirian por menores pago, dc intereses sobre 
Ia deuda extecna y sobre los dep6sitos en divisas en elBanco Cen
tral' . 

Disminuci6n de Lainflaci6n interna. Esto tendri'a dos efectos: a) 
una mejor devaluaciun del col6n por consiguiente, menores per
didas cambiarias del Banco Central, y b) una posible caida de las 
tasas de interds en colones. 

Reducci6n del pago de intereses sobre algunos depositos de cer
ceros (por ejemplo, laAID) eli elBanco Central. 

- Traspaso de algunas deudas del Instituto Emisor a las institucio
ties realmente responsables de haberlas generado. Se tratari'a con
cretamente de que elGobierno se hiciera cargo de ciertas deudas, 
sobre todo externas, en que el Banco Central ha incurrido para 
hacer frente al d6ficit fiscal del Gobierno. 

- Reducci6n de los gastos administrativos del Banco Central. 

* En relaci6n con elposible aumento de ingresos, las medidas bisi
camente consisten en traspasar fondos a favor del Banco Central. Estos 
tras.asos pueden tener diferentes fuentes: 

1. 	 Igualmente, los ingresos del Banco Central disminuirl'an debido al menor 
interds que recibirfa por los dep6sitos en divisas colocados en elextranjero
y por los crdditos concedidos a los pafses miembros del Mercado Com6n
Centroamericano, pero elefecto neto ser(a positivo. 
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El Gobierno, mediante partidas: presupuestarias. 

- El Sector Ptblico, si se cambia eldestino del producto de las so
bretasas. 

El Sistema Bancario Nazional, si elBanco Central aumenta las ta
sas de inter~s v las comisiones que cubra a los barcos comerciales. 

El p~iblico en general, si el Banco Central, por ejemplo, eleva las 
comisiones por elcambio de moneda extranjera. 

Como puede observarse, algunas de estas medidas caen dentro del 
dinbito do acci6n del Banco Central, pero otras no. Todas ellas atacan la 
raiz del mal: reducir las p6rdidas del Banco Central. Sin embargo, la 
mayorfa no dejan do toner repercusiones on laeconorni del pai'. A sa
ber:
 

0 Los traspasos del Gobierno y del Sector Pblico reducirian elpo
der dc compra do quienes pagan los impuestos, si so decidiera aumentar 
los impuestos para financiar eltraspaso, o bien, atectaran a quienes so 
benefician del gasto pblico, si so decidiera recortar los programas del 
gobierno o de las instituciones piblicas. 

* Los traspasos del Sisterna Bancario Nacional perjudicarian laron
tabilidad do los bancos comerciales, al disminuir sUs utilidades, o al p6
blico en general, si los bancos comerciales transfieren elmaor pago do 
intereses y cornisiones a los usuarios del crddito. 

* Los traspasos del pt~blico equivaldr(an a un aumento en los im
puestos, cuando so trata do no elevar ms lacarga tributaria. 

En resumen, puode aseverarse quo este tercer camino sf tesuelve 
el problema do las p6rdidas del-Banco Central. Sin embargo, debe reo
nocerse quo lacuenta debe ser pagada por alguien (Gobierno, Sector 
Prrblico, bancos comerciales o prblico on general). La medicina es efi
caz, pero amarga. Este aspecto se olvida con frocuencia. Las prdidas
do hoy, significaron ayer subsidios para algunos grupos do productores 
o consumidores, los cuales tendrgn quo ser pagados rnahana por algunos 
otros grupos do lacomunidad. As(, por ejemplo, los subsidios que so 
otorgaron a RECOPE para posponer el reajuste on elprecio de los com
bustibles benefici6 a los consumidoros do los derivados del petr6leo. 
Ahora, esos subsidios, representados en deudas y p6rdidas del Banco 
Central, tendrin quo ser pagados: (i) por los consumidores actuales do 
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combustibles, si se pusiera un impuesto al petr6leo y su producto se 
transfiriera al Banco Central, (ii) por las personas que pagan impuestos, 
si se procediera a un aumento general de impuestos para financiar las 
transferencias al Instituto Emisor, (iii) las personas que se benefician 
del gasto piblico, si se decidiera reducir los egresos del sector piblico, 
libeiar asi' recursos y trasladarlos al Banco Central, o (iv) por cI piblico 
en general, si se optara por establecer cargas adicionales por parte del 
Banco Central. 

Cualquiera de esos procedimientos es viable, pero sus efectos en 
el crecimiento y la distribuci6n son diferentes. Lo inevitable es que al
guien pague hoy Io que se gast6 dc ms ayer. 

ZQUE SE HA HECHO Y QUE SE DEBE HACER? 

En 1985 el Banco Central ha seguido dos polf'ticas complementa
rias para enfrentar el problema de sus pdrdidas. Primero, se han adopta
do medidas para contrarrestar los efectos de la emisi6n monetaria con
secuencia de las prdidas. Segundo, se ha tratado de reducir los egresos 
y de aumentar los ingresos a fin de disminuir el monto de las pdrdidas. 

El Banco Central ha tratado de reducir al mximo el efecto de sus 
p~rdidas rnediante: 

0 La consecuci6n de recursos externos para prop6sitos de apoyo a 
,a balanza de pagos. Se ha tratado de obtener fondos al menor costo 
posible para el Banco Central, por ejemplo: donaciones o cr6ditos a car
go de otras instituciones (e: caso del pr~stamo de ajuste estructural 
-SAL- del Banco Mundial a cargo del Gobierno) y que no hubiera ne
cesidad de monetizar, a fin de no ejercer presi6n sobre la demanda in
terna. 

* La captaci6n de colones para absorber liquidez, primero, median
te la colocaci6n de bonos de estabilizaci6n monetaria; y, segundo, cuan
do el pago de intereses por este#oncepto se consider6 perjudicial para 
las pdrdidas del Banco Central, entonces e procedi6 a aumentar el en
caje m(nimo legal de los bancos comerciales. 

Por otra parte el Banco Central ha reducido sus gastos e incremen

tado sus ingresos. 

0 Para disminuir los egresos se han tornado varias medidas: 

- Disminuir las tasas de interns sobre los dep6sitos en moneda ex
tranjera; 
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reducir el saldo dc las colocaciones do bonos do estibilizaci6n 
monetaria; 

lograr que los dep6sitos do laAID cn elBanco Central no deven
garan intereses durante los 6ltimos cuatro meses de 1985. 

9 Para incrementar sus entradas, elBanco Central, por otra parte, 
adopt6 modidas como las siguientes: 

- Aumento dc las tasas de inter6s quo cobra a los bancos comercia
lespor concepto do :ccursos obtenidos de emprdstitos extranje
ros por ejemplo, del BID, BIRF o laAID; 

- elevaci6n do las comisiones quo sc cobran sobre liarcnegociaci6n 
do ladeuda externa y sobre lafinanciaci6n quo se otorga a!CNP; 

- participaci6n del Banco Central en ladistribuci6n do los recursos 
del fondo do p6rdidas cambiarias, los cuales anteriormente se des
tinaban solo a cubrir las p6rdidas cambiarias do los bancos. 

Estas medidas adoptadas on cltranscurso do 1985 han tenido un 
efecto positivo, ya quo disminuyeron las pdrdidas del Banco Central en 
aproximadamente 1.000 millones dc colones. Sin embargo, elesfuerzo 
est atn muy lejos de resolver el problema. Lo. resultados obtenidos IL
cen pequeos ante clmonto de las p6rdidas. Estas son todavi'a demasia
do clevadas. Es indispensable, por Iotanto, redoblar clesfuerzo y adop
tar medidas adicionales. Algunas do ellas so plantean a continuaci6n: 

* Aumentar lacomnisi6n quo elBanco Central cobra por elcambio 
do moneda extranjera do 0,50 colones a 0,75 colones por cada US 
d6lar. 

* Dar a las sobretasas ur6 destino de estabilizaci6n monetaria, de 
manera quo elBanco Central retendr(a elmonto recaudado y Iodes
tinarfa al pago de sus p~rdidas. 

• Distribuir las utilidades del Banco Central de acuerdo con el ar
t(culo 14 do su Ley Orgzinica, on vez do hacerlo con base on eltransito
rio de esa misma ley. 

* Lograr que el Gobierno pague al Banco Central intereses sobre los 
documentos con los cuales le paga las pdrdidas del CNP por concepto 
de estabilizaci6n de precios. 
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* Aumentar c capital del Banco central mediante la emisi6n de bo
nos fiscales de mediano y largo plazo y; 

* Trasladar parte dc las deudas del Banco Central al Gohierno y a 
ciertas instituciones p(blicas para clue ,stas asuman su servicio. 

Como puede percbirse con tacilidad, todas las Medidas sun dlo
rosas y amargas, pc"; -on irremediables, en vista, primero, de li impor
tancia central de las p&rdidas nara las finanzas publicas; segundo, dcl 
efecto peIJUdicial de lis p6rdid as para la polftica monctaria y el desa
rrollo economico del pa is; lercero, de la tendencia de his perd idas a 
agravarse en CIlu turn inmediato v cuarto, de las circuns tancias Cx ternas 
dif CiICs eli que SOdesenvolvCI ia cconom ia nacjio nal en los proximos 
aflos. Para poder Ilegar a tornar medidas dc esta fndole, so requiere, 
primcro, .obi ti curiciencia del prohiema y un pleno cunvencirmiento de 
las SCri as Cu nCecunci as q I I i sit UaCion actual acarrca a ha rconorma 
dI pL I'S; segundo, un planteanmiento global de la, Iinanzas publicas y 
del Jflicit consolidado de todo el Sector Piblico incluyendo el Ban
co Central, v tercero, la necesidad dc tcner una clara perccpcirn de tas 
conscecUcias quc las dIiferentes maneras de financiar el diSficit consoli
dado del Sector Ptiblico tienen para la estabiliclad financicra y el creci
miento econ6mico. Si lo anterior se logra, podr ia establecerse como 
neta razonable disminuir, en cada uno de los pr6ximos afios, las p6r
didas del Banco Central en un monto equivalente al uno pur ciento 
del producto interno bruto. 

CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones son las siguientes: 

0 Es indispensable depurar el concepto de las p6rdidas del Banco 
Central para quc Ia contabilidad refleje satisfactoriamente la situaci6n 
financiera del Instituto Emisor y para poder realizar un adecuado an
lisis de las cuentas monetarias y dceterminar as(, en forma precisa, el 
efecto de las p6rdidas en la dernanda efectiva, 

* Las pdrdidas del Banco Central son muy elevadas y su tendencia 
es creciente. 

e Estas pdrdidas representan, hoy en d(a, el principal problema del 
pais en el jnmbito de las finanzas ptblicas. 
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* Buena parte del origen y responsabilidad del problema se encuen
tra en decisiones y polfticas tomadas por elGobierno relativas, de una 
parte, al financiamiento del d6ficit del sector ptblico y, de otra, al sub
sidio concedido a las importaciones piblicas , privadas al mantener un 
tipo de cambio artificialmente subvaluado. 

* Las consecuencias del problerna son rnuy graves. Para elBanco 
Central, por cuanto reduce diisticamente laposihilidad de utili,ar ide
cuadamente algunos de sus principales in"' ulentos de pull tica 
monetaria corno, por ejemplo, elencaje minimo legal y los bono de 
estabilizaci6n. Para clpais, porque clBanco Central, al cuhrii sus pdrdi
das, obstaculiza eldesarrollo econ6mi.o. En efecto, Ao trauA)o utili
za una parte apreciable del endeudamiento externo y una proporci6n 
sustancial del ahorro financiero nacional para pagar sus perdidas, cn 
vez de canalizar estos recursos al Iinanciarniento de lareactivaci6n y 
del crecimiento de Ia producci6n nacional. 

• El Banco Central ha liecho estuerzo por encarar elproblema. Si 
bien los resultados han sido positivos, han resultado insuficientes. Debe 
ponerse mucho mayor 6nfasis en lasoluci6n de este problema. 

* El Banco Central no puede, por sus propios rnedius, resolver cl 
problena a cabalidad. Es necesario aceptar con lucidez quc la soluci6n 
del problema de las p6rdidas del Banco Central depende, en buena m
dida, de las transferencias que reciba el Instituto Emisor, ya sea del 
Gobierno (partidas presupuestarias), del Sistema Bancario Nacional 
(mayores intereses y comisiones) o del piblico en general (destino del 
producto de las sobretasas, por ejemplo). 
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SEGUNDA PARTE
 

ESTABILIDAD, REACTIVACION
 
Y CRECIMIENTO
 



4. PERSPECTIVAS DE LA SITUACIbN 
ECONOMICA DEL PAiS' 

A participar en este Congreso Nacional Cafetalero, actividad de 
las mAs importantes en el sector agri'cola del pal's, ahondarC' un tema dc 
caricter general, a saber: c6mo ve el Banco Central la situaci6n ccon6
mica del pals y CuLi CsSU politica. 

Me referir a algunos aspectos generales de la situaci6n econ6mi
ca del pais v a la pol itica adoptada por el Banco Central. Me parece 
procedente ahondar este tema ante Ia flor y nata de los e-ipresarios 
agricolas del pal's. Es importante que ustedes tengan una Liara visi6n 
de c6mo el Banco Central percibe Ia situaci6n econ6mica del pai's y 
c6mo trata de encarar Ic, problernas rnis significativos. 

Listedes han visto en Ia prensa algunas opiniones favorables acerca 
de c6mo termin6 el pai's el anto ochenta y cuatro. Dcsde el punto de vis
ta de la proluccion nacional ,' delCmpico, Li evoluc i6n dC 1984 ha sido 
favorable al compararla con 1a dc 1983 y con la de aoros anteriores. Sin 
embargo, la prudencia es buena consciera. En efecto, la nayor parte de 
los indicadores no ya del [ado de la producci6n, sino del financiero, mras 
bien mostraron un dc'smejoramiento en 1984. La intlaci6n qu een 1983 
habr'a sido el 10 por ciento, alcanz6, en el 84, el 17 por ciento. En el 
afno 84 las importaciones fueron aproximadamente 120 millones de 
d6lares mayores que las de 1983. La presa de solicitud de divisas qu.' el 
Banco Central no puede satisfacer no ces6 dce aumuntar a lo largo d ca
si todo el afio 84. Fue solo en el 6ltirno trimestre cuando e logr6 esta
bilizar ese monto, pero el Banco Central no Ila podido satisfacer, coi la 
debida prontitud, las solicitudes de divisas que hacen los importadores. 
Hoy en di'a el retraso es ain de 4 6 5 semanas. Las rescrvas monetarias 
internacionales volvieron a caer en el 84. Los pagos externos que el Ban
co Central no pudo realizar en el 84 correspondientes a la atenci6n de 
Ia deuda externa en ese afto, pasaron de los 100 millones de d6lares, es 

1. 	 Exposici6n en el XIV Congreso Nacional Cafetalero celebrado el 10 de fe
brero de 1!t85. 

77 



decir, los pagos acumulados aumentaron considerablemente. Todo es
to debe ponernos sobre aviso, Si bien es cierto que en algunos campos, 
como en el de laproducci6n y el empleo, se han logrado avances im
portantes, en otros, como en el financiero, lastuaci6n del pal's sigue
siendo cri'tica. rnuy delicada. El entermo continua endeble. 

En 1984 los factores que mds fuertemente incidieron en laevo
luci6n financier3, tanto interna --que so refleja en lainflaci6n- como 
externa -que e refleja en ladisponibilidad do divisas-, fueron bAsica
mente lOs tre3 ,iuientes: 

* E; programa crediticio de 1984. Los bancos los agotaron por ce-
Ia o por entusiasmo, en el primer semestre del aro; todo laumento del 
cr6dito previsto para elaFio ya habi'a sido concedido a julio de 1984. 
* La pol(tica de salarios fue en 1984 muy entusiasta. Los salarios 

nominales crecieron rns rApidamente que lainflaci6n. 

* El gasto piblico mantuvo una tendencia a!cista. 

Estos tres factorcs, conjuntame,,:e, hicieron que en elaho 1984 la 
demanda aumentara mzs por causas internas quo por las de origen ex
terno. 

As', a pesar de quo las exportaciones mostraron un comporta
miento satisfactorio, las importaciones crecieron mis r~pidamente y la 
balanza comercial empeor6. 

Ahora bien, c6mo se plantea lasituaci6n para 1985? El proble
ma esencialmente es que en 1985 no podremos seguir viviendo como en 
el 84 "de a prestado". Algunos de los dineros que debimos haber pa
gado en el84 y que no los pagamos para poder financiar las importacio
nes, habrdn do 
 pagarse en 1985. Esto quiere decir que, para afianzar el 
programa de estabilidad, sara reducir lainflaci6n, Jebemos ser suma
mente cautelosos en cuanto al control de lademanda inteina. Es ne2
sari. comprender que lareactivaci6n de laeconom(a no puede bas;.,'se
 
en laexpansi6n del mercado 
 interno, con d6lares prestados. Por el con
trario, es necesario que lareactivaci6n de laeconomfa so fundamente 
en lageneraci6n de un excedente exportable, con elcual so obtengan
d6lares, y con ellos hacer frente a los pagos externos del pat's. Esto 
quiere decir que los factores que determinan eltamafo del mercado 
interno deben manejarse con suma cautela. iY cules son los instrumen
tos, medios y polf'ticas que so estn aplicando para mantener elmerca
do interno dcentro de los l(mites requeridos? 

Primero. La politica crediticla serM cautelosa desde dos puntos
de vista: i) El cr~dito no creceri ms all,, este aro, de un 14 por ciento. 
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Si la inflaci6n disminuyera a un 12 6 13 por ciento, quiere decir quo el 
cr6dito en 1985, en t6rminos reales, no aumentar, para el Sector Pri
vado. En cuanto al Sector P6blico, el crddito crecerfa a~n menos, por
que, en t6rminos nominales, so tiene pr, gramado quo el aurnento do 
cr~dito para el Sector Pjblico sea cero. ii) Las tasas de inter6, reales de
berAn mantenerse a un nivel tal, quc on las primeras etapas del progra
ma dc estabilizaci6n promuevan el ahorro en activos financieros mis 
que en activos fijos y, a la vez, que eviten la colocaci6n del ahorro fi
nanciero nacional en ti'tulos valores en el extranjero. Segundo. La po-
Utica cambiaria sc basarj en ajustes frecuentes y pequefhos del tipo dc 
cambio --!as Ilamaclas minidevaluaciones- para asi': i) impedir quo el 
tipo de cambio Ilegue a representar un impuesto a las exportaciones y 
ii) dar suficiente confianza al piblico al conocerse do antemano el pro
cedimiento qul se aplicara para determinar la cuant'a del ajuste, a sa
ber, la diferencia entre el ritmo do la inflaci6n nacional y el do la exter
na. Tercera, La polf'tica de sa/arios debe ser muy cuidadosa. Los sala
rios aumentarl'an en 1985 solamente dos veces en cl afio, enero y julio, 
do acuerdo con el crecimiento absoluto del costo de la canasta bsica sa
larial y no del indice do precios. Esto significa que los salarios reals cre
ceri'an on 1985, muy posiblemente, menos quo el I'ndice do precios. 
Cuarto. La pol,'tica de gasto pitblico ha de ser sana desde el punto de 
vista financiero. El d6ficit del Sector Pfblico no pasari mis alli del 
1,5 por ciento del producto nacional bruto y, ademis, ese 1,5 por cien
to no scroi financiado por el Banco Central, sino deberai financiarse 
en el mercado do capitales mediante la venta do bonos fuera del Siste
ma Bancario Nacional. 

Varias observaciones son pertinentes. Primera: El planteamiento 
econ6mico para 1985 requiere un sacrificio colectivo. Los trabajadores 
verin sus salarios reales en una situaci6n muy endeble. Los empresa
rios verin sus utilidades en una situaci6n precaria. Los pol(ticos no po
drAn esperar aumentos en el gasto p6blico para hacer obras, aun cuan
do se trate de un afio electoral. Si alguno de esos tres grupos, trabaja
dores, empresarios o polfticos no aceptara participar con la cuota de 
sacrificio que le corresponde en el programa de estabilizaci6n, no hay 
posibilidad de salir adelante. Si los trabajadores y los sindicatos to
man por asalto el Ministerio de Trabajo y el Consejo de Salarios para 
obtener mayoras aumentos de salarios, si los empresarios y las cima
ras de productores toman por asalto el Banco Central para forzarlo a 
otorgar una mayor cantidad de crddito, y el Ministerio de Econom(a y 
Comercio para lograr fijaciones de precios mis elevados, y si los pol(
ticos toman por asalto el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legisla
tiva para aumentar el gasto p6blico..., si cualquiera de estas tres cosas, a 
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las tres simultineamente, suceden, obviamente ustedes comprenderin 
quoen 1985 no hay ninguna posibilidad de mantener oi programa do es
tabilizaci6n. De ahi', entonces, la enorme responsabilidad de cada L1no 
do estos sectores para Ilevar a buen tdrmino Ia poli'tica econ6rnica do 
1985. 

La memoria no ha de ser fhigil. Todos, ustedes $ yo, participamos 
en 1980 y 1981 en una verdadera orgia de importaciones con d6lares 
prestados. El pai's demostr6 en esta oportunidad una enorme capacidad 
para consumir. Ahora nos toca a todos la responsabilidad do domostrar 
que tenemos la misma capacidad para pagar estas deudas,, que sola
monte sO pueden pagar si so genera un excedente exportable y que solo 
generaremos ese excedente exportable si todos nos "socamos la faja". 

SOgunda. Ademrns de li solidaridad colectiva indispensable, otro 
requisito es que la pol Itica econ6nlica en 1985 sea dijlana. Es menester 
indicar y sealar claramente hacia d6nde se desea ir. ProdUctores ( ox
portadores, ahorrantes o inversionistas, asi" como empresarios, trabaja
dores y politicos, necoitan conocer los objetivos y las nedidas de li po-
Iitica ecundnmica. Dosde oslo punto de vista, el Ba nco Centra! tine una 
responsabilidad muy frecuencia ICatrihuyesignificativa. Con so 1na 
iniportancia mayor de li que en realidad posee, ya que el Banco tione 
a SU cargo S6lo Ula parte de li poli'tica econdmica globa. PoIo una par
te esencial: el Banco debe ofr, explicar y dialogar con todos los grupos.
Nos reunimos peri6dicamente con Ia Unidn de Cirnaras para escuchar 
los problenias scrios quo aqueian a casi todos los sectores de la produc
ci6n. Nos reuninlos con ropresentantes do los sindicatos para conversar
 
sobre sus problemas, tambin nmy sorios. Pero, si bien 6i Banco Central
 
debe cumplir esa obligaci6n, no debe ni puede claud;car. El Banco es 
y
debe ser inflexible en cuanto a su poli'tica monetaria y crediticia. Si 
el Banco Central cede ante los grupos do presi6n, cualquicra luo sea su 
origen y naturaleza, si toma on cuenta consideraciones do tipo politico
electoral ah( so acabarfa la politica do estabilizaci6n del pal's. Para el 
Banco Central serita relativamente sencillo abrir la Ilave del cr6dito, pero 
eso ser(a irreal, y no solo irreal, sino irresponsable. 

Ahora bien, dentro do esto panorama cada palo debe aguantar su 
vola. No hay posibilidad, como dije anteriormente, do sacar la carreta de 
la economia nacional del barreal on quo est,i metida, sin quo todos 
salgamos on alguna medida pringados. Ya expliqu c6mo las utilidades, 
los salarios y el gasto pciblico so verin atectados necesariamente on 
1985, si es quo queremos quo el programa do estabilizaci6n so Ileve a 
cabo. Sin embargo, no debomos ser presa del pesimismo. No quiero ni 
debo dar una sensaci6n do derrotismo. Todo lo contrario. El pa(s ya
ha tornado medidas dolorosas y difi'ciles. Sc ha hecho un progreso apre
ciable. La incertidumbre quo teni'a al pai's postrado ha cedido en gran 
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medida. Nuevas esperanzas afloran. El pal's puede salir adelante. Solo 
que para Cio es indispensable un gran esfuerzo colectivo y sc necesita 
un cierto plazo, no se pueden resolver todos los problcmas dceuna sola 
vez. 

Para concluir, desco hacer dos consideraciones adicionales con 
respecto a las actividades do laproducci6n. Mientras elpal's hace frente 
a los problemas acuciantes do caracter coyuntural, us indispensable no 
perder do vista laperspectiva do mediano plazo, es decir, los problemas
do caraicter estructural. Las empresas podrn crecer solo si so abocan a 
un proceso sisternatico de capitalizaci6n, do mejo;amio: to tccnol6gico 
y de formaci6n do recursos humanos. Estos tres clcnlifLos son los quc
pcrmiten a las emprosas crecer. Tenomos quo quitarnos las telarar~as do 
los ojos: las ernpresas no crecen mediante sus pasivos, elcrtdito no es lo 
que permite crecer a las empresas. No. Lo que hace crecer a las em
presas es su cuenta patrimonial, es lacapitalizaci6n, ya sea mediante
rcinversi6n do utilidades o aportes do capital do los socios. El cr6dito es 
conveniente on algunos casos, pero on elmediano plazo lo que fomenta 
elcrecimiento do las ompresas es elcsfuerzo continuo do capitalizaci6n, 
es laincorporaci6n constanto do conocimientosmovos tecnol6gicos y 
us clesfuerzo sistemntico do capaci.aci6n do recursos humanos. Nada 
de esto es nuevo para ustodes. La actividad cafotalera ha sido pionera 
or estos tres campos desdce hace muchas d6cadas: los cafetales del 
pa(s so han capitalizado on forma pernanente, haso adoptado nuevas 
tkcnicas do producci6n de manera continua y tambidn so han procura
do deliberadamente laformaci6n do recursos humanos. En estos trs 
campos latarea nunca acabari. Por eso estoy seguro que los cafetale
ros seguirin adelante abriendo brecha. Su esfuerzo servirzi de ejemplo 
a otros sectores del pal's y este ejemplo serci, a no dudarlo, un aporte
invaluable de los cafetaleros al progreso nacional. 

El Banco Central estzi on lamejor disposici6n de cooperar; no po
demos hacerlo todo, pero podemos hacer mucho, si aunamos esfuerzos. 
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5. LA ESTABILIDAD CON CRECIMIENTOl 

El 18 de julio de 1984, nos reunimos en el Hotel Europa y, en 
esa ocasi6n, conversamos sobre los mismos temas que hoy vamos a tra
tar. Es esta una oportunidad propicia para plantear algunas ideas que, sibien no est~n ann suficientemente elaboradas, son de mucha importan
cia y pueden discutirse con provecho en un c(rculo como el aqu" 
presente.

El primer tema que desco abordar es: iqu6 ha sucedido con el 
programa de estabilizaci6n econ6mica? 

Me atreveria a afirmar que el programa ha caminado bastante sa
tisfactoriamente. Esto desde diferentes puntos de vista, tanto en sus aspectos internos como en los externos. La polftica cambiaria ha sufrido
algunos tropiezos; sin embargo, las reglas de juego estAn suficientemente
definidas. As(, los empresarios y los consumidores, los inversionistas ylos ahorrantes pueden tomar, dentro de ciertos mArgenes, sus decisiones 
con un grado razonable de certeza. 

En cuanto a la polftica crediticia, 6sta se ha manejado cautelosa
.mente. El programa de crddito se estA cumpliendo. Es mds, se disminu

y6 hace pocas semanas en un 
I por ciento el Ifmite que se hab(a estable
cido para el presente aho. Los bancos comerciales han tenido muy poco
acceso a los recursos del Banco Central. El Instituto Emisor ha financia
do a los bancos comerciales solo por perflodos cortos y en montos redu
cidos. 

La pol(tica monetaria tambidn se ha mantenido bajo control: elcr~dito al sector pLblico, en t~rminos netos, pr~cticamente ha sido cero.
La emisi6n monetaria originada en el funcionamiento del Mercado Comin Centroamericano y en las p6rdidas del Banco Central se ha reduci
do sustancialmente. Ustedes mismos estdn sufriendo en sus instituciones
lo que esto significa. Asi, la poli'tica monetaria, en tdrminos generales,
se ha comportado satisfactoriamenteg 
1. Exposlcl6n ante la Asz:nblea General Ordinarla de la Asociaci6n Bancarla 

Costarricense, celebrada el 26 de novlembre de 1985. 
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En relaci6n con el apoyo financiero externo, ustedes recordarain 
que se pensaba obtener un monto aproxirnado a los 450 millones do d6
lares. Do esta suma, a la fecha, quedan s6Io 80 millones de d6lares por 
ingresar: 40 millones de Ia Agencia para el Desarrollo Internacional y 
40 millones del Banco Mundial. De ello,, 40 millones do dolares quo
den muy posiblemente sin desembolsar. Hoy fue aprobado en la Corni
si6n do Asuntos Hacendarios do la Asamblea Legislativa el Arancel 
Externo Comun Controamericano. So esta contra el tiempo, pero, apa
renternente, hay buenas perspectivas do que los 40 millones do d6la
res del Banco Mundial so logren obtener este aFro. En resumen, do los 
450 millones do d6lares a que so hizo referencia anteriormente, va a 

quedar pendiente posiblornente alrededor do un 10 por ciento. 
Los resultados del plan do estabilizaci6n -stlin a la vista. Primero. 

La inflaci6n este afro ha sido mucho mds reducida clue el ahro pasado: 
del 17 por ciento do aumento do los precios al ronsumidor (diciembre 
83-diciembre 84), este ahro los datos indican una elevaci6n entre el 10 
por ciento y el I I por ciento (diciembre 84-- diciembre 85). Segundo. 
En cuanto a la devaluaci6n. n'-minal del col6n, 6sta so ubica tambi6n en 

alrededor de Lin 1 por ciento mensual. Tercero. El comportamiento do 
las importaciones indica que, mientras en 1984 crecieron on un once 
por ciento, on 1985 no lo hardn on ms del ocho medio por ciento. Si 
so compara entonces los quo ha sucedido este afro con afros anteriores, 
los resultados son bastante satisfactorios on el aspecto de la estabiliza
ci6n. 

Sin embargo, desde el punto de vista de la reactivaci6n, d-l creci
miento, los efectos del programa do estabilizaci6n econ6mica estAn, 

asimismo, a la vista. El sistema econ6mico estd pr-cticamente estanca

do; el crecimiento econ6rnico do este aro serJ un poco mAs do cero, 
quizAs ontre el uno y el dos por ciento, lo cual indicar(a una disminu
ci6n del ingreso por habitante. Las exportaciones han cafdo on aproxi
madamente un ocho por cicnto a setiembre do este afro, comparado 
con el misrno mes del aro precedente. Existe un problema serio con 
la exportaci6n con alrededor do 26 millones de d6ares menos de lo que 

fue e! afro anterior. Este es el impacto mds importante en cuanto a las 

exporta7irones. Las exportaciones de productos no tradicionales tam
poco estin creciendo este aro. Esto so debe, principalmente, a la situa
ci6n prevaleciente en Centroamdrica. Ademds, debe mencionarse que 
el afio pasado so exportaron 9 nillones de d6lares do arroz, y este aho 

no se dar,'n. 
As(, on 1985 las exportaciones serdn un nueve por ciento menores 

que en 1984. Ahora bien, en una econom (a como la costarricense, esto 

significa estancamiento de la producci6n. Y ademAs un empeoramiento 
de la balanza comercial. Esto plantea una situaci6n que no deja de ser 
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angustiosa: el ingente esfuerzo do estabilizaci6n en estos tres afios y
medio da la impresi6n de quo va a resultar bsicamente en marcar el 
paso. Los logros han sido importantes y significativos desde el punto do 
vista do la estabilizaci6n. En efecto, a marcada inestaoilidad y la grave
incertidumbre que aquejaban al pai's a mediados de 1982, han sido su
peradas. Sin embargo, las medidas para lograi la re,:ctivaci6n y el creci
mionto sostenidos do la econcm(a, o han ido insuficientes o no han da
do a6n sus frutos. 

Ahora bien, debe reconocerse quo el programa do etabilizaci6n 
eil Costa Rica so ha Ilevado a cabo mejor clue on otros pai'ses de Ameri
ca Latina. En efecto, on Costa Rica no se ha quemado un solo autob6s, 
no so ha roto una sola vidriera. Cuando so 'e 1o que ha ocurrido on la 
Repiblica Dominicana, Ecuador, Per6 o Panam,: muertes, incendios, 
cambios do Presidente, al intentar ejecutar programas do estabilizaci6n, 
muchos de los cuales han sido rolativamente ti'midos on relaci6n con ci 
de Costa Rica, debe reconocerse que los costarricenses hemos teniclo 
una cierta habilidad para onfrentar la crisis. La capacidad nacional do 
tomar el "purgante" del programa do estabilizaci6n, con un alto grado
do tranquilidad social y do paciencia polftica, ha sido realmente ejem
plar. 

Los logros son significativos, pero igualmente es mucho Io que
aOn queda por hacer. Lo importante es reconocer quo aquello que aun 
queda por hacer Io podemos hacer, el pai's tiere capacidad para hacer-
Io. Surgen tres preguntas: ipor qu6 tratar do hacer rnds?, ipor qu6 no 
contentarnos simplemente con mantener el programa do estabiliza
ci6n? y .por que insistir en pasar de un programa do estabilizaci6n sin 
reactivaci6n a uno do estabilidad con crecimiento? El es importenm 
tante. La respuesta es sencilla. Da la improsion de que el programa do 
estabilizaci6n no podri mantenerse por mucho tiempo mAs, si no so Io
gra simultneamente el crecimiento do la economi'a nacional. El espa
cio politico, por as( decir~o del programa do estabilizaci6n so agota con
 
rapidez. Se crosiona inevitablemente despuds do una vigencia do tres
 
arios y medio. El apoyo poifico del programa do estabilizaci6n consis
te furdamentalmente en quo los empiesarios acepten utilidades reduci
das, los trabajadores salarios reales prkcticamente estancados y los po
I(ticos un gasto publico que, en trminos reales, ne se incromente. Es
tos son los soportes polfticos en que Cstd su. tkntado el programa do 
estabilizaci6n. Esta situaci6n ha sido aceptada hasta ahora, por las di
ferentes agrupaciones empresariales, laborales y polfticas del pai's, por
que se dieron cuenta de la muy seria situaci6n del pal's a mediados de 
1982 y del gran esfuerzo y sacrificio necesarios para estabilizar la eco
nom(a. Pero ese apoyo tiende a agotarse. Los diferentes sectores le es
t~n dando oportunidad al gobierno de terminar en paz y tranquilidad su 
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administraci6n. El gran reto politico de lapr6xima administraci6n es 
que ya no va a ser posible continuar con un prograrna de estabilidad sin 
crecimiento. Ser.i ineludible ejecutar una politica econ6mica e impulsar 
un programa financiero que, a lapar de ascgurar laestabilidad, propi
cie elcre,:iriento sostenido de laeconornia nacioral. Ln efecto, debe 
accptarse que los principales elementos de apu'yu politico del prograrna 
de estabiiizaci6n econornica no pueden mantener;se poi mucho tiempo 
mis. Seria muy diticil, por no decir imposible, que dcspu s de cuatro 
arhos se pidiera a esas agrupaciones aceptar contirjuar ain acrificando 
salarios, utilidades 5 gasto priblico. L s presiones de empresarios, de 
trabajadores S de politicos que actualmente recihe elgobierno \ el 
Banco Central para aumentar precios, salarios, cr~dito y gasto publico 
son poderosas y crecientes. Ello torna cada sez mis dificil laejecuci6n 
del programa de estabilizaci6n. Si el crecimiento fucra satisfactorio, las 
presiones de estus grupos podrian realizarse al menos parcialmente: se 
podri'an aumentar los salario:, incrementar las utilidades v elea,"elgas
to publico; pero cuando elproducto crece mu, poco, entonces no pue
de darse curso a esas demandas. Esta es Ia experiencia dolorusa de los 
pai'ses del Cono Sur: los programas de estabilizaci6n, despu~s de dos o 
tres aros, comienzan a ser socavados politicamente por diferentes gru
pos sociales hasta hacerlos fracasar. 

En otro orden de cosas, deseo referirme al apoy o financiero e.x
terno que hernos contado en estos tres o cuatro ar'ios. En este peri'odo, 
Costa Rica ha obtenido una ayuda sustancial. Ahora bien, considero di
f(cil seguir contando con este apoyo financiero, a no ser que se logre un 
replanteamiento completo dceladeuda externa ,yde eso hab!are. mcs 
adelante. Pero, recursos como los que ha recibido elpai's en los ultirnos 
aios, una parte de los cuales han sido donaciones, es poco probable 
obtenerlos dc nuevo durante los pr6ximos cuatro aihos. 

Asi pues, laerosi(5n del sustento politico y elmenor apo~ o finan
ciero externo hacen poco menos que imposible repetir, en los pr6ximos 
aihos, lo que se ha logrado en estos cuatro, asaber: laestabilidad sin cre
cimiento. En elfuturo inmediato elpa(s necesariamente debe intentar 
echar a andar un programa de estabilidad con crecimiento. No se puede 
continuar marcando elpaso. Se asanza o elprograma de estabilizacidn 
se va a pique. 

Ahora, una cosa es lo que dLebe intentar alcan/arse y otra cosa es 
lo que puede hacerse. En efecto, Ia situaci6n sc torna mucho mas corn
pleja. Un prograrna de estabilizaci()n ccon6mica, a pesar de las innega
bles dificultades, no es de tan diffcil ejecuci6n. Un programa de esa in
dole no es tan complicado de Ilevar a cabo. El peso principal recae so
bre el Banco Central. Sc trata de mantener una politica monetaria ade
cuada, una politica crediticia cautelosa, una politica cambiaria realis

86 



ta y una polftica de tasas de interds reales, y adem~s aceptar un cierto 
nivel de desempleo. Si esto se logra el progrania de estabilizaci6n alcan
za muy probablemente su objetivo. Cuando se desea reactivar a ec o
nomrna, la situaci6n cambia radicalmente. El programa es mucho m, s 
complejo dc concebir y diffcil de ejecutar. El programa de estabilidad 
con crecimiento se sale en mucho del mbito de acci6n del Banco Cen
tral. Otros aspectos de la polftica econ6mica adquieron una relevancia 
primordial. Dube mencionarse, par ejemplo: el arancel aduanero, la 
polf'tica impositiva, Ia fijaci6n de salarios, las tarias de servicios pibli
cos, cl acceso a los mercados externos. Todos estos son ei:mntos esen
ciales dcl programa de reactivaci6n y de cr-cimiento que caen fuera del 
,imbito de acci6n del Banco Central. Se concluye entonces que la poli'
tica de crecimiento es muchi'sitno ,As compleja y difi'cil que la pol(ti
ca de estabilizaci6n. 

Dtben mencionarse al menos cinco aspcctos de li polftica de reac
ti~aci6n deben mencionarse. De no ponerse suficiente 6nfasis en ellos 
seri muy diH'cil Ilevar realmente adelante el programa de estabilizaci6n 
won crucimiento. 

Primero. La polftica arancelaria es de la rnxima importancia. El 
proyecto de Icy que actualmente esti en la Asamblea Legislativa es, qui-
Id, la principal decisi6n econ6mica de esta administraci6n. Con Irecuen
cia se pasa par alto la estrecha relaci6n entre la polftica de promoci6n 
de exportaciones y el proteccionismo aduanero. Si los exoortadores 
no pueden comprar sUs materias primas y sus bicnes intermedios a 
precios muy cercanos a los internacionales, no hay posibilidad dc desa
rrollar activamente el sector exportador. Dc manera quc in proteccio
nismo arancelario elevado se transforma en uno de los principales 
obsticulos --si no en el mayor-- para promover las uxportaciones fuera 
de Centroam6rica. 

Cuando se hace referencia al proteccionismo, generalmente se fi
ja la atencion casi excdusivamente en el proteccionismo industrial. Este 
es muy importante, pero se olvida con frecuencia el proteccionismo 
agricoia, el cual tiene tambi6h una enorme influencia en !a econom~a 
del paJs. Los efectos negativos del proteccionismo agropecuauio son dos 
al menos. Encarece las materias primas, par ejemplo: el mai'z, el cuero, 
el sebo, el azicar, de importantes actividades industriales, ,,, encarece 
los alimentos, algunos de elios dc consumo bAsico, coma el arroz, el 
azucar, los frijoles. Sc aumentan asi' los c,.tos de producci6n, incluyen
do los de la mano de obra, y, par ende, disminuyen las posibilidades de 
competir exitosamente en los mercados Uc exportaci6n. Hay en dfa, al
gunos de los principales productos alimenticios que forman parte de la 
canasta basica cuestan el doble o el triple en los mercados internaciona
les. Tal es el caso del arroz, los frijoles, el maiz, el azikar y, per consi
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guiente, de sus derivados, como la leche, los huevos, la came dc polio. 
Los precios inte,'nos tan elevados aumentan enormemente el costo de la 
canasta b~isica (lo que incide directamente en los salarios), as( como los 
costos de produccion en que deben incurrir los productores nacionales, 
es decir, los exportadores potenciales. 

No se trata de desmantelar a 'troche y moche el proteccionismo 
arancelario, industrial y agropecuario, de rebajar las taritas arancelarias 
precipitadamente. De procederse as" se cometerfa una injusticia con los 
empresarios a quienes el Estado dio una serie de sehales para canalizar 
sus recursos y su capacidad a estas actividades y explotar a5i" un mer.a
do relativamente cautivo como lo es el centroamericano. Con esa infor
maci6n ellos tomaron sus decisiones, y mucho jarho se les harfa si dc 
un momento a otro se cambian las reglas de juego. La reducci6n dce las 
tarifas arancelarias es requisito indispensable para que el pal's aumente 
sus exportaciones. Pero es un proceso que delinitivamente debe Ilevar
se a cabo a paso firme, pero en forma paulatina y con cautela. 

Dos decisions son necesarias. De una parte, anunciar cuanto an
tes a los empresarios cuiles serin las reducciones taiifarias anuales que 
so llevarin a cabo en los ahios venideros, por ejemplo, en el pr6ximo 
quinquenio. De esta manera, los productores conocerin con suficiente 
antelaci6n las reglas del juego y podri-an tomar sus decisiones con me
jores elementos de juicio. De otra parte, echar d andar a la mixima bre
vedad un prograna para el mejoramiento de la productividad tanto in
dustrial como agropecuaria. Esto, con el prop6sito de poner a los em
presarios en mejores condiciones par, hacer frente a la competencia de 
productos extranjeros en ei mercado nacional y, ademis, poder colo
car sus productos en los mercados fuera de Centraom6rica. 

El programa de reronversi6n industrial es muy impor-tante, ya que 
no pocas empresas tendrin que mejorar su tecnologi'a y aumentar la es
cala de producci6n. Asimismo, el programa de mejoramicnto de la pro. 
ductividad agropecuaria es tambin necesario por razones similares. En 
[a actualidad, tanto el Banco Mundial como el BID tienen en estudio y 
trimite crdditos para ayudar al par's a alcanzar estos prop6sitos. En el 
transcurso de 1986 esos recursos facilitarin este proceso de moderni
zaci6n del sector industrial y del sector agropecuario. 

Segundo. La polftica cambiaria ha de ser mis .igil y flexible. Mu
cho se ha avanzado con ]a unificaci6n del tipo de cambio y con las Ila
madas "minidev.iluaciones", para que el tipo de cambio no Ilegue a 
convertirse er un impuesto a los exportadores y en un subsidio a los 
importadores. El Banco Central debe continuar reajustando el valor del 
col6n con base en la inflaci6n interna y el comportamiento Je las mo
nedas de los pa(ses con los cuales las relaciones comerciales son m.s 
intensas. Sin embargo, queda un buen trecho de camino por recorrer. 

88 



Es necesario buscar una mayor agilidad en cuanto a ladisponibilidad 
de las divisas, para realizar las importaciones y otros pagos al exterior. 
Debe evitarse que elBanco Central se transtorme en un obst~culo para 
promover las exportaciones, si persiste laobligacidrn de hacer "cola" 
para obtener las divisas necesarias en elproceso de producci6n, dados 
los costos financieros y lainccrtidumbre que laespera conlleva. Por 
ello, elBanco Central, a la par de mantener li unificaci6n cambiaria y 
de seguir lapractica de los ajustes peri6dicos y pequeios del tipo de 
cambio, debe, cuanto antes, adoptar medidas para que los productores, 
en forma paulatina, dispongan con mayor flexibilidad de lasdivisas 
producto de sUs exportaciones. 

Tercero. Un aspecto tambi~n prioritario es elde lasfinanzas pO
blicas. En este canpo se ha hecho Lin avance significatiko. El deficit del 
sectoi p(blico, sin incluir AlBanco Central, reprcsentaba casi eldiecisie
te por ciento del producto interno bruto hace aproximadamente tres 
aros y rnedio; en li actualidad, se ha logrado reducirlo a un uno y me
dio por ciento. Sc ha puesto orden en las finanzas de las principales ins
tituciones del Sector Ptblico, por ejemplo: laCaja Costarricense de Sc
guro Social tiene ya una situaci6n financiera s,,tisfactoria; RECOPE pre
senta hoy una situaci6n bisicamente saneada, a pesar de ladevaluaci6n 
del col6n; elICE, con una elevada deuda externa (500 millones de dola
res), ha ido mejorando, tendri que hacer probablemente aigunes reajus
tes adicionales en las tarifas el6ctricas, pero lasituaci6n financiera estd 
bajo control. A pesar de este progreso, todavi'a quedan algunos proble
mas importantes en las finanzas pblicas tal elcaso del CNP, FECOSA 
y las Universidades, pero el rnis significativo de ellos es eldel Banco 
Central. El monto de las prdidas del Instituto Emisor es, en efecto, en 
este momento, elprincipal problema de las finanzas piblicas del pai's. 
En laactualidad representan casi el4.5 por ciento del producto interno 
bruto, o sea, aproximadamente 8.000 millones de colones al afio. Esta 
grave situaci6n plantea un serio problema, por cuanto elBanco Central 
no podr i reducir sustancialmrente sus dceudas por sf solo, sin elapoyo 
financiero de la Asamblea Legislativa, ;o cual significa aprobar partidas 
presupuestarias para la Instituci6n. Debe redoblarse elesfuerzo por 
continuar ladisminuci6n del dficit consolidado del Sector Ptblico, in
cluyendo por supuesto las p6rdidas del Banco Central. 

Dos problemas adicionales de las finanzas pblicas son de espe
cial importancia. El prirnero de ellos se relaciona con laincidencia quc 
tiene el monto de las necesidades financieras del Sector Ptblico en el 
sistema financiero nacional. Los requerimientos de orden financiero 
del Ministerio de Hacienda para cubrir sus necesidades, alcanza varios 
miles de millones de colones, para obtener los cuales se ve obligado ir 
al mercado financiero. De esta manera compite con elsector privado, el 
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cual tambitn necesita de esos recursos. Asi', a pesar de un relativo sa
neamiento financiero del Sector Pb!ico, su tamaho y requ, rimientos 
financieros bien pueden presentar un problema de "estrujamiento" 
(crowding out) del sector privado. 

El otro tema, muy delicado, se refiere al sisterna tributario. Si 
se desea reactivar laeconom(a y asegurar un crecimiento sostenido, el 
pa(s no puede continuar con elsistema tributario actual. Es impos
tergable modificarlo de forma tal que, en vez de incidir principalmen
te en laproducci6n y laacumulaci6n, recaiga cn especial en los actos 
de consumo. La reforma tributaria, por ejemplo, deberi'a buscar no al
terar elprec;n del trabajo taniu (.omo sucede en laictualidad, debido a 
los impuestos sobre las planiflas; ci impuesto sobre larenta dceberLa ser 
uniforme ("flat") para las rmpresas y progresivo para las personas; el 
impuesto sobre latierra tendrA c -'i establecerse por .onas y por exten
si6n y no por sU valor; los impuc:tos sobre las exportaciones deb,.rin 
eliminarse cuanto ante;. Los impuestos recacrlan en mayor grado en 
las ventas y elcon,(11o. keducir sustancialmente los gravdimenes al 
proceso product'vj , a acumolci6n, no es sencillo; se trata de un 
proceso quc J. tienpo, pero, precisamente por eso, debe prot ,* su 
seguirse con reno~ado brja. ''a se estA en este proceso. Sc han tornado 
algunas medidas importantes: diminuci6n del impuesto de exportaci6n 
al banano, y se han otorgano exenciones tributarias importantes a la 
actividad del turismo, asi' como a las empresis amparadas a lalcy de ex
portaciones; en este ultirno caso, se concede una exencion del impues
to sobre larenta por an periodo dc 12 aios. Puede observarse c6mo 
a los sectores productivos sc les ha disminuido Ia carga tributaria en 
tErminos significativos y debe seguirse en esta direccion. 

Cuarto. La intermediaci6n firanciera es otro tema de gran in
portancia. El pafs experimenta una revoluci6n institucional: clSec
tor Privado financiero crece muy rdipidamente y elSector Ptblico
 
necesita remozarse, no solo en Ioque sc refiere a las instituciones dc
 
naturaleza bancaria, sino a todas las de caracter financiera.
 

Dos son los problemas. En primer lugar, c6mo promover Ln aho
rro nacional mis elevado; y en segundo lugar, c6mo disminuir los cos
tos de la intermediaci6n financiera. La soluci6n de ambos proble
mas es una condici6n necesaria para elcrecimiento econ6mico. No 
puede elpai's continuar deperidiendo del ahorro externo en lamedi
da en que Iohace en laactualidad. Esta alt'sima dependencia es a to
das luces inconveniente. El pal's debe restablecer una relativa autono
mfa en cuanto al financiamiento del desarrollo econ6mico. Asimismo, 
elproceso de lareactivaci6n de laproducci6n requiere de una inter
mediaci6n fina -ciera no (nuevus instituciones, ., tftuloss61o -igil nue 
valores), sino tambi6n barata, gracias a una relativa y sana competen
cia. 
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La expansi6n ordenada del sistema financiero privado y el mejo
ramiento urgente del sistema financiero p6blico, deben ocupar un lu
gar prioritario en los ahos venideros; de no ser asf, el retraso del siste
ma de interrnediaci6n financiera se transformar'a en un obstculo im
portante para lograr el crecimiento sostenido de la econom'a nacio
nal. 

Quinto, la deuda externa plantea al pal's problemas a los cuales 
debe enfrentarse sin mayor dilaci6n. Actualmente el pars paga al aio 
un 10 por ciento del producto interno bruto y aproximadamente 
una tercera parte de las exportaciones, solo por concepto de intereses. 
Es un monto de alrededor de 325 6 340 millones de d6lares al aho, 
sin contar los fondos que deben dedicarse a la amortizaci6n. Esta car
ga es inmensa e insoportable. Mientras cl pafs continue Lon esa "hipote
ca", seri surnamente dif'cil salir adelante. De los 1.800 millones de d6
lares quc ha recibido esta administraci6n mis o menos 1.100 millones 
de d6lares se ha dedicado al pago de intereses y 400 millones de d6lares 
a la amortizacion, es decir, gran parte de la ayuda financiera "se recicla". 
Otra porci6n relativarnente pequca se ha utilizado para reconstituir 
las reservas monctarias internacionales. Lo anterior significa que, a pe
sar del sustancial apoyo financiero recibido por el pal's, no queda prdc
ticarnente nada para impulsar el desarrollo econ6mico. Un par's peque

o como Costa Rica, en las primeras etapas del desarrollo econ6mico, 
requiere ahorro externo para complernentar el ahorro interno y poder 
aurnentar asi" sus inversiones. Pero, en este momento, de los recursos 
externos que ingresan, aunque cuantioros, no puede dedicarse al de
sarrollo econ6mico ninguna porci6n signiticativa. Debe sehalarse tam
bidn quc la demanda interna ha crecido mis ripidamente de lo que de
ber'a haber aumentado, con lo cual las importaciones tambin se han 
incrementado. Esto le ha costado al pars mis de -100 millones de d6la
res en estos 4 afios. 

Para efectos pricticos, a este Gobierno ya casi se le acab6 el tiem
po. CorresponderA al pr6xirno, plantearse esta situaci6n tan delicada. 
No consiste solarnente en marcar el paso: renegociar una parte de la 
deuda, conseguir los fondos neces rios para pagar los irtereses y mante
nerse al dia a "brincos v saltos". El pars, no puede proseguir 'on esa 
carga tan pesada de la deuuda externa. No wctrata de no pagar o repudiar 
la deuda externa, sino abocarse reponsablenentAe con los acreedores 
para buscar una SOLU6i6O satistactoria para las partes involucradas. 

Ahora bien, los recursos externos adicionales que necesita el pafs 
para su desarrollo ccon6mico no son tampoco excesivo : entre 100 6 
120 millones de d6lares al afro para el Sector Privado a travs del siste
ma financiero nacional. Este monto dedicado a la industria, agricultu
ra, transporte y turismo perrnitir'a al pars crecer satisfactoriamente. Por 
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ello, la renegociaci6n de la deuda externa deberia liberar Lin monto 
de aproximadamente 120 millones de d6lares al aifo con el prop6sito de 
utilizarlo para el financiamiento del desarrollo econ6rnico nacional. 

Es claro que las Oltimas propuestas sobre la dceuda externa como 
las conienidas en el Plan Baker son insuficientes. Lo que se propone es 
quc los bancos comerciales presten mis recursos. Pero alii no estzi la 
soluci6n, porquc los bancos tendrian que prestar los recuLsos adiciona
les a la tasa de interds del mercado. Lo quc cl pal", realrnentC necesita 
obtener son fondos adicionales, pero a una tasa dc intc -s concesional 
quc solo los gobiernos pueden ofrecer. Por eso, la propuesta Baker, 
aun cuandu es interesante al rCconoccr quC sin crecimiento no hay po
sibilidad dc atender la deuda, es insuficiente, porquc centra toda la 
discusi6n en el apoyo de los bancos privadLos y en la accleraci6n, por 
parte del Banco Mundial, de los desembolsos dc los prdstamos, pero de
ja por afuera a Ic- 'Sobiernos. 

Quiero co.,cluir con una advertencia: Algunas de l.s reflexiones 
anteriores requicreu muy posiblernente rodificaciones, mayor elabora
ci6n; pero me h,:- trcvido a plantearlos cn este grupo dc amigos, porque 
conozco su benevolencia. 
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6. LA POLiTICA ECONOMICA 
DE MEDIANO PLAZO I 

A lapar de los factores externos, las perspectivas do laeconom'a 
nacio.al dependen ann mAis de factores internos. Entre ellos, algunos no 
podrdn modificarse ficilmente. Tal es elcaso del crecimiento dc lapo
blaci6n en alrededor del 2,6 por ciento al aho, asi( como ladisponibili
dad do recursos naturales. No debe perderse de vista, sin embargo, quo 
elfactor determindnte -,rd lapolitica que Ilegue a adoptarse.

Antes de examinar los aspectos mAs relevantes de lapolftica eco
n6mica, es necesario comentar cu~iles podr(an so,- Io objetivos princi
pales quo so tratar(an de dlcanzar. Ellos son los siguientes: 

CRECIMII-NTO ECONOMICO SOSTENIDO Y E-ICIENTE. Pa
ra quo elingreso por habitante se duplique en 20 6 22 afmos. Este creci
miento, para ser oficaz requiere una inserci6n acentuada en laeconom(a
internacional, de manera que las exportaciones Ileguen a representar el 
50 por ciento del PB. 

AUTONOMIA ECONOMICi CRECIENTE. El fomento del aho
rro nacional y elaumento y diversificaci6n (productus y mercados) do 
:a; exportaciones r.n de ser elfundamento del desarrollo econ6mico. 
Para alcanzar [a tasa de crecimiento mencionada eri el punto anterior, 
elmonto do las inveisiones deberi representar aproximadamente el 
25 por ciento - 28 por ciento del PlB -. Ahora bien, lamayor pro
porci6n do estas inversiones ha do ser financiada con ahorro interno. 
Los recursos f'nancieros externos no deberfan sobrepasar el 10-12 por
ciento del PIB, distribuido aproximadamente en partes iguales entre las 
inversiones extranjeras y e endeudamiento externo. 

I. 	 Chada dada en una mesa iedanda de laAsociac16n Internacional de Estu
diintes en Cien'las Econimicas, 30 de marzo de 1985. Incluido en Costa
Rica: Rccuperocl6n sir Reactlvacl6,n, Academia de Centroamdrica, San 
Jos6, 1985, pp. 143-152. 
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DISTRIBUCION EQUITATIVA. Ello implica una distrihuci6n 
del ingreso tal, quo permita a la poblaci6n cubrir do mancra adCcuada 
sus necesldades rios apremiantes. Concretamente, so buscarl'a OiC el 
10 por ciento de la poblaci6n de mis escasos recursos obtenga una 
mayor proporci6n (cinco por cienlo) dcl ingreso, va sea on forma di
recta 	 (salarios, utilidades), ya on forma indirecta (translerencias, gasto
pOblico), en la pr6xima dcaca (?). /\V, el dosarrollo ociiiomnco estarfia 
ccntrado on tres ejes: crecimionto 'ostenido, autonlomla creciente y dis
tribuci6n equitativa. 

En la olaboraci6n y ejecuci6n do la pol ica econ6rnica, quizis
el aspecto que mis controversia suscita, al menos en el nivel concep
tual, so roficre al menor o mayor grado que el Estado ha do tener, o al 
menor o maor papel quo el r.m'rcado y los procios han do desempefiar 
en la 	 consecuci6n de los obietivos anteriormente rcrincionados. No es 
osta la oportunidad do abi ir la discusion sobre el lema. Basta considerar 
quo existe un relativo consenso on abandonar los argumontos extreonos 
del debate. En efecto, cada d 'a es ris dificil encontrar apoyo para las 
posiciones qle supeditan la pot tica econ6mica xciLusivamente, ya a la 
acci6n del Estad, ', ya al funcionamiento del mercado y del sistema do 
procios 2. Sin embargo, no existe ni asomo do acuerdo on cuanto a la 
combinaci6n optima de inlervenci~n estatal y planificaci6n econ6mica, 
do una parte, y del mercado y los precios, do otra. La proporci6n 6p
tima dependc, on cada oportunidad, tanto do los juicios do valor como 
do las circunstancias concretas prevalecientes. 

Cono el MCCA no podri, on el luturo cercano, ser el factor di
namico del crecimiento econ6mico del pal's, as i Como por la urgente no
cesidad de aumentar las exportaciones, ser irnpostergable capacitar las 
unidades do produccidn para poder competir exitosamente on los mer
cados internacionales, y as( aprovechar mejor las vontajas comparati
vas del pa(s y las oportunidados quo o1rece (a inserci6n rods profunda on 
la econom(a internacional. Para iograr (1u0las unidades de producci6n 
soan mas competitivas, es menester quo los precios de los factores do 
la produccion y do los bienes y servicios reflejen adecuadamente las es
caseces relativas. Par, aumentai el cooliciente do ahorro intrno y ase
1. 	 F.A. Hayek (ed.), Cu/lecthitst LcoinamiC /'latmit, Londies 1935; P. T..

Bauer: "Market Order and State Planning in Economic Development",
en la obra del mismo autor Reality and Rethoric, 1984. p. 19 -37; Miguel
A. Rod rIguez. El iito de la RuaionlidaddelSociulismo, ANFE, 1963.; 

2. 	 A.C. Pigou, fit Economics of Ielfure, Londres 1920; William J.Bau
mol, Welfare Economlics and Ihe Theoryv of the State, London 1965;
F. M. Bator; "The Anatomy of Market Failure", QJE, August 1958; Josd
MI. Salazar X., Reossertlq the Case for State Intervention, ,nineo, Februa
ry 1985. 
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gurar asi' una mayor autonomia econ6mica, es necesario quo el siste
ma financiero nacional opere clicientemente v CILC Ia pol'tica economi
ca haga el consumo futuro Inds atractivo que el consumo presente. Lo 
anterior requiere: 

0 Lograr, en forma sisternitica, Un mejur funcionamiento general 
del sistema de precios (getting prices right). 

* Promover, en ciertus casos concretos, acciones especificas para
concretar esfuerzo nacional en laconsecuci6n de determinadas metas 
(task force approach). 

Con base en Ias consideraciones y rellexiones anteriores, lapol(
tica econ6mica pondri'a 6nfasis en una relativa "desregulaci6n" 
Las reas prioritarias serian lassiguientes: prinera, mejorar elfunciona
miento del mercado de los factores de Ia prodLIcCi'I; segunda, perfec
cionar lI operacion del mercado de !os bienes y sCervicio; tercera, pro
ceder a larelorma sustancial Jel sistema impositiwo; cuarta, lograr el 
mejoramiento dul _istema linanciero. 

El precio de los factores de Ia producci6n tiene una gran impor
tancia para eldesarrollo econ6mico de: pa(s. En primer lugar, porque 
elprecio del trabajo (salrios y cargas laborales), del capital (intereses y 
costos de transacci6n) y elalquiler de latierra inciden en torma deter
minante en los costos de todas las unidades de producci6n. En segundo 
lugar, ]a cantidad demandada de cada uno de los lactores, por parte de 
los productores, dependen de los precios relativos de los diferentes fac
tores de producci6n 2. De manera quu, en general, los productores 
adoptan aquella tecnologia que requiera mAs de los factores relativa
mente baratos, y menos de aquellos otros relatisamente caros. El pal's
ha seguido a este respecto una pol Rica, en gran parte, contradictoria. 
En efecto, se ha abaratado artificialmente elprecio del capital, que es el 
factor de laproducci6n m-is escaso, y, a lavez, se ha encarecido arti
ficialmente el precio del trabajo, que elfactor de laproducci6n mses 
abundante. Esta situaci6n deberA modificarse, para lo cual seria necesa
rio, en cuanto al precio del capital: 

* Ajustar las tasas de interds a fin de eliminar los subsidios innece
seriamente elevados. 

1. Henry C.Wallich,A Broad View of Deregulation, mlmeo, 1984. 
2. Tambidn depende de lastdcnicas de produccl6n disponibles. 
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0 Eliminar las exenciones ,,duaneras para la importaci6n de bienes 
de capital. 

* Eliminar los beneficios impositivos que se obtienen mediante la 
reinversi6n de utilidades en bienes de capital. 

En cuanto al precio del trabajo: 

* Asegurar paulatinamente el financiamiento de la seguridad social 
con partidas a cargo del presupuesto de la Repiblica, y no mediante im
puestos a las planillas, los cuales inciden directamente en el costo del 
trabajo. 

* Lograr que ciertas instituciones (INA, IMAS, Banco Popular) y al
gunos programas, como Asignaciones Familiares, no se (inancien con 
impuestos a las planillas, sino con transferencias incluidas en el presu
puesto, 'a Rep~blica. 

9 Modificar el sistema vigente para fijar los salarios mfnimos. En 
primer lugar, deberfa reducirse dristicamente el nimero de salarios mf
nirnos que fija el Consejo Nacional de Salarios. En segundo lugar, los 
ajustes de los salarios reales no deberfan hacerse con base en el cambio 
experimentado en una "canasta bdsica", sino en el comportamiento que 
muestre la productividad del trabajo. En tercer lugar, los ajustes de los 
salarios ,niInimos no deberfan hacerse en montos absolutos, sino par
centuales 1. Finalmente, si los ajustes de precios, incluyendo el tipo de 
cambio, se realiza frecuentemente, as( mismo el cambio de los salarios 
deberi'a poder hacerse con mayor frecuencia y no solo dos veces al airo, 
tal como se efect~a en la actualidad. 

0 Evitar la distorsi6n en la oferta de trabajo. En efecto, la cantidad 
de trabajo ofrecida en el presente depende, en parte, de las condiciones 
futuras. Concretamente, el sistema de pensiones (condiciones futuras) 
afecta la disposici6n de trabajar en el presente. El sistema de pensiones 
deberzi modificarse, no solo para que no legue a representar en el futu
ro cercano una carga financiera insoportable para la economi'a del pal's, 
sino tambi6n para impedir distorsiones en el mercado de trabajo. El sis
tema de pensiones deber(a estar orientado a garantizar a todos los ciu

1. 	 Los ajustes de salarios m(nlmos basados en montos absolutos ocasionan 
dlstorsiones Indeseables en el mercado laboral, no tanto en el sector priva
do en el cual el mercado se encarga, en buena medida, de restablecer los di
ferenciales correspondlentes a la5 diversas ocupaclones, slno sobre todo en 
el sector pdbllco, en el cual la reduccl6n de los dlferenclales produce un 
6xodo de los funclonarlos de poslclones Intermedlas y el.vadas. 
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dadanos un determina inpreso al alcanzar cierta edad. Si se desea uina 
pensi6n mis elevacda, deber, s-r sufragada por cada persona mediante ]a 
adquisici6n de una pensi6n suplementaria. 

El precio de los bienes y servicios reviste obviamente una gran 
trascendencia. De ello depende, en gran medida, la rentabilidad de las 
empreas y, por ende, el uso que se d6 a los factores de a producci6n y
la ori.ntaci6n del esfuerzo empresarial. Varios aspectos deben rnencio
narse: 

* El proteccionismo arancelario incide, direcia e indirectamente, en 
el precio de la gran mayorra de lus bienes y dc los servicio,. El protec
cionismo encarece lo que el pai's importa y, admenas, permite a los em
presarios nacionalos producir a costos mis elevados y ofrecer ';alidades 
inferiores a los del mercado internacional. Las posibilidades de aprove
char las oportunidades que ofrece una mayor inserci6n en la economfa 
internacional se ven as( seriamente comprometidas. Por ello, una de las 
tareas importantes, a la cual el pafs debe abocarse de inmediato, es la 
revisi6n de su polftica arancelaria. El objetivo es doble: aisminuir la dis
persi6n existente Entre las tarifas aduaneras de los diferen.es bienes y 
reducir, en t~rminos generales, la protecci6n efectiva de que goza [a pro
ducci6n nacional y la de origen centroamericano. Para ello seri'a conve
niente establecer determinadas metas a cumplir en un perflodo, por 
;jemplo, de 5 airos. El perfodo de transici6n se justifica, por cuanto no 
pocas empresas fueron disehadas para funcionar en mercado relatiun 
vamente reducido como el de Centroam~rica, y ahora, para poder com
petir eficientemente en el mercado internacional, debern adaptarse 
(capacitar mano de obra, incorparar nuevas tecnolog(as, adquirir nue
va maquinaria), lo cual requiere un plazo prudencial.
 

a La reducci6n del proteccionismo debe extenderse al sector agro
pecuario, el cual tambi~n esti altamente protegido. En este caso, no 
solo mediante tarifas aduaneras, sino gracias a otros procedimientos, ta
les como monopolios estatales de importaci6n y exportaci6n y regula
ciones gubernamentales relativas fl comercio exterior. El proteccionis
mo agr'cola obliga al consumidor costarricense a pagar precios mucho 
mis elevados que los internacionales por bienes de consumo esencial, 
como son el arroz, el aztjcar, los frijoles, el sorgo y el maiz (y todos 
aquellos productos para los cuales el ma(z y el sorgo son materia prima, 
como es el caso de la leche y sus derivados, los huevos y ]a carne de 
ave). El objetivo de mediano plazo consiste en evitar castigar al consu
midor nacional, al obligarlo a adquirir sus alimentos bisicos a precios 
elevados. Para ello es necesario disminuir, en un plazo prudencial (cin
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co afios), el proteccienismo y clue, en consecuencia, precioIc:s mfni
mos del CNP guarden una 	 los i:.estrecha relaci6n con ecios mternacio
nales. 

0 El n6rmero de bienes y servicios, cuyos precio scan fiiados por 
e,Ministerio de Economi'a y Comercio, debe reducirse y dejar mis li
betad para que elajuste de los precios responda mis liscondiciones de 
laotertA, y lademanda, y menos a las presiones que los empresarios pue
dan eierc.er C a ls criterios de laburocracia. El principio bisico para de
terminr vi precio de cuiles bienes controlar, ha de surgir de las situa
ciones monopolfStic:,s que puedan darsc. Debe tenerse presente, sin em
bargo, que 6stas disminuirfan y desapareceri'an en gran medida, en tan
to elproteccionismo arancelario e reduzca. 

* Los precios de los bienes y servicios producidos por elEstado re
presentan un caso especial, por varios motivos: i) Con frecuencia se tra
ta de monopolios que no pueden climinarse por medio -leimpnrtacio
nes. ii) A veces son bienes y servicios de inters nacional (com:usi;HlL, 
transporte, electricidad) que afectan a toda lapoblaci6n, ya como con
sumridores, ya como productores. El precio de estos bienes y las tarifas 
de estos servicios no deben quedar exclusivamente en manos dc las em
presas pfblicas que los producen. Es necesario que un ente ptblico re
gulador se encargue de esta tarea. Al respecto, se ha avanzado en ladi
recci6n correcta, al responszbilizar en buena parte de esta labor al Ser
vicio Nacional de Electricidad. Sin embargo, quedan a~n por dilucidar 
los criterio, que han de utilizarse para fijar los precios y las tarifas. Ellos 
no deben restablecerse simplemente con base en los presupuestos de 
gastos de las empresas (podri'an haber gastos excesivos por concepto 
de salarios, depreciaciones) o en los requerimientos financieros (podr(a 
darse un exceso dc inversiones). Lo anterior pone en evidencia que no 
es tarea ficil lafijaci6n dc precios y tarifas para los bienes y servicios 
prdIicidoS por el Estado, ya que esa tarea depende de las disposiciones 
generales sobre empleo, salarios e inversiones piblicas, y dc aspectos 
mis especfficos, como lapolftica de depreciaciones quc se adopte. 

Las finanzas piblicus han alcanzado ya montos muy significati
vos y, por ello mismo, tienen una gran importancia. De una parte, el 
Estado obtiene recursos de lacomunidad: impuestos, tarifas, ventas de 
tftulos valores. De otra, los devuelve a lacomunidad en forma de gas
to pfblico. Aqu" se hace referencia a uno de los aspectos mencionados, 
a saber: elsistema impositivo 

1. 	 Ello no slgnifica que el gasto p~bllco no presznta problemas Importantes: 
elorigen de los recursos, que ha de ser "sano", es decir, evitar elfinancia
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El oblctisa primordial dcl 5iktcma impoiti.u dcbc Sor Cldo C tar 
gravar el proceso productiso s de capitaizacion ,,,pot ei contrario, gra
var los actos de consurno. Desde est, perspectisa, el istema irnpo5iti
vo del pai's requiere modificaciones prolundads pro'\imu IuinquCcel 

nio: 

* Los impuCstos de aduanas serian moditicado. de lamanera des
crita interiormentc. 

* Los irnpuestos a li planillas iran desapareciendo de acuerdo 

con Ioe\puesto mis arriba. 

* Los inpucstu a las exportaciones se eliminarran. 

* EI impuCStO territorial se establecerfa sobre laextensi6n de latie
rra \ no como en a actualidad, sobre elvalor de lapropiedad inclu-.en
do mejoras. 

p El impucsto sobre larenta de las personas juridicas consistir(a en
 
una unica tasa, 
 si bien elde las personas naiurales siserfa progresivo,
 
pero laescala ser'i inferior a LI igente.
 

* Los impuestos que gravan elconsumo (especifico de consumo,
sentas y valor agregado) se transformarfan en laprincipal fuente de in
greso del Gobierno. 

Estas modificaciones tender(an a liberar elproceso de producci6n
de grasmenes y hacer recaer los impuestos en elconsumo. 

El sisterna financiero desempeia un papel determinanto para el 
dcsarrollo economico del par's. Dif(cilmente podria lograrse tn creci
miento sostenido sin un sistema financiero igil y eficiente. Ahora bien,
las funciones bisicas del sisterna financiero consisten: en velar por una
adecuada disponibilidad de medius de pago, y en asegurar una interme
diaci6n financiera eficaz. 

- En cuanto a Ia disponibilidad de medios de pagos, se trata espe
cialmente de evitar las presiones inflacionarias. El Banco Central debe 
mantener una supervisi6n constante y adecuar as( la polfica moneta
riaa las circunstancias siempre cambiantes. El Banco Central, para Ile

miento inflacionario del Banco Central; elvolumen del gasto, ya que, auncuando el financiamiento fuera "sano", siempre habri de evitarse cl"crowding out"; y laeficiencla: los recursos financieros que utilice el Estado deben gastarse en forma eficlente. 
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nar su cometido, dejari'a de lado paulatinamente los instrumento de 

acci6n "directa"; tales como los limites cuantitativos o topes de cartera, 

la fijaci6n de tasas de interes pasivas y activas y los tipos de cambio. El 

Banco Central enfocar(a su funci6n mAs bien en el uso de instrumentos 
de acci6n "indirecta", tales como los encajes y el redescuento (1acual 

afecta la capacidad de prestar de los bancos), asf como las operaciones 

de mercado abierto en moneda local (lo cual incide en las tasas de inte

rns y en lo liqudez de los bancos) v las operaciones de mercado abierto 

en divisas (Lo cual determina el tipo de cambio). 

-- En relaci6n con la funci6n de intermediaci6n, es de gran impor

tancia facilitar la transferencia igil y barata de recursos financieros dis

ponibles de unas manos a otras. Dos aspectos son de especial significa

do: primero propiciar la mayor diversificaci6n posible tanto de institu

ciones que se dediquen a diferentes tipos de operaciones, como de ti

tLos valores que circulen en el mercado financiero; segundo, que la in
de inter6s ytermediai6n sea lo mis barata posible, en t-rminos de tasa 

y de costo de transacci6n. Para alcanzar estos objetivos es, indispensa

ble una legislaci6n remozada que garantice la competencia y reafirme la 

confianza. 

La reforma paulatina del sistema econ6mico nacional estar(a as( 

orientada a mejorar su grado de flexibilidad y su capacidad de adapta

ci6n. Ello, con el prop6sito fundamental de aprovechar las oportunida

des que ofrece la economla internacional y de asegurar un mejor uso 

de los recursos naturales y de los factores de la producci6n del pafs 

La reforma garantizar (a, de una parte, una gran facilidad de entrada pa

ra nuevas unidades de producci6n; pero, a la vez, impediria la supervi

vencia de aquellas unidades de i.aoducci6n incapaces de adaptarse con 

rapidez cuando el entorno cambia. La reforma significarfa, de otra par

te, un gran esfuerzo nacional. Este esfuerzo estO basado en una mayor 
capitalizaci6n (el couficiente de inversi6n debe aumentar), un mayor 

ahorro interno (el consumo presente debe sacrificarse en aras del consu

mo futuro) y una mayor eficiencia en el uso del capital (mejor relaci6n 
producto capital), de la mano de obra (mejor productividad del traba

jo) y de la tierra (mejor producci6n por hectirea) 2 Es evidente que si 

1. 	 Un objetivo adn ris ambicioso consistirfa en crear oportunidades. 
2. 	 No debe perderse de vista que la mejor eficlencla en la utilizacl6n de los 

factores de la produccl6n ustAi, asu vez, determinada por el cambio tecno
16glco (Schumpeter) y la formac16n de recursos humanos (Shultz). 
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el pal's no aumenta ni las inversiones ni el ahorro interno, y tampoco la 
eficiencia con que se utilizan los factores de la producci6n, no seri'a po
sible alcanzar los objetivos propuestos. 

Dos observaciones finales on per tinentes: 

* Los cambios rnodificaciu. ( contc.mplads en la reforma plan
teada oca~ionan costos a la comunidad. No tantu para los consurnido
res, pero si" para las unidades de producci6n (trabajadores enmpresa
rios), los cuales tendrin que adaptarse contanternente a nuevas situa
ciones. Debe tenorse presente que, aun cuando se acepte que en el largo
Nazo los costos para la comUnidad serl'an mayores si no se !!eva a cabo 
la reforma, no iay' ningUna posibiidad pol 'tica de cerrar los ojos ante 
los costos del proceso de ajuste. Es mis, el ritmo al cual aance la rotor
ma propuesta depende del apoyo politico qu Olla logre obiener. Ello 
estar. en funci6n, de una parte, de la rapidez con que se logren gene
rar nuevos benefic os y, do, otra, do la capacidad para hacer frente a los 
costos que la reforma ocasione. La dificultad b~isica al respecto reside 
en el hecho de que los beneficios se distribuyen en toda Ia publaci6n,
mientras los costos se concentran en ciertos grupos de la comunidad, los 
,uales, con frecuencia, se organizan en poderosos grupos de presi6n 

o La liberalizaci6n de; sistema econ6mico que la reforma implica, 
no es 6bice para reconocer la necesidad, en determinados casus, del en
foque del "task force". Es decir, la conveniencia nacional de una con
centraci6n y convergencia de esfuerzos en pos de la consecuci6n de 
determinados objetivos limitados y especaficos. Se tratarfa de concen
trar esfuerzos tecnol6gicos, financieros, de capacitaci6n de recursos 
hunanos, de penctraci6n de mercados, para alcanzar un prop6sito con
crento, mediante una activa participaci6n coordinada del sector privado 
y del sector publico 2. 

I. "Those who will gain from change are usually weak and ill organIzaed.
Those who benefit from the status quo are well entrenched", Helen Hughes: Policy Lessons of the Development Experience, Occassional Papers
16. Group of Thirty. New York, 1985, p. 19.

2. 	 Al respecto podr'an citarse numerosos ejemplos en el Japfn (aparatos fo
trgrAficos, computadores), o en Israel (rosas, aguacates). La experiencia deCorea del Sur se analiza en la obra de Y. Whee Rhee, B. Ross-Larson,
G. Pursell, Korea's Competitive Edge, Manuglng the Entry Into World Mar
kets, World Bank Research Publication, Londres 1984. 
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7. 	 EL PROGRAMA DE RECONVERSIbN 
INDUSTRIAL: REQUISITO DE LA 

REACTIVACIbN 	 Y DEL CRECIMIENTO 
DE LA ECONOMiA 

.ESNECESARIA LA REACTIVACION? 

1i aino pdasadu womrs& con ustedes en estc mismo reci.,to sobre 

el progr nxia de e~tadhiliiai ion, Ho, ,thordar, eltcrna de larcactisaci6n 

' del crvLcimivnto dcl a ccnofifj No dire, cn realidad, nada que uste

de0 110 rlo/tn,1. Sin ll ro, dI' %v'i1Lnuundo, cs buLino repctir ideas 
rt u r,tr .
L.OMA:n.o 


Li ianct. del programn i dc estabilidad ha sid() ,Iltactorio, aun

q JCio rcultados ,on ,iin insuliciente , li ,ituaciin es, e identem in-

ItC,tod,% 1AL-c deIhic. SC ha r,ducido eldccmplco, liaintloi(fn y li ines

ilbilidaid cambiaria; lasrvCiAioneS con L comunidad financiera intcrna-

Cionl [ian meimar,ido N el,,iraOmicnto de LaksI il/as publi~asCSn1to

rio. P io ils 	 s i LJ dis k CSi,rOhlil SLbSi, ktcn: pres, tih, IenC

mo, ditiitl adVs part atender liICuda e'turna, lainLacion ,cldesem

piuo .onrk CiIsdli Ced lo iiuC Ci piis Cst,i diitculta-Icosiimbrado, las 

des de is tina/as publicas persistcrI. Y si hen cIcrecimicnto eConOmi

co eln los ciltilos trCs aICIs, vrnproMrndio, ha sido Lcptdibli (3,5 por 

cientO el aCIO), en compdrdCioln con clrest lde Am(rica L.t&In, este .re

ciminto ha sido errAico: unU. i(IoS ML clesado (1984), otros muy re

ducido (1983 y 1985) y,adeoxis, tun esta muN put debajo dcelastasas 
de crc: imiento dl cuarto de iglo anterior a 1980. EstamOs a61 hejos 

de lastndvncias cLOnlMicds del periodo dv li post-gucrra. Y Io ilue 

es nb radi ,un, ld hasv I Olid'ti.,lcons,onso social qut han servido 

dc sustento Al progrania dc_ stahili/aci6n durantv la adminisiraci6n 

Monge, ticndce a ,rosionarsc. Como indiqu: aqui mismo i aio pasado, 
elprograima de estabilizacid6n rquieru de un apoyo polftico IuCrte y 

decidido de as organizaciones laborales, las isocitciones empresariales 

y los partidos polfticos. Los trabaiadorvs sacrilican los salarius reales, 
los empresarios, las utilidades, N los 1oi itIos, Clgasto piiblico. Ahora 

1. 	 [xposici6n ante elSexto Congreso Nacional de IndustniaICs, elebrado el 
16 de abril de 1986. 

105 



bien, despus de varios aiios Ia capacidad de sacrificio, lasolidaridad 
y lapaciencia tienden a agotarse. Claro esta que si ladisciplina, en cuan
to a lapol(tica de precios, de salarios ,de gasto publico, se resquebraji
elprograma dc e pais,estabilidad hLndir a. El se quedarii as i sin 
estabilidad \ sin crecimiento. I sin in liEs decir, clsanto lirnoma.
Este peligro no Us una quitnera, desgraciadarnente puede ,er una reali
dad; triste, peru realidad. De elO deber iamos est,r tUdoS LofiSL-ntes. Si
bajamos laguardia, todo lo logrado putde irSe a pique. Corno dice el
Langelio, dehernos lamantener Iimpara encendida dia , noche. De 
ail', entonces, a urgente necesidad de pasar de un esquema de estabili
dad sin crecimiento (U con mu, poLO) a otro de etdai lidad cun tln-re-
Limiento sustancia!. La estabilidad US indiSpensible para establecer las 
bases de lareactisaci6n: pero s6o elcrecimientu sostenido permitira
elmejor.amiento de las Condiciunes de ida s elprogreso Social de lama
loria de lapoblaci6n. Si esto Us asi, inanos a la()bra! Si otros pa(ses lo 

lall logra lo, ipor que nosutros no? 

iCUAL ES LA ORIENTACION DE LA REACTIVACION? 

I mercado internacional seri en el luturo, romo lo ii sido en el
pasado, cl elerient determinante del crecimiento econ6mico del pai's.
En las dos etapas anteriores del desarrollo asi'aconteci6. En laprimera,
fue lademanda nternacional de catc. banano Ioque pcirmitio lainser
ci6n de laeconroma Costarricense en los mercados internacionales y

dio asf un impulso decisiko al desarrollo econ6mico. Luego, en lasegun
da etapa, el efecto dinarmico de laexpansion de laeconornia internacio
nal se ejerci6 de nlanera indirecta, gracias alprograma de integracin

econ6mica centroamericana. En efecto, las exportaCiones de productos

tradicionales (cafe, banano, algodon, 
azucar, Carne) a los mercados in
ternacionales determinaban el nivel de lademanda interna en laregion,
 
y este, a su vez, creaba las oportunidades de inversi6n para sustituir im
portaciones 
 e incromentar elcomercio intrarregional. La integraci6n
ecoloniCa, por i misma, nunca Iogr6 tener su propia dinarmica, dada la 
pequen)e, del mercado centroamericno. El dinamismo del proceso de 
intcgraci6n se baso siempre en elcomportamiento (preCio , cantidad)
de las exportaciones tradicionales centroamericanas a laeconumia inter
nacional. 

Ahora, laintegraci6n estoi en crisis. Dificilmente puede dcesempe
n~ar elimportante papel que realiz6 en clperi'odo 1960-- 1980. Esto se
debe a varias razones. Primera. La crisis econ6mica y linanciera inter
nacional ha tenido graves consecuencias para el desarrollo econ6mico de 
laregi6n, de manera que lademanda interna de estos pafses ha deca (do 
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olumCn del cumorciutuertemente y Lon ello ui ritmo de inmei i6n ', el 

regional. Es mis, las dificultades que enlrenitan los cinco p,ils cin su 

han generado Wleills prublemas de pagos intrarregionabalanza de pagos 

les. Segunda. La situaci6n pulitico-militar de algnos de los parses 

in Ob ll se,rio para el no1rlmalmiembros del MCCA Us amnbifl tO 

desenolviniernto dcl I Liel tneglatil). -ttli cllo Iit,,a a Ia Col

clui i i dC (U'c cl MCCA no podr~i s r en el Wto LCICdihl, cor) 1 lo te 

dcciiso para el derroillo uconomien el pasLdo recniClt, n lleImTIto 
entuncesLti uncceSidad du %ohriLUs Oijos a lOs 

cu ie Costa Ria. De ahl 
directa. Ai, I1ractiati n ,tel apamercados intVernaclionales cir toilma 

rato pioducliso $ cI LtCLriI'lct Lie la prodLiLtL ii se ori,:ntarin ahira a 

en ll inte0rnait ional. SC-CH CCOiomllll'aa bo(squCda LIe na nuevaI nscion 

asad" , tailto cin Ih c\portaciJfl t p)I1ra un desarrollo "li aLiut'l 

dIttO tradiCiunac-. 
l o ct1 1eS rariteraldratil urOW grail initportlnci, ct.01u1 

tfiad ci malesi,igOtl)CLL iOs llaen las exportaiciones de productos no 

lue;a del MCCA. Ya ;io sci i un crecimilnto basado en la
iiufacturados, 

il proteCindustrializacio'n para ust tir aiportaciones, al anparu dc 

cionismo arancelario relatiamcnte eleado ', alinenutado pur a dman

las eXt)ort,6onleS extrarregionaes de producLtusda interna deriada de 
n un crocicentroamericanus tradicionaics. Se tratari ahora mis b 

ba~ado en las exportaciones IradicIOnales ' no tradicionale',miento 
seagropecuarias ', manutacturadas, fucra del MCCA. Asi, Costa Rica 

ho ante On reto senmieiante, guardadas las proporciones y lasencuentra 
circunstancias, al que enfrent6 a mediados del sigIo pasado, cuando bus

su participaci6n en Ia economi.i international, ycaba denodadamente 
este siglo, Cuando trataba de resolver,al que entrent6 a mediados de 

con ahinco, los problemas ocasionadus por la gran depresi6n Lie los a0s 

30 y ]a segunda guerra mundial. 

DE QUE DEPENDE LA REACTIVACION ECONOMICA? 

Mantener la competitividad de las exportaciones tradicionales y 

consolidar las de las no tradicionales en los mei cadus internacionales no 

tarea nada ficil. Se requiere un esfuerzo sistemitico y sustenido para
es 
lograr 6xito, en un plazo relativamente corto. 

Los factores que inciden en la reactivaci6n son mrltiplcs y de di

versa naturaleza. 

Las condicio-INTERNACIONAL.SITUACION ECONOMICA 
de gran impor

nes que prevalezcan en la economia internaciunal son 
la poca influencia

tancia para un pal's pequeho como Costa Rica, dada 

que se puede ejercer sobre ella.,. Asi', el crecirniento de los palses indus
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triales, laapertura de sus mercados, elgrado de inflaci6n que padezcan:
todo incide fuertemente en las posibilidades de lareactivaci6n y del cre
cimiento.
 

CALIDAD Y DISPONIBILIDD DE LOS RECURSOS. La dis
ponibilidad (cantidzid y calidad) de lo., tactores de laproducci6n deter
rnina laposibiiidad de aumentar [aprnducci6n nacional ,7ele\cedente 
exportable. El monto del ahorro interno, a calidad de los reCursos hu
mancs, laformaci6n empresarial, laircorporaci6n :e los recursos na
turales son elememos de los cuale depende, en mucho, ellogro del ob
jetivo deseodo. 

PCLITICA ECONOMICA. L.adispombilidad de los factores de la 
producci6n y laranera como se utilicen, dependen, en gran medida, de 
lapo!'tica econ6mica quc se ponga en prictica. D, ah( su gran Irascen
dencia. Al respecto, tres areas, ]a politica monetaria, lapol(tica cambia
riay ia polf'tica fiscal, mcrecen rnencidn especial. 

t101./[IC I,10%,/ AVARI. Por ,,uijuluenr ia en epotu'Ilt.Lsde 
tanta impr tan(ia io,10 Cl rino,) do 1.t inilAion, cl rliel ieLI tasNls 
de inters . 1a mnIlglitud J Ia deali,1i6n. Uodo elio dpende !urda
nltalmente de Ia .,Iantidad Medibdo de pago qu eelBan.o Central 
ponga en cir.ul1in. LJ Ji~cplini , Laprudencia deben guiar las de
cisiar esen Ce ,Irnpo[an ensihle. 

Ell !0 que hac , las pecial S circu nsIancias q oC .LC V1lpa Is,
debido al tumnnto en elprecio de esportacin del cal6 a ladismi
nuci6n en el 'recio Je impurtacion del petr61eo, caben flgunas ,ler
vaciones. I1 ecclu dc ostos dus ten6meno, reprosenta aproximada
mrete doss.ientos millones d,, dolarcs. E,te monto es, sin embargo, me
nor. En etocto, en 1986 las entradas do capital ser,in sustancialmente
(cierto veinte millones do ddlares) mis reducidl, queen 1985. 

A este monto adicional de disis el pais puede darle diversos des
tinos. Uno es ejorar lasituai6n Iinanciera externa: pagar mis r.ipida 
mente ladeuda extorna o aunientar las resorvas monctarias internacio
naes. En estos doS caSos habri nocosidad de reducir 1. demanda nacio
nal de divisas, a fin de que OlIas queden disponibles para los prop6sitos
mencionados. Elio significa que soria ncc-sario reoger parte importe
de laliquidez mediane lacoloc.ici6n de bonos. l,. sca dl Ministerio 
de Hacienda o del 3anco Central. La o.ra opci6n consikte en dejar laIi
quidez en manos, principalmente, del sector prikado. Este pedra au
mentar elconsumo, en cuyo ca~o elpal's viviria mejor en tanto pcrdu
re labonanza cafetalera; luego, cuando los precios disminuyan, elpa(s 
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a'
 tcndri'a clue "so,.arsc le fai'.Tc rbidn, podi (aaumentar las iivet siines, 

en cio caso elconsumo no st' imcrentaria, sino mi ion I prioduc

ci6n y !as exportaciones. Cuaido Iosprecios del cafaigc, il plS no 

tendra que disminuir tarto ei nicl dr i, no lhahi n_,Lsidad Je' 
'socarse" tarnj 1aIaij. L.stA 61ifAmposibilidad CslI quC clBa no Cen

tral acaricia en li atudlidad. AcordC Lon Uia pOiLi n, I patti[ del 

primero de mario elprigranma crditiio C rn dili1.,I A, i Je Liar Una 

mayur flcxibilidad A! SBN para caplar ' pesiar i ursus. , elnLn CI-Celt 

laactualidad, los bancos privados ', las scionuS fiiancieras dt his ban

cos esiatales no de Lsto,tienen inipucstos Ilmiles cuantit, tit\), .rddiio. 
con elproposito Cil iLAije" ded" qu' awman clpapel p iincipal en "Cc 

la liquidez del Lector catfetaltro. Clarm ,.'s ' t)o se llcvara ai que, vi no 

cabo eficieritemente (,,unent de aisimportac ioncs do bienes d capi

tal v dc materiu-s primas para producir bienes de xportaci6n ris al

ternatlivas quc particinar en clmercado linanciero para absorber liLlui

dez. 

LA POLITICA CAMBIARIA. .Debe orientarse, en lo fundamentaK:, 

a impedir quc el tipo de a ser un impuesto a las exportacambio llegite 
ciones y a establecer reglas de juego predecibles para laciudadania. 

LA POLITICA FISCAL. Esta tiene una gran triscendencia, desde 
diferentes puntos de vista: (i) los impuestos no deberian recaer sobre el 
proi;eso de producci6n y de capitalzaci6n, sino ms bien sobre el con
s-amo; (ii) el gasto p~blco deberta orientarse hacia el mejoramiento de 
los servicios pblicos que disminuyan los costos de las empresas; y (i) 
el sector piblico no debe alcanzar un taniaio tal que sus requerimientos 
financieros afecten larentabilidad del sector privado directamente (im
puestos) o indirectamente (colocaci6; de bonos y su efecto en las tasas 
de inters). 

ESTABILIDAD SOCIOPOLITICA. Finalnente, debe mencionar
se laestabilidad sociopol(tica como un elemento tnuy significativo. Este 
se seisala insistentemente. Sin embargo, con frecuencia, no se ahonda en 

6l. Se deja de lado y no se precisa, a pesar de su innegable trascendencia. 
El aspecto medular es percibir con claridad como laestabilidad socio
polftica depende, en mucho, del nivel de vida dielamayorta de lapo
blac:6n, Si elgrueso de [a ciudadan'a vive en condiciones paup~rrimas, 
dif(cilmente podria esperarse que exista estabilidad sociopol(tica. Por 
ello se da una estrecha relaci6n rec(proca entre elproceso de crecimien
to y el de distribuci6n, entre el desarrollo econ6mico, elprogreso social 
y laestabi!idad pol'tica. 
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Concietamente, lo, I(deres sindicales deberian comprender que, 
en tIltima instancia, el nivel de salarios y el volumen de empleo depen
den del comportamiento de las utilidades. Ellas determinan el esfuerzo 
dc inversi6n y, por ende, el volumen de empleo y el nivel de los sala
rios. Mis que insistir en el aumento de salarios, los l'deres sindicales de
beri'an preocuparse por presionar a los sectoie empresariales a aumen
tar las inversiones, la producci6n y las exportaciones. De no ser as(, no 
existiri crecimiento sostenido y, por consiguiente, no habri ni suficien
tc empleo ni salarios reales crecientes. 

Pero, a la ,ez, los I(deres empresariales deberi'an comprender que, 
en (6tima instancia, el nivel de las utilidades deperde de los salarios y
del empleo (del nivel de vida de la mayor'a de la poblaci6n). En ellos 
se basa la estabilidad sociopolftica y en 6sta, la seguridad de sus activos 
y de sus utilidades. As(', una de las preocupaciones centrales de los gru
p05 empresariales deberf'a ser c6mo aumentar os salarios y mejorar las 
condiciones generales de vida de los sectores asalariados. Esta es una 
Londici6n sine qua non para asegurar un flujo futuro satisfactorio de 
utilid.ides. 

En resumen, tanto depende i ],)s salarios y el empleo de las utili-
Jades, como 6st+., de aqu(llos. La tesis escuchada con ba..zante frecuen-

Lia de "primero crecer y luego distribuir", no corresponde ni a la his
toria ni a la idiosincrasia costarricenf. En los procesos de crecimiento 
y distribuc16n cada uno de ellos depende del otro. Por el:o, o se dan si
multineamente o no se dan del todo. Comprender estas dos relaciones y 
su intima interconexi6n no deberi'a ser dif(cil. Quien tenga dos dedos 
de frente los capta sin problemas. La dificultad no reside ahf, sino mis 
bien en aceptarlos e incorporarlos en las relaciones colidianas entre tra
bajadores y patronos. Esto s6lo se logra mediante el eiercicio do la ma
durez y la sensatez, y la pr;ictica do la solidaridad y del auto control. 
Solo as" so puede impedir que una u otra parte mate la gallina do los 
huevos de oro. 

XCUALES SON LOS OBSTACULOS A LA REACTIVACION 
ECONOM ICA? 

Al echar a andar el programa de reactivaci6n y de crecinientu es 
indispensable tomar en cuenta los obsticulos presentes. Dos aspectos, 
no siempre bien comprendidos, deben apuntarse. 

RESISTENCIA AL PROGRAMA DE REACTIVACION. La oDo
sici6n al programa de estabilizaci6n es, generalmente menor que la opo
sici6n al programa do reactivaci6n. En el prim~ro, los "palos", los sacri
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ficios, se distribuyen por igual. Todos -trabajadores (salarios), empre

sarios (utilidades) y pol(ticos (gasto pblico -tienen que achicar, por
que el barco hdce agua. La d&stribjci6n mrs o menos igualitaria dc sa
crificios crea una solidaridad colectiva que da sustento polftico a! pro
grama dc estabilidad. En cambio, la reactivaci6n y e; cre imiento sig
nifican no hacer mis de lo mismo, sino hacer las cosas de manera difc. 
rente (mis productividad, incorporar nuevas tkcnicas de producci6n) 
o bien hacer cosas nuevas (diversificaci6n, generar nuevos producto). 
Asi', reactivar y crecer implican un proceso de carribjo. Ahora bien, 
tode cambio incomoda y perjudica a alguien (a pesar de beneficiar a 
muchos otros): a quienes no captan el mensaje, a quiene no quieren 
adaptarse y a quienes no putc(,ur! adaptarse. De ah( los anticuerpos y la 
oposici6n, a veces cerrada, dce parte de ciertos grupos al programa de 

reactivaci6n y crecimiento. 

INOPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA. El programa de estabi
lidad arranca por lo general, cuando ya el agua ha Ilegado al cuello. La 
situaci6n (inflaci6n, devaluaci6n, desempleo) ha empeorado tanto, que 
la poblaci6n, en general, sufre una gran incertidumbre cuando no es 
ya presa de ia desesperaci6n. Se da, entonces, un consenso de que la 
situaci6n no puede seguir asf. La gran mayoria del p6blico estz de 
acuerdo en la necesidad de tomarse la mediciha, aunque sea amarga. 
Pero el programa de reactivaci6n comienza en circunstancias general
mente diferentes. La tormenta de [a crisis ha ,mainado. Los agentes 
econ6micos dan mue5tras de cansancio de tanto posponer expectativas 
y aspiraconcs. La pregunta que aflora cAndidamente es por qu6 an 
un esfuerzo, un sacrificio y una disciplina mAs prolongada si las cosas 
no estgin tan mal, si ya lo peor pas6. Primero fue la crisis, luego [a esta
bilizaci6n y ahora la reactivaci6n. Vale la pena el esfuerzo?, ihasta 
cuindo? El apoyo polftico general para el programa de reactivaci6n 
resulta as( ms dif(cil de alcanzar que para el programa de estabiliza
ci6n. 

Todo lo anterior 3ignifica que la administraci6n y el manejo po-
Iftico de la reactivaci6n y del crecimiento requerirAi un liderato y una 
capacidad polltica al menos de tanta excelencia como la que el pafs 
tuvo durante el programa de estabilizaci6n. 

ZEN QUE CONSISTE EL PROGRAMA DE RECONVERSION 
INDUSTRIAL? 

El objetivo bdsico dei programa de reconversi6n industrial consis
te en aumentar la productividad para poner al sector manufacturero 
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en mejores condiciones de competir. De esta manera, laproducci6n na
cional podri competir con dxito, tanto en elmercado local frente a los 
bienes importados, como en los mercados internacionales con bienes de 
otros paises.
 

Ya se mencion6 anteriormente por qu6 el pal's debe abocarse a es
te proceso. Las perspectivas del MCCA no son halagibeas. Pero es mis, 
aun cuando lo fueran, no ser'an suficientes para promover e dcesarrollo 
econ6mico del pas. En efecto, si laeconom(a centroamericana crecie
ra satisfactoriamente todavf'a representari'a un mercado muy reducido. 
Para acclerar elcrecimiento econ6mico, se necesita un espacio econ6mi
co mucho mis amplio que permita laadopci6n de latecnologi'a moder
na, as(" como obtener los beneficios dcelaespecializaci6n y de ladivisi6n 
dcetrabajo. Solo asi( se puede llegar a ser verdaderamente competitivo. 
En resumen, elprograma de reconconversi6n industrial tiende a hacer la 
producci6n para exportar fuera del MCCA mis rer,-able que aquella pa
ra elmercado local y elcentroamericano. Asi', elesfuerzo y los recursos 
se orientari'an, en las empresas ya establecidas o en las nuevas, a lograr 
este objetivo. 

Ahora bien, c6mo llevar a laprictica elprograma de reconver
si6n industrial? Existen dos requisitos principales: primero, las tareas 
que deben ejecutar las empresas y, segundo, las acciones que deben 
emprender las instituciones p~blicas. 

0 En elcampo empresarial varios aspectos son de primordial impor
tancia: 

- Penetrar nuevos mercados fuera del MCCA; esto permitird aumen
tar elvolumen de producci6n, acentuar laespecializaci6n y lograr 
econom(as de escala. 

- Incorporar nuevas tecnolog(as en 
de controlar los costos unitarios. 

el proceso de producci6n, a fin 

- Adoptar nuevas tecnolog(as para modernizar laadministraci6n 
(finanzas, mercadeo, producci6n) de las empresas. 

- Capacitar recursos humanos en forma sistemitica. La nueva ley 
de incentivos a laprod ucci6n (Ley 7015, en su arti(culo 5), pre
v6 lapo.ibilidad de considerar como pago del impuesto sobre la 
renta los gastos en que laempresa incurriera para capacitar su 
personal. 
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- Asegurar una capitalizaci6n creciente de las empresas, no solo pa
ra disminuir las cargas financieras, sino tambidn para poder tomar 
riesgos adicionales. 

El esfuerzo decidido dce las empresas es una condici6n necesaria 
para el 6xito del programa de reconversi6n industrial, pero no es una
condici6n suficiente. Poco se avanzarfa si, en forma simuluinea, no se 
adoptara una acertada polftica econ6mica de parte del gobierno para
completar el esfuerzo del sector privado. Es mdis, una pol(tica econ6mi
ca equivocada, ambivalente o ti'mida podrfa echar por la borda y anu
lar las decisiones de las empresas privadas. As', la politica gubernamen
tal "macro" debe servir de apoyo y acicate a la pol(tica "micro" de las 
empresas privadas. Por ello, es indispensable una polftica econ6mica 
racional y adecuada. 

En resumen, la polftica econ6mica coherente con el programa de 
reconversi6n industrial debe contemplar dos aspectos principales: pri
mero, buscar un meior funcionamiento del mercado nacional, tanto el
de los factores de la producci6n, como el de los benes (getting prices
right); y, segundo, asegurar que la rentabilidad de las actividades y em
presas dedicadas a la exportaci6n sea ms elevada que la de aquellas

otras dedicadas a producir biene, para el mercado local y el centroame
ricano. 

.QUE CONSECUENCIAS TIENE EL PROGRAMA DE
 
RECONVERSION INDUSTRIAL?
 

Un programa de esta naturaleza tiene importantes efectos para la
econom(a nacional en general y espec(ficamente para el sector manu
facturero.
 

- Por tratarse de un proceso de cambio, el crujir de dientes serzi ine
vitable. HabrA empresas que no iogrargn adaptarse al cambio con 
suficiente rapidez. Serfa conveniente aplicar un enfoque tipo"shock" en cuanto al planteamiento global de la polftica; as(, ca
da quien podria saber a qu6 atenerse y actuar con conocimiento
de causa. Sin embargo, la aplicaci6n de la polhtica seguirfa un en
foque gradual, es decir, paulatino aunque a paso firme, para as( 
tomar en cuenta los costos de ajuste. 

- El programa, si acaso, apenas comienza. El nuevo arancel aduane
ro es una muestra, as( como la polftica cambiaria de las "minide
valuaciones" y la polftica de incentivos fiscales para las exporta
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jones no tradiclonale, forman parte de esta politica. Otras medi
das son necesari,.s, inclu\,endo un menor proteccionismo arance
lario. En efecto, las exportaciones no aumentarin mientras las 
ernpresas no pueden adquirir SUS inurnos, en1ases, combustibles 
y bienes de capital, a precios cornpCtiti0s internacionalmente. 

El programa de reconversihn industrial signitica: 

MAs riesgo: las empresas tendran quC cdpacitarse para hacer lrente 
a una mar,'competenci.or 

mViidad. muchas tcmpresas entraran almercado, peru pocas 
sobrevivirin; las empresas ineficientes no podrin medrar al ampa
ro de Ia proteccion, los subsidios, elcontrol de precios y las exo
neraciones. 

AlAis 


Ais apertura."las empresas tendrin que abrirse a nuevos socios, a 
fin de distribuir nivior los riesgos. 

MAis priratizacion de lUs ganancias y menos socializaci6n de las 
pdrdidas; elmternalismo estata, seri mucho menor. 

Aids racionalidad de /a pol'tica ecoinbmica: para crear las condi
ciones propicias para una nmyor competencia (reducci6n protec
cionisrno arancelario), es decir, menos paternalismo estatal en la 
protecci6n de determinadas actividades y menos bnsqueda del 
"clientelismo" pol ftico-electoral. 

Aids zanahorias (polttica econ6mica racional) y, a lavez, mAs bas
t6n (rnis competencia). 

Aceptar las reglas de lacompetencia y actuar de acuerdo con 
elias, exige una disciplina permanente. No hay posibilidad de dormirse 
sobre los laureles. Siempre hay competidores que lograrin reducir los 
costos y Ilevarse algutoi clientes. La tentaci6n mis fuerte es evitar la 
competencia y disfrutar de situaciones monopolisticas. Pero en este 
caso se obstaculizarfa eldesa.rollo econ6mico. 

Si los grupos de presi6n que se oponen al cambio, es decir al progra
ma de reconversi6n industrial, prevalecen, sencillamente no habrA cre
cimier to eon6m ,co en elmediano plazo. Si las fuerzas qUe, se oponen 
son fuertes, pero no logran imponerse, este se harA, pero seri lento y 
costoso. Si las fuerzas que apoyan elcambio son vigorosas, elcambio 
siempre serg doloroso, pero su costo serd menor y los beneficios aflora
rin mds ripidamente. Los pr6ximos meses diran cudl seri lasituaci6n 
que prevalece en el pa(s. Es decir, por d6nde anda laprocesi6n. 
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8. EL PROTECCIONISMO AGRiCOLA: 
TALON DE AQUILES DE LA 

ECONOMiA NACIONAL 

INTRODUCCION 

El esfuerzo quo ha hecho el imi's, L'n ilS Lltirno5 iienmpos, plir.
raciwralizar y disminuir lI., taritas iran .li iis se hi conccntrad.o casi 
cxclu'ijL mcnte ell p id,lll rrcSLpord entcdi hicnc de urigtn iin
dn~rini. Sin cmbirgo, hi i',lucd Id. urli Lt, i (loll,isA ic I eco

ilaa nil en l 1 crc.d, P internl .hrilC', n PJILL.. lirnitarse a 
11"." nm,, tici,.lnir ,. ,olnpctilik.,A '! . r.t0,1r UlLtL rcn , ,ino qu Lider, 
he tmhl, ihirc.r Li produ, ciun ircuii. Ln l.ct, Ci prot.e-cio
nisr,,m1, it,"l.a litilL. i ImpUrpiU it Li , iti icati a para el 
de.,arrolh; c c r , I l pit, \, rcpriti, en L1A iLualidald, Liii vcrda
dro t hil(n Lit AcquiltS dIC hi CLOfl(ifl iIJ6011dl. 

LI is pigini s it Icu ,L ihond ul trmm del prote.cinismo 
dgiLola. Se lratiri dc dir ruspuc,,t a la, iguiontos preguntis: primera,

ClcnLIui ColSistC el protcccioni no agrfiola?, cgunda, Ccu,it es su al
canoe en la econoinfa LcO irric se?, tcrcurd, Lcuiles son Ids razones 
para practicar el proteccionismo agi(cci ?; CUIrtd, Lcuies son sus 
COnSOCeCoCias?; y quinta, c6nio hacer trente d e~te probleima? 

iEN QUE CONSISIE EL PROTECCIONISMO AGRICOLA? 

Ls formas concrctas dcl proteccionismo igropecuirio en Costa 
Rica son muy diferentes de Is del proteccionismo industrial. Este 1lti
mo se basa en los taritis aduaneras y otros impuestos a la importaci6n 
que deben pagarse A internar los bienes cn el tcrritorio nacional. En el 
caso de los productos agropecuarios, el pr-)tvccionismo se ejerce mis 
oien mediante disposiciones tdministrativas, o sea, permisos o autori
zaciones gubernamentales para poder importar o exportar los produc

1. Expesici6n para presetarla ei 28 de mayo de 1986 ante el Consejo Agro
pecuaiio-Agroindustrlal Privado (CAAP) de CINDE. Dicha presentaci6n no 
se efectu6 dado que la actividad fue cancelada. 
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tos. Los derechos do aduana son reducidos u prcticamenite inexisten
tes, dc manera que, cuando se importan bienes agrupecuarios, so pre
cio no so eleva debido a Ia existencia do tarifas arancelarias. As(, el co
mercio exterior do productos agropecuarios depende en lo fundamental 
do decisiones gubernamentales y, on la prictica, solo fn casos de excep
ci6n se otorgan permisos do importaci6n. El Estado ejerce, en efecto, 
on estricto control sobre el cornercio exterior (importaciones y expor
taciones) dc productos agropecuarios. El MAG y el CNP participan deci
sivamente on esta tared, as; como algunos organismos especiali-iados 
CoMO el ICAFE; en otros casos, los organismos pjblico , como AICA 
tienen a u cargo, directamente, las laborec de exportaicLn. 

Los objetivos que busca c! E:,tdclo al impedir la libre exportaci6n 
y lI libre importaci6n -aun del Morcado Com6n Centroamericano (re
cu6rdese que ol Protocolo de Granos Bisicos firmado en Lim6n, tuvo 
una corta y precaria existencia) - de productos agropecuarios son va
rios: 

* Asogurar Cl abastecimiento nacional; asi, las cuotas do exporta
ci6n do azkcar, c.ft y ganado vacu:.o se establecen una vez deducido el 
consumo nacional. 

* Proteger a los productores nacionales do la competencia externa; 
as( solo pueden importarse los faltantes nacionales para cubrir las nece
sidades del pals. 

, Evitar la contaminaci6n del agro custarricense do ciertas enferme
dades y plagas vegetales y animales. 

En resumen, la pol itica proteccionista ha *.ransformado el merca
do nacional do productos agropecuarios en in mercado prActicafnente 
cautivo, y esto, en on grado m,is significativo quo para los bienes do ori
gen industrial. En efecto, estos iltimos, al [in y al cabo, podrian entrar 
al mercado nacional mediante el pago de os impuestos do aduanas; 
on cambio, en el caso de los productLas agropecuarios, su importaci6n 
depende, no del pago do impuestos, sino do decisiones do car~cter ad
ministrativo. 

XCUAL ES EL ALCANCE DEL PROTECCIONISMO AGROPECUARIO 
EN LA ECONOMIA COSTARRICENSE? 

En el cuadro No. 6 se encuentra el valor y la importancia relati
va do los principales productos agropccuarios del pafs para los afios 
1983, 1984 y 1985. 
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Puede observarse que un alto porcentaje de la producci6n agrope
cuaria nacional estA en capacidad de competir en los mercados interna
cionales; tal es el caso del caf6, los bananos, el cacao, la carne de vacu
no, los productos marinos. Estos productos representan aproximada
mente el 60 por ciento de !a producci6n total del sector agropecuario. 
Algunos de estos productos, ho solo compiten eficientemente en los 
mercados internacionales, sino que ademis, pagan iT puestc , especifi
ccs de exportaci6n; tal el caso del caf6 y del banano. 

Cuadro 6. VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 1983,1984, 1985 
(Millones de colones de 1966) 

0/0 Total 
PRODUCTO 1983 1984 1985 TOTAL general 

Caf6 485,3 535,9 485,5 1.506,7 26,6 
Banano 401,1 401,6 338,1 1.140,8 20,1 
Carla de Azcicar 90,4 104,3 104,8 299,5 5,3 
Cacao 4,5 8,4 9,8 22,7 0,4 
Arroz 140,5 132,0 133,6 406,1 7,2 
Ma(z 29,4 32,5 33,9 95,8 1,7 
Frijol 12,2 17,7 19,5 49,4 0,9 
Sorgo 9,6 11,8 15,0 36,4 0,6 
Algod6n 3,1 3,0 3,5 9,6 0,2 
Tabaco 8,4 10,4 8,3 27,1 05 
Papa 34,6 20,8 28,3 83,7 1,5 
Yuca 2,9 2,5 1,3 6,7 0,1 
Pltano 45,6 44,0 44,9 134,5 2,4 
Cebolla 3,0 3,0 4,5 10,5 0,2 
Otros 67,1 68,9 73,0 209,0 3,7 

SUB- TOTAL 1.337,7 1.396,8 1.304,0 4.038,5 71,4 

Ganado Vacuno 165,2 2105 261,0 636,7 11,2 
Porcino 26,3 32,1 36,6 95,0 1,7 
Ayes 9,4 " 1 1,4 11,5 32,3 0,6 
Leche 157,3 1665 180,6 504,4 9,0 
Huevos 31,, 35,8 25,8 93,1 1,6 

SUB- TOTAL 389,7 456,3 515,5 1.361,5 24,1 

Madera 47,2 50,0 N.D. 97,2 1,7 
Pesca 20,6 26,8 32,2 79,6 1,4 
Mejoras Agrf

colas 13,1 10,4 N.D. 23,5 0,4 

TOTAL GENERAL 1.808,3 1.940,3 1.909,6 5.658,2 100,0 
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Los problernas Kisicos del proteccionismo agropecuario se cen
tran principalment, en !os siglientles productos: granos bdsicos (arroz, 
frijol, sorgo v mrfi), prucluctos avicolas, azkicar y leche. Bier. pueden 
existir otros productos altamente protegidos per(o so import.ncia es po
co significativa. Estu5 articolos re'prsentan apro\inadamente el25 por 
ciento del valor de Ia pr, ducciuu del sector agropecuario. Sc trata dc 
productos alimenticios de cunurn() directo (arruz, h1rijul), de materias 
primas (nal'z, sorgo) paa actividadcs Agropecuarias (leche, porcicultu
ra, avicultura) y de inumos tiecertas ra nma. I odustria lie(azucar, lechC). 

XCUALES SON LAS RAZONES PARA PRACTICAR EL
 
PROTECCIONISMO AGROPECUARIO:
 

Se han irvoicado vios arg mentos paia poner en prktica elplo
teccionismo !rancolario en general; eSpeC.Lficarnente, en relaci6n con la 
agricu t nra, se falzones p..,ia elmercado nacionalniiencionan \arias tislar 

dc ihcornpetehcia intel :iciunal:
 

i La nccstidad de asegurar cf autoabastecimientn nacional: lase
guridad del pals exige quce este produzca, almenos, ',,s alimento quc 
requiCro so r)oblaci6n; sobre todo, a la luz dc las perturbaciones e ;;cer
tidumbes que aquejan a ies mercados internacionaies. Este argumento 
no tiene gran luer'a, Clpal's mantener reservas aiirnentiva quce puede 
cias adecuac'as para hacer frentc a lasfluctuaciones externas y a las per
turbacionts normales de lus mercados internacionales. El probl-ma es, 
en gran parte, de caricter financiero, relacionado con latasa de inter6s 
, of costo de mantenci la.re rvas alimenIticias, mIs qiue de producci6n 
nacional. 

0 La necesidad dc proteger a los productores nacionales de los pro
ductos dc otros pafses mris avanzados econ6mica y tecnol6gicamente.
 
Este es elmismu argumento quc se utiliza para defender elproteccio
nismo industrial. Se trata del bien conocido argumento do las industrias 
"infantiles". Este argumento no tiene tampoco gran vaiidez. La protec
ci6n quizas podria lustificarse si no fuera "exagerada" ni "permanen
te", es decir, si fuera "moderada" y "temporal", mientras los produc
tores nacionaies adquieren expcriencia, capacitan mario de obra, incor
poran tecnoiog(a moderna y copitalizan sus empresas. Pero, aun en es
te caso, debe tenerse presente que muy posiblemente un subsidio direc
to a los productores por parte del gobierno (presupuesto nacional) se
r(a preferible a un impuesto general a los consumidores de alimentos 
mediante on precio mis elevado. 
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* Por razones dc prestigio poli'tico, el pat's debe producir sus ali
mentos. Este argumento es extraeconriico, peru, aun si se aceptara, 
habri'a que considerar culil es el procedimiento menus costoso para al
canzar este objetivo. Al respecto, dehe repetirse que Un subsidio di
rect-. I a producciun (presupuesto nacional) causarfa, yeneralmente, 
una distorsi6n mc nor Clue un impueSto a los consumidjres. 

* La agricultUra no re ponde d los incentivos del mcrcado (precios, 
costos) y, por lo lanto amerita aislarla de Ia comi)etencia externa. Este 
argilmente ha sido ampliamente refutado por el comportamiento de los 
agricultores en todos los pases. ELn efecto, los productures reaccionan 
con rapidez ante cambios en los costos de sUS insumos y los precios de 
SUS productos. Basta, c,) el caso de Costa Rica, observar el comporta
mientol de la produccion del caf6 y arroz. Los productores agropecua
rios han mostrado gran capacidad par, modifikar sus tcnicas de pro
ducci6n ante canibio en el precio y la calidad de los insumos, as' como 
para cambiar de cultivo ir,te modificaciones en el precio de venta de sus 
prod uctos. 

* Las distorsiones en el mercado internacional hacen cue el precio
de las riportaciones no reflejen Ius .ostos reales de los pai'ses exporta
dores, sino cue se trate de precio de "dumping". Este argumento, tam
poco puede defenderse. Si se trata de flu-tuaciones anuales de korto 
plazo, como ya se indic6 en el primer punto, gracias a reserva alimenti
cias, puede hacerse frente a este problema. Si se trata de una caracterfs
tica permanente o de largo plazo, no se ve por qu6 el pal's no deba apro
vechar en su propio beneficio esta situaci6n. Asf', si los pafes europeos 
o los Estados Unidos, de manera pricticamente permanente, estin dis
puestos a vender a precios subsidiados el trabajo de sus obreros y el es
fuerzo de sus empresarios, deberi'a aprovecharse esta circuntancia ya 
que, en realidad, se trata de una donaci6n permanente. 

0 Las distorsiones en el mercado interno perjudican a la -roducci6n 
agi i'cola, la cual requiere, en consecuencia, ser protegida. Sc. rfienciona, 
efectivamente, quoe: (i) el proceso de industrializaci6n, basado en la sus
tituci6n de importaciones, encarece los insumos (precio y calidad) nece
sarios para la producci6n agropecuaria: fertili.antes, embalajes, herra
mientas; equipos y maquinaria, combustible, Ilantas, etc; y (ii), debido 
a razones pohfticas, no se permite el reajuste adecuado y oportuno de 
los precios agr(colas, produci6ndose as" un sesgo en contra de las zonas 
rurales en favor de los centros urbanos. Este argumento ebe examinar
se con cuidado y tomarse en cuenta. La experiencia sebala que el pro
teccionismo agropecuario no puede ser analizado en forma aislada, sino 
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quo debe ser examinado a la luz, tanto del proteccionismo industrial, 
como do la poli'tica general de precios quo adopte el Gobierno. 

En resumen, no parecioran Fxistir argumentos vilidos y s6lidos 
para defender una polftica protcccionista men el campo agropecuario 
ni en el industrial, sobre todo si es exageradamente elevada y do caric
ter permanente. Ante esta situaci6n, debe buscarse, cuanto antes, la 
manera do dar 1in mejor uso a los recursos (tierra, capital, trabajo, ca
pacidad empresarial), ya sea rnediante el mejoramiento do la producti
vidad o mediane un desplazamiento paulatino pero sostenidc agenerar 
otros productos. Todo ello, con el orop6sito de poder pagar mejores sa
larios, obtener mayores utilidades, iecaudar mis impuestos y aumentar 
el ingreso do divisas. 

CUALES SON LAS CONSECUENCIAS DEL PROTECCIONISMVO 
AGROPECUARIO? 

El proteccionismo, tanto su aumento como su reducci6n, acarrea 
importantes efectos, desde el punto de vista del consumo, as(' como del 
de la prnducci6n. Tambi6n, en el caso do Costa Rica, el proteccionismo 
ha generado una serie do problenias para la administraci6n ptiblica, los 
cuales ameritan ser comentados. Seguidamente so examinan estos tres 
aspectos. 

* Los efectos er el consurno son varios y estgn estrechamente rela
cionados entre s'. 

- El impacto 5obre los consumidores es eviderte: debido al protec
cionismo e! precio interno de los principales productos alimenti
cios (arroz, frijol, azricar) es niis elevado que los precios que re
sultarian si dichos alimentos fueran importados. E! impuesto, sub
sidio o sobreprec;o que los consumidores deben pagar I, otorgar 
represen.a un monto significativo. En el cuadro No. 7 se recopi-
I la informaci6n correspondiente para los 6ltimos tres arios on el 
caso de los siguientes productos: arroz, az6car, frijol, mar'z, sor
go y leche. Como puede apreciarse, cn el peri'odo 1983-1985 el 
monto anual es respectivamente de 3.000, 4.600 , 5.400 millones 
de colones. A esta suma habria que agregar los efectos indirectos 
en el precio de otros productos como los de la avicultura, la por
cicultura, las tortillas y los productos lcteos. Por otra parte, en el 
cuadro No. 8 se encuentra la informacid6n sobre la transferencia 
del CNP, las cuales son sufragadas tambidn por los consumidores: 
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mas impuestos, cuando las paga el Ministerio de Hacienda, o ma
yor Inflaci6n (o menos producci6n), cuando las Paga el Banco 
Central. 

Cuadro 7. 	TRANSFERENICIA$ DE RECURSOS DE LOS CONSUMIDORES
 
(Millones cle :olones por afio)
 

PRODUCTO 	 1983 1984 1985 

Aztcar blanco 886 1.282 1.869
 
Arroz pilado 391 882 489
 
Frijol 218 95
 
Ma'z amariilo ' so,go 414 368 461
 
Leche 1.276 1.833 2.539
 

TOTAL 	 2.967 4.583 5.413 

FUENTE: 	Banco Central y CNP. 

Cuadro8. 	 SUBSIDIO OTORGADO A LOS PRODUCTORES POR EL CNP. 
(millones de colones) 

FRODUCTO 	 1983 1984 1985 

Arroz ..... 6 13 692 1 

F-rijol 60 94 46 
Majz amarillo y sorgo 39 31 14 

TOTAL 	 99 738 752 

Incluye 600 millones de colones ocasionados por la exportaci6n de 20.000 
T. en 1986 de la cosecha del afro anterior (aproximadarnente 500 d6lires 
por ton.) 

FUENTE: 	Banco Central y CNP. 
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El sobreprecio que debe pagar el consumidor adquiere mayor sig
nificado cuando se observa el efecLo en La canasta bdsica, que se 
ha venido utilizando para dete'minar el ajuste de los salarios 
m(nimos. 

Cuadro 9. 	 IMPORTANCIA RELATIVA DE ALGUNOS ALIMENTOS EN LA 
CANASTA BASICA SALARIAL EN DICIEMBRE DE 1985. 

PRODUCTO 	 IMPORTANCIA MONTO ENRELATIVA COLONES 

Arroz 6,50 565
 
Frijol 2,60 225
 
Tortillas 1,13 98
 
Azticar 6,14 534
 
Dulce 0,48 42
 
Leche 9,46 822
 
Huevos 3,90 338
 

TOTAL 	 30,21 2.634 

Ahora bien, como el sobreprecio que paga el consumidor por es
tos productos es, en promedio, de aproximadamente un 50 por 
ciento, el subsidio o sobreprecio equivale a 1.31 7 colones mensua
les 1a Cual, a la vez, represema el 15 nor ciento del costo total de 
la canasta bisica salarial. 

El sobreprecio alrededor del 15 por ciento del costo de la canasta 
bdsica salarial tiene un efecto evidente en el nivel de los salarios. 
Ello, por cuanto el ajuste dc los saiarios rn(nimos depende estre
chamente del costo de la canasta bisica salarial y de sus modifica
ciones en el transcurso dc cada semestre. Si se lograra disminuir el 
precio de los alimentos, los alario3 podrian ajustarse menos do lo 
que ocurre en la actualidad, sin afectar el salario real. Esto pon
drfa a las actividades y empresas del pars, en general, mejoren 
posici6n competitiva. Es mrs, si al efecto de un menur proteccio
nismo agropecuario sobre los precios, se aniade el de la reducci6n 
del proteccionismo industrial, ya iniciado en el pails, y las .onse
cuencias directas e indirectas de la disminuci6n, mds o menos 
transitoria, cn el precio del petr6leo, se dari'an as( las condiciones 
propicias 	 para abatir fuertemente la inflaci6n; obviamente, 
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siempre que se mantenga una pol(tica monetaria prudente y 
cautelosa. Debe recordarse que una mcnor inflaci6n permitir(a, 
ademgs, una devaluaci6n menos acentuada, lo cual a su vez, 
iricidir(a favorablemente en las tasas de interns vigentes en elpal's. 

Asimismo, debe examinarse, en los grupos de mds bajos ingresos, 
del pago del sobreprecio en quc los consumidores incurren al 
ddquirir los alimentos bisicos. El 10 por ciento de las familias 
mds pobres del pa(s (55.000 familias) recibe un poco menos del 
2 por ciento del ingreso nacional disponible. Esto equivale, en 
promedio, a un ingreso anual de 50.000 por familia. Ahora bien, 
como el sobreprecio de los alimentos bsicos es de aproximada
mente 1.300 colones mensuales, es decir 15.000 al aho, esto sig
nifica quc las familias mds pobres deben trasladar alrededor de 
una tercera parte ( 15.000 colones) de su ingreso (50.000 colo
nes) a los productores agri'colas. Puesto de otra manera, si sC lo
graran eliminar los sobreprecios, el ingreso real de las familias ms 
pobres podr(a aurnentar en alrededor de una tercera parte. 

Finalmente, el impuesto que deben pagar los consumidores tienen 
un efecto negativo en lacantidad demandada dc productos ali
menticios. Esto es de mucha importancia para los grupos sociales 
de mds bajos ingresos. En efecto, ladicta de estos grupos podria 
mejorarse, si clprecio de alimentos tales corno los frijoles, las car
nes y los productos lActeos, pudieran disminuir. Asf', los proble
mas relacionados con ladeinutrici6n (insuficiencia vitam(nica y 
proternica) podr(an atacarse en elmercado y no en lafarmacia o 
en el hospital. 

* El efecto en la producci6n tambi6n debe examinarse desde varios 
puntos de vista. 

- El proteccionismo propicia el uso de factores de laproducci6n en 
actividades de poca rentabilidad e impide, de esta mancra, que 
esos recursos pueden ser utilizados en laproducci6n de otros bie
nes en los cuales el pal's s('es competitivo. 

- El proteccionismo tambi~n obstaculiza elmejoramiento tecnol6
gico y el aumento de laproductividad. En efecto, los productores 
a sabiendas de que los aumentos de costos los pueden traspasar al 
consumridor o al CNP, no tienen elacicate de lacompetencia y, 
por ende, no tienen aliciente para hacer el esfuerzo necesario y 
disminuir los costos unitarios de producci6n. 
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El proteccionismo impide el desarrollo de otras actividades agro
pecuaria, e industriales que requieren insumos y materias primas 
producidas por el sector agropecuario; as(, en tanto el malz, el 
sorgo, el azicar y la leche sean relativarnente caros, no hay posi
bilidades de un crecimiento vigoroso de la producci6n av(cola, 
porc(cola, de derivados licteos (quesos), chocolates, confites 
y mermeladas, licores y cosmrticos. 

El proteccionismo agropecuario, al elevar los salarios, como ya se 
indic6, encarece el factor trabajo, los cuales incide en su uso y su 
demanda con efectos perjudiciales en el volumen de empleo de los 
trabajadores, especialnente en las zonas rurales. 

En "anto la producci6n de granos b~sicos est6, en buena parte, 
en manos de pequefos productores, se plantea la necesidad de in
quirir sobre sLufuturo, si [a prodticci6n nacional tuviera que con
traerse ante la disminuci6n de' proteccionismo agropecuario. La 
situaci6n es bastante cara: estos agricultores vegetan en la fronte
ra agr(cola, no tienen suficientes conocirnientos, no cuentan con 
servicios ptblicos adecuados, no son sujetos de crddito. El resulta
do es igualmente cl-tro: nivel de vida miserable, posesi6n agraril 
en precario, la cual crea gran incertidumbre y condiJones conilic
tivas, destrucci6n sistemn'tica de los recursos naturales. Cumplen, 
sin embargo, dos funciones: primera, sirven de mascar6n de proa 
de los agricultores eficientes para lograr aumentos de precios y, 
segunda, satisfacen el romanticismo de los politicos en cuanto a 
creer que el pa(s vive una democracia basada en ]a pequefa propie
dad agraria. Asi, a pesar del sobreprecio, es decir, del impuesto 
que los asalariados rurales y los trabajadores urbano deben pagar 
al comprar sus alimentos bisicos en beneficio de los productores 
agropecuarios, el pequeiio productor en la frontcra agricola sub
siste en condiciones lamentables. Las opciones son tambi6n cla
ra s: 

1. Dejarlo vegetar en e.ta situaci6n por el prurito de multiplicar ms 
y mAs el ni~mero de propietarios, aunque sea en condiciones de 
vida paup~rrima. 

2. Tratar de mejorar estas condiciones, para lo cual habrfan de au
mentarse los precios al consumidor ain ms, con el conslguiente 
enriquecimiento de los agricultores eficientes y el empobreci
miento de los consumidores o bien elevar los impuestos a fin de 
sufragar el subsidio de los consumidores o bien elevar los impues
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tos a fin de sufragar el subsidio de los productores, en cuyo caso 

el resultado depende de qui6n, en 6ltima instancia, paga los im

puestos. 

3. 	 Transformar, como aconteci6 en laMeseta Central, al pequeFo 

productor en condiciones de miseria, en un trabajador asalaria

do con un sueldo relativ.mente bueno y estable y mejores servi

vicios ptolicos (educaci6n, salud), por cuanto estA mis cerca de 

los centros urbanos. 

4. 	 Lograr que el pequefio productor, en vez de cultivar productos 

que Iocondenan irremisiblemente a ia pooreza, cultive otros pro

ductos ciue lepermitan, en eltranscurso de! tiempo, mejorar su 

nivel de vida gracias a su propio esfuerzo; tsf, podri'a dejar de ser 

instrumento de los agricultores mis poderosos y licerarse de lape

sada dependencia del paternalismo estatal y de las acongojantes 

ataduras de los gamonales polfticos de turno. As( el proteccionis

mo agropecuario no solo es fuerte de expoliaci6n de los consu

midorfs, sobre todo de los grupos sociales de mAs bajos ingresos, 
serio ohstaculo para aprovechar las oportLinidasino tambi6n un 


des de in-versi6n, de empleo y dc prod uccion que efrece el sector.
 

Llega, as(, a ser una verdadera carlanca para elprogreso nacional.
 

* Los efectos del proteccionismo agropecuario sobre la administl

cion p6blica son tambi6n altamente perjudiciales: 

- En el aspecto financiero una gran sangr'a en las finanzas pdblicas. 

ste es el vesultado de lapolitica de establecer altos precios m(ni

mos por parle del CNP y, simultzineamente, lapolftica de no au
ammentar correlativamente los precios a los consumidores. En 

bos casos juegan los elementos polfticos: en uno, lapresi6n de los 

productores; en el otro, lade los consumidores. El resultado se re

fleja en las p~rdidas del CNP, las cuales son financiadas por el 

Banco Central '. Esto significa que el Instituto Emisor, o bien re

duce ladisponibilidad de cr~dito para otras actividades, o atiza el 

fuego de lainflaci6n con lo. perjuicios bien conoc;dcs. 

- El proteccionismo ha desuncadenado una interminable serie de 

negociacioncs. De una parte, los productores presionan ante el 

Esto equivaldr(a a que elINVU subsidie los alquileres, elICE las tarifas 
elictrlcas y laCCSS los servicios mddlcos y, luego, presenten lafactura al 
Banco Central. 
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CNP y el MEIC con el prop6sito de dumentar los precios y, de 
otra, los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo y el de Hacien
da para obtener reajustes en los salarios. Asf, buena parte del 
tiempo de estos funcionarios es absorbida por estas negociaciones, 
en vez de concentrarse en la adopci6n de las medidas necesarias 
para promover un crecimiento econ6mico sostenido. Las discre
pancias, las amenazas, los conflictos y las disputas que se suscitan 
en las negociaciones estin a la vista y son altamente pertubadoras 
para todos los participantes. 

El proteccionismo agropecuario tiene, ademAs, efectos perniciosos 
para el sistema politico democritico del pa(s, al fomentar el
"clientelismo" poli'tico. Se corre el peligro de caer en la tentaci6n 
de acceder a presiones, de conceder favores y dar tratos preferen
ciales a determinadas actividades o a grupos especfficos de pro
ductores, con claros prop6sitos de cultivar la clientela poli'tico
electoral. Las medidas de politica econ6mica deber(an ser de ca
rActer general; las de naturaleza especial o especifica se justifica
rfan solo para reducir distorsiones existentes (traer al redil alguna
oveja descarriada), o bien para atenuar las consecuencias de ca
tistrofes naturales (inundaci6n), o de problemas relativos a la sa
nidad vegetal (roya) o a la animal (aftosa). 

En resumen, puede afirmarse que las consecuencias del proteccio
nismo agropecuario son inconvenientes para toda la comunidad: consu
midores y productores; asimismo, es un obsta.culo para el uso adecuado 
de los recursos con que cuenta el pafs y, por ende, para el crecimiento 
econ6rnico; ademAs, es una fuente de conflictos constantes y de favori
tismos, que pone en peligro el sistema democrdtico. De ahf lanecesidad 
ineludible de plantearse, con caricter urgente, la 6Itima pregunta, a sa
ber: qud hacer ante el proteccionismo agropecuario? 

iQUE HACER FRENTE AL PROTECCIONISMO
 
AGROPECUARIO?
 

En vista de los efectos perjudiciales que tiene el proteccionismo 
agropecuario para consumidores y productores y, en general, para todo 
el pafs, es inevitable adoptar un conjunto de medidas, es decir, poner 
en prctica una polftica tendiente a encarar este problema. Seguidamen
te se indicarln los objetiv-js de un posible plan de acci6n; luego, se exa
minarAn las medidas concretas que lo conformarfan y, finalmente, se 
analizarfan las c;ractersticas principales de dicho plan de acci6n. 
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0 	 Los ob/etivos del plan de acci6n serfan los dos siguientes: 

Asegui ar laequidad para los consumidores. Estos y, muy en espe
cial, los de mis bajos ingresos, deberi'an poder adquirir sus alimen
tos bisicos a prccios que guarden una estrecha relaci6n con los 
prevalecientes en los mercados internacionales y evitar asi" ser ex
poliados con precios exageradamente elevados. 

Buscar laeficiencia en el uso de los recursos nacionales (trabajo, 
tierra, capacidad empresarial, capital) de nanera tal, que las unida
des de producci6n puedan, con u1na proteccion arancelaria reduci
da, competir en elmercado nacional con productos provenientes 
del extranjero, y en los mercados internacionales con productos 
ofrecidos por otros palIses. 

0 	 Las medidus espec.,ficas del plan de acci6n se enumeran a conti
nuaci6n: 

Eliminar el proteccionismo arancelario de aquellos bienes necesa
rios para laproducci6n agropecuaria. Sc permitira asi' lalibre im
portaci6n dc los sipuientes art I'culos. 

1. 	 concentrado_ para laavicultura, porcicultura y ganaderia de le
che, fertilizantes, abonos, pesticidas y fungicidas, asi' como de las 
primas para producirlos en territorio nacional; 

2. 	 herramientas, imnplementos y repuestos. Ader,,is, elprecio del 
bunker" y del "diesel" se estableccra de acuerdo con elprecio in
ternacional de estos productos (no con el precio del petr6leo cru
do). 

- Dejar de fijar precios nin'nimos de compra, por parte del CNP, pa
ra elma(z y elfrijol, en forma Paulatina. 

-	 Autorizar laimportacion anual del 20 por ciento, en forma acu
mulativa, del consurno nacional de los siguientes productos: 
arroz, mafz (para tortillas), frijol, leche, huevos, aztJiar y harina 
do trigo. 

- Proceder a eliminar los impuestos de exportaci6n a los produc
tos agropecuarios. 

- Proceder a eliminar los impuestos de exportaci6n a los productos 
agropecuarios. 
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Prornover laformaci6n do empresas privadas de ingenieros agr6
nomos y veterinarios para surninistrar servicios de asistencia t6cni
ca a los productores, con elprop6sito do acelerar elproceso dc 
transferencia tecnol6gica y el aumento do laproductividad; los 
programas crediticios do los bancos conternplari'an recursos para 
que los agricultoros puedan adquirir estos servicios. 

Establecer, en las Juntas Rurales de Crddito, LII rondo especial 
para laparcelaci6n do fincas. So tratarla do melorar ladistribu
ci6n de lapropiedad agraria a! permitir a trabajadores agri'colas 
elacceso a Una parcela do tierra y, a lavez, facilitar a propieta
rios rurales laventa do honos y do laLey PL 480. El londo ten
tendri'a un efecto multiplicador importante, porquC IOs propie
tarios no exigen elpago del valor do sus fincas al contado, y, tarn
bi6n, un carcter revolutivo, ya quo Ios pagos (arnortizaci6n e in
terds) quo hagan los nuevos parceleros pasari'an a engrosar elfn
do. 

Crear un fendo do promoci6n agropecuaria, en elSBN onl elcual 
participartan los hancos estatales y los privados. El proposito del 
fondo serfa Ia concesi6n do cr6ditos do mediano plazo para au
mentar laproductividad y tacilitar ladiversificaci6n agropecuaria. 
Los recursos iniciales del fondo serfan Ios siguientes: 

1. Programa 15 millones do d6lares (on
 
BNCR/BID: ejecuci6n)
 

2. Programa 10 millones do d6lares (en
 
BANCOOP/BID ejecuci6n)
 

3. FIDA/BCIE/BNCR: 	 8 millones do d6lares (on 
trdimite) 

4. 	PIPA/BID/BANCOOP: 15 millones do d6lares (on 
ejecuci6n) 

5. Corp. Privada do 12 millones do d6lares ( en 
Inversiones ejecuci6n) 

6. Programa 	 30 miltones de d6iares (on 

BNCR/BIRF: 	 trg mite) 
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7. Programa 10 millones de d6ares (en
 
AID/ Bancos Priv.: trdmite)
 

8. Aumento capital 500 millones de colones (en 
bancos priv\ados trimite) 

-	 Otorgar incentivos fiscales de la siguiente manera: 

1. 	 I os incentivos contemplados en ]a ley de promoci6n de exporta
ciones a aquellos proyectos que tengan contrato de exportacio
nes: exenci6n durante 12 afros del impuesto sobre [a renta de las 
utilidades provenientes de exportaciones de productos no tradi
cionales fuera del MCCA y CAT. 

2. 	 Las exportaciones de ganado vacuno y carne de vacuno recibi
rl'an el beneficio de los CAT durante 18-24 meses. 

3. 	 Las "mejoras" que se hagan en las fincas no pagarfan impuesto 
territorioal. 

4. 	 Las inversiones que se hagan en las fincas, financiadas con [a uti
lidades, se deducir(an de la renta gravable. 

Reiterar cl acuerdo ya aprobado por la Junta Directiva del Banco 
Central en el sentido de garantizar un mismo tipo de cambio a 
los pasivos en moneda extranjera en que incurran los inversionis
tas, al financiar proyectos para promover las exportaciones de 
productos no tradicionales fuera del MCCA y al producto de las 
exportaciones. De esta manera, se facilita a los inversionistas el 
endeudamiento en divisas y, asi, la tasa de interes sobre los pr6sta
mos se reduce aproximadamente a la mitad, con la consiguiente 
disminuci6n de las cargas financieras. 

Seguir estableciendo, por parte del MEIC los precios de venta al 
consumidor del arroz, azscar, harina de trigo, frijol, leche fluida, 
asi" como los n.-rgenes brutos de ganancia de los procesadores in
dustriales, los nayoristas y los minoristas. La fijaci6n de los 
precios de venta al consumidor, por parte del MEIC, debe hacer
se de manera tal, que paulatinamente (cuatro-cinco ar'os) conver
jan con los precios CIF de los productos importados. Esta con
ergencia no significa que los precios internos lieguen a ser igua
les a los del exterior. Cierta protecci6n para ia producci6n de ori
gen nacional subsistirg, pero seri muy inferior a la existente en la 
actualidad. 
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* 	 Las caracterfsticus principales del plan do acci6n son: 

- El proteccionismo agropCcuario so concibe como parte del pro
blema general que plantea el proteccionismo a la econornfa del 
pa(s. Existen evidentemento relaciones rec'procas entre el pro
teccionismo do las a'ctividades agiopecuarias y el de las actividades 
manufactureras. As(", el proteccionismo industrial encarece mu
cho los insurnos (abonos, concentrados, repuestos, etc.) necesarios 
para la produccic.r, agropecuaria. A la e'ezel proteccionismo del 
sector agropecuario encarece ciertos insumos (sorgo, mafz) que 
afectan la producci6n de alimentos (lecho), huevos, cerdos, po
lIo) y otros insumos (azLcar) que inciden en actividades iridus
triales (licores, cosmdticos, confiteria, ernbutidos, derivados Lic
teos). 

El plan do acci6n hace uso, tanto del tatariento "shock", corno 
del tratamiento gradual. En cuanto a la toma de decisiones, so 
adopta un tratamiento "shock", ya que la politica se tuma y sc 
d. a conocer do una vez por todas. Do esta manera las unidades 
econ6micas (productoros, inversionistas, consumidores, ahorran
tes) puedon saber y percibir claramente hacia donde se va. En 
cuanto a Ia ejeCLci6n de las medidas, se hari gradualmente du
rante un plazo que aharcari varios ahos. Asi', se dar,i oportunidad 
a las uriidades do producci6n do tomar sus decisiones a lo largo 
del proceso do ajusto. 

El proceso do ajuste es muy importante. Tres observaciones son 
pertinentes: 

.	 Muchas unidades de producci6n saldrA airosas de la prueba, por 
cuanto ya hoy en dfa son competitivas; otras lo lograr.in en el 
transcurso del proceso, gracias al esfuerzo de capitalizaci6n y do 
incorporaci6n de nuevas tecnologfas. AdemAs, la reducci6n ge
neral del proteccionismo mejorar, la posici6n competitiva de mu
chas unidades de producci6n, al permitirles abastecere de insu
mos a precios internacionales; tal es el caso por ejemplo de la 
avicultura, la porcicultura y la ganaderfa de leche. 

2. 	 La coyuntura que vive el pal's y la disponibilidad de recursos na
turales y dL, mercados, ofrecen oportunidad muy importante pa
ra ampliar la producci6n del sector agropecuario, tanto para los 
mercados de exportaci6n, como para el mercado local. En rela
ci6n con las exportaciones, basta mencionar, por ejemplo, el ba
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nano, el cacao,la ganader(a de came, las '!ores y plantas, fresas, la 
pifia, los frutales, la macadamia, el cardomomo y la carne de po
lio. En cuanto al mercado local, pueden sefialarse Ia palma africa
na, la soya, el manf, el tomate para industrializar. Todos son pro
ductos que pueden competir con buenas perspectivas de exito. 

3. 	 El proceso de ,juste permitiri tambi6n Ilaexpansi6n de impor
tantes ramas de lia actividad industrial, comu lo ser(an: los pro
ductos Ilcteos (quesos), los licores, li confiterfa, los cusmdticos, 
la industria de chocolate y Ia de embutidos. Todo ello abrirfi nue
vas oportunidades de empieo y de inversi6n, tanto en el sector in
dustrial como en el agropecuario. 

Como sucede frecuentemente, las medidas contempIadas en el 
plan de acci6n son una combinaci6n de "zanahorias" y "bast6n". 
El bast6n esti representado en este caso, por ll mayor competen
cia que los productores nacionales deber~in encarar, debido a tin 
menor proteccionismu y a Lin menor paternalismo. La zanahoria, 
por su parte, esti representada por IoS incentivos fiscal-s tempo
rales, Ia disminuci6n de los impuestus de exportaci6n, las facilida
des crediticias y la posibilidad de adquirir insumos a precios inter
nacionales. 

Para 	 que el plan de acci6n realmente beneficie a los consumido
res, deben contemplar no solo la producci6n agropecuaria, sino 
tambi6n las etapas del procesamiento industrial y de la comercia
lizaci6n al por mayor y a! detalle. No vaya a suceder quo la ganan
cia obtenida, al disminuir el protecciunismo agropecuario, no Ile
gue a beneficiar al consumidor, al quedarse de camino en manos 
de los procesadores industriales o de los comerciantes. Por ello, 
es necesario que el MEIC establezca los mzirgenes de ganancia 
de los industriales y de los cornerciantes (mayoristas y minoris
tas). Ademis, el CNP deberA estar preparado para importar una 
proporci6n significativa dc los alimentos ya listos para el consu
mo. Asf, en el caso del arroz, se importar'a en buena parte pilado, 
de manera que el CNP no dependa de las arroceras nacionales. 
Asimismo, las fdbricas de fertilizantes y de concentrados podr(an 
imporiar libremente sus materias primas, pero los usuarios de es
tos productos podr(an tambi~n importar libremente ios productos 
finales. 

Las princioales consecuencias del plan de acci6n ser(an las siguien
tes: 
0 
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Proteger el nivel de vida y aumentar el ingreso real de los consu
midores, en especial de aquellos grupos de mJs bajos ingresos, los 
cuales dedican un alto porcentaje de sus entradas al consumo de 
alimentos basicos. 

Luchar activamente contra lainflaci6n, ya que los alimentos bisi
cus tienen gran importancia relativa en el (ndice de precios. Esto 
evitarfa los ajustes frecuentes de los salarios, sin afectar por ello el 
ingreso real de los trabajadores. La menor inflaci6n permitirfa, 
asimismo, una devaluaci6n del col6n menos acentuada, Iocual 
tambi~n incidirfa favorablemente en las tasas de interns. Todo 
ello (menor inflaci6n, menor devaluaci6n, menor tasa de inter~s) 
ayudar'a, indudablernente a lareactivaci6n de laecon(fmiL. 

Impedir que lapoli'dca alimentaria nacional se base en el uso 
inadecuado de los recursos del pal's y en ia explotaci6n de los 
consumidores, sino inis bien en una politica econ6mica que per
mita un crecimiento sostenido y una disponibilidad expedita de 
las divisas, para proceder a importar, oportunamente, los produc
tos alirnenticios que elpal's requiera. 

Hacer un mejor uso de los recursos nacionales y aumentar laefi
ciencia del sector agropecuario. Si bien las importaciones aumen
tarfan, las exportaciones tambi~n lo hari"an. Las unidades pro
ductivas del sector agropecuario podrtan as" ofrecer mayor em
pleo, pagar mejores salarios, remunerar con mayores utilidades 
el esfuerzo empresarial y pagar un monto de impuestos sobre la 
renta mAs elevado. Como se trata de un proceso de varios airos, 
no tienen por qu6 darse dislocamientos serios en laproducci6n, 
el empleo y laestructura de lapropiedad agraria. 

Promover el desarrollo de una serie de actividades industriales ba
sadas en el suministro de materias primas de origen e insumos 
agropecuarios nacionales a precios competitivos con los interna
cionales. De esta manera, se lograrfa disminuir el componente im
portado de la producci6n nacional. 

- Disminuir las p~rdidas del CNP; as(, el Banco Central podr(a uti
lizar los recursos financieros, que hoy canaliza a esta instituci6n, 
a otras actividades productivas del pa(s. 
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METODOLOGIA 

El procedimiento general utilizado para calcular las transferencias 
es el siguiente: 

* Con base en las cotizaciones internacionales o los precios CIF de 
importaci6n y FOB de exportaci6n en d6lares, se estimaron los "pre
cios de referencia" en colones, para compararlos con los precios inter
nos. 

* Los precios internos corresponden, en su mayor parte, a los que
el Ministerio de Econom(a y Comercio ha venido fijando de acuerdo 
con la Le de Protecci6n al Consumidor. 

a Una vez hecha la comparaci6n entre los precios internos y exter
nos para cada producto por ahro, se procedi6 a obtener el monto total 
de recursos transferidos, mediante el producto de la diferencia de pre
cios por el consumo interno neto. Este consumo interno neto corres
ponde al consumo interno total menos las importaciones. 
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ADDENDUM'
 

El artfculo anterior, "El proteccionismo agri'cola: el tal6n de 
Aqui/es de /a economrni nacional",as" come -I resumen que fue publica
do en diario La Naci6n en dos entregas los dr'as 11 y 12 de agosto de 
1986 dieron pie a una serie de comentarios y observaciones, la mayor'a 
cri'ticos. Adenis, salieron a relucir no pocas malas interpretaciones, al
gunas de las cuale, fueron reiteradas, con cierta insistencia, en la pren
sa. Es conveniente, por ello aprovechar esta oportunidad para hacer al
gunas reflexiones , 2claraciones adicionales. 

0 Primera critic ,. Se han puesto en tela de duda las estimaciones 
sobre el monto de !os diferentes subsidios. Fee necesario, par consi
guiente, revisar los cilcuios. Para Ilevar a cabo esta labor, se cot6 
con la colaboraci6n de varias pers(,nas, en especial el ser'or Adolfo Sha
did de LAICA y el senior Carlos E. Robert de la Cooperativa DOS PI-
NOS. El resultado de la revisi6n para los tres aIros considerados no arro
j6 cambios significativos: en el cas) del azccar, el monto del subsidio 
disminuy6 (de 3.997 millones de colones a 3.128 millones de colones); 
en el de la leche, aurnent6 (6.028 millones, en vez de 5.648 millones de 
colones), y as( coma en el del arroz (1.762 millones a 2.422 millones de 
colones); y asf coma en el del arroz (1.762 milloies a 2.422 millores de 
igual. Asi , ° el total de los subs;dios para os tres aros considerados au
ment6 de 12.963 millones a 13.134 millones de colones. 

0 Segunda crltica. So considera que las estimaciones presentadas de
jaban par fuera ciertos subsidias y ciertos productos. 

1. Este addendum es in~dito, pues no aparece en la versi6n original Desde el 
Banco Central publicado en la Serie "Comentarios sobre asuntos Econ6mi
cos" No. 60, Banco Central de Costa IRica, 1986. 
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En el caso de lacarla de aztjcar, debe mencionarse el subsidio que 
esta actividad da al sector ganadero, al vender lasmelazas a un precio in
ferior al que laganaderra tendri'a que pagar, caso de que las importara. 
Resulta adI' que ina parte del subsidio que los consumidores de azcar 
pasan a los productores de cafia, es transferida, a su vez, pot estos a los 
productores de ganado en el precio subsidiado de las melazas. T ipico ca
so del ennaraFiamiento que se ha creado debido a los mdlt;ples subsi
dios establecidos, lo cual dificulta saber, aciencia cierta, el resultado ne
to de los subsidios que cada actividad recibe y otorga. 

En los casos del cafd y de lapalma africana, se detectaron subsi
dios de los productores a los consurnidores. Son pertinentes, sn embar
go, varias observaciones: 

En el caso dei caf6, solo aproximadamente el 10 por ciento d2 la 
cosecha se destina al consumo interno. De manera que eiprecio 
alcuJal el productor venda ei caf6 para el mercado local no afecta 
de modo oeterminante SUS ingresos y larentabilidad de laactivi
dad cafetalera. 

Debe tenerse presente que, si bien el precio del cafN para consumo 
nacional deber'a equipararse paulatinamente con el de exporta
ci6n, asf nismo los productos que, como el azticar, se usan para 
mezclar con el cafe a! preparar el caf6 "molido" para el consumi
dor, tambidn deber(an equipararse a los precios de importaci6n. 

La producci6n de palma africana ha estado prdcticamente en ma
nos de un monopolio, de manera que es necesario mantener una 
estrecha vigilancia soore su precio. Sin embargo, no cabe duda de 
que, si se desea expandir laproducci6n en manos de agricultores 
independientes, corno parte de un programa de producci6n de 
oleoginosas, los precios que reciban los agricultores deberin con
vergir paulatinamente con los de importaci6n. 

* Tercera crftica. El agricultor no puede retener parte de los subsi
dios que recibe, ya que debe transferirlos a otros sectores de laecono
m (a, por ejemplo, alsector industrial y al sector de transportes, al com
prar insumos manufacturados y servicios de transporte. Como afirma
ci6n es vlida, como critica no Ioes. Quien lea eldocumento al cual 
se hace referencia so dar fAcilmente cuenta que el autor comulga con 
este punto de vista. Precisamente, as" como el productor industrial de
be estar en posibilidad de adquirir las materias primas de origen agrope
cuario (ma (z, sorgo, azicar, leche, sebo, cueros, algod6n, etc.) a precios 
internacionalmente cornpetitivos, as( tambidn el productor agropecu.
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rio debe poder comprar los insumos manufacturados que necesita (abo
nos, combustibles, herramientas, repuestos, maquinaria, etc.) a precios 
competitivos internationales. Por ello, en el documento que se comen
ta, se plantea taxativamente la libre importari6n de los insumos y mate
rias requeridas por e' sector agropecuario en el proceso de la produc
ci6n. 

Esto reviste especial atenci6n cuando se observa, en el CUadro 10, 
la importancia relativa que tienen los insum.-s importados en los insa
mos totales para diferentes productos agropecuarios. 

Cuadro10. IMPORTANCIA RELATIVA DEINSUMOSIMPORTADOS 

PRODUCTO INSUMOSINSUMOS IMPORTADOS/TOTALES 

Banano 310/o 

CafW 23 

Cara de Azdcar 16 

Cacao 9 

Granos b,sicos 30 

Algod6n 18 

Tabaco 24 

Ganader'a 13 

Otros productos agr(colas 21 

FUENTE: Edgar Bricefo, Los resultados de l( actual/zacl6n de un modelo Insu
eno-producto para Costa Rica, Instituto de Investigaciones en Cien

clas Econ6micas No. 91, Unlversldad de Costa Rica, Oct. 1986. 

Cuarta cr(tica. Se desea perjudicar a los agricultores, especialmen
te a los pequefios. En realidad el autor desea todo lo contrario. En efec
to, dados la tecnolog(a, los recursos y las condiciones naturales, una 
elevada proporci6n de los pequelhos productores de granos bsicos, en 
especial de frijol y de ma(z, estn condenados a la pobreza, cuando no a 
la miseria. Para que esos agricultores pudieran lograr un ingreso que les 

0 
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permitiera alcanzar un nivel de vida medianamente decente, el precio ai 
cual deberi'an vender su producci6n tendrfa que aumentar muy por en
cima de los precios actuales; es decir, la explotaci6n de los consumido
res nacionales, rurales y urbanos, pobres y ricos, serf'a mucho mros pro
nunciada de I que. ya es hoy en di'a. 

Precisamente, Io que se busca es dar a estos agricui:ares alterna
tivas de producci6n y de trabajo para que puedan aumentar sus ingresos 
y su nivel de vida; por ello se propone un proceso paulatino que abar
que cinco ahios, no una poli'tica de golpe y porrazo. Bien podri'a ocurrir 
que cinco aios no sea suficiente; este plazo puede ampliarse. Lo impor
tante es comenzar cuanto antes a tomar las med idas para sacar a estos 
pobies agricultores de la miseria, tal como se logr6 hacer antao con los 
pequehos productores de granos bAsicos en la Meseta Central. Mientras 
no se por,.Can mano a la obra, mientras se posponga el programa de 
ajuste escructural, tan solo los politicos y ciertos agricultores lograrzin 
beneficiarse. En efecto, los pcque,)o, agricultores, dada su situaci6n 
paupdrrirna, son presa ficil del paternalismo estatal (precio5 de susten
taci6n, crdito subsidiado, readecuaciones y moratorias, etc.) y de los 
,'ol(ticos de turno. Esta es una de las principales razones por las cuales 
el programa de ajuste estructu,'al encuentra tanta oposic:6n: los poli'
ticos nacionales y locales desean impedir que grupos importantes de 
agricultores alcancen niveles de ingreso, va que esto les permite inde
pendizarse. El clientelismo electoral los obliga a tratar de sumir a eslos 
agricultores en )a mayor dependencia posible. As', resulta preferible 
mantener a estos agricultores en una situacion de dependencia y poder 
asi obtener sus votos a cambio de conseguirles "algo" en San Jos6, que 
propiciar realmente su independencia y arriesgarse a perder esta clientela 
electoral. Otro obstziculo, tambidn importante, Io representan los pro
ductores que ya han alcanzado una situaci6n satisfactoria. Estos utili
zan e instrumentalizan a los pequehos agricultores paup6rrimos como 
mascar6r de proa para lograr ventajas de las cuales ellos son los princi
pales beneficiarios. De manera que tampoco tienen interds en el progre
so de los agricultores pobres, sino todo Io contrario: su existencia es el 
medio y la excusa para obtener nuevos subsidios. El programa de ajuste 
estructural toca as( muchos intereses poderosos y ello explica, en buena 
parte, las dificultades y oposici6n que su ejecuci6n encuentra. 

Muchos grupos de agricultores, desda San Vito de Coto Brus hasta 
Nicoya, han asumida los riesgos inevitables que conlleva el proceso del 
desarrollo. Si elios hubieran esperado a que se construyeran caminos, a 
que se les otorgara crddito subsidiado y a que se fijaran precios de sus
tentaci6n, estarlan at~n esperando en alg6n lugar, bloqueando alg6n 
puente. Los agricultores y los empresarios en general saben que el pro
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ceso de desarrollo no es un lecho de rosas. Lo que hoy es rentable, ma
haia no lo es. Hoy es conveniente pi oducir "a", al d (a siguiente "b" y 
pasado mai'rana "c". Por ello es indispensable crear un sistema econ6mi
co flexible, a fin de poder adaptarse ripidamente, al menor costo posi
ble, a las siempre cambiantes condiciones. Posponer el cambio, evitando 
la competencia y otorgando subsidios, es el camino mis seguro al es
tancamiento. Si no sC les impide, los agricultores reaccionan con rapi
dez ante cambios en las circunstincias y ante nuevas opciones tecnol6
gicas, de mercadeo, de producci6n y de empleo, como o pone de mani
fiesto [a historia de !as corrientes migralorias internas y las transforma
ciones ocurridas en la producci6n en algunas zonas del pa(s, por ejem
plo, en la Meseta Central. 

. Quinta cri'tica. El programa de ajuste estructural propuesto perju
dicar(a no solo a los agricultores, sino tambi~n al pai's como un todo. 
Tres son los argumeonts quo se aducen, a saber: primero, har(a que el 
pal's aumentara su dependencia del extranjero para abastecerse de cier
tos productos alimenticios; segundo, se perjudicaria mucho la peque
ra propiedad agrr'cola, base de la democracia costarricense; tercaro, se 
dejarf'an de generar algunos productos y se producirfan otros, sin tomar 
en debida consideraci6n los obsticulos que las exportaciones nacionales 
encuentran en los mercados extranjeros. Es necesario examinar estos 
argumentos, uno a uno. 

El programa de juste estructural ciertamente aumentarA la propor
ci6n que las importaciones y las exportaciones representan como parte 
de la producci6n nacional. La econom(a se hard asf, segsn la definici6n 
m.s "abierta" o mis "dependiente". En efecto, bienes que, antes de Ilevar 
a cabo dicho proceso, se produc(an localmente, ahora se importar(an; 
y bienes que antes no se exportaban, ahora s" se venderfan al extranje
ro. Precisamente, en eso consiste el programa, en aprovechar de mejor 
manera los recursos y los factores de la producci6n de que dispone el 
pa(s, para obtener de ellos una productividad mrs elevada. As(, una 
economfa mis "abierta" o mis "dependiente", gracias a un comercio 
exterior ms activo y a una mayor inserci6n en la economr'a internacio
nal, no solo no es inconveniente, sino que, por el contrario, es consubs
tancial con el proceso de desarrollo econ6mico, especialmente cuando 
se trata de un pa(s tan pequeho como Costa kica. La division del traba
jo, la especializaci6n y las economfas de escala, es decir, el bienestar, 
as( Io requieren. La autarqula, la autosuficiencia o el autoabastecimien
to, como poltica general, tan solo engendra pobreza. As" Io ha enten
dido inteligentemen.e el pafs al depender, hasta la 6ltima espiga, de las 
importaciones de trigo para abastecer las necesidades de la poblaci6n. 
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Se ha evitado caer en la tentaci6n de producir el trigo en suelo nacional 
por el prurito de la autarqufa y de la seguridad nacional, aunque para 
ello fuera necesario disminjir el nivel de vida de todos los costarricen
ses, en especial de los mis pobres. 

El tema de la importancia de la pequeza propiedad agraria para la 
estabilidad de la democracia costarricense es un terna nuy trai'do. Con 
frecuencia, sin emnbargo, se pierdc la perspectiva y se eSti fuera de ties
to. Son necesarias varias consideraciones: 

- Debe tenerse presente que el proceso de desarrollo econ6mico se 
caracterlza por una disminuci6n de la irnportancia relativa de la 
agricultura, desde e! punto de vista de su aporte a la producci6n, 
al empleo y a las exportaciones. En pai'ses pobres, una alta pro
porci6n --quizs la mitad de la poblaci6n-- trabaja en faenas 
agrrcolas; mientras que en los palses ricos, menos del 5 por cien
to Io hace. Otros sectores --el secundario y el terciario- adquie
ren una mayor importancia relativa. Costa Rica no ha sido la ex
cepci6n, y este proceso continuarAz cuanto ms razpidamente crez
ca el pars. As(, en el futuro, las organizaciones urbanas como los 
sindicatos, asociaciones de profesionales, etc. tendr<n cada vez 
mayor importancia relativa en el sistema democrtico del pars. 

- Habrfa que plantearse la pregunta de si lo que sirve de apoyo y 
sustento al regimen demo-.:ratico es el hecho de ser propietario o 
el de lograr un determinado nivel de vida. En efecto, Costa Rica, 
la pequefa propiedad cafetalera ha sido fuente de ingresos, mis 
o menos satisfactorios. Asi" ha sido posible para muchos peque'os 
caficultores alcanzar niveles de vida relativamente adecuados. 
Pero, en el caso de muchos otros pequefios propietarios, aun en la 
Meseta Central, el trabajo fuera de la parcela ha sido la principal 
fuente de ingresos. En otras palabras, ide que le sirve al sistema 
democritico costarricense multiplicar mis y ms el ntimero de 
pequeFios propietarios agrarios, si su situaci6n es paup~rrima? Es
ta circunstancia ms bien pondr(a en peligro la democracia, ya 
que estos propietarios, en un afin por mejorar sU nivel de vida, 
se convertir(an fcilmente en grupos de presi6n, los cuales, las 
mis de las veces, utilizan procedimiento, como cierre de carrete
ras a toma de puentes, rerridos con el ordenamiento juri'dico bi
sico del sistema democritico. Lo que s( resulta importantes es 
combatir la miseria y lograr niveles de vida adecuados y, para ello, 
no es indispensable ser propietario. La pequefia propiedad agraria 
no es una condici6n, ni suficiente ni necesaria, ni para la democra
cia ni para el desarrollo. Mis bien la democracia y el desarrollo 
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parecieran guardar una estrecha relaci6n con el hecho de erradicar 
la miseria extrema y evitar una distribuci6n demasiado desigUll 
del ingreso nacional. En el proceso de desarrollo, la posesi6n de la 
tierra no es factor determinante, sI Io es much, mAs Ia calidad del 
capital humano I/. Es mAs, en Un estudio reciente de Muller y Se
ligson, se pone en evidencia, para un grupo numeroso de pafses, 
c6mo, para explicar li violencia politica y li revoluci6n, la distri
buci6n del ingreso, es un factor de ma'vor relevancia que la distri
buci6n de la tierra2 /. Asf, una vez rnis deberia tenerse cuidado de 
no caer en la trampa del fetichismo. 

Los obst.iculos que tanto los pa(ses ricos como los pobres ponen a 
las exportaciones costarricenses son una calamidad; mejor serfa, sin lu
gar a ducas, que las fronleras de esos pa'ses estuvieran abiertas de par 
en par. Sin embargo, es necesario percatarse de lo siguiente: 

Este problema no solo se presenta a Costa Rica, sino clue se trata 
de una caracteristica general. A pesar de ello, muchos pa'ses, en
tre ellos la Ilarnada "Banda de los Cuatro" (Corea del Sur, Tai
wdn, 	 Singapur y Hong Kong), han logrado ,umentar vertiginosa
mente sus exportaciones. 

Costa Rica tiene la ventaj, de ser ~rta econom(a muy pequefia. 
Esto significa que, si lograra aumentar sus exportaciones en 
150 millones de d6lares al aiho, podr(a resolver en mucho sus pro
blemas. Ahora bien, esta suma no acarrea problernas a los mercados 
externos. No es el caso de M~jico o de Brasil que, para resolver sus 
problemas, tendr(an que aumentar aio tras aro sus exportaciones 
en millares de millones de d6lares, lo cual sf perturbarfa los mer
cados internacionales y originaria la consabida reacci6n de sindi
catos y empresarios de los parses industrializados. Costa Rica, con 
diligencia y decisi6n, puede descubrir y crear algunos "nichos" en 
el comercio internacional, lo cual serfa suficiente. 

Costa Rica no puede pretender aumentar rApidamente el valor de 
sus exportaciones si insiste en reproducir bienes, art(culos o pro
ductos cuya demanda se caracteriza por una baja elasticidad de in-

I 	 Harald won Witzke: "Poverty, Agriculture and Economic Development: a 
Survery", Europear Review of Agricultural Economncs, 1984, ii (4), p. 
439-453. 

2. 	 E. N.Muller and M.A. Seligson, Inequality and Insurgency, paper presented
at the 1985 Midwest Political Science Association Meeting, mImeo. 
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greso en los mercados externos. La cantidad demandada Lie estos 
productos y los precios no pueden presentar condiciones halag~ie
flas. El pars necesita, por el contrario, una economra suficiente
mente flexible para dejar de generar con rapidez los productos 
que no ofrecen buenas perspectivas y concentrar sus esfuerzos en 
producir aquellos otros quo si' presentan perspectivas satislacto
rias. No es con larnentos y, ret6rica, sino con disciplina y astucia, 
como se logra el desarrollo econ6mico. Por ello, el pat's debe es
tar sienpre preparado para cambiar constantemente Io clue produ
ce; lo cual requiere percibir permanentemente la evotLci6n do los 
niercados externos, asi como adoptar e incorpar 1a ciencia y la 
tecnologia a la producci6n para facilitar y propiciar ese proceso 
de carnbio. 

0 Sexta cri'tica. Los palses industrializados otorgan grandes subsi
dios asu producci61m gropecuaria, entonces, se aduce, ipor qu on pals 
como Costa Rica no debe seguir ese mismo ejemplo? Debe hacerse aquf 
la diferencia entre dos pol ticas agrrcolas. La mayorfa de los pa(ses in
dustrializados han decidido establecer precios do compra para su pro
ducci6n agricola y pecuaria tan elevados, clue so han generado grandes 
excedentes. Se ha sobreprotegido asr al sector agropecuario. La mayori'a 
de los par'ses pobre, por el contrario, han adoptado medidas para contro
lar los precios obtenidos por los agricultores, con el sUpUeosto prop6sito 
de proteger a los consumidores. Debido a esta pol 'tica, los agricultores 
encuentran poco rentable 1a producci6n agropecuaria, y, por ende, la 
producci6n nacional es rnis reducida do to que serila si hubiera flexibili
dad de precios. En Costa Rica se ha adoptado lia primera de estas dos 
polfticas, a saber: la pol'tica agrfcola do on pats pobre. Se promueve 
la producci6n nacional gracias at proteccionismo y a los subsidios. Los 
perjuicios son evidentes: pdrdidas nacionales al exportarse excedentes, 
problemas fiscales cuando el sector priblico tiene que comprar exceden
tes, disminuci6n del nivel de vida de todos los grupos de consumidores, 
sobre todo los de mAs bajos niveles do ingreso, al pagar por los alimen
tos bisicos precios muy superiores a los de importaci6n. 

* S6ptima critima. No existen alternativas de producci6n para los 
agricultores nacionales. Sobre este tema falta perspectiva. Las alterna
tivas s( existen. Algunos ejemplos: productos de plantaci6n (cacao, co
co, palma africana, macadamia, crtricos, mango, aguacate), frutas (pi
na, fresas, mel6n), floricultura (flores, plantas ornamentales, helechos), 
banano, especias, etc. Si los israelitas se hubieran cruzado de brazos has
ta que les ofrecieran los mercados externos, ahf estar(an atin sentados 
esperando y no exportarfan rosas ni naranjas ni aguacates ni mangos. 
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No deben olvidarse que las oportunidades de producci6n y de exporta
ci6n, como tantas otras cosas en la vida, no caen del cielo como el ma
nd. Las oportunidades no se esperan, se crean. 

. Octava cr(tica. No se ha explicado suficientemente cuAl es el pro
p6sito del programa de ajuste estructural. 

Debe reiterarse que el proceso de ajuste estructural no puede dar
se aisladamente en el sector agropecuario. Como se ha indicado y debe 
insistirse, en vista de las estrechas relaciones que existen entre las diver
sas actividades productivas, el proceso de ajuste estructuia! debe abar
car tambi~n otros sectores de !a producci6n nacional, tales como el in
dustrial, el financiero, el de los transportes, as( como el Sector Pblico. 

Ahora bien, el prop6sito del proceso de ajuste estructural es au
mentar la eficiencia con que se utilizan los recursos y los factores de la 
producci6n de que dispone el pal's. De esta manera se podri acelerar el 
ritino del crecimiento econ6mico. Debe tenerse presente, sin embargo, 
que un crecimiento econ6mico mAs acelerado no tiene por qu6 ser, ne
cesariamente, uno de los objetivos de mayor prioridad. Cada administra
ci6n pasa a la historia, para bien o para mal, por un nt~mero reducido de 
realizaciones, quizis dos o tres. Si se observa con cuidado, se percibe 
c6mo, en el caso de las 6ltimas administraciones, el crecimiento econ6
mico no figur6 entre las tareas prioritarias. Asi, Calder6n se recuerda 
con las garantfas sociales y la Universidad de Costa Rica; Orlich, por la 
participaci6n en el Mercado Com6n Centroamericano, el proceso de 
planificaci6n econ6mica y el ITCO; Figueres, en su 6Itima administra
ci6n, por la lucha contra la miseria extrema, las asignaciones familia
res y el IMAS, Oduber, por el capitalismo estatal, CODESA y los pro
gramas agrarios; Carazo, por el apoyo a los sandinistas, el endeuda
miento externo y la devaluaci6n monetaria; Monge, por la neutralidad 
y la estabilidad financiera. En efecto, s6Io Orlich (Mercado Com6n 
Centroamericano) y Trejos Fernfndez (aumento de exportaciones ba
naneras) dieron pricridad al crecimiento econ6mico. Quizds esto se de
bi6 al acelerado desarrollo que experiment6 la economfa internacio
nal durante las dcadas de la posguerra, desarrollo este que "arrastra
ba", por as(l decir, tambi~n a la economfa costarricense a niveles mAs 
elevados de crecimiento, por lo cual no hab(a necesidad de considerar-
Io como un objeto prioritario. Lo que queda por ver es la prioridad que 
la administraci6n Arias SAnchez darA el tema del crecimiento econ6mi
co y, por ende, la importancia que asignarg, al proceso de ajuste estruc
tural. 
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TERCERA PARTE 

DEUDA EXTERNA
 



9. EL PROBLEMA 
DE LA DEUDA EXTERNAl 

Aprovecha la Presidencia del Banco Central reuniones como la 
de hoy, ante esta audiencia, para conversar sobre temas que son dc im
portancia para el Banco Central, para los bancos y, en general, para la 
ccnom'a nacional. 

Comienza el pat's el aro 1986 con buenos augurios. El aumento 
espectacular de los precios del caf6 es, sin duda, Una buena noticia pa
ra el pafs. La disminuci6n de los precios internacionales del petr61eo es 
otra buena nueva. Las medidas legislativas recientemrente aprobadas en 
los Estados Unidos para reducir el deficit fiscal tendrAn repercusiones en 
las tasas de interns en los mercados financieros internacionales. Ademis, 
si los pafses industrializados mantienen bajo control la inflaci6n, ello in
fluirM tambi~n en el precio de los bienes importados. Sin embargo, a pe
sar de estas perspectivas favorables para [a economia nacional, hay un 
problema, un dolor de cakbeza que tiene, no solamiente al Banco Central 
sino al pal's, en jaque: hablo del problema de la deuda externa. A 6l 
quiero referirme en esta noche. Algunas cifras gruesas, primero, para 
fijar las ideas. El saldo de la deuda externa de Costa Rica era en 1982 
de un poco menos de 3 mil millones de d6lares; al finalizar 1985, es 
de aproximadamente 3.600 millones de d6lares. Los acreedores prin
cipales son: los bancoscomerciates, tanto privados como pi blicos (1.500 
millones de d6lares), organismos multilaterales de financiamiento como 
el Banco Mundial, el Fondo , el BID (1.000 millones de d6lares), los 
Gobiernos miembros del Club de Parfs (700 millones de d6lares) y otras 
partidas que incluyen los bonos, los certificados de dep6sito y los pro
veedores (400 millones de d6lares). Esto da el total de 3.600 millones 
de d6lares. 

&.Porqu6 se afirma que la deuda externa es un problema impor
tante para el pa(s? Las consecuencias financieras de la deuda externa de

l. 	 Palabras con ocasi6n del traslado del Banco de Amdrica S.A. al Banco de 
San Josd S.A., actividad que se Ilev6 acabo el 9-1-86 
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penden fundamentalmente de su monto y de las condiciones en que
haya sido originalmente pactadas, valga decir, del plazo y de li tasa de 
interds.
 

En el perfodo 1982-1985, el pa(s obtuvo arededor dc 2.000 mi-
Hones de dMiares dc apoyo financiero externo; pero durante ese mismo 
perfodo hubo necesidad de pagar 1.200 millones de d6lares de intere-
Fes y 600 millones dce d6lares por concepto de amortizaciones. iQu
significa esto? En primer lugar, un muy pesado fardo sobre la econo
mfa nacion 'J: el diez por ciento del valor de la producci6n nacional y 
una tercera parte del total dc las exportaciones deben transferirse al 
extranjero, solamente para pagar intereses, repito, solo para pagar inte
reses sobre la deuda externa. Con este peso a cuestas es difi'cil, muy
difr'cil, que Cl paj's pueda salir adelante. En segundo lugar, casi la totali
dad del apoyo financiero externo recibido se "recicl6": li mayor parte
de monto recibido fue enviado de nuevo al extranjero en pago de inte
reses y de amortizacion. En otras palabras, si bien el apoyc financiero 
externo ha resultado ser Lin factor dc gran importancia para apuntalar
el programa de estabilizaci6n, no ha alcanzado para contribuir al pro
grania de reactivaci6n do la producci6n y del crecirniento die li econo
m(a. El pal's estii ahora preparado para entrar a una nueva etapa en In 
que se refiere a su financiamiento externo. En la primera etapa, en los 
tiltimos 3 afios, se han alcanzado dos logros significativos. De una parte, 
sc restableci6 la confianza que el pais habia perdido. La confianza, y 
esto ustedes lo saben muy bien, en el mundo financiero, se tarda mu
chos afios para crearla, pero tan solo unas pocas horas para perderla. 
Los hechos ponen en evidencia c6mo Costa Rica ha ido restableciendo 
poco a poco, pero a paso firme, li confianza en la comunidad financie
ra internacional: dos reestructuraciones con los bancos comerciales, dos 
renegociaciones con el Club de Park, dos acuerdos de contingencia con 
el Fondo Monetario Internacional, la extensi6n del acuerdo petrolero 
M6jico-Venezuela, la apertura de las puertas del Banco Mundial y la re
negociaci6n de la deuda con Mdjico por alrededor de 100 millones de 
d6ares. Todos cstos hechos ponen en evidencia el restablecimiento de 
!a confianza de ]a comunidad financiera internacional en Costa Rica. De 
otra parte, el segundo logro significativo fue la obtenci6n de suficientes 
recursos financieros de origen externo para facilitar la ejecuci6n del pro
grama de estabilizaci6n, sin ocasionar grandes costos sociales. El pafs,
de todas maneras, con o sin la ayuda externa, hubiera tenido que lievar 
a cabo un programa de estabilizaci6n. Sin embargo, los costos sociales 
del ajuste, en t6rminos de empleo, de salarios y de utilidades para los 
empresarios, hubieran sido mucho mAs elevados, si el programa de esta
bilizac16n no hubiera contado con los recursos externos que se lograron 
obtener. 
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Logradas esas dos metas, es ahora necesario iniciar una segunda 
etapa. En ella, los objetivos quo el pal's debe tratar de alcanzar, en cuan
to al financianiento externo y a la deuda externa, dos. En primerson 
lugar, mantener colosamente al di'a la atenci6n de li deuda externa, 
cumplir los compromisos quo el pai's ha adquirido. En segundo lugar, y 
ya el scor Presidente de la Reptiblica se refiri6 recientemente a este te
ma, lograr quo una parte de los recursos financicros externos clue obten
ga el pal's no se envie dc nuevo al extranjero, sino lue pueda retenerse 
on el pai's para prop6sitos de desarrollo econ6mico, Valga decir que el 
ahorro externo venga a complementar el esfuerzo de ahoro interno, 
que el pal's importe capital en vez do exportarlo. Do esta manera, so po
drian aumentar las inversiones, incrementar la producci6n nacional y
tanibi~n el exedente exportable. Esos dos objetivos de las relaciones 
financieras externas son de fundamental importancia. 

Por qu6 so pone tanto 6nfasis en la reactivaci6n dc la producci6n 
y on el crecimiento de la econom'a? A este tema, con frecuencia, no sC 
le da suficiente importancla. En efecto, para poder mantener el progra
ma de estabilizaci6n, para poder aiianzarlo, para poder terminar la obra 
avanzada, pero at~n inconclusa, es indispensable lograr simultneamente 
la reactivaci6n del aparato productivo y el crecimiento de la economfa. 
Todo programa do estabilizaci6n significa un trago arnargo; es una me
dicina diifcil dc tomar. Su ejecuci6n requiere del apoyo y la colabora
ci6n de los principales grupos sociales del pa(s. Un program., de estabi
lizaci6n tiene efectos dolorosos on el corto plazo: ni los salarios reales 
ni las utilidades ni el gasto p6blico pueden aumentar. Esto quiere decir 
que un programa do estabilizaci6n puede funcionar s6lo en tanto clue 
empresarios, trabajadores y politicos le don su apoyo decidido. Pero es
te apoyo polftico se erosiona en el transcurso del tiempo. En los primeros 
ar'os del programa es evidente su necesidad, pero, con el transcurrir de 
los ahios, los trabajadores se cansan do no poder aumentar sus salarios 
reales, los empresarios se cansan de no poder incrementar sus utilida
des y los poli'ticos se cansan do no poder hacer obra mediante el au
mento del gasto piblico. Entonces, el debilitamiento del apoyo polf
tico indispensable pone en grave peligro la buena marcha del programa 
de estabilizaci6n. Por ollo mismo, el pa(s debe abocarse sin titubeos, de 
inmediato, no solo a adoptar aquellas medidas que tiendan a reforzar 
el programa de estabilizaci6n, sino tambi~n aquellas otras necesarias 
para lograr la reactivaci6n do la econom'a y asegurar una elevada tasa 
de crecimiento econ6mico. 

;Qu6 puede hacerse entonces, desde el punto de vista de la deuda 
externa, para obtener esto crecimiento de la economfa? iDisminuir, 
acaso, el saldo de la deuda externa? Elio seri'a inconveniente e irrealista. 
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Las empresas, conolnrle crecon y so desarrollan, aunentan sus pasivos. 
Nadie se alarma porquC una empresa floreciente aurnente sus pasivos. 
El monto de los pasivos no es lo importante. Lo que interesa son las re
lacionvs de esos pasivos con el patrimonio y con el activ. Es en esas 
relaciones y cn esos coeficientes doide deben poner ambos oJos quie
ne., manejan las em'rresas. Algo paracido sucede Con Lin pai's. Coriforme 
crece V sC desarrola, es iogic() y normal qua el saldo de SU dcuda exter
na aurnente. LO que inter esa, desde el punto de vista de LIdeuda exter
na, as tller Lil oj() puostu en la relaci6n entre el monto de los intereses 
a paga: y Cl valor ide las eportaciones, y el otro, puesto sobre la rela
ci6n entre el monto de los intere es a pagar y el valor de la producci6n 
nacional. 

Esos son los dos coceficientes, las dos relaciones que deben rnante
nerse bajo estrecho control. Pero pretender, en un pal's en desarrollo 
corno Costa Rica, redocir el saldo de la deuda externa, es inconveniente 
y es irrealista. Esto no puede ser uno dc los objetivos en los pr6ximos 
afros. Por el contrario, muy posibleniente, el saldo de la deuda externa 
aumentari. El problema no es el monto del principal. En tanto el pal's 
pague puntualmente los intereses, ser.i posible refinanciar aro con aclo 
la arnortizacion. El problema reside en el pago de los intereses, no en 
]a amortizaci6n anual del principal. Entonces, el objetivo quo debe per
seguir el pal's es disminuir el pago por cuncepto de intereses. Ahl" estd 
el problema. En resumen, el pal's deberia buscar, primero, reducir los 
inereses sobre la deuda externa; segundo, aumentar los recursos finan
cieros del extranjero, de manra que puedan destinarse entre !00 y 
150 millones de d6lares anuales para robustecer el esfuerzo de capita
lizaci6n nacional; y tercero, cambiar un tanto la estructura de la deuda 
para depender menos de los bancos comerciales y mis de los pai'ses del 
Club de Par's y de los organismos multilaterales. 

iC6mo lograr los objetivos que debemos perseguir en cuanto a 
nuestra deuda externa? La mente humana es capaz de generar muchas 
soluciones. Hoy son tantas las propuestas que se han hecho para resol
ver el problerna ce ]a deuda externa, que se publican libros enteros para 
analizarlas. Las nis recientes no ayudan mucho. La propuesta de Allan 
Garcfa es inconveniente, porque limitar el pago de la deuda al 10 por 
cinto de las exportaciones es propiciar un incremento permanente dle 
la deuda, su el 10 por ciento no alcanzara para pagar los intereses. La 
propuesta dce Fidel Castro es irrealista, porque la soluci6n del problema 
de la deuda externa de los pa(ses pobres se hace depender de una dis
minuci6n de los presupuestos militares de los pa'ses altamente indus
trializados. Esto significa, ni relis ni menos, trasladar el problema de la 
deuda externa del Tercer Mundo a la mesa de negociaciones dle Gine
bra entre la Uni6n Sovi6tica y los Estados Unidios. En efecto, no puede 
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pensarse que los pa(ses industrializados del Occidente disminuyan uni
lateralmente sus gastos militares. En consecuencia, la propuesta de Cas
tro tampoco es viable. Las sugerencias del Secretario Baker son intere
santes e importantes, pero insuficientes. Son importantes porque, por 
primera vez, los Estados Unidos plantean, en un c6nclave internacional 
ComO fue !a reuni6n del FMI y el Banco Mundial en Serl, de una ma 
nera clara y precisa, que los programas de estabilizaci6n por s( solo,' no 
son suficientes para encarar el problema de la deuda externa. 0 se logra 
una tasa sostenica de crecimiento econ6mico, o no hay soluci6n satis
factoria al problema de la deuda externa del Tercer Mindo. Este plan
teaniento hecho por el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, re
viste una gran importancia. Sin embargo, la soluci6n propuesta es insu
ficiente: los montos de que 61 habla estn lejos de poder resolver el pro
blema, y no da debida participaci6n a los Gobierrios, Io cual es grave. 
Como se mencion6 anteriormente, el Iroblema de la deuda externa no 
se refiere tanto al principal como a los interese., y dif(cilmente puede 
disminuirse la cuenta de los intereses con recursos proveniente,, de los 
bancos privados. Estos tienen que captar sus fondos a la tasa de interns 
del mercado y, aonsiguientemente, no los pueden prestar con p~rdida 
a sus clientes. La 6nica manera de poder disminuir sustancialmente la 
cuenta de intereses es que una parte de la deuda comercial se transfor
ma en deuda oficial, porque los Gobiernos sf tienen la capacidad de po
der hacer pr6starnos a tasas de interns inferiores a las del mercado. As(, 
las propuestas recientes, s- Ilamen Garc(a, Castro o Baker, aparentemen
te no pueden ayudar a resolver el problema de la deuda externa costa
rricense. Soy esc~ptico en tin punto y optimista en otro. Ser muy di
f(cil para Costa Rica, en los pr6ximos ahros, disminuir la cuenta de inte
reses, aunque deberi'a hacerse el m~ximo esfuero posible por logrario. 
En efecto, si bien en los corrillos y en los foros se hala frecuentemente 
de la posibilidad de transformar una parte de la deuda comercial en 
deuda oficial, todav(a esta idea no ha Ilegado a madurar pol(ticamen
te, todav(a no ha calado en los pa(ses altamente industrializados la pro
puesta de utilizar recursos provenientes de los impuestos, para sacar 
las castafas del fuego a los bancos privados. En los pafses altamente 
industrializados, este planteamient) es, por el momento, polftica
mente inaceptable. Dentro de algunos afrios, s( llegar a ser posible lo 
que hoy se considera imposible. Pero en los pr6ximos tres o cuatro 
afios, Costa Rica no podr(a cifrar sus esperanzas en una transforma
ci6n sustancial de su deuda comercial en deuda oficial. Desde ese punto 
de vista, soy esc~ptico. Por el contrario, soy optimista en cuanto a la 
posibilidad de obtener una mayor cantidad de recursos financieros 
externos. Mi optimismo se basa en dos hechos. Primero , en la capaci
dad que ha mostrado el pa(s para Ilevara cabo una pol (tica econ6mica res
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ponsable. Esta es la mejor prenda que s(.puede dar a los acreedores y a 
la cc.nunidad financiera internacional. Segundo, porque todayfa el pal's 
no ha aprovechado la- oportunidades para obtener fondos del exterior. 
Las relaciones bilaterales, por ejemplo, con Europa Occidental, Canadi 
y algunos pa(ses Asijiticos, como Jap6n, pero sobre todu Taiwn, son 
terrenos vi'rgenes cn cuanto a las posibilidades de cooperaci6n financie
ra en los pr6ximos argos. Se hacen esfuerzos importantes, pero el cami
no por recorrer es atn largo. Costa Rica tiene la posibilidad y [a capaci
dad de aumentar en los pr6ximos tres o cuatro afros la cantidad de re
cursos financieros externos. No es una tarea ficil, es compleja y difi'cil, 
pero eso no debe ser 6bice para hacer el esfuerzo necesario. 

En los proximos meses o semanas el pat's tiene que resolver algu
nos problemas inmediatos en relaci6n con la deuda externa. Los siguien
tes son tres de ellos. El primero se refiere a si el pats buscarA una rene
gociaci6n de un solo ari o si el pal's intentar6i una renegociaci6n de un 
plazo mayor, por ejemplo, tres aros. La renegociaci6n anual representa 
un esfuerzo agotador; es pasar la mitad del tiempo en el avi6n y la otra 
mitad de salones en negociaciones simultdneamente con el Fondo Mo
netario Internacional, el Banco Mundial, los bancos privados, el Club 
de Par's y los Gobiernos de pal'ses amigos. Una negociaci6n que abarque 
varios ahos, traeria mucho m, s tranq'Ailidad al pars. Una vez lograda 
]a negociaci6n, se sabr(a a qu6 atenerse. Dar'a mucho ms certidumbre. 
Los programas no funcionarAn nunca con la precisi6n de los relojes sui
zos, pero se tendri'an majores elementos de juicio para tomar decisiones. 
La negociaci6n plurianual presente tambi6n el problema de la contra
partida nacional. Se trata de negociar, para el per(odo de tres afios, un 
con;unto de poli'ticas, una seric de medidas econ6micas que el pal's debe 
comprometerse a adoptar. Claro estA que, si el programa abarca tres 
ahros, los compromisos del pars tendri'an que ser tambidn por tres afios. 
Eso puede plantear ciertas dificultades poli(ticas, ya que el gobierno 
de turno tendri'a que ensehar todas las cartas de una sola vez a la opi
ni6n pCiblica. Debe buscarse un balance entre las ventajas financieras y 
la tranquilidad que obtendrfa el pafs y, de otra parte, algunos proble
mas poifticos que podrra plantear el desvestirse ante el pdblico de una 
sola vez. 

Un :egundo punto que debe considerarse es si este problema lo 
atacari el pal's solo o acompahado. Hay varias gestiones en marcha en 
America Latina y en otros foros del Tercer Mundo, con el prop6sito de 
aunar criterios y concretar acciones para encarar el problema de la deu
da externa. Costa Rice es un pal's pequefio, sin mayor poder de negocia
ci6n en esos foros; se debe participar activamente en ellos, pero no pue
den ponerse demasiadas esperanzas en lo que ahi" se resuelva. La expe
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riencia indica que, cuando los pa(ses "grandes" logran resolver, al me
nos parcialmente, sus problemas, la solidaridad desaparece. 

La cooperaci6n, parn muchos pai'ses, se entlende como lograr para
ellos alguna ventaja. Costa Rica tiene algunas caracteri'sticas hist6ricas, 
pollticas y geogrdficas que le permitir(an seguir propio camino ensu 
forma directa, -a la tica, aunque parezca un poco egoi(sta-: tratar de 
apovechar las ventajas mltiples que ofrece el pals y tratar de aprove
char las ventajas mnnltiples que ofrece el pal's y tratar de obtener la 
ayuda externa que Costa Rica necesita para los pr6ximos ires o cuatro 
afios. Si en ese perfodo las circunstancias internacionales se modifican 
y realmente se Ilegan a concretar acuerdos entre los pal'ses de Amrica 
Latina, del Tercer Mundo con los palses del rnundo industrializado, 
Costa Rica siempre estaria dispuesta a participar en esos acuerdos. 
Mientras tanto, sin abandonar nuestra participaci6n en esos foros, Costa 
Rica debe aprestarse a proseguir esta lucha sola. En tercer lugar, el pro
blema de la deuda externa posiblemente no se puede resolver mediante 
un so!o mecanismo, con un procedimiento Tnico. Es necesario explorar
diferentes opciones. Algunas negociaciones con los bancos cornerciales 
y con el Club de Paris serAn de caracter'sticas tradicionales. En otras 
oportunidades, las negociaciones serAn m,; novedosas, por ejemplo, el 
establecimiento de alg~n fideicomiso con fondos de los bancos priva
dos, administrado por el Banco Mundial o por el BID, de tal manera que
!os bancos comerciales no aumenten en forma directa sus riesgos en 
Costa Rica. En otros casos, se examinar en detalle [a posibilidad de
"colonizar" t(tulos de la deuda externa, en tanto sus propietarios ha
gan inversiones adicionales en Costa Rica. 

Finalmente, habrd necesidad de examinar cuidadosamente algunas 
propuestas adicionales, por ejemplo, que los exportadores de algunos
productos no tradicionales, para cuya producci6n hay capacidad ociosa 
instalada en el pa(s, puedan reintegrar una parte del valor de sus expor
taciones al Banco Central, no en divisas, sino en ti'tulos de la deuda ex
terna. Podr(an mencionarse algunas otras ideas, pero lo importante es 
tener claro que enfrentar el problema de la deuda externa exigiri no 
una sola acci6n espec(fica, sino una diversidad de decisiones. No deseo 
retenerlos por mAs tiempo. Les agradezco mucho su azenci6n. Todos 
debemos ponernos manos a la obra cuanto antes, para ayudar a resol
ver este diffcil problema nacional de la deuda externa. Nos concierne a 
todos. 
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10. LA POLl TICA 
DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNOI 

Dadas las caracter'sticas de su economla y de su deuda externa, 
para Costa Rica es necesario elaborar prontamente un planteamiento so
bre el tema del endeudamiento externo para elperiodo 1986-1990. 

Si bien son muchas las ideas que se debaten en laactualidad sobre 
el tema de 1, deuda externa, el pafs no puede esperar a que ellas sean 
aceptadas por lacomunidad f:nanciera internacional. Por consiguiente, 
Costa Rica debe seguir adelante en laelaboraci6n de esa propuesta, eso 
s( con ladebida flexibilidad, para "montarse en eltren" conforme se 
modifiquen las circunstancias. 

Los lineamientos bsicos de laposici6n de Costa Rica podri'an 
aspirar a las siguientes metas: 

$61o un 
ladeuda externa. Esto, a su vez, no podrd lograrse si Costa Rica Ilega a 
ser un exportador de capital. El pa(s necesita, en laetapa del desarrollo 
en que se encuentra, mds bien complementar el esfuerzo de ahorro na
cional con ahorro externo, es decir, ser un importadcr de capital. De 
ah( que en ahos "normales" una proporci6n del financiamiento exter
no (3 por ciento- 5 por ciento del PIB) deberfa poder utilizarse para 
acelerar el desarrollo econ6mico. En los ahos "anormales" en los que el 
comportamiento, por ejemplo, de los precios del caf6 y del petr6leo 
permitan una situaci6n de divisas mis holgada, se tratarfa, al menos, de 
que los egresos de capital para atender ladeuda externa (intereses y
amortizaci6n) no representen un monto superior al ingreso de capital 
por concepto de pr~stamos y donaciones. 

S crecimiento sostenido permitir, atender adecuadamente 

* La atenci6n de ladeuda externa (intereses y amortizaciones) se 
mantendrfa al d(a. 

1. Basado en un memorando presentado a los mlembros del Consejo Nacio
nal de Financiamiento Externo el 17 de febrero de 1986. 
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* Las diversas negociaciones futuras deberian Ilevarse a cabo, has
ta donde sea posib!.., de manera que se cubriera varios ahos en vez de 
uno solo. El "paquete financiero" deber(a contemplar los requerimien
tos del pais por un perfodo, por ejemplo, de tres afros. Debe evitarse a 
toda costa que la"pol ftica" nacional consista en apagar incendios. 

A su vez tres, objetivos deberfan tratar de alcanzarse simultinea
mente: 

* Maximizar lacuantfa del financiamiento externo, lo cual significa 
que el saldo de ladeuda externa aumentarfa en los pr6ximos afios. 

* Modificar ladependencia relativa de las diferentes fuentes de fi
nanciamiento externo: mayor 6nfasis en los organismos multilaterales y 
en Europa Occidenal, Canadzi y Asia, y menor en Estados Unidos, Md
jico y Venezuela. 

0 Cambiar las condiciones de ladeuda externa con los bancos co
merciales, muchos de los cuales no son privados, sino entidades estata
les (M6jico, Francia, por ejemplo). Este es cl objetivo ms dificil de al
canzar. En efecto, lacomunidad financiera internacional a~n no est, su
ficientemente preparada para actuar en esta direcci6n, y Costa Rica 
tiene muy poco poder ("leverage") para promover estas ideas. Sin em
bargo, el pal's debe redoblar sus esfuerzos para mejorar las condicionri 
de su deuda externa en relaci6n con el pago de intereses, aun cuando las 
circunstancias sean precarias y poco halagLiefias. 

Para lograr estas metas y objetivos, es indispensable Ilevar a cabo 
varias negociaciones en forma simultinea con diferentes gobiernos e ins
tiuciones. Espec(ficamente: 

CON EL FMI. Serg necesario prepararse para suscribir ya sea una 
serie de acuerdos anuales de contingencia ("stand-by") o bien un acuer
do de facilidad ampliada por tres afios. La caracterfstica mds importante
consistir'a en que el objetivo de estos acuerdos sera promover laesta
bilidad con crecimiento y no solo la estabilidad, como se ha pretendido 
en el pasado reciente. 

CON EL BANCO MUNDIAL. Serd necesario continuar con el 
SAL/I Y EL SAL III, el programa para el sector financiero y los pr~sta
mos directamente orientados a los sectores productivos (reactivaci6n
industrial y diversificaci6n y productividad agropecuaria). Las car.cte
r(sticas serfan dos: apoyo a labalanza de pagos y un claro prop6sito 
de promover el desarrollo econ6mico. 
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CON EL BID. Se plantear(a algo parecido al BIRF. Un aspecto 
muy importante consistiria en canalizar recursos adicionales de los ban
cos comerciales para Costa Rica por intermedio del BID. Asi', los bancos 
comerciales, aunque incrementen su apoyo financiero a Costa Rica, no 
aumentarl'an su "exposure. 

CON EL CLUB DE PARIS. Se tratarl'a de hacer una negociaci6n
plurianual a fin de minimizar los pagos por concepto de inteieses y 
amortizaci6n. 

CON LOS GOBIERNOS DE EUROPA OCCIDENTAL, CANADA 
Y ASIA (TAIWAN). Se iniciar'a cuanto antes una serie de pequefias ne
gociaciones, las cuales, sin embargo, una vez sumadas, bien podr(an Ile
gar a constituir un aporte al "paquete financiero", quizis tan importan
te como el del Gobierno de Estados Unidos. La caracter(stica principal

consistir(a en lograr un aumento sustancial de laayuda financiera y ase
gurar compromisos plurianuales. 

CON EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS. Dadas las pecu-

Hares relaciones con este pals, se tratar(a, tambi6n, de Ilevar a cabo ne
gociaciones especiales. Se buscarfa disminuir su importancia relativa en
 
el "paquete financiero"; poner 6nfasis en donaciones mis que en pr6sta
mos; mantener el financiamiento de laLey PL 480 y asegurar el finan
ciamiento de las importaciones con elprograma de EXIMBANK.
 

CON LOS BANCOS COMERCIALES. Habr(a dos aspectos prin
cipales: obtener recursos adicionales y modificar las condiciones de la 
deuda existente. Al respecto, Costa Rica formular(a cuatro plantea
mientos: 

0 En cuanto a los recursos adicionales, se tratarfa de obtener un 
compromiso para aumentar laayuda a Costa Rica; pero no necesaria
mente en forma directa, sino mediante laadquisici6n de t(tulos valores 
del BID, el cual, a su vez, canalizarfa estos fondos a Costa Rica. 

0 En cuanto a las condiciones sobre ladeuda existente, el plantea
miento de Costa Rica seria fundamentalmente el siguiente: 

- Reconocer elpago en divisas por un monto equivalente al valor 
del mercado de ladeuda externa costarricense; latasa de interns 
ser(a ladel mercado, y laamortizaci6n anual dependeria de laca
pacidad de pago del pars, determinada 6sta por el valor de las ex

159 



portaciones, la evoluci6n de los t~rminos de intercambio y el 
monto de la ayuda externa gubernamental para el desarrollo 
(Official Development Aid, ODA); 

Pagar en colones la diferencia entre el valor nominal de la deuda 
externa y su valor de mercado. 

Los colones pagados (intereses y amortizaci6n), segt~n el punto 
anterior, lo dedicari'an los bancos extranjeros a financiar los fon
dos de contrapartida de los programas del BIRF, BID y BCIE, con 
lo cual el crecimiento econ6mico y las exportaciones aumentarfan 
m8s rApidamente y, por consiguiente tambi6n los pagos contem
plados en el punto anterior. 

Los bancos comerciales solo podr'an sacar del pal's los colones, 
una vez que se haya cancelado la deuda externa pagadera a ellos 
en divisas y de acuerdo con un programa mutuamente negociado. 

* Como alternativa al planteamiento anterior, podrla negociarse 
con los bancos comerciales la posibilidad de adquirir deuda externa de 
Costa Rica al precio prevaleciente en el mercado financiero secundario. 
Esto equivaldr'a lo siguiente: 

- Los bancos comerciales aceptarl'an dar por perdida una parte de la 
deuda costarricense, lo cual ya han hecho en realidad al crear re
servas especiales y al proceder a "write-offs". 

- Los bancos comerciales aceptarf'an dar a los bancos un trato desi
gual, ya que aquellos que vendieran sus acreencias en el merca
do secundario, si bien incurrirfan en una p6rdida, a ]a vez recibi
r(an el pago antes que los demdis. 

* El cuarto planteamiento se refiere al "premio" (monto adicio
nal en colones que Costa Rica reconocerzi por encima del precio de la 
deuda en el mercado secundario) a negociar con los bancos comercia
les para que la deuda sea "colonizada" e invertida en activos ("assets") 
en el pa(s. En este caso el BCCR registrarM esa parte de la deuda como 
un ingreso de capital con los debidos plazos, para efectos de la salida 
futura del principal y las remesas de dividendos. 

Los tres tIltimos planteamientos estin basados en el reconoci
miento y la aceptaci6n, por parte de los bancos comerciales, de las fuer
zas del mercado. En efecto, los acreedores no deberfan esperar recobrar 
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por sus pr6stamos mis de lo que valen en el mercado, como todo 
empresario que ha hecho un negocio que no result6 como se esperaba 
en un principio. Sin embargo, Costa Rica deberia pagar un premio sobre 
el precio de mercado, por dos motivos: primero, Costa Rica no puede 
pagar en deuda externa ni aun el precio del mercado financiero, por lo
cual necesita solicitar m,is plazo; segundo, Costa Rica requiere por mu
chos arios mrns el apoyo de los bancos comerciales como fuente de fi
nanciamiento y, por ello mismo, le conviene evitar que los bancos co
merciales incurran en p6rdidas "demasiado'" gran, i, , y Ileguen a formar
se una mala "imagen" o a tener un mal "recuerdo ' Je Costa Rica. 

En resumen, de las caracterfsticas de las negociaciones ser(an las 
siguientes: 

NEGOCIACIACIONES CARACTERISTICAS 

FMI B6squeda de estabilidad con creci
miento y no s61o estabilidad. 

Banco Mundial Apoyo a la balanza de pagos y cre
cimiento econdmico. 

B!D Crecimiento econ6mico y veh(culo 
para canalizar recursos adicionales 
de la banca comercial. 

Club de Parfs Convenio plurianual. 

Gobiernos "amigos" Mayor participaci6n en el "paquete 
financiero". 

Bancos comerciales Modificar las condiciones de la deu
da existente y destinar recursos adi
cionales, mediante acuerdo con el 
BID. 
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11. LA CONDICIONALIDAD CRUZADA 
Y LA DEUDA EXTERNA l 

INTRODUCCION 

El tema de la condicionalidad ha sido uno de los mis debatidos en 
la discusi6n de las relaciones financieras internacionales entre los pa(ses 
en vf'as de desarrollo y las entidades y paises suministradores de recur
sos financieros. Este tipo dc condicionalidad, que podr(a denominarse 
"tradicional" o "bilateral", es bastante bien conocido ya que ha sido 
objeto de una abundante literatura, desde libros complejos hasta ar
ti'culos especializados 2. 

Sin embargo, recientemente, ha -urgido un nuevo tipo de condi
cionalidad. La Ilamada condicionalidad "cruzada" ("cross") o "entrela
zada" ("interlocking"). Este concepto ha tonado una creciente impor
tancia y corre el riesgo de convertirse, en un futuro inmediato, en otro 
escollo de Las relaciones entre los paises que requieren del ahorro exter
no y los organismos internacionales y pafses que suplen dichus recursos. 

Esta ponencla tiene por objetos ahondar cn este tenla. En primer
lugar, se ifndaga acerca del concepto de condicionalidad cruzada (CC) y 
so diferencia con el de la condicionalidad tradicional (CT); asimismo, su 
analizan las razones o causas que han originado su aparici6n. Se proce
de, seguidarnente, a determinar las principales consecuencias quC plan
tea [a CC. En tercer lugar, se examina el funcionarniento de la CC en un 
caso particular, a saber, el de Costa Rica. Finalmente, se hacen algunas 
reflexiones en torno a las posibles v(as de acci6n ante el CC. Las consi
deraciones e ideas de esta ponencia han de ser tomadas como aprecia
ciones de caricter prelininar. El tema es relativamente reciente y re
quiere mayor elaboraci6n. En esta oportunidad, se trata mis hien de ex
poner un ,ernario comentado con el prop6sito de promover [a discu
si6n. 
i. 	 Trabajo preparado con Silvia Charpentier y presentado en la XXIII Reu

ni6n de Gobernadores de Banco Centrales del Continente Americano, cele
brada en Buenos Aires, Argentina, entre el 10 y 11 de marzo de 1986. 

2. 	 Williamson (1984) y Guitlin. 
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EL CONCEPTO Y SU ORIGEN 

Es conveniente comenzar por aclarar y precisar los conceptos. 
La condicionalidad tradicional, para Guitiin, consiste en el conjunto de 
medidas quC Cl pa(s acreedor debe aceptar para poder recibir apoyo fi
nanciero del FMI. La adopci6n de este conjunto pragmatico y flexible 
de medidas tiene el prop6sito fundamental de au'Ldar al pa's a alcanzar 
los objetivos suscritos por los pa (ses miembros del FMI m-is rlipidamen
te y con menores dificultades. As (, Iaasistencia financiera del FMI es
ti condicionada a la adopcion de un programa (coniunto de medidas) 
tendiente a propiciar el proceso de ajuste de manera ordenada' El 
concepto (d la CT pncde entonces sintetizarse, sencillamente, as(: 
el apoyo financiero del organismo internacional o pal's B al pal's A es
ti supeditado a (ue A cjccutC adecuada y oportunamente determinadas 
medidas de poli'tica ecn6mica. Esta CT ya sc hab (ahecho, paulatina
mente, costumbre. Los pa'se, cn , I'as de desarrollo, a regahadientes, se 
hab(an acostumbrado polf'tica, juri'dica y idniinistrativamente a la exis
tencia dc la C1. En efecto, los convenios con el FMI, con los pa(ses 
del Club de Paris o con el BIRF, todos contemplaban un cap'tulo, rnis 
o rnenos copioso dependiendo dce las circunstancias polfticas, econ6mi
cas y financieras, en el cual se detallaban las condiciones. Esto era la 
tradici6n. 

El concepto de condicionalidad cruzada es diferente. 
Siempre se trata dce establecer y cumplir condiciones para po

der obtener asistencia financiera externa. Sin embargo, la situaci6n es 
diferente. En el caso de la CC, el pas A no recibiri'a la asistencia reque
rida de B si no cumple los requisitos y condiciones pactados con C 
(alg~n otro organismo internacional o pa(s). As(, si A no cumple con 
C, entonces B se sient2 relevado de cumplir sus obligaciones contrai
das originalmente, tales como efectuar desembolsos adicionales o rea
decuar el pago de iadeuda externa. 

La diferencia fundamental entre la CT y la CC consiste en pasar
de una relaci6n bilateral a una de caricter multilateral. Los principales
"actores" en el escenario son bien conocidos: el BID, el FMI, el BIRF, 
los palses del Club de Pars, entre los cuales Ia naci6n imperial, como 
dirfa H. Jaguaribe, tiene importancia especial, y los bancos comerciales. 
De todos ellos solo el BID no ha participado, hasta el momento, en la 
CC, pero son intensos los esfuerzos y presiones que se Ilevan a cabo en 
la actualidad para modificar esta situaci6n. Las consecuencias de Ia 
CC, debido a la multiplicaci6n de las relaciones, la participaci6n con
junta y el comportamiento concertado de los actores externos, son 

1. Guitin 
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muIy importantes y deben analizarse con cuidado. Sin embargo, anftes de 
proceder a esta tarea, es necesario estudiar lasrazones y los mul iws 
de laaparici6n de lacondicionalidad cruzada. 

.Por quip surgi6 li condicionalidad cruzada? Durante la epoca de 
oro del reciclaje frenelico idclos petrod6hres, eillacual Se oro movi6 
elendeudamiento externo excesivo dc los pa ses en v'fas de desarrollo, 
especialmente los latinoaniericanos, lanecesidad de li condicionalidad 
cruzada no foe sugerida ni planteada por ninguno tic uwsacto)res '2ler
nos. Los acreedores, mUy especialrnente los bancou comerciales, pres
taron alegremente sin hacer un anilisis werio tic las condici,, e inaii
cieras y de lis perspectivas econdmicas tie los pa 'scs dcudorcs. Af,eln 
lamayorfa de los casos, laprudencia brillo por aLIseUc i,a Se pres,Lj no 
to sLifiCiente atenci6n al ricsgo quc representaban los pai'es , no se pa
r6 miCtes tn S1 capacidad d pago. 

Una vez que liborrasca comenzo, lacondiciOnalidad _ru/ada Wue 
apareciendo do pal's ei pals y se cxtcndi6 rir)idamcnie por doiuier, CO
mo tapeste. Cuiiles fueron las circunstancias que propiciaron este d
sarrollo? Deben scialarse varias: 

* El incumplimiento dc laatenci6n de ladeuda externa y Clteunor 
que cste fen6ineno se generalizara hizo tlue los banco comerciiales ce
rraran filas y, poco tiempo despu6s, los pai'ses del Club de Parrs Siguie
ron elmismo camino. 

0 La magnitud del esfuerzo financiero requerido para ayudar a los 
parses deudores a salir del hoyo, puso en evidencia que los actores ex
ternos, actuando por separado, no podrian enfrentar elproblema. Asf 
result6 necesario aunar elesfuerzo de diversos actores para distribuir 
mejor los riesgos. 

* La estrecha relaci6n entre laevoluci6n econ6mica de los pa'ses 
deudores y su capacidad de atender adecuadamente iadeuda externa, 
se reconoci6 rnis y mrns corno una realidad. Si bien esta situaci6n d
pendia en mucho de laevoluci6n de laeconomia de los pa'ses alta
mente industrializados, el6nfasis se puso en lanecesidad del ajuste 
interno de los parses deudores. Se desarroli6 una relaci6n fitima entre 
los programas dceajuste interno y elapoyo financiero externo. En uni 
primera etapa, sc consider6 que bastaba con li ejecuci6n de programas 
dc estabilizaci6n para poder atender elpago dc ladeuda externa. 
Luego, se percibi6 con claridad que lasimple eslabilidad no era una 
condici6n suficiente. La necesidad de alcanzar un adecuado crecirniento 
econ6mico se puso de relieve. 
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0 Las tareas de seguimiento de la situaci6n econ6mica y de [a evolu
ci6n de los pa,'ses deudores ileg6 a ser una labor de primordial impor
tancia para los actores externos. Algunos de ellos, principalmente los 
bancos comerciales, cuando prestaron, no hab(an dado mayor impor
tancia al anflisis y seguimiento de la situaci6n de los pai'ses deudores; 
pero, al no poder recobrar sus prstamos, entonces el terna cobr6 pree
minencia. Sin embargo, los actores externos se percataron ripidamente
de los costos que significa el seguimiento y de las econom(as de escala 
que podifan obtenerse si esta funci6n se coordinaba y centralizaba. 
En algunos casos, se cncomendaba esta tarea casi exclusivamente al 
FMI, de manera que esta institution se ha transformado poco a poco en 
el "guardian nocturno". lanto es asf, que con frecuencia, la participa
ci6n del FMI es mis apreciada por su labor de seguimiento del FMIes 
mis apreciada por su labor dc seguimiento, vigilancia e inlormaci6n so. 
bre la evolucion economica y el cumplimiento de los programas de ajus
te de un pa is,que por su contribuci6n efectiva al financiamiento exter
no. Es rnis, sc ha Ilegado al extremo de lue el FMI, a veces, no tiene 
ninguna participaci6n en el "paquete financiero" y acepta juIgar tan s6-
Io ese papel de "guardi~in nocturno". 

LAS CONSECUENCIAS DE LA CONDICIONALIDAD CRUZADA 

Las Consecuencias de la condicionalidad cruzada son mltiples y
de mucha importancia para los pai'ses involucrados. A continuaci6n Se 
analizan las principales. 

La primera observaci6n clue debe hace, se se refiere a ]a multiplica
ci6n de las relacinnes que ocasiona la condicionalidad cruzada. En el 
diagrama ntmero uno puede apreciarse, en efecto, c6mo las relaciones, 
que en la CT son de caricter bilateral, ahora adquieren una naturaleza 
multilateral. 

La multiplicaci6n de las relaciones no abarca solamente las rela
ciones del Gobierno respectivo con los actores externos, sino tambi~n 
entre dstos y los actores internos, como se explica en el diagrama nme
ro dos. En efecto, mAs que referirse a un pals determinado, es preferi
ble hacerlo a un Gobierno y tener en cuenta que su acci6n estA, en bue
na parte, condicionada por sus relaciones con los actores internos. Al
gunas de ellas son formales, por ejemplo, con los partidos pol(ticos re
presentados en la Asamblea Legislativa; otras son de carcter informal, 
por ejemplo, con las agrupaciones laborales y con las organizaciones em
presariales. 
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DIAGRAMA No. 1 

CONDICIONALIDAD TRADICIONAL CONDICIONALIDAD CRUZADA 

\ I 1l
AI 1 -------- _ AA lHfj= 

PARLPARIS 

BANS-[iLLDIAlRAMA DANCNo 2~l 
CONILRC;IALLS COERCIALES 

DIAGRAMA No.2 
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Ahora bien, Ia condicionalidad ILcIuzada ha ploiido iCIones
mis cstrectb untie los IC10'es internls y extetrnos. Ai s desarrolian 
conactos, influencias y presiones -eciprocas dle car,icter informal, perode gran importancia, de los representa nte dc organismos finmCieros internacionales y de los pa 'ses extranjeros ante reprusentantes d los par
idos poI'ti cos y dagrupaci)nie, en especial, empresarialus. Estasrelaciones se swimlan en el diagrama No. 2 con lincas punteadas. El Go
bierno del respectiveIpa Is debe actuar en uste tinglado, en CIcua'l se lle-
Vd I cLIbo Inia compllil tram. de alimizas m~is ( menos transitorias, ba-
Li nes pircaioS \ eq ilibrioSi mFro 5 ent - ,c torlOs intu'ro, V e\tr
1inS. Yi C0 Sin111 E',IL hriI pocOt, ci elllt0 10 ell elc lUc gobiernlo Ileva a
caho *.ici6n eSti sonctidO a im iolCntos<cuos c.\tclnos (precio in
telnaciouial del petroico) c hiternos (condiciones clirnaitologicas), los
CtiMeS ()CtSi0onaIl C nllbios frecciCntes (]ItU ,t signul itjliwnte iigrai tic intuitidiirbri. 

an 

li1 condici~lnlliidLi. 1adicional sO linitaba d!d<i ionsecucin deUbjetiMSo espeClIicos: claillO SOtrataba del FM I, el objetivo er el res
tablecimiento del c'qjilibrlh c. [t'rO (te CUI[otpklao, $ la CT buscaba
alcai/Alr iseC eCqlihi rio en l p1101menol t) )OSile. CLoaindo) se tratai del
BI RF, cl obieti,iOra detcrnolar Llnairl lin costo-bcileficio didecuada
de los prosectos ue se i eaSUba fiianciar, y lI CT huscibi asegurar di
chit relaciion, meIldiante, por ujImplo, li rodificiaci6n di Ils tatias eltc
tricas, Si cl pr'(j\ cto r'l hidroelctrico. 

Li Cituadin 

actoru s lMent,i. Cida ICtol tiunu 


Con i CC cambia Iai calmente, ya glUi' e n6merio Ie 
SLS prI'pios ()bjetivs, los Cial uS pLe

den coincidir o no. Asi', el FMI pone nfasis en 
 los programas ic estabi
lizacion a corto pkiao; el IR F sw interesa mis pur el ca mbio estrUctural

(elinlinar cuelOs ie hotella y distorSiOlIes), para hodSir Un crucimienlo

nis acelurado 
 cI Club du Par's Y los bAncos Ci)IfelrCialCs huscan Sobre

todo recobrar sus deudis. Cuanto mayor sea el 
 nlmuro de objetivos,

naN or serfi Ia posibili did de ls actores uxternos para ponerse de acuer
do. Ademnis, li situic i6n se hace mnis diflcil, si si tonai en cuenta iue
el Gobierno tiene tambiun, generainente, otros objetisos a Li pr delcrecimiento, ILestabilidad y Iaatenci6n de la deuda externa, tales Com0
la distribLci6n remis equitativa del PIB y'una dependulncia externa menor 
y miis diversificadaI. 

Pero las dificultades no se limitan tan solo a los objetivos, sino 
que tambien tienen e coner los instrumentos. En efecto, ii aumen
tar el ndrnero de objetivos, en generrl, se requerirdn instrumentos depolftica econ6mica adicionales. Ya se trite del enfotque de Tinbergen-
Fleming de escoger un instrumento determinado para aicanzar un obje
tivo espec(fico y asi utilizar tantos instrumentos como objetivos se de
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seen alcanzar, bien que se adopte el procedimiento de optimizar el uso
de los instrumentos disponibles y as( tratar de alcanzar simrultineamen
te los diferentes objetivos escogidos (Meade). 

DIAGRAMA No. 3 

OBJETIVOS 

INSTRU- CRECI. ESTA- ATENCIONDISTRI- DEUDA DEPEN.MENTOS MIENTO I31LIDAD BUCION EXTERNA DENCIA 

FISCALES 

N1ONETA RIOS 

COM. EXTERIOR 

PRECIOS 

SALA RIOS 

OBJETIVOS 

En el !iagrama ncirnero tres se puede observar clue, conforme aij
mentan los objetivos (lifnea horizontal) y se incrementan los instrunen
los (columna vertical), las posibilidades de incoherencias tiendcen a ele
varsc. 

La CC fortalece el poder del equipo'" econ6mico nacional en cu
yas Imanus estlin las -legociaciones. En efecto, anteriormente, con la CT 
o resulItado, obtenidos por el "equipo" ccon6mico depend(an de negociaciones bilaterales. Un lracado podia set perjudicial, pero no fatal
En carnbio, con la CC, del resultado de las negociaciones depende que

SC obtenga 0 no todo el 
 "paquete financiero"', de vital importancia

solo econ6mico-financiera, 

no
 
sino tambi6nr sociopoli'tica. Esto confiere

ai "equipo" econ6onicU un poder pol'tico interno sustancial para hacer
 
prevalecer sus puntos de vista, Es 
 mis, con frecuencia Cl "equipo",6mico cae en la tentaci6n de 

eco
usar a los actores externos como chivos

expiatorios de sus propias preferencias de po,'tica econ6mica, ya se trate de filar objetivos o de escoger instrumentos (intensidad y oportuni
dad). 

La CC dificulta en mucho las negociaciones con los diferentes ac
tores. El par's no puede finiquitar las negociaciones con ninguno de ellos
hasta tanto no las termine con todos. Se establece asi' un sistema de 
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ecuaciones sirnultineas, en el coal debe resolverse todas a Ia vez. Ningu
no de los actores externos esti dispuesto a concluir sus negociaciones 
sin antes conocer si las condiciones de los demAs actores externos han 
sido aceptadas en las negociaciones e incorporadas en los acuerdos. El 
"paquete financiero" -recuros frescos y rcadCcuaci6n de deudas--

requiere, generalmente, elaporte de todos los actores externos, de ma

nera que cada uno de ellos acepta comprometerse s6lo i los demlis pro
ceden de igual manera. Completa; este r ,mpecabezas cxige Una reparti
ci6n equitativa, entre los actores externos, de los co tos (aportes adi
cionales, posposicion de pagos) y heneficios (pago de ladeuda externa). 
Esta tarea casi siempre es compleja y dil (cil. 

La CC diiculta no solo laconcertacion de los acuerdos, sino tam
bion su ejecuci6n. La inclusi6n de fechas I 'mites ("dead lines") para 
cumplir determinados comprornisos, se transforma en una vcrdadera 
pesadilia cuando los dcsembolso dcelos dems actores externos estin 
condic;-nados a satisfacer compromisos especflicos con otros de los ac
tores. Esto reviste una gran importancia sielcumplimiento dceuna con
dici6n concreta no depende del gobierno, sino dcelaAsamblea Legislati
va, por ejemplo: laaprobaci6n dc una ley. Esta complicacin ad icional 
es notoria, en especial cuanto mis democrdtico sea eliegimen politico, 
dada lainidependoncia cu caracteriza las decisiones de Ia Asamblea Le
gislativa. Todo clio resulta, trecuentemente, en un proceso permanente 
de posposici6n de desembolsos y en una renegociaci6n continua, Io 
cual, a su vez, compromete evidentemente Ia buena marcha del progra
ma originalmente elaborado. 

La dificultad y complejidad crecientes que presenta Ia CC absorbe 
una cantidad apreciable de recursos humanos calificados, moy escasos 
en los parses en vias de desarrollo, v obliga a dedicar a Ilaoluci6n de es
te problena un tiempo precioso. Esta situaci6n se agrava mais y se pone 
de manifiesto en toda su crudeza, cuando las negociaciones cubren un 
per(odo relativarnente corto, por ciemplo, un airo. En elcaso de Costa 
Rica laconcentracidn de esfuerzos humanos y de recursos institociona
lespara este prop6sito, desemboc6 en lanecesidad de dar rango ministe
rial a lapersona a cuyo cargo ha estado laresponsabilidad de conducir 
las negociaciones de financiamiento externo, al menos durante tin cier
to plazo. 

La condicionalidad cruzada no presenta solamente aspectos nega
tivos, sino tambi6n algunos positivos: 

- La CC puede dar coherencia a Ia pol(tica econ6mica, si del ejerci
cio y de lanegociaci6n surgen mejor definidos los objetivos a al
canzar y mejor decantados los instrumentos de pol(:ica a utilizar. 
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La CC podria resultar en un procedimiento adecuado para "con
vencer" y "forzar" a algunos dc los actores externos, un tanto re
beldes, a participar en los programas de apuyo financiero. 

La CC podri'a aumentar la informaci6n disponible y asf disminuir 
la indertidumbre y el riesgo ante los cuales los actores externos 
deben actual. Esto puede redundar en un mayor apoyo financie
ro externo y en mejores condiciones en la renegociaci6n de la 
deuda externa Eckaus). 

La CC, en resumen, plantea problemas considerabls a los parses 
en vfas de desarrollo: 

- dificulta, en gran mcdida, el proceso de negociaci6n con los acto
res externos; 

- reduce, en forma considerable, los mArgenes de libertad para ela
borar la poltica econ6mica (fijar objetivos y esccger instrumen
tos); 

- entraba, innecesariamente, Ili ejecuci6n do los programas de esta
bilizaci6n y los do desarrollo econ6mico; 

- debilita las estructuras formales do la organizaci6n pol(tica, al 
propiciar relaciones con actores internos quo socavan la autoridad 
del Gobierno constitLlido; 

- absorbe una cantidad apreciable do recursos humanos, muy esca
sos, y de tiempo. 

EL CASO DE COSTA RICA 

Durante 1985 Costa Rica logr6 asegurar, despuds de largas nego
ciciones, un "paquete financiero" por un arho en el cual participaron el
FMI, el BIRF, el Club de Parfs, la AID, el Gobierno de Estados Unidos 
y los bancos comerciales. No se pretende analizar en detalle el caso de 
Costa Rica, sino hacer algunas breves acotaciones para ilustrar las com
plejidades de la condicionalidad cruzada en una situaci6n concreta. 

El "paquete financiero" consisti6 en dos partes. Primera, la ob
tenci6n de fondos frescos provenientes de: el FMI (acuerdo de contin
gencia), el BIRF (programa do ajuste estructural), la AID (programa de 
donaciones) y los bancos privados (pr6stamo adicional). Segunda, la 
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posposici6n del pago de la amortizaci6n d liadeuda externa: el Club do 
Parfs y bancos comerciales (renegociaci6n do lis obligaciones dO 1985 y 
]a mayor parte do las do 1986). 

Costa Rica, por su parte, fijaba doterminados objetivos y adopta
ba un conjunto de medidas dce pol tica econ6mica. As', las autoridades 
costarricenses indicaban, on la Declaraci6n dc Polftica do Desarrollo 
que acompa'a el programa de ajuste estructural del BIRF, lo siguiente: 
"El Gobierno so ha planteado e inici6 la ejecuci6n do un programa am
plio de reactivaci6n econ6rnica de mediano y largo plazo. El reto clue 
se enfrenta es c6mo reactivir el aparato productivo sinl desestabilizar
lo... Todo clio, sin embargo, requiere tiempo. Y durante ese tiempo el 
actual sistema productivo debe transformarse gradualmente... Es ne
cesario mantener operando el actual aparato productivo, a la vez clue 
se toman las medidas necesarias para desarroilar el nuevo sector ex
portador". Y en la Carta do Intenciones presentada ante el FMI se afir
maba quo "el Gobierno do Costa Rica esta dispuesto a consolidar du
rante 1984-1985 los logros obtenidos a ia fecha en virtud do su progra
ma do estabilizaci6n, y para ell continuari fortaleciendo su acci6n fis
cal y la situaci6n do balanza de pagos, como medios de sentar las bases 
para una s6iida rccuperaci6n econ6mica", y mdis adelante se ariadfa: 
"el Gobierno estA decidido a garantizar que la carga del ajuste econ6mi
co se distribuya equitativamente. Esto so har de manera consecuente 
con la convicci6n do las autoridades do que, en las actuales circunstan
cias y para un futuro previsible, las fuerzas del mercado scrAn los prin
cipales determinantes do los precios...". So sentaban asi" las bases para 
configurar una polftica econ6mica con una direcci6n clara y una orien
taci6n precisa. 

La divisi6n del trabajo entre los actores externos sigui6 pautas co
nocidas: el BIRF puso 6nfasis en la reducci6n do la protecci6n efectiva 
(la modificaci6n del arancel de aduanas) y del empleo pblico; la AID 
centr6 su atenci6n en la "privatizaci6n" de empresas estatales; el FMI, 
por su parte, en el d6ficit del Sector Pblico, la poli(tica cambiaria y e! 
deficit de la cuenta corriente de la balanza do pagos. El Club do Pari's 
y los bancos comerciales se plegaron a las condiciones anteriores, tan 
pronto tuvieron garantfas de quo las demds negociaciones hab(an resul
tado satisfactorias. 

Es importante observar c6mo las condiciones impuestas por cada 
actor externo, tomadas individualmente, bien podrian no parecer exce
sivas, casi podr(an Ilegar considerarse "razonables". Sin embargo, 
cuando se percibe el conjunto, [a situaci6n resulta ser muy otra. Las 
condiciones de cada actor externo en ajan en las do los den~s, de mane
ra que forman un todo coherente, el cual, diffcilmente, serfa resultado 
de la casual idad, sino que responde mAs bien a un acuerdo previamente 
concertado por los actores externos entre s(. 
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Ahora bien, la condicionalidad cruzada, concretamente, .c6mo se 
pon(an de manifiesto? En tres aspectos: 

0 Las obligaciones y compromisos que el pai's deb(a aceptar en 
cuanto a los objetivos y las orientaciones de la pol(tica econ6mica que 
se pondria en vigencia, tal como se coment6 anteriormente (pArrafos 21 
y 22). 

0 El proceso de las negociaciones, por cuanto no pod(a procederse 
a firmar los acuerdos con algunos de los actores externos, mientras no 
se hubieran finiquitado las negociaciones con los demis; concretamente, 
para asumir determinados compromisos financieros, cada actor externo 
deseaba conocer la disposici6n dce los demAs de suscribir su participa
ci6n en el 'paquete" financiero, amrn de un flujo de caja de divisas 
consolidado en el cual se especificara el calendario de los desembolsos. 

0 Las fechas de cumplimiento comno requisitos para proceder a los 
desembolsos; por ejemplo, los bancos comerciales supeditaron la prime
ra parte del desembolso de su financiamiento adicional, a la obtenci6n 
de los desembolsos del FM I, y la segunda, al desembolso del pr6stamo 
de ajuste estructural por parte del BIRF. 

POSIBLES VIAS DE ACCION 

Una primera posibilidad, al menos deslde el pinto de vista concep
tual, consistir(a en tratar de eliminar el procedimiento de la condiciona
lidad cruzada. Sin embargo, este planteamiento no tiene ninguna viabi
lidad przictica en la realidad. En efecto, en tanto prevalezcan las actuales 
circunstancias de la economfa internacional y del endeudamiento ex
teno, la CC serzi un fen6meno inevitable. No queda m~s camino que vi
vir con ella y aprender c6mo administrarla.
 

La primera tarea para el pa(s involucrado es tomar una clara con
ciencia del problema. Poco se gana tratando de ignorarlo, es preferible 
aceptar los hechos y enfrentar la CC. El procedimiento de la condicio
nalidad cruzada, si bien tiene aspectos t6cnicos de includable importan
cia, es esencialmente un proceso de negociaci6n poltica. El recorrido 
siempre es largo y el sendero, con frecuencia, escabroso. La paciencia
requerida, muy grande. Como negociaci6n que es, se trata de una se
rie de concesiones rec(procas, la cual prdcticamente nunca Ilega a su fin. 
De esto, el pa(s enfrentado a la CC debe estar bien claro. 

Percibida la importancia del problema y reconocida su compleji
dad, el pa(s debe prepararse para hacerle frente. Tres aspectos son de es
pecial significaci6n: 
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0 Necesidad de un gran esfuerzo por mejorar la informaci6n. La 
informaci6n interna permite un diagn6stico acertado de la situaci6n 
y de las perspectivas econ6micas y financieras, incluyendo, claro est,, 
el tema del endeudamiento externo. Asimismo, la informaci6n externa 
es un requisito indispensable a fin de conocer, lo mejor posible, otras 
negociaciones similares con otros pai'ses involucrados. Este es un ele
menlo invaluable, ya que, si bien hasta el momento las negociaciones 
se han llevado a cabo caso por caso, no es menos cierto que los resulta
dos de cada negociacin inciden en las dermis. 

* Necesidad cle elaborar la pol(tica econ6mica (determinar objeti
vos y escoger instrumentos) de manera coherente. Es indispensable que 
el pal's desarrolle sus propias ideas y Ileve a la mesa de negociaciones su 
propio planteamiento, a partir del cual se comenzar(an las discusiones. 

* Necesidad de escoger una estrategia previamente estudiada. El 
pals debe conocer a ciencia cierta los m~rgenes de maniobra de que dis
pone. Estos son, con frecuencia, estrechos, pero es igualmente cierto 
que a veces no son bien explotados. Una negociaci6n de esta naturaleza 
no puede basarse en improvisaciones ni en ocurrencias, sino con los pies 
bien ,justados a la tierra. 

Cuando mejor se prepare y capacite el pafs, mayores son las posi
bilidades, "ceteris paribus", de salir mejor librado. 

iSe debe buscar la institucionalizaci6n de la condicionalidad cru
zada? En la actualidad, el pal's involucrado se encuentra en una situa
c16n niuy comprometida: sin ayuda, sin apoyo, librando la batalla si
multzineamente en varios frentes. Podr(an imaginarse procedimientos 
alternativos: 

a La constituci6n de un grupo consultivo ad hoc promovido por 
ejemplo, por el BID. En su seno se dar(a cabida a organismos "neutra
les", tales como ]a CEPAL, CEMLA y la UNCTAD, y aotros parses en 
calidad de "observadores". Estos podr(an servir de "amigables compo
nedores" entre los actores externos y el conejillo de Indias de turno. 

* El establecimiento de reuniones regulares, parecidas a las que se 
efectuaron en su 6poca en el CIES, en el marco de la OEA. A ellas con
currira'an los parses, los urganismos regionales y los 'ictores externos. El 
objetivo podra ser, adems del and.lisis de la evoluci6n econ6mica del 
pa(s y de sus principales problemas, abordar el irea de lo que podrfan 
denominarse compromisos "razonables" que unos (pol(tica econ6mica 
del pa(s) y otros (apoyo financiero externo, apertura de mercados) po
dr(an concertar. 
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.Deben proseguirse las negociaciones caso por caso, o intentar es
tablecer algin procedimiento que permita un tratamiento general a to
dos los pa(ses con padecirnientos similares? Como sucede con tanta fre
cuencia, ambas opciones tienen ventajas y desventajas, y ,a .ituaci6n 
6ptima se encontrari en alguna posici6n intermedia, segbil las circuns
tancias particulare internas y externas cle cada pal's en cada oportuni
dad. 

Las ventajas del procedimiento caso por caso son bien conocidas: 

- Permite al pal's Ilevar a cabo negociaciones y suscribir acuerdos sin 
esperar la adopci6n de medidas para dar un trato semejante a to
dos los pa(ses; es decir, puede economizar tiempo precioso al 
pa fs. 

- El pal's puede aprovechar mejor sus ventajas ("leverage"), sus ca
racterf'sticas (historicas, geopolfti(as) y su tamafio; todo ello le 
permite suscribir acuerdos hechos mAs a [a medida ("tailor ma
de"). 

Las desventajas son, asimismo, bien conocidas: 

- La incertidumbre es apreciable, ya que el pai's no conoce, con an
ticipaci6n, las reglas del juego; 6stas podrian, en efecto, variar de 
pa(s a pal's en cada negociaci6n. 

- La debilidad del pal's frente a los actores externos es frecuente
mente, notoria; el pats se encuentra aislado frente a todos los ac
tores externos que actnan de consumo. 

Lo anterior pone de manifiesto Ia necesidad de mejorar en mucho 
las condiciones generales mn'nimas dentro de las cuales se enmarcarfan 
las negociaciones y los principios bAsicos que deber''an ser respetados. 
Al respeto, debe sehalarse al menos, Io siguiente: 

* La primac(a del desarrollo: debe aceptarse que, sin un ritmo satis
factorio de desarrollo econ6mico, no hay posibilidad de atender adecua
damente la deuda externa; 

Los palses deudores, en vfas de desarrollo, no pueden convertirse 
en exportadores de capital, sino que, por contrario, el ahorro externo 
debe desempefar un papel complementario importante del ahorro inter
no en el proceso del financiamiento del desarrollo econ6mico. 

0 
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0 El monto dedicado a la atenci6n de la deuda externa (intereses y
amortizaci6n) debe guardar estrecha relaci6n con la capacidad de pago
del pal's deudor; esta t~hima estar(a determinada por el comportamiento 
del volumen de las exportaciones, del (ndice de los t~rminos de inter
cambio y del nivel de la ayuda oficial para el desarrollo (ODA). 

6 La aceptaci6n de que una parte de la deuda externa con la banca 
comercial debe ser transformada en deuda externa oficial. Esto signifi
ca aumentar el monto de la ayuda oficial para e! desarrollo y desti
nar una porci6n de ella a solucionar problernas relacionados con la deu
da externa. Se reconoceria asf clue este problema, laoy por hoy, repre
senta uno de los obstziculos principales para el desarrollo econ6mico de 
no pocos pa(ses en vi'as de desarrollo, en especial en Am6rica Latina. 

* La necesidad de modificar la legislacin y normas bancarias, sobre 
todo las estadounidenses, con el prop6sito de facilitar a los bancos co
merciales dar un tratamiento mis favorable a las deudas que no pueden 
recuperar en las condiciones originalmente pactadas- dentro de la flexi
bilidad se incluirf'an ciertas deducciones y exoneraciones fiscales, Io cual 
equivale a un procedirniento semejante al expuesto en el pirrafo ch) an
terior. 

En resumen, se buscar(a, en f rma simult~inea, de una parte, obte
ner las ventajas del procedimiento caso por caso y, de otra, lograr tam
bi6n ciertas ventajas relacionadas con la adopci6n de procedimientos de 
caricter general. Asi', una sez establecidas las condiciones m(nimas y
los principios bdsicos, cada pars podr(a hacerse valer, en sus respectivas 
negociaciones, su situaci6n peculiar. 
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12. REFLEXIONES SOBRE 
LA BANCA NACIONALIZADAI 

Paul Samuelson, uo de los profesores de econom(a mis conoci
dos, acostumbra decir que vivir es cambiar de manera de pensar. En eso 
tiene raz6n porque, en eltranscurso del tiempo, las ideas vanse cam
biando. Sin embargo, otras resisten el pasar de los argos. Al hablar hoy
aqu" sobre banca nacionalizada tenfa varias opciones. Creo, por ello,
conveniente comenzar por enumerar los Lemas que no pienso abordar. 
De una parte, no pretendo un enfoque acad6mico, a pesar de que en 
este campo hay temas sumamente interesantes e importantes. As(, por 
ejemplo, ladiscusi6n sobre elcomportamiento de unidades de produc
ci6n cuando no tienen por finalidad maximizar sus utilidades, que es el 
caso precisamente de los bancos estatales, es un tema importante.

En laactualidad, un alumno costarricense hace su tesis de docto
rado en laUniversidad de Ohio, precisamente sobre el comportamiento
de instituciones cuyo prop6sito no consiste en lamaximizaci6n de las 
utilidades. TratarAin estas empresas mds bien de lograr el mAximo de in
fluencia de los gerentas o de laalta administraci6n de lainstituci6n, o 
acaso mAis bien, de alcanzar los objetivos de sus empleados. He aqu( 
un tema de gran importancia. Igualmente, deber'a analizarse a fondo en 
cuinto se separarran estas unidades de producci6n de laasignaci6n 6pti
ma de los recursos en lacomunidad. Un segundo tema importante se
rfa discutir, en elcaso de instituciones bancarias que s( buscan lamaxi
mizaci6n de sus utilidades, eltema de las imperfecciones del mercado,
originadas en diversos grados de competencia, las economfas de escala, 
as( como las econom(as y deseconomfa> externas. Hasta d6nde su pre
sencia tambidn incide en latoma de decisiones y en laasiganci6n de re
cursos. Un tercer punto consistirfa en abordar eltema de carActer te6ri
co relacionado con los problemas de lasuboptimizaci6n ("second 

1. Exposlcl6n realizada el 3 de diclembre de 1985 en elSeminarlo sobre elSistema Bancarlo Nac;onal, organizado por laAsociacl6n Nacional de Fo
mento Econ6mico (ANFE). 
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best"), que surgen al comparar los resultados de diferentes situaciones, a 
saber: si toda la banca fuera privada, si toda fuera estatal o si fuera mix

ta, algunos bancos estatales y otros privados. El cuarto tema trata de los 
beneficios y costos que se producen en el proceso de ajuste. No basta, 
en efecto, tan solo comparar la situaci6n A que existe hoy con una hi
pot~tica situaci6n B que exisitir(a mafiana. No es simplemente un ejer
cicio en estdtica comparativa. Interesarifa tambi~n determinar los costos 
y beneficios que se producen durante el proceso de ajuste o sea, el pasar 
de la situaci6n A a la B. Si se modificara la nacionalizaci6n bancaria, sea 
para establecer una banca mixta o una banca totalmente privada, ha
brd grupos que evidenternente se beneficien y otros que se perjudiquen 
en relaci6n con la situaci6n de hoy en d(a. Habrsia entonces que tornar 
en consideraci6n esos costos y esos beneficios. 

De otra parte, tampoco desco caer en a tentac;6n de profundi
zar, sin fin, en los viejos y en los nuevos argumentos a lavor y en contra 
de la nacionalizaci6n bancaria. Estos ya han sido expuestos p6blicamen
te en la prensa y han sido objeto de comentarios en serninrios y en reu
niones como esta. Es mis, sobre este tema los costarricenses, a veces, 
pecamos de un preciosismo intelectual relativamente estdril: reflexionar 
acerca de lo deseable es conveniente y necesario y es un derecho inalie
nable de los ciudadanos de una democracia; pero, iglualmente, es res
ponsabilidad y obligaci6n Inevitable buscar tambi~n lo posible. Por 
qu6 enzarzarse en disquisiciones interminables cuando existen proble
mas nacionales que reclaman una soluci6n inmediata. Hace algunos 
afios, en un articulo en La Naci6n sobre la nacionalizaci6n bancaria, in
dicaba la necesidad de no seguir cavando pozos, sino m.s bien de tender 
puentes, de buscar ireas de convergencia y puntos de coincidencia. 
MAs que seguir machacando sobre aquellos puntos que distancian a las 
personas, es urgente en este tema, como en otros de importancia nacio
nal, poner manos a la obr,. No insistir una y otra vez en cuAl es la tesis 
"correcta" y qui~n tiene la "verdad". Lo realmente importante es pro
piciar el progreso y tratar de salir del atascadero en que est el pafs, 
desde hace varias ddcadas, en Io que respecta a este problema de la ban
ca nacionalizada. Con frecuencia, se decantan los argumentos y se pola
rizan las posiciones, pero no se resuelven los problemas que presenta el 
Sistema Bancario Nacional. 

i prop6sito hoy es mAs limitado: hacer algunos comentarios, al

gunas reflexiones cAndidas, sobre la nacionalizaci6n bancaria, no tanto 

para determinar qui~n tiene la "raz6n", sino mds bien para tratar de 

buscar avenidas y caminos, opciones y alternativas que permitan avan

zar y progresar, al menos parcialmente, en este campo de tanta tras

cedencia para la vida nacional. 
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En primer lugar, debe insistirse en que una de las caracterl'sticas 
rnAs significativas de la sociedad costarricense es un empefio secular y 
una lucha permanente por evitar la concentraci6n del poder. Esta lucha 
en contra dce la concentraci6n del poder se ha planteado en may diver
sos cmbitos: (i) En el militar. Los gencrales fueron enviados a la casa; 
se proscribi6 el ej~rcito, y a uno que otro cuartel se le dio un destino 
diferente del que anteriormente tenra. (ii) En el religioso. La lucha de 
lis liberales de finales del siglo XIX tuvo por objetivo, procisamente, 
poner lis sotanas en su lugar; fue una larga lucha, y todavfa hoy en dia 
no es bien visto que las sotanas participen activamente en asuntos po
liticos. (iii) En el econ6mico. Tambi~n la preocupaci6n por evitar la 
concentraci6n de poder ha sido patente en Costa Rica: t~rminos como 
latifundista o latifundio tienen un carcter eminentemente peyorativo;
tambi~n ha habido otras manifestaciones concretas, como la actitud an
te ciertos monopolios extranjeros, dedicados al suministro de ciertos 
servicios prblicos o afincados en algunas actividades muy importantes 
para la comunidad, valga sefialar, por ejemplo, los seguros, la electrici
dad, la distribuci6n de combustibles, los transportes en el caso de la 
Northern Railway Co. 

Las decisiones tomadas, en el transcurso de los amios, en relaci6n 
con estas actividades, han respondido a la postura de los costarricenses 
en contra de la concentraci6n de poder. En Io que hace a la banca, la 
evoluci6n seguida permite mencionar, al menos, cinco hechos significa
tivos: el establecimiento del Banco Internacional en la 6poca de GonzA
lez Flores, el monopolio de la emisi6n en 1922 con la creaci6n de [a
Caja de Conversi6n, las !eyes bancarias del 36-37 conocidas como del
Dr. Max, la nacionalizaci6n bancariade 1948 y la Ley del Banco Central 
en 1950. Estas son medidas muy diferentes unas de otras. En algunos 
casos, se trat6 de actos reposados que requirieron un intenso debate na
cional y una participaci6n t~cnica importante. Respondieron en mucho 
a la evoluci6n de la t~cnica bancaria. Tal fue el caso de la creaci6n de la 
Caja de Conversi6n, de las leyes del Dr. Max y de la Ley del Banco Cen
tral. Al respecto Tomis Soley, Rodrigo Facio, Jaime Solera y Rafael Al
berto Zti'iga desempefiaron un papel importante. Fueron leyes que se ela
boraron cautelosa y t~cnicamente. Las otras dos -la creaci6n del Banco 
Internacional y la nacionalizaci6n bancaria- fueron rns bien actos de 
rebeld (a, como respuestas a situaciones dadas; fueron tomadas, en gran
parte, a base de intuici6n y de arrojo y, si se quiere, sin suficiente madu
rez. En las cinco oportunidades, debe observarse, se buscaron objetivos
espec(ficos diferentes: transferir poder de unos grupos sociales a otros 
(nacionalizaci6n bancaria), contrarrestar el poder de la banca privada
mediante la creaci6n de un banco estatal (Banco Internacional), limitar 

183 



los poderes de los mismos bancos estatales al transferir el monopolio de 
laemisi6n del Banco Nacional al Banco Central. 

Todas estas leyes en elcampo bancario tienden, de una manera o 
de otra, a modificar y alterar laestructura de poder. En Costa Rica la 

aversi6n por Io "grande", sin poderse definir con precisi6n qu6 es Io 
grande, es evidente. Disgusta y se considera "peligroso" que actividades 
importantes, de las cuales depende lasituaci6n de muchos miembros de 
lacomunidad, se encuentren en pocas manos. As(, se promueve elcoo
perativismo y elsindicalismo, pero, pero, cuando liegan a un cierto ta
mafio, cuando alcanzan cierta masa critica, comienzan a causar preocu
paci6n. A lapar de una cooperativa grande como laDos Pinos, ser(a 
deseable que operaran otras tres o cuatro plantas procesadoras de pro
ductos lActeos. Se estA de acuerdo con Montecillos mientras no liegue a 
comprar las otras empacadoras de came, porque se hari'a "demasiado" 
grande. Puede, as( pues, observarse una clara tendencia a contrabalan
cear elpoder, a buscar equilibrios. Sin embargo, debe reconocerse tam
bi~n c6mo, con frecuencla, las cosas se pucden ir de lamano. En efecto, 
una determinada acci6n, tomada para limitar o contrabalancear algtin 
centro de poder, resulta en :a formaci6n o creaci6n de otro centro de 
poder, con lo cual lamedicina puede resultar atn peor que laenferme
dad. 

No es esta laoportunidad para analizar las razones de por qu6 los 
costarricenses tenemos este enfoque: el temor a la concentraci6n de 
poder, eldisguto por Iogrande, elapego a un individualismo feroz. Se 
debe acaso esta caracterfstica a un accidente hist6rico (los inmigrantes 
trafan esa idiosincrasia) o a factores geogr.ficos (desarrollo de comuni
dades en valles intermontanos y no en las planicies) o a razones demo
gr~ificas (poca poblaci6n indfgena, lo cual oblig6 a los colonizadores a 
cultivar latierra). Esas son posibles explicaciones. Lo importante es per
cibir que lademocracia no puede funcionar en un medio en donde haya 
grandes concentraciones de poder, cualquiera que sea el origen del po
der (econ6mico, religioso, militar, etc.) y que cualquiera que sea su natu
raleza. Toda concentraci6n de poder es perjudicial para el funcionamien
to de la democracia. Es mis, desde este punto de vista, los costarricenses se 
emperian con ahfnco en propiciar una sociedad organizada de acuerdo 
con ciertos principios liberales: elacontecer, en los diferentes campos 
de laactividad humana, debe ser elresultado de lainteracci6n y de la 
participaci6n de muchas unidades, sin que ninguna de elias tenga sufi
ciente poder para Ilegar a imponer sus puntos de vista, sus deseos o sus 
ideas. Esta sociedad, formada por muchas pequefias unidades, es una so
ciedad atom(stica, en vez de una sociedad celular de grandes unidades 
donde ellas s"podrlan tener suficiente peso para determinar el aconte
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cer. Esta caracter,'stica de lasociedad costarricense no puede considerar
se como completamente aicanzada o lograda a cabalidad. Es esta una 
tarea humana que no acmab, es una labor permanente. En efecto, 0 
hombre es Un ser insacible en cuanto a laacumulaci6n de poder se re
fiere. La historia humana bien podr'a considerarse como una sucesi6n 
interminable de cap tuslo,acerca do c6mo elhombre ha tratado de )o
sesionarse y de conlrolar (uUlhl Clue en diferente, 6pocas ha sido a 
fluente del poder: a tierra, el agin, tad1spadas, las sotairas, las finanzas, 
IoN rnedioS de comunicaci6n, elconocimiento. Nada indiCa clue, en el 
futuro, esta tendencia no se reputiri, aun sin conocerse cuies serin las 
nuevas faeleICs de poder.
 

Surgen 
 inevitable,, li,,preguntas: iLa nacionalizaci6n bancaria no 
e aCrsIO Un ejeniplo vivido de cunccntraci6n de poder? CUmo explicar, 
en uIa comunidad clue pretendie luiar contra laconcentraci6n de po
der, tomar una acci6n clue transfiera uniparte importante de poder
econ6mico (tres bancos privailos) a manos del Estado? lNo represen
ti esta decision Una flagrante contradicci6n Arpropiciarse, mis bien, ]a
concentraci6n de poder? Es necesario hacer digunas observaciones sobre 
estas preguntas. 

Primera. :.araz6n 6ltima de lanacionalizaci6n bancaria es una de
cisiOn de transferir poder econ6mico. As( lo pone de maniriesto don Al
beto Martbn CUand(o pregunta: _Qu6 sucede, que elGobierno depende

de Jos barIcoS?" Los barrcuo privados hab(an Ilegado ya a alcanzar un al
1o grado dcepuder ecornmico con las consabidas intervenciones en lavi
da polilica nacionl. Lste era elverdadero problema. As, lo plantea

tmi-mhin don Fernando Ortuio, 
en su tegis de grado sobre Ia nacionali
/ai()n bancaria, al explicar c6mo los hancos privados ayudaron 
a ablan
dir regimenes polftico. -nelpams se habla producido una concentra
ci6n de poder en manos prividas, que se Ilego a considerar exagerada.

Lo clue en 
 realidad se hizo con eldecreto de lanacionalizaci6n banca
r.a tue precisanmente trasladar poder econ6mico de un grupo de ]a so
ciedad a otro. No ILe Una decisi6n antojad :a o una simple ocurrencia.
 
La decisi6n pudo hahersc tornado en diez oninutos, pero ladecisi6n del
 
binomio Figueres-Martoin es, en gran parte, ladecisi6n de terminar con 
una concentraci6n de poder clue se consider6 en ese momento excesi-
Va. 

Segunda. Si bien ladecisi6n de Figueres-Mart~n quita poder al 
Sector Pi ivado para trasladarlo al Sector Prblico, no se trata de crear 
un monstruo estatal, a pesar de clue, de haberlo querido, Iohubieran po
dido hacer. Fn electo, se nacionaliza labanLa, pero se mantienen los 
cuatro bancos estatales como instituciones financieras independientes,
cuando bien hubieran podido refundirlos y establecer un solo banco. 
Arn mcis, en algunos de estos bancos se mantienen las mismas juntas 

185 



directivas durante algt~n tiempo: el proceso se quiso Ilevar a cabo len
tamente. Es decir, Mart6n y Figueres crean, desde el comienzo, pesos y 
contrapesos para evitar los peligros de la concentraci6n de poder eco
n6mico er el Sector Pt~blico. Es mrs, se propicia la competencia entre 
los cuatro bancos estatales, por ejemplo, en cuanto al suministro de ser
vicios y a la expansi6n geogrdfica. As(, los bancos estatales se quitan 
clientes unos a otros. Se trata de mantener cierto grado de competen
cia y de independencia entre las instituciones. 

Tercera. El banco que era mis grande, el Banco Nacional, pierde 
importancia relativa frente a los demAs bancos. El Banco Anglo y el de 
Costa Rica crecen mucho mrs de prisa que el Banco Nacional. En con
secuencia, dentro del Sistema Bancario Nacional no se da una tendencia 
a la concentraci6n, sino lo contrario. 

Cuarta. Las reservas de la Caja Costarricense de Seguro Social y 
del Instituto Nacional de Seguros no se concentran en el Sistema Ban
cario Nacional. Estas instituciones siguen manejando su3 recursos, segtn 
el criterio de sus juntas directivas. A pesar de ciertos intentos importan
tes de trasladar las reservas de la CCSS al Sistema Bancario, estos no 
fructificaron. 

Quinta. Se constituyeron otros entes financieros estatales, creados 
por los mismos grupos polftico' que hab (an nacionalizado la banca. Se 
crearon por ley el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, un ente fi
nanciero cooperativo, otro ente de financiamiento municipal, una cor
poraci6n financiera estatal (CODESA), el Consejo Nacional de Pr~sta
mos para la Educaci6n (CONAPE) y las mutuales de vivienda. Se crea 
as( una verdadera constelaci6n de instituciones financieras p~blicas, las 
cuales no estdn sometidas al control de los bancos estatales. La preocu
paci6n por evitar la concentraci6n de poder econ6mico ha estado pre
sente, de una manera explfcita y evidente. En resumen, no se ha 
querido dar todo el poder financiero del Sector Piblico a los bancos del 
Estado, ni se ha querido crear un solo banco estatal; por el contrario, 
se han querido mantener como entes separados y se ha propiciado la 
competencia entre ellos, asf como con otras entidades financieras del 
mismo Sector Ptblico. 

Sexta. Otra observaci6n importante es la disminuci6n de la im
portancia relativa de los cuatro bancos estatales, no solo frente al cre
cimiento y desarrollo de otros entes financieros ptiblicos, sino dentro 
del sistema financiero nacional. As(, el Banco Popular maneja recur
sos equivalentes a aproximadamente el 10 por ciento del programa 
crediticio de los cuatro bancos estatales. Algo parecido acontece 
con las cooperativas de ahorro y cr~dito. Por otra parte, las colocacio
nes de los bancos privados representan tambi~n aproximadamente el 
diez por ciento del programa crediticio. Habrf'a ademgs que consi

186 



derar las compafi'as financieras privadas que no estAn controladas por 
el Banco Central ni forman parte del Sistema Bancario Nacional. Es
ta evoluci6n ha trafdo como consecuencia que la importancia relati
va de los cuatro bancos estatales tanto en el Sistema Bancario Nacio
nal como en el Sistema Financiero disminuya, sobre todo si se toma 
en consideraci6n el papel creciente de la Bolsa de Valores como una 
fuente de financiamiento directo para un n6mero creciente de empre
sas nacionales. El tigre no resulta as( tan fiero como se le quiere pin
tar. Am6n que, muy posiblemente, en los pr6ximos afios, la importan
cia relativa de los bancos estatales tienda atn a reducirse m~is. 

Ahora bien, lo anterior no significa ignorar las graves limitacio
•nes 	 y defectos que aquejan a los bancos estatales. Su p~rdida de im

portancia relativa no significa que su papel en el sistema financiero na
cional no sea muy importante en el presente y en el futuro inmediato. 

iSe dan las condiciones para desnacionalizar la banca, para eli
minar el monopolio de los dep6sitos a la vista? Surge de nuevo la dis
cusi6n entre lo que es, lo que .deb ser y lo que puede ser. Aun cuando 
se Ilegara a la conclusi6n de la necesidad de desnacionalizar la banca, 
no hay posibilidades reales y efectivas de lograrlo. iPor quV? Por lo 
menos hay dos grupos sociales muy importantes que dependen grande
mente de los bancos estatales. En primer lugar, estgn los gremios la
borales que trabajan en la banca. Los sindicatos de las instituciones yen 
en ellas su modus vivendi. Son grupos que lucharfan denodadamente 
porque su situaci6n dentro de las instituciones no se debilite. En segun
do lugar, mAs importante a6n, estin los grupos empresariales. Grupos 
empresariales muy importantes apoyan evidentemente la banca priva
da. Sin embargo, si el pri.cio para tener banca privada es eliminar la ban
ca estatal, a muchos de ellos les temblarfa el pulso. Ellos desearfan el 
mejor de dos mundos: disponer, por un lado, de la banca privada con 
su eficiencia y, por otro lado, de la banca estatal con su paternalismo 
como fuente de subsidios: tasas de inter6s subsidiadas y cartera conge
lada. Este es un argumento poderos(sinio para que muchos grupos em
presariales no quieran asumir el riesgo de debilitar los bancos estatales 
ni deseen, tampoco, ver a los bancos estatales funcionando con criterio 
de banca privada, porque entonces el subsidio desaparecerfa. Por 
eso, el argumento de dar a los sindicatos bancarios una participaci6n 
en las utilidades bancarias tiene mucha oposici6n empresarial, ya que 
entonces los funcionarios bancarios se opondrian a la concesi6n de 
subsidios a los empresarios. M/s bien, los grupos empresariales de
sean mdis nioratorias y mgs readecuaciones generalizadas de sus ope
raciones. 
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Ahora bien, si no se puede romper el monopolio, si' es indis
pensable, al menos, mejorar lo que existe hoy en dia. Se han exter
nado algunas ideas en la prensa y en seminarios como 6ste, ias cuales 
deber(an considerarse seriamente. Valga citar: 

* El mejoramiento de la Auditoria General de Bancos con el pro
p6sito de supervisar mejor los bancos estatales y privados. Los bancos 
privados han insistido mucho en este punto. Ellos saben que, si dos o 
tres bancos privados Ilegaran a quebrar, Ia idea de la banca privada casi 
se ir(a a pique. 

* El nombramiento de las juntas directivas por pate del Consejo de, 
Gobierno debe terminar. No hay ra/6n clara para que los miembros 
de las juntas directivas de esos buncos sean nombrados directamente 
por el Conseio de Gobierno. Al respecto, se han planteado varias posi
bilidades. Ninguna es perfecta, todas tienen defectos; pero, en una pr6
xima reforma de las leyes bancarias, uno de los ti.mas que deberu'an 
incluirse es la reforma acerca del nombramiento de los miembros de las 
juntas directivas de los bancos comerciales. 

* A ciertas entidades linancieras priblicas deber(i permilt seles re
cibir dep6sitos a la vista. Por ejemplo, al Banco Popular y a1 Banco 
C-,operativo. Se podr(a buscar cierta flexibilicid, cierta apertura y 
dejar de lado la polarizaci6n ideol6gica. 

* En cuanto a los bancos privados, serfa conveniente verlos actuar
 
y crecer un poco r~s. Ser(a preferible que se desarrollen durante cua
tro o cinco afios ms antes de tomar Una decisi6n acerca de la posibili
dad de permitirle, recibir dep6sitos a la vista. En primer lugar, habri 
de examinarse cuidadosamente el posible efecto de la banca privada en 
la concentraci6n de poder econ6mico. En efecto, as( como los bancos 
estatales no deber ser ni boti'n d los polI(ticos ni feudo de los sindica
tos bancarios ni presa de los empresarios (socializaci6n de pdrdidas), 
as( los bancos privados tampoco pueden ser coto de caza de sus accio
nistas y directores, para promover una concentraci6n indeseable de po
der econ6mico. Tema este delic-do en extremo, ya que, como se ha 
indicado en piginas anteriores, 6ste fue precisamente ci argumento 
fundamental para proceder a la nacionalizaci6n bancaria en el aho 
1948. En segundo lugar, es preciso tomar una determinacidn en 
cuanto a si los bancos estatales continuariin o no distribuyendo subsi
dios, especialmente a ciertos grupos de empresarios, o si estos subsi
dios se incluirin en el presupuesto nacional. Si los bancos estatales 
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deben distribuir subsidios, es facil comprender que no podrAn compe
tir de t6 a tW con los bancos privados y, ademrs, necesitarin disponer 
de recursos baratos, como son los dep6sitos a la vista. Por otra parte, 
sl los bancos estatales no tuvieran que otorgar subsidios, entonces uno 
de los principales argumentos para mantener e! monopolio de los 
dep6sitos a la vista desapareceria. 
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13. LA POLITICA ECONOMICA 
Y LOS SALARIOS' 

INTRODUCCION 

En torno a laestrecha interdependencia existente entre los sala
rios y el desarrollo econ6mico, no existen grandes controversias. Por 
el contrario, se suscitan multiples y profundas discrepancias de opi
ni6n 	acerca de cules dceberf'an ser los objetivos dc lapoli'tica de sala
rios y cuiles seri'an las consecuencias del establecimiento de estrate
gias alternativas en este campo. 

A estos dos 6Itimos aspectos se hari referencia en esta oportuni
dad. 

OBJETIVOS DE LA POLITICA DE SALARIOS 

Con frecuencia, se proponer, objetivos en exceso numerosos 
para lapol(tica salarial. Se habla, asf de que tal polr'tica debe pro
pender al mejoramiento del nivel de vida por medio de una mejor 
distribuci6n del ingreso, o que debe constituirse en instrumento para 
cerrar la brecha de ingresos entre los diversas grupos Je lapoblaci6n, o 
que debe servir como factor para generar nuevas oportunidades de em
pleo. En otras ocasiones, se afirma que lapoli'tica de salarios ha de 
orientarse hacia elobjetivo de suprimir o atenuar las dilerencias que se 
presentan en los diferentes sectores de laeconomfa (agricultura, indus
tria, servicios, etc.), en cuyo caso su papel consistirf'a en mitigar las de
sigualdades de sueldos en esos sectores. En igual forma, se piensa que 
esa poli'tica es un medio para mantener (e incluso mejorar), no los sala
rios nominales, sino los salarios reales de lapoblaci6n. 

La multiplicidad de objetivos que se pretende asignar a lapol ftica 
de salarios entraia, de ese modo, un primer problema. En efecto, no 
parece proceder utilizar un 6nico instrumento (en este caso lapolftica 

1. 	 Conferencia dictada el5 de ,oviembie de 1984, con oportunidad del tri
g6slmoquinto aniversario de lacrcaci6n del Consejo Nacional de Salarios. 
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salarial) para alcanzar una diversidad de ;netas. En materia de pol(tica 
econ6mica y social, lo costumbrado es, mAs bien, asignar un solo ins
trumento de polftica a un solo objetivo. Con ello, se trata do no caer en 
la situaci6n quo el vulgo caracteriza con el conocido refrn: "El que 
mucho abarca, poco aprieta". Resulta claro que la pretensi6n de alcan
zar varios objetivos a la vez, mediante el empleo de un mismo instru
mento, desemboca a menudo en la frustraci6n de no alcanzar en la reali
dad ninguno de ellos. 

Por otra parte, conviene tener presente quc el prop6sito de la po
I(tica do salarios debe cambiar con el transcurso del tiempo. No se trata 
de objetivos fijos, inmutables, sino todo lo contrario: se modifican con
forme varf'an las circunstancias de la econom(a. Es moestcr, en conse
cuencia, adaptar la pol ftica de salarios, conforme so modifiquen sus ob
jetivos. 

En tercer lugar, es indispensable asegurar la debida coordinaci6n 
de la polhtica de salarios (objetivos e instrumentos) con los dern~is aspec
tos do la pol'tica econ6mica y social en general. La poli'tica salarial no 
es sino uno de los tantos aspectos de esta iiltima, de donde so colige que 
ha do ser flexible, supeditada a variaciones. 

Estas observaciones sobre los objetivos de la poli'tica do salarios 
son bastante evidentes y no deberifa haber dificultad en aceptarlas. 
Por el contrario, los problemas son mayores .uando so entra en el terre
no do las diferentes opciones existentes para fijar la polftica do salarios. 

OPCIONES DE POLITICA Y CONSECUENCIAS 

a) Salarios y productividad del trabajo 

En el terreno de las opciones sobre pol,'tica salarial, una primera 
posibilidad consistir(a en tratar de establecerla con base en el criterio 
de la prcdlictividad. Los salarios se ajustarfan, en el transcurso del tiem
po, conforne var(e la productividad del trabajo. Esto plantea la cues
ti6n acerca de las consecuencias que tendria una poli'tica do salarios cu
yo objetivo sea aumentar los sueldos por encima do los incrementos ex
perimentados par la projuctividad. 

Si los salarios crecen ms rApidamente quo la productividad, se 
presentan varios problemas en la economfa del par's. Como la produc
tividad mide el aporte del trabajo a la producci6n, ello significa que el 
factor trabajo recibiria una remuneraci6n superior asu aporte al proce
so productivo. En esas circunstancias, el resultado ser(a el desencadena
miento de presiones inflacionarias, que seria necesario controlar de 
alguna manera. 
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Pero tambin sc producirfa una segunda consecuencia; en lamedi
da en que los salarios crczcan mas rapidamente quc laproductividad, no 
podr, remunerarse a los otros tactores tierra Lapitalc en lapropor
ci6n en que 6stos contrihu' en en elp'oceso de produccin)l,porque uno 
de ellos --eltrabajo recibe una rernuneracin sup,'riUr a s aporte. En 
otras palabras, habr('a una modilicaci6n de ladi tribuci6n del ingleso 
nacional, ,,a que las utilidades se destinarian, en alguna medida, al pa
go de salarios. Esto, a su ,ez, tendria otra ,erie de inciden.ia, sohre la 
economia, pues lasutilidades (o los excedCntes, en Clcao del Sector 
Pfblico) c,nstituyen la1LuentC principal de inanciarniC lto dt 1a inver
si6n nacional. Es obvio que si lainversi6n disminuve por lalta de iln,
ciamiento, sc ponen en peligro lis posibilidades do aumentar laproduC
ci6n y, con ello, las de generar nuevos empleos. En -,uma, cI resiUltado 
final de un incremento dc salarios por encima dc los iurnentos do la 
productividad, o mis rlipido que stos, seria una disminucion dcl em
pleo o, al menos, un obsticulo par:- que las oportunidades de trabaio se 
expandan adecuadarnente. 

Por otro lado, elaumento de lo5 5alarios mis alli del crecimiento 
do laproductiidad podri'> entrafhar cambios en latecnologia utilizada 
por las empresas, o bien, en laclase dc bienes quc producen. En esas cir
cunstancias, los empresarios tratar(an de producir aquellos arti'culos en 
cuya elaboraci6n se utilice menos el tactor cua remuneraci6n iumen
ta de manera acelerada, es decir, el factor trabajo. Preferiri-an, por el 
contrario, usar tecnologias o producir bienes en cuya producci6n e 
empleen mais los otros factores: mis capital y mis maquinaria. Trata
r(an, entonces, de economizar en trabajo y de usar en forma mAs abun
dante otros factores de laproducci6n. 

Cono se ve, a mediano plazo, una polftica salarial como lamen
cionada tendr(a consecuencias adversas para los mismos trabajadores. 
Por una parte, porque provoca procesos iniitcionarios, en los cuales los 
principales afectado son los trabajadores, por ser elgrupo social que 
ms dificultades tiene para defenderse de lainflaci6n. Por otra, por 
cuanto las oportunidades de .empleo serfan menores que cuando los sa
larios se ajustan de acuerdo con elcomportamiento de laproductivi
dad. Realmente, lo que sucede en estos casos es que algunos trabajado
res ganan mis, mientras otros ganan menos (en lasituaci6n extrema, no 
devengan salarios, por carecer de empleo). 

Estos resultados son todavia mis graves, o meis evidentes, si una 
polftica como lasehalada se produce simultineamente con una pol(
tica cuyo objetivo es abaratar elfactor capital en el proceso producti
vo, como sucede desde hace muchos afios. En Costa Rica, en efecto, se 
ha seguido una pol(tica contradictoria: de una parte, se encarece el 
factor trabajo, mediante el sistema de salarius adoptado, y, de otra, se 
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abarata el factor capital, a base de medidas, tales como reinversi6n de 
utilidades, hajos aranceles para la importaci6n de bienes de capital, tasas 
de interds subsidiadas para actividades de inversi6n y depreciac,n acele
rada. 

No es preciso retlexionar mucho para percatarse de que, si se aba
rata el precio del capital y, a la vez, se encarece el del trabajo, los em
presarios utilizarin aquellas tdcnicas de producci6n que les deparen mAs 
utilidades en el proceso productivo y utilizarzn menos mano de obra y 
mis capital. La consecuencia obligada seri, entonces, negativa para los 
trabajadores, pues signific- disminuir las posibilidades de creaci6n de 
nuevos empleos. 

b) C¢ .rre de [a brecha entre los salarios 

Podri'a utilizarse, tambi~n, como criterio bsico de la pol'tica sa
larial, el cierre de la brecha entre los salarios. Dicha pol(tica se usari'a 
como medio para quc los r-nis bajos crezcan m.s ripidamente que los 
mds elevados y asf reducir paulatinamente las diferencias de sueldos en
tre las distintas ocupaciones. 

Una pol(tica de ese tipo esta expuesta acri'ticas importantes. Una 
de ellas es que impide remunerar a la!. Jiferentes ocupaciones conforme 
a su diverso grado de importancia. Es evidente que exlsten notorias y
necesarias desigualdades en ese aspecto. Asi', por ejemplo, en cuanto al 
grado de capacitaci6n requerido para desemperharlas y en cuanto a los 
riesgos y la responsabilidad quc las ocupaciones representan pa el tra
bajador. Tampoco existe en todas las ocupaciones Ia misma uscase.': 
para algunas la oferta de trabajo es abundante y para otras es relativa
mente restringida. Estas circunstancias explican y justifican, en general, 
la existencia de distintas remuneraciones para los dilerentes trabajus. 

Si se Ilegara a estrechar de manera sistemtica y significativa las 
disparidades de salarios de las distintas ocupaciones, producir(anse 
efectos negativos sobre el empleo. Cuando la diferencia entre los suel
dos resulta muy pequera entre una y )tr, ocupac16n, no habri'a dispo
sici6n para capacitarse, para asumir riesgos y responsabilidades. Esto 
representa serias dificultades sobre todo en el sector pblico, lu aSi"en 
el sector privado, pues, en buena parte, el mercado de trabajo w¢encar
ga de resolver e! problema: cuando los salarios mfnimos se establecetn de 
manera que se reduzcan los diferenciales, el mercado se encarga de vol
ver a estable,-erlos. Asi, por ejemplo, si el empresario tiene quo pagar al 
operario casi o mismo que al ayudante, sin que 6ste kfnga la misma res
ponsabilidad por el trabajo, [a oferta de operarios disminuiri y al em
presario no lI quedar mds remedio que ampliar de nuevo la diferencia 
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dc sueldos entre uno y otro empleado. Sucede lo mismo con otras ocu
paciones: si elsalario del capata, no es lo suficientemente levado, ha
br, escdsa oferta do capataces. 

En lo quo atafie a!Sector P1blico, el asunfn e,mis complejo, 
pues aqu fno funciona elmercado de trabajo; do nanera quo los proble
mas en este sector podrian ser m,-is se reducen dc inodo apregraves, si 

ciable las diferencias de salarios para las distintas ocupaciones.
 

c) Canasta bWsica salarial 

Una tercera opci6n de politica dc salarios es usar como criterio 
fundamental para ;.fijaci6n de 6stos el de laIlamada "canasta bisica". 
El obietivo consistiri'a on que los salarios scan suficientes para satisfacer, 
al menos, un conjunto de necesidades m(nimas. 

UI problema, en 0e aspecto, radica en Lue algunas actividades 
dificilmento pueden generar un nivel do produotividad ta!quo permita 
pagar ee monto do alarios. Se trata de un problema de productividad. 
En ese sentido, so plant., una dis,/untiva: si ciertas actividades no son 
capaces do pag:ir salarios apropiados, deborfan suprimirsc paulatinarnen
le: si no se dea ,uprimirlas, entences serci necesariu ayudarlas para que
mejoren su productividld. E[ite es elcaso tapico do determinados culti
vos en el sector aciopecuario, ,.uyas empresas requieren 'sistericia t6cIli
ca y una mayor capitalizaci6n para vlevar su productividad, poder pagar 
salarios mis o menos Q0iacorios y, as(, cubrir las nocesidades bisicas 
de sos trabajadores. 

A las empresas quo, al morento de lalijacion ,!salarios, carecen 
do laadecuada productividad, so lespresenta tinserio problcma paria
ajustar los '.alarios do sus empleados, pues, por lamisma raz6n, no estin 
on capacidad de aimentarlos. [sto signilica quo necesarioeri'a un pe
rfodo do transici6n mientras desapare en las actividades que no puoden 
pagar los sueldos Iijados, o mientras las empresas quo si' tienen posioili
dad do aumentar u pIuducTividaL, a base do nuevas tecnologias y ma
yor capitalizaci6n, logran colocarse on situaci6n do pagar salarios de 
acurdo con elcriterio de la'canast bisica". 

INFLUENCIA DE OTROS FACTORES 

a)El caso del Sector Pi~blico 

En trminos generales, e criterio de laproductividad del trabajo 
es lapiedra angular de lapol'tica de salarios del Sector Privado, y se ha
bla de quo tambi6n deber'a serlo en elcaso del Sector Pblico, al me
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nos por dos razones: el considerable tamaho adquirido por el Estado 
costarricense y li situacihn priicticamente monopoli'stica de ciertos ser
vicios pblicos. 

En efecto, el Sector Publico ha alcanzado magnitud tal, que uno 
de cada cinco o seis costarricenses que trabajan lo hace para el Estado. 
Si no fuera por el considerable volumen del aparato estatal, la politica
de salarios en este sector no tendri'a, mayor importancia v, por ende, no 
influir fa de manera determinante en la economia del pais. Pero lo cier
to es clue el considerable nOmero de empieados publicos constituye un 
factor dc gran peso, lo cual obliga a integrar esa poli'tica a la poli'tica 
nacional de salarios. 

Por otr,, parte, resulta de suma importai cia impedir und pol 'tica 
salarial aut6noma de huen nimero de instituciones estatales y empresas
piblicas, las cuales, merced a su capacidad pr~icticamente monopolisti
ca, estin en posicion de aumentar las tariffs , los precios que pagan los 
consumidores y de utilizar esos ingresos para pagar mayores slarios 
a sus trabajadores. Tales son los casos de una serie dle actividades muci 
importantes (fransportes, combustibles, servicios huspitalarios, servicios 
bancarios, electricidad, telefonos), realizadas por empresas del Sector 
Publico, que podrfan aprovechar esa posici6n para elevar el costo de 
sus servicios o el precio de los bienes que venden, con el propdsito 
principal de aumentar los sueldos de sus empleados. Ello implicaria cite 
los consumidores y usuarios pagari'an un precio indebidamente elevado 
de tales bienes y servicios, con el consiguiente efecto en los costos de 
producci6n de muchas empresas privadas y en el nivel de vida de los 
consumidores. Esto es raz6n adicional para que el Sector Piblico que
de incluido en la potltica nacional de salarios. 

b) Epocas de bonanza y 6pocas de crisis 

Intimamente relacionado con to anteriormente expuesto esti el 
tema de las diferencias que han de existir entre una polf'tica de salarios 
en r~pocas de crisis y una polftica de salarios para tiempos bonancibles. 

Cuando Ia economf'a crece de manera acelerada, cuando se est~i 
en 6poca de bonanza, la politica de saiarios ha dc orientarse, sobre to
do, a garantizar al trabajador una adecuada participaci6n en los incre
mentos anuales de la produccidn nacional. La lucha de los sindicalos 
deberfa tener, entonces, como meta lograr clue los sueldos aumenten at 
mismo ritmo at que crece la productividad, de tal modo que el factor 
trabajo participe afo con aho do la riqueza quo se va creando. 

En 6poca do crisis, como la clue experimenta el pa(s en estos mo
mentos, la situaci6n es diferente. La producci6n nacional no solo no 
aumenta, sino que veces disminuye, como ha sucedido en Costa Rica 
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en perfodos recientes; o bien, crece de mancra rnuy lenta, como acae
ci6 en 1983. Es obvio que en esas circunstancias, si la politica de sala
rio., tiende a que 6stos crezcan mis ripidamente quo laproductividad, 
se propiciaria un aurnento del desemplo. En tiempos de bonanza, si 
los salarios aumentan tan rdpidarnente como elPIB no se presentan 
problernas de desempleo, pues elcrecimiento economico genera elaho
rro adicional para crear nuevas oportunidades de trabajo. Lo quce las em
presas trasladan al sector laboral no atecta sus utiiidades, ya clue perci
ben suficientes ingresos gracias a lasituaci6n de bonanza. En consecuen
cia, los salarios pueden aumentar sin que sc incrementen los costos uni
tarios. En tiemnpo dc crisis, por elcontrario, los aumento, de sueldos sf 
repercuten en los costos: lasempresas producen poco, venden poco, tie
nen dificultades para cobr,tr y experimentan serios problemas de ingre
,os, que las inducen a reducir elempleo de mano de obra. 

Durante las 6pocas de cris;s elobjet ivo de la pol itica de salarios, 
io mismo clue elde la actividad sindical, deberia ser, ms bien, la pro
rnoci6n dc las inversiones. En lugar dc forzar a los empresarios a aumen
tar sueldos, los trabajadores deberfan promover elincremento d las 
inversiones. Esto tomentaria elcrecimiento dc laeconomi'a, con lo cual, 
a su vez, se crearfan nuevas oportunidades d empleo y, tarbicun, los sa
larios podri'mn aumentar. 

Aspecto muy importante de analizar es la idea de qu een 6poca de 
crisis conviene aumentar los salarios a fin dc expandir elmercado inter
no. Sc afirma, en ese sentido, clue al incrementar la demanda, gracias 
J1 mayor poder de compra de los trabajadores, Las empresas pueden pro
ducir mds y, con ello, se reactiva la economi'a. Este razonamiento entra
ra ciertas dificultades en elcaso de una economina de tamafio reducido 
y abierta hacia elexterior, como la costarricense. Si bien es cierto que, 
mediante la poli'tica de salarios, es posible aumentar lademanda nacio
nal - y de hecho as( sucede --, tambirn lo es que, a fin de satisfacer una 
parte de esa demanda, serd necesario importar bieies de consumo, ma
terias primas y, en general, los insumos requeridos en elproceso de la 
producci6n local. En esto, cabalmente, radica elproblema. Debido a la 
dif(cil situaci6n econ6mica, elpa(s no est, en capacidad de aumentar 
las importaciones. Si se aumenta laliquidez de la economfa, si crece La 
demanda nacional (bien sea mediante una polftica de salarios crecientes 
o pur medio de un mayor volumen de crddito al Sector Privado o de un 
incremento del gasto pt~blico), una parte de esa demanda se desbordar~i 
hacia elexterior y presionari por mayores importaciones, en momentos 
en que no se dispone de divisas part hacerle frente a esas importaciones. 
As(, en 6poca de crisis, -o existe posibilidad de aumentar laproducci6n 
o de reactivar la economla nacional a base de una polftica audaz de sala
rios. 
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Desde luego, podrfa pensarse en modificar los coeficientes tdcni
cos, cambiar el proceso de producci6n, de manera que se empleen mis 
insumos de origen nacional y menos importados. Sin embargo, ese cam
bio no puede realizarse de la noche a la mafiana: requiere tiempo y, por 
ende, sus resultados no se produciriin en el corto plazo. Un aumento de 
salarios expandiri la demanda interna manana y se traduciri pasado ma
fiana en un incremento de las importaciones; mientras clue una modifi
caci6n de la estruc.;ura productiva, como la mencionada, demandar;i un 
plazo mayor para ,... vertirse en realidad. 

La situaci6n econ6mica que atronta el pat's en estos mornentos 
implica, en consecuencia, que Ia poItica salarial para esta i6poca debe 
ser diferente de la que se empleo en lo, afros cincuentas y sesentas, 
cuando el crecimiento econ6mico era relativamente clevado y sosteni
do. 

ELEMENTOS DE APOYO A LA POLITICA SALARIAL 

Cualquiera sea la politica de salarios clue se dopte, serni necesario 
prestar atenci6n a ciertos elementos indispensables par.i acertar, tanto 
en el diseFio de esa poli'tica, Como en sU eiecuci6n. Concretamente, la 
informaci6n necesaria para decidir la estrategia, la coordinaci6n de Ia 
politica de salarios con Ias denids poli'licas eL(1onmicas y sociales, [a 
racionalizaci6rn del gasto pciblico, la democratizaci6n de la propiedad 
y la capacitaci6n de la mano de obra. Iod:s C110" Lonstii.ycI factores 
determinantes en eqte campo. 

a) Informaci6n necesaria 

Hasta ahora, Ia informaci6n de quc dispone el pais en mateua 
de salarios y emplco es deficiente. Se conoce, por ejemplo, cu-iles son 
los salarios mr'nimos, por cuanto eshin determinados por normas jur
dicas; pero no se dispone de datos sulicientes y de buena calidad res
pecto a la estructura de los salarios efectivos, el subempleo y el desem
pleo, los movirnientos migratorios internos y los requerimientos de tra
bajo. Es necesario establecer mc- inismos adecuados para disponer de 
estos datos con ]a calidad apropiada y para que estdn disponibles en el 
momento oportuno, a fin de sustentar, de manera s6lidd, la pol(tica de 
salarios que Ilegue a adoptarse. 

b) Coordinaci6n de polI(ticas 

Los esfuerzo, que se han hecho en el terreno de la coordinaci6n 
de ]a pol (tica salarial con las pol fticas econ6micas y sociales son, hasta 
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ahora, insuficientes. Corno so sabe, lapol(tica de salarios depende en 
gran medida del Consejo Nacional de Salarios, mientras que lamoneta
ria es del resorte del Banco Central, lade precios compete al Ministerio 
de Econom(a y Comercio, lade seguridad social atafie en buena parte a 
laCaja Costarricense de Seguro Social y lade gasto pitblico, a la Asam
blea Legislativa. Esto presenta un serio problerna. No hay duda que esa 
dispersi6n obstaculiza eldisefio y laejecuci6n do una polhtica econ6mi
ca y social equilibrada y congruente. De ahf, lanecesidad de trabajar 
en procura de una satisfactoria coordinaci6n de todas esas poli'ticas. 

c) Racionalizaci6n del gasto pblico 

Otro aspecto que es necesario considerar de manera especial es el 
que concierne al gasto ptblico, cuya racionalizaci6n resulta urgente. 

Los salarios son, quiz, laprincipal fuente de ingresos de grupos 
muy importantes do lapoblaci6n. Pero no constituyen su tinica fuente. 
Parte de estos ingre~os estd formada por el gasto ptiblico en educaci6n y 
salud. Ese gastu del Estado representa una sustancial fuente de ingresos 
para ciertos grupos sociales, en lamedida en que significa una econom(a 
on sus egresos familiares. 

Si se logra racionalizar elgasto ptiblico, es decir, si se mejora la 
productividad de los servicios del Estado, se reduciri laproporci6n que 
hoy so destina al pago do los empleados que prestan tales servicios. Los 
usuarios podrin obtener servicios de mejor calidad, a menor costo. 

Desde luego, para alcanzar esa meta es preciso un proceso de ra
cionalizaci6n del gasto pi~blico, de manera que esos servicios cuesten 
menos y Ileguen a lapoblaci6n con lacalidad necesaria y en el momen
to oportuno. 

ch) Democratizaci6n de la propiedad 

Conforme sc perfeccionen los necanismos para el acceso a lapro
piedad do los medios do producci6n, aumentar i el numero do personas 
quo se conviertan en propietarios. En esas circunstancias, Ia poblaci6n 
tendri una fuente complementaria de ingresos, de manera quo dstos es
taran formados por los salarios, las transferencias ptiblicas y, ademds, 
por los ingresos provenientes de lapropiedad. 

lie aqu" por qud es importante redoblar esfuerzos para democrati
zar cad2 vez mis lapropiedad, tanto en las zonas rurales como en las ur
banas. 

199 



d) Cazacitaci6n de la mano de obia 

Una de las notas caracteristicas de la tecnolog,'a contcmilorinea 
es la rapidez con que carnbian las t6cnicas de prociucci6n y los bicnes y 
servicios quo se poncr a disposici6n del ptblico en los mercados. E:r!o 
exige a I. poblacin canibiar con mucha hlrL,cencia so ocupaci'mn. Al
gurlas ocupaciones duesaparecen rpidamcnie, al par clue otras surgen en 
Ia soc iedad. So calcIla CLue, par, fi nales do este siglo, los trabaiadores de 
los pa ises altamenIte deCarrolaJoS loabrlin de variar su ocupaci6n dos o 
tres veces durante su vida activa. 

Lo dic.) implica Lanecesidad de contar con Ln sistema de capaci-
Iaoni6 permi.enIte Pnara aduhtos, de programas cie tormaci6n continua. 
MucrIO irdi idLIos tLendr,i; que camhiar de ocupacion y aprender nue
us t!ahajos. lsto tiene i'tima relacidn con los salario. (Tiene sentido, 

el e(C(, Seguir capacitando Irahaiadores para oCLipaciones para las 
coa les no ex e demaida en el mercado de trabhalo, cil vez de preparar 
i)erMoa, en iqeLI1la actividades quo si" tienen demanda? Ello provoca
rna on desequilibrio entre Laofertl I li demanda de recurlos liumanos, 
lo cual incidirfa en Ioj salarios ciue corresponde pagar a los distintos gru
pois de trabaiadores. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Para terminar, es 6til mencionax los puntos mds sobresalientes: 

La polr'tica de salarios puede representar, ya un apoyo, ya un obs
tuculo, taito para el desarrollo econ6mico de largo plazo, cono 
para superar la crisi coyuitural quoe aqueja AIpat's en la actuali
dad. 

La poli'tica de salarios puede tenir diversos obj-tivos; aderiis, 
ellos cambian - .' transcurso del tiempo. Sin embargo, los objeti
vos de la poI (t]ca de salarios deben guardar una clara coordinaci6i 
con otros aspectos de la poli'tica econ6mica y social del pai's. En 
efecto, las decisiones -.obre la remuneraci6i del factor trabajo es 
uno cie los principales elementos de li po; 'tica econdmica y social 
general Jel par's. 

.ara poder llevar a cabo a pol 'tica salarial es indispensable que el 
pai's disponga de riiis y mejor informaci6n acerca de varios tenas, 
tal-2s como la subocupaci6n y el desempleo, horas efectivas traba
jadas, salarios pagados po ocupaci6n. 
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La polftica de salarios en una dpoca de crisis es diferente de la de 
una 6poca de dcesarrollo normal del pa(s. En este 6ltirno caso, los 
trabajadores han de buscar una , 3rticipaci6n adecuada en los au
mentos del PIB. En una sitUaci6n de crisis, caracL,!rizada por una 
contracci6n de la producci6n y del empleo, el objetivo primordial 
de los trabajadores, m-is que buscar aumento de salarios, debe ser 
el incremento de las inversionr's, a fin de reactivar la econoinfa y 
crear as( nuevas oportunidades de empleo. 
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