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Abstract 

This paper examines the accumulation of political economy pressures that led to the 
fiscal crisis of the early 1980s in Costa Rica. It claims that ample access to foreign financial 
assistance, during a balance of payments crisis, is not necessarily welfare improving, since 
it modifies expectations of reform and the behavior of the authorities. Entitlements in the 
form of exchange rate and credit subsidies led to Central Bank losses and to further 
inflationary pressures. 
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DEUDA EXTERNA, ESTABILIZACION Y LIBERALIZACION EN COSTA RICA: 
RESPUESTAS DE ECONOMIA POLITICA ANTE LA CRISIS FISCAL 

por 

Claudio Gonzalez Vega1 

Algunos estudios recientes, tanto de macroeconomistas como de te6ricos en el campo 

de la nueva economfa politica, tales como Corden {1987), Lal {1987) y Srinivasan {1985), 

han comenzado a examinar el impacto que los grupos de interes de una economfa tienen 

en la generaci6n de una crisis fiscal y de balanza de pagos, asf como en el exito de esfuerzos 

de estabilizaci6n con liberalizaci6n. Basandose en la experiencia chilena, Edwards y 

Edwards (1987) afirman que la consideraci6n explfcita del comportamiento de actores 

decisivos en la arena polf tica es crucial para escoger el momenta, secuencia y velocidad en 

que deberan ponerse en practica las reformas de polftica, con el fin de evitar comportamien-

tos contraproducentes y la reversion en las nuevas orientaciones de las polfticas. Tal como 

Calvo (1987) ha demostrado, silos esfuerzos de liberalizaci6n se perciben como temporales, 

inducen un comportamiento econ6mico que de hecho reduce el nivel del bienestar. Nelson 
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Rajapatirana, Hernan Cortes y otros. Tambien se agradecen los 
(1tiles comentarios de Douglas Graham, Michael Connolly y Phillip 
Brock. La responsabilidad de este ardculo recae sobre el autor. 
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(1984) enfatiza que la importancia de considerar la capacidad polftica de sostener las 

reformas se debe no s6lo al costo sustancial, en terminos de bienestar, de programas 

fracasados, sino tambien a que el fracaso crea un legado de cinismo que puede complicar 

seriamente los esfuerzos de liberalizaci6n en el futuro. 

En vista de que polf ticas sub6ptimas ban de ser consideradas en el momento en que 

se reconoce que existen restricciones polfticas y administrativas para poner en practica las 

polfticas 6ptimas, no es sorprendente que s6lo sean posibles muy pocas directrices bien 

definidas para elaborar los paquetes de polfticas. El analisis de episodios especificos 

contribuye entonces a un mejor entendimiento de las formas como las presiones de 

economfa polftica pueden afectar los resultados de los programas. La intenci6n de este 

trabajo es proveer una historia analftica de la economfa polf tica de la reciente crisis fiscal 

en Costa Rica, un episodio rico en lecciones para otras economfas similarmente pequefias 

y abiertas. 

ANTECEDENTES DE ECONOMIA POLITICA 

Costa Rica ha sido unica entre los pafses de America Latina en terminos de SU 

estabilidad polftica y de la fuerza de sus instituciones democraticas. Su estabilidad polftica 

sostenida ha promovido el crecimiento econ6mico: ha favorecido la inversi6n y atrafdo los 

ahorros externos, asf como tambien ha reducido los riesgos y los costos de transacci6n de 

la actividad econ6mica, al promover una infraestructura institucional que ha definido 

eficientemente los derechos de propiedad y ha facilitado la ejecuci6n de los contratos. La 

falta de ejercito ha facilitado mas recursos para la educaci6n, salud e infraestmctura ffsica. 
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El enfasis en la equidad ha reforzado la formaci6n de capital humano. Como resultado, 

Costa Rica ha gozado de un rapido crecimiento econ6mico y sus principal es indicadores han 

reflejado una mayor calidad de la vida que la que podrfa predecirse para su nivel de ingreso 

per capita. La desigualdad en la distribuci6n del ingreso ha sido moderada y, tal como lo 

documentan Gonzalez-Vega y Cespedes (1987), el pafs ha sido un ejemplo de crecimiento 

con equidad. 

Por otro lado, la estabilidad polf tica y la participaci6n democratica tambien han 

contribuido a consolidar una multitud de grupos de interes, al consumo excesivo y a un 

equilibria de una manera cada vez mas rfgido de las cuotas de poder, consistente con el 

analisis de Olson (1982). El nivel de educaci6n y la movilidad social han alimentado 

expectativas crecientes y demandas por Jos servicios del sector pt'1blico en aumento. Estas 

demandas, combinadas con una fuerte preocupaci6n por la equidad, han llevado a la 

institucionalizaci6n de numerosos "derechos" a los recursos fiscales y a pagos de 

transferencia, que han reducido el crecimiento. 

La promoci6n de la industria en el contexto del Mercado Comun Centroamericano, 

por ejemplo, inicialmente habfa acelerado el crecimiento en la decada de los sesentas, como 

resultado del aumento en el comercio externo. Sin embargo, ya para la decada de los 

setentas, las etapas faciles de la sustituci6n de importaciones habfan sido agotadas, las 

nuevas exportaciones habfan sido desalentadas, las distorsiones habfan disminuido el ritmo 

del crecimiento de la productividad y grupos de interes cada vez mas poderosos dedicaban 

recursos escasos a actividades no directamente productivas, como las descritas por Bhagwati 

(1982). La acumulaci6n de "derechos", en beneficio de los grupos de interes, junto con las 
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distorsiones existentes agrandaron el sector publico y promovieron las reguladones y los 

controles burocraticos. Las agendas descentralizadas y las empresas estatales se 

convirtieron en grupos de presi6n por derecho propio y reclamaron una parte sustandal de 

los recursos disponibles. 

Durante la administraci6n Oduber (1974-1978), CODESA, la corporaci6n de 

inversiones, se convirti6 en un instrumento del estado para intervenir en actividades 

productivas en directa competenda con el sector privado. Su acceso sin restricci6n al credito 

del Banco Central fue un factor importante del deterioro de las finanzas publicas. Aunque 

SUS empresas utilizaron el 18 por ciento del Credito interno, estas solo contribuyeron con el 

1,8 por ciento del producto interno bruto y el 0,3 por ciento del empleo total. Entre 1976 

y 1983, ninguna de sus subsidiarias logr6 obtener utilidades, mientras que las perdidas 

acumuladas (2.059 millones de colones) llegaron a representar el 35 por ciento de todos sus 

activos, tal coma lo documenta Vargas (1987). 

Debido a que CODESA no estaba restringida por los controles polfticos tfpicos de 

las agencias del gobierno o por la disciplina de rentabilidad de las empresas privadas, la 

agenda se convirti6 en una fabrica de cuasi-rentas. Independientemente de su rentabilidad, 

entre mas grande el proyecto, mas grande SU visibiiidad polf tica y mayores las rentas 

creadas. Vega (1982) demuestra que, ademas, la competencia con el sector privado cre6 

tensiones en la relad6n simbi6tica que se habfa desarrollado entre el estado y los 

industriales. A finales de la administraci6n Oduber, un grupo importante de lfderes del 

sector industrial abandonaron el partido politico en el poder y apoyaron la elecci6n de 
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Carazo (1978-1982), quien presidiria sobre la erupci6n de la crisis econ6mica de la decada 

de los ochentas. 

DETERMINANTES Y MAGNITUD DE LA CRISIS 

Durante los ochentas, Costa Rica ha experimentado una profunda crisis econ6mica, 

como resultado de una combinaci6n de tendencias de largo plazo y circunstancias de corto 

plazo desfavorables, tanto externas como internas. Los determinantes estructurales de la 

crisis ban reflejado una contradicci6n entre las caracterfsticas basicas del pals (un mercado 

local pequefto, abundancia relativa de mano de obra y recursos naturales sumamente 

especializados) y las caracterfsticas de la estrategia proteccionista de industrializaci6n 

adoptada a finales de la decada de los cincuentas. Debido a la penalizaci6n de la 

agricultura y al sesgo anti-exportador de las polfticas comerciales, los costos y las 

distorsiones aumentaron. Por otro lado, los determinantes de corto plazo de la crisis 

incluyeron importantes impactos externos y las desafortunadas polf ticas internas adoptadas 

en respuesta a estos impactos, descritos en detalle en el estudio de Gonzalez-Vega (1984 ). 

La economfa de Costa Rica creci6 a un ritmo muy satisfactorio en las decadas de los 

sesentas y los setentas. Entre 1961 y 1979, las tasas de crecimiento del PIB real y del PIB 

per capita real fueron 6,5 y 3,4 por ciento al aiio. Ademas, Costa Rica no experiment6 

inflaci6n sino hasta a mediados de los aiios setentas. Para 1950-1970, la tasa anual 

promedio de variaci6n en el fndice de precios al por mayor, el deflatador del PIB y el 

fndice de precios al consumidor fueron 1,0, 1,8 y 2,0 por ciento, respectivamente. Durante 

la primera crisis del petr6leo en 1974, el fndice de precios al por mayor aument6 en 40 por 
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ciento, pero la inflaci6n fue controlada rapidamente. La disciplina fiscal y crediticia permiti6 

mantener un regimen de tipo de cambio fijo por mucho tiempo. 

En agudo contraste, en la decada de los ochentas Costa Rica ha experimentado 

enormes dificultades econ6micas. Una economfa que por mas de dos decadas goz6 de un 

rapido crecimimiento, enfrent6 una disminuci6n en la producci6n y el comercio internacio

nal. La tasa de crecimiento del PIB se desplom6 de 8.9 por ciento en 1977 a -7.3 por ciento 

en 1982. La reducci6n en las tasas de crecimiento fue compartida por todos los sectores de 

la actividad econ6mica y todos los componentes de la oferta y la demanda agregadas. Para 

1982, la inversi6n fija alcanz6 el 49 por ciento del nivel de 1979, mientras que las 

importaciones representaron el 58 por ciento de su nivel anterior. Tanto las exportaciones 

como las importaciones disminuyeron y el deficit comercial, que habia aumentado de US$92 

millones en 1972 a US$522 millones en 1980, tuvo que ser reducido a US$23 millones para 

1982. 

Antes de la decada de los ochentas, Costa Rica habfa tenido exito en generar 

oportunidades de empleo y en utilizar sus mercados laborales para distribuir los frutos del 

crecimiento. De acuerdo a Garcia y Tokman (1985), Costa Rica habfa sido el pafs de 

Latinoamerica con la mas alta tasa de crecimiento del empleo en las actividades modernas 

no-agrfcolas. No obstante, las polfticas de precios para Ios factores de la producci6n habfan 

desincentivado el empleo en el sector privado y el sector publico se habfa venido 

convirtiendo en el empleador de ultima instancia. El empleo en el sector publico aument6 

del 6 por ciento de la fuerza laboral en la decada de los cincuentas, al 20 por ciento a 

principios de los ochentas. El gran tamafio de algunos ministerios (i.e., el de Educaci6n) 
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y de varias instituciones aut6nomas (Caja Costarricense de Seguro Social) habfa facilitado 

la creaci6n de fuertes sindicatos de clase media. Aunque para finales de la decada de los 
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setentas casi la mitad de los empleados publicos estaban sindicalizados, la proporci6n 

sindicalizada con respecto a la fuerza laboral total era 10 por ciento. Estos sindicatos 

babfan negociado salarios en el sector publico muy por encima del nivel de los salarios para 
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puestos equivalentes en el sector privado. 

Con la crisis, las tasas de desempleo abiertas se duplicaron, de 4,5 por ciento de la 

fuerza laboral en 1979, a 9,5 por ciento en 1982, y el subempleo tambien aument6 

sustancialmente. Despues de tasas de un s6lo dfgito a finales de la decada de los setentas, 

la inflaci6n se aceler6 en la decada siguiente. En 1981, el indice de precios al por mayor 

aument6 65 por ciento y volvi6 a aumentar en 108 por ciento en 1982. Una vez que se 

1ogr6 el control fiscal, la tasa de inflaci6n disminuy6 a 8 por ciento en 1984. Como 

consecuencia de un nivel de producci6n en descenso, junto a una alta inflaci6n, para 1982 

los salarios reales promedios habfan disminuido al 46 por ciento del nivel en 1979. Todavfa 

para finales de 1984, estos representaban las dos terceras partes de ese nivel. 

IMPACTOS EXTERNOS Y ADMINISTRACION DE POLITICAS 

Despues de 1973, Costa Rica experiment6 varios impactos externos considerables: 

dos crisis internacionales del petr6leo, la bonanza cafetalera, una recesi6n mundial, cambios 

drasticos en el grado de acceso del pafs a los mercados financieros internacionales, el 

resquebrajamiento del comercio con el Mercado Comun Centroamericano y la guerra, 

insurrecci6n, inestabilidad polftica y fuga de capital de la regi6n. Las rigideces estructura-
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les que resultaron de la estrategia proteccionista de desarrollo habfan creado, mientras 

tanto, un entorno econ6mico menos conducente a un rapido y suave ajuste a los impactos 

externos. Ademas, poHticas desafortunadas seleccionadas en respuesta a las presiones de 

economfa poHtica aumentaron los impactos negativos de los factores externos. Como 

resultado, el pafs experiment6 un grado sustancial de inestabilidad y empobrecimiento. 

La crisis del petr6leo de 1974 habfa impuesto el primer reto de ajuste importante de 

Jos ultimos aftos. El gobierno la habfa enfrentado con una rapida expansion del Credito 

interno y externo, para prevenir la reducci6n de los gastos globales. El deterioro de los 

terminos internacionales de intercambio, ocasionado par el aumento en el precio de las 

importaciones, fue seguido por una mejorfa del 45 por ciento en s6lo dos aftos (ya que el 

fndice aument6 de 79 en 1975 a 115 en 1977), acompafiada por el incremento en el ingreso 

real durante la bonanza cafetalera, y luego por una reducci6n de los terminos de 

intercambio del 22 por ciento en tres afios {de 101 en 1978 a 79 en 1981). Esta enorme 

fluctuaci6n en los precios relativos y en el ingreso real impuso un serio problema de ajuste 

sobre la economfa. 

El rapido aumento en los niveles de endeudamiento externo, junto con la 

extraordinaria expansi6n de las ganancias par exportaciones durante Ia bonanza cafetalera, 

crearon nuevas oportunidades para la captaci6n de cuasi-rentas y aumentaron sustancial

mente todas las categorfas del gasto global. El consumo aument6 rapidamente, las 

actividades del sector publico se incrementaron aun mas y las importaciones tuvieron el 

mayor crecimiento, alcanzando casi la mitad de la oferta global. Todos las gastos agregados 
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aumentaron mas alla del nivel que podrfa mantenerse bajo circunstancias normales, mucbo 

menos durante la recesi6n que vino despues. 

El aumento en el ingreso, obviamente transitorio durante la bonanza cafetalera, fue 

tratado como un nuevo y mayor nivel de ingreso permanente. Esta percepci6n fue 

reforzada por el exito relativo del experimento costarricense, lo cual fue celebrado con una 

euforia de gasto. El gobierno, ya un estado benefactor intervencionista, se convirti6 en un 

importante empresario, via las actividades de CODESA, y le presto poca atenci6n a la 

modificaci6n de las estructuras impositivas o a la movilizaci6n de los ahorros internos a 

traves del sistema financiero. La administraci6n Oduber utiliz6 los recursos extraordinarios 

de la bonanza, aumentados por los prestamos extranjeros, para incrementar el tamaiio y el 

papel del estado y para promover la popularidad del presidente. Poco antes de finalizar 

dicha administraci6n, se contrataron prestamos a muy corto plazo, con el fin de acumular 

mas de US$300 millones en reservas monetarias internacionales. Estos prestamos tuvieron 

que ser pagados unos pocos meses despues de que Carazo subi6 al poder. 

Si bien la finalizaci6n de la bonanza cafetalera, el deterioro de los terminos 

internacionales de intercambio y la recesi6n mundial requerfan un ajuste sustancial de la 

economfa costarricense, para el gobierno fue diffcil reducir la tasa de crecimiento del gasto 

global a un nivel consistente con las nuevas circunstancias. La capacidad de irnportaci6n 

se vi6 disminuida por la reducci6n en los ingresos de exportaci6n y de las entradas de 

capital privado, debido a la inestabi1idad polftica de la region, pero la austeridad requerida 

enfrent6 mucha oposici6n polf tica. 
t 
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El poderoso sector industrial se habfa vuelto · extremadamente dependiente de los 

insumos importados, coma consecuencia de la estructura prevaleciente de protecci6n 

efectiva, y estaba preparado a defender sus "derechos". Por otro lado, las sindicatos del 

sector publico estaban listos a obstaculizar cualquier intento de control fiscal. Numerosos 

grupos organizados batallaron para mantener su nivel de vida, ayudados par las polfticas 

crediticias expansionistas del gobiemo. 

La administraci6n Carazo, resultado de una debil coalici6n, no se opuso a los 

esfuerzos de las grupos de interes mas poderosos que intentaban evitar el irnpacto directo 

del ajuste. Mas bien, el gobierno posterg6 el ajuste, contratando activamente mas prestamos 

en el extranjero. En 1984, la deuda externa de Costa Rica, la cual habfa alcanzado US$164 

millones en 1970, aument6 a US$3,419 millones, a una tasa anual de 24 por ciento en ese 

perfodo, convirtiendose en una de las deudas extemas mas altas del mundo, en terminos per 

capita. El lerna de la administraci6n Carazo fue: "aprovechar la deuda externa al maxima." 

El acervo acumulado de los deficit fiscales financiados con prestamos extranjeros 

alcanz6 finalmente el limite que las fuentes de financiamiento en el exterior estaban 

dispuestos a aceptar. Cuando la afluencia de capital empez6 a mermar, el gobierno 

expandi6 el Credito interno aun mas rapidamente, para mantener el nivel de gasto del sector 

publico. Eventualmente, la moratoria en el servicio de la deuda externa se convirti6 en un 

mecanismo adicional para no enfrentar totalmente las consecuencias del desequilibrio fiscal. 

Las resultantes presiones inflacionarias llevaron al agotamiento de las reservas monetarias 

internacionales y al endeudamiento adicional en el extranjero contratado para reponer tales 

reservas. Una vez que esas reservas se agotaron y la disponibilidad de fondos extranjeros 
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termin6, la inflaci6n se aceler6. Cuando los ingresos del impuesto inflacionario disminuye-

ron, coma resultado de la sustituci6n de monedas y otros mecanismos de evasion, el sector 

privado fue desplazado de las carteras de credito interno. La proporci6n del credito interno 

para el sector privado baj6 de 81 a 55 por ciento en 1975. Este desplazamiento acentu6 la 

reducci6n de la producci6n, tal coma Blejer y Khan {1985) lo plantean para situaciones 

similar es. 

La acompafiante represi6n financiera ocasion6 una contracci6n significativa del 

sistema financiero nacional en terminos reales, tal coma Gonzalez-Vega {1985) lo 

documenta en detalle. En precios constantes, en 1982, el valor de la oferta de dinero en 

sentido estricto {Ml) se redujo al 56 por ciento de su nivel de 1978, mientras que la oferta 

de dinero en sentido amplio (M2) se redujo al 69 por ciento de su nivel en ese mismo afio. 

Ademas, en 1982 el credito interno total fue el 42 por ciento de su valor en 1980, mientras 

que el Credito para el sector privado alcanz6 unicamente el 36 por ciento de SU nivel en 

1978. El credito interno para el sector publico continua aumentando hasta 1980, pero luego 

tamhien se redujo. En 1982, el credito para el sector publico alcanz6 unicamente el 46 por 

ciento del nivel en 1980. En ]a carrera entre la inflaci6n y la expansion del credito para el 

sector publico, la primera result6 facilmente triunfante. 

Como resultado de la incapacidad del gobierno para adoptar medidas apropiadas 

para reducir los deficit fiscales, asf coma tambien del temor al costo polftico de una 

devaluaci6n explfcita, la administraci6n del regimen cambiario se vo1vi6 ca6tica. En 1980, 

el tipo libre del mercado paralelo en la Balsa de Valores habfa empezado a ser diferente 

del tipo oficial fijo. En setiembre, las autoridades institucionalizaron un sistema de tipos 
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multiples. En diciembre se adopt6 un regimen de tipo flotante. En marzo de 1981, se 

introdujo un tipo bancario administrado por el Banco Central. La devaluaci6n oficial no 

lleg6 hasta diciembre. Sin embargo, el nuevo tipo se estableci6 a menos de la mitad del 

prevaleciente en el mercado libre. En julio de 1982, el mercado paralelo fue prohibido y 

las nuevas autoridades iniciaron un proceso de convergencia de los tipos de cambio bancario 

y oficial. Una vez que se logr6 la convergencia, se adopt6 un sistema de ajuste gradual del 

tipo de cambio (minidevaluaciones). Con el colapso del regimen de tipo fijo, el tipo de 

cambio habfa aumentado de 8,60 colones por d6lar a principios de 1981, a 62,40 colones a 

mediados de 1982. El tipo fue unificado en 42,50 colones a finales de 1983 y alcanz6 los 

58,60 colones en 1986. 

La experimentaci6n con todo tipo de practicas cambiarias, impuestos y subsidios, 

controles de cambio e importaci6n, dep6sitos previos y otros instrumentos de polftica reflej6 

la debilidad del gobierno y el poder de los grupos de interes. Esta situaci6n ocasion6 

cambios frecuentes en las reglas del juego, aumentando la incertidumbre y creando un 

hfbrido de sistemas careciente de 16gica interna. Muchas reversiones, excepciones y 

privilegios en relaci6n a las polf ticas se dieron continuamente en respuesta a las presiones 

de los grupos de interes. Eventualmente, los resultados fueron la falta de comprensi6n del 

sistema, importantes distorsiones en la asignaci6n de los recursos y desigualdades en la 

distribuci6n del ingreso. El Banco Central tuvo que contratar a una gran burocracia para 

que administrara el sistema y la complejidad y confusion en la interpretaci6n correcta de 

tantas regulaciones contradictorias ocasion6 una gran numero de debates judiciales. La 



13 

arbitrariedad y complejidad aumentaron significativamente la incertidumbre y los costos 

sociales de las medidas. 

ECONOMIA POLITICA DE LA CRISIS 

La crisis de balanza de pagos de Costa Rica ha sido esencialmente una crisis para 

el sector publico y ha reflejado un juicio errado en cuanto a su composici6n y tamafio 

apropiados y factibles. Los altos niveles de gasto publico y de transferencias de ingresos que 

resultaron de la bonanza cafetalera no podfan mantenerse a largo plazo. Aunque existe una 

posibilidad de que las autoridades simplemente hayan calculado mal el flujo futuro de 

divisas y se hayan comprometido asf con programas no sostenibles, orientados a mantener 

los niveles de consumo, el grueso de la expansion excesiva puede atribufrsele a las presiones 

de economfa polf tica. 

La estabilidad polftica y la participaci6n democratica habfan institucionalizado ciertas 

"obligaciones" del gobierno a otorgar recursos presentes y futuros para un gran numero de 

grupos de interes (industriales, empleados del sector publico, beneficiarios del seguro social, 

pequefios agricultores, arroceros y ganaderos). Dada la formalidad legal del sistema 

costarricense, tales "derechos" habfan sido institucionalizados como "derechos de propiedad 

especfficos". Esta institucionalizaci6n, en la forma de destino de fondos para fines 

determinados y requerimientos legales de gastos, a la vez habfa reducido el poder 

discrecional de las autoridades y limitado su flexibilidad para ajustarse a los cambios en cl 

entorno econ6mico. Para satisfacer la creciente demanda de servicios y transferencias, hubo 

que buscar nuevas fuentes de ingresos para el sector publico, el cual se venfa haciendo cada 
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vez mas grande. La posici6n predominante de los bancos nacionalizados en el sistema 

financiero hizo posible la asignaci6n del credito interno al financiamiento de las actividades 

y transferencias de ingresos del sector publico. 

Una vez que finaliz6 la bonanza cafetalera, la reducci6n de Ios programas y 

transferencias que se habfan creado parecfa ser polfticamente muy costosa. La paz social 

se consider6 dependiente de la preservaci6n de los "derechos" a los servicios y transferencias 

de ingresos del sector publico. El equilibrio polf tico del pafs se habfa desarrollado 

alrededor de esos "derechos". Esto no s6lo dificult6 las reformas a las polfticas, sino que 

tambien garantiz6 que los segmentos polfticamente menos poderosos de Ia sociedad 

sufrieran mas el impacto de la crisis. 

EL PAPEL DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Generalmente se piensa que la disponibilidad de financiamiento externo durante una 

crisis de balanza de pagos mejora el bienestar social, porque permite suavizar los cambios 

en el consumo durante el perfodo en que se ponen en practica las reformas. Esta creencia 

se basa en la suposici6n impHcita de que la factibilidad de las reformas y el comportamiento 

de las autoridades es independiente de la entrada de fondos del exterior. La experiencia 

reciente de Costa Rica sugiere que la disponiblidad demasiado amplia de financiamiento 

externo no necesariamente mejora el bienestar social, dada su interacci6n con las presiones . 

de economfa polf tica y el comportamiento de las autoridades. 

Durante las primeras etapas de la crisis, la disminuci6n en el ingreso real demandaba 

Ia adopci6n de polfticas y medidas que redujeran el gasto para recortar el deficit fiscal, pero 
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el gobierno transform6 el problema del deficit en un asunto de deuda externa, convenciendo 

a las fuentes extranjeras que otorgaran mas credito, aun en ausencia de un programa 

consistente de estabilizaci6n con liberalizaci6n. El financiamiento externo se convirti6 en 

la piedra angular de las poHticas macroecon6micas de la administraci6n Carazo. 

Este enfoque fue desafortunado. La decision de aumentar la deuda externa 

comprometi6 seriamente el crecimiento futuro, a cambio de mantener un nivel de consumo 

artificial durante unos cuantos afios mas. Aunque la deuda externa ha sido desde entonces 

renegociada, su servicio ha introducido limitaciones en la balanza de pagos que, aun bajo 

predicciones relativamente favorables acerca del comportamiento de los ahorros internos, 

resultarfan en tasas mas bajas de crecimiento de la producci6n, tal como Ortiz y 

Serra-Puche (1983) ban sefialado. Un servicio de la deuda cerca de la mitad del valor de 

las exportaciones y del 15 por ciento del PIB, en un pafs donde los ahorros internos con 

costo alcanzaron un 10 por ciento en el pasado, limita significativamente la inversion y el 

flujo de insumos requeridos por los sectores industrial y agrfcola. 

La redistribuci6n intertemporal del ingreso implfcita ha sido solo uno de los impactos 

de posponer el ajuste a traves de la deuda. La disponibilidad de financiamiento externo 

aument6 la renuencia a devaluar la moneda, aun cuando el colon estaba demasiado 

sobrevaluado. Esto result6 en subsidios implfcitos y explfcitos sustanciales para aquellos con 

acceso a las divisas subvaluadas. Los beneficiarios fueron no solo las clases con un alto 

contenido de artfculos importados en sus patrones de consumo, sino particularmente 

aquellos que podfan transformar gran parte de su riqueza en activos en el extranjero. Es 

decir, el endeudamiento externo publico y el tipo de cambio fijo que sobrevaluaba la 
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moneda local resultaron en un subsidio para la fuga de capital privado, en el caso de 

aquellas personas con suficientes recursos lfquidos para especular contra el colon y para 

aquellos para quienes los costos de transacci6n en las compras de activos en el extranjero 

eran lo suficientemente bajos. 

Por tanto, los frutos de los recursos obtenidos con financiamiento externo fueron 

privatizados, mientras que el servicio de deuda fue socializado. De hecho, para poder 

amortizar y pagar los intereses sobre esta deuda, el sector publico se ha visto obligado a 

aumentar las tarifas de los servicios publicos y las cuotas del seguro social, al mismo tiempo 

que ha reducido la oferta de servicios. Asi que, mientras los beneficiados con la posposici6n 

del ajuste han sido capaces de invertir en el extranjero, los perdedores han sido los grupos 

marginales ahora privados de los servicios del sector publico, en areas como la salud y la 

educaci6n. De manera que la distribuci6n de la carga del ajuste respondi6 a la fuerza 

polf tica y econ6mica de las coaliciones distributivas de los grupos de interes. 

LAS PERDIDAS DEL BANCO CENTRAL COMO RESULTADO INESPERADO DE LAS 
POLITICAS 

La renuencia de la administraci6n Carazo para devaluar la moneda fue un claro 

ejemplo de la paralisis generalizada en el manejo de polf ticas, como respuesta a los costos 

polf ticos inmediatos de actuar versus los beneficios futuros inciertos que llegarian despues 

del perfodo de gobierno en cuesti6n. Sin embargo, esta paralisis no signific6 falta de 

intervenci6n. Un gran numero de medidas ad hoc fueron el sustituto de un programa 

consistente de estabilizaci6n. Estas intervenciones crearon nuevas distorsiones y desequili-

brios, que demandaron a la vez nuevas intervenciones. Este proceso de responder a las 
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consecuencias inesperadas de las poHticas anteriores con nuevas intervenciones frecuente-

mente condujo a la creaci6n de cfrculos viciosos imposibles de romper, que hicieron el 

manejo macroecon6mico del pafs cada vez mas diffcil, con la consecuente reducci6n en los 

grados de libertad de las autoridades. Asf, la decisi6n de aumentar la deuda publica externa 

cre6 pagos por amortizaciones e intereses que inflarfan los deficit fiscales futuros, 

reduciendo la posibilidad del gasto discrecional. Similarmente, las asignaciones de 

"derechos" a las divisas resultaron en perdidas para el Banco Central, que se ban convertido 

en la principal fuente de expansi6n monetaria en Costa Rica. 

En 1985, por ejemplo, las perdidas del Banco Central totalizaron 10.381 millones de 

colones (aproximadamente US $208 millones), respresentando el 5,6 por ciento del PIB, el 

22 por ciento del valor de las exportaciones y las tres cuartas partes del deficit consolidado 

del sector publico global. Tai como Lorfa (1986) tambien lo ha seiialado, el componente 

mas importante del deficit fiscal ha estado localizado, no en el Ministerio de Hacienda, sino 

en el propio Banco Central. 

Las perdidas del Banco se originaron principalmente de la diferencia entre los interes 

ganados y los intereses pagados y de sus operaciones cambiarias. Estas perdidas reflejan 

las consecuencias inesperadas de las polf ticas anteriores, mas que todo las relacionadas con 

el otorgamiento de derechos. En 1981, por ejemplo, un gran numero de solicitudes de 

divisas para importaciones se habfan acumulado en espera del momenta de firmarse un 

Acuerdo de Facilidad Ampliada con el FMI (la presa). Este acuerdo oblig6 al Banco 

Central a cumplir con las solicitudes, vendiendo certificados de dep6sito en d6lares, con 
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intereses, al tipo de cambio prevaleciente. Los beneficiarios, a su vez, vendieron estos 

certificados en la Balsa de Valores. 

En general, el Banco Central genera pcrdidas en sus transacciones cambiarias cuando 

vende divisas que ha tornado prestadas en el extranjero para acumular activos denominados 

en moneda local. La deuda cxterna propia del Banco se expandi6 rapidamente, al ser 

llamado a financiar el dMicit del sector pl1blico y la expansi6n del cr~dito de los bancos 

comerciales, en vista de la reducci6n en la movilizaci6n de depositos. EI Banco solicit(> 

financiamiento a los bancos comerciales extranjeros, coloc6 docurnentos de deuda con tasus 

de intereses flotantes en el exterior y pag6 tasas de interes superiores a las del rnercado por 

los dep6sitos en moneda extranjera. El Banco Central acept6 el riesgo cambiario sobre su 

propia deuda, asf como tambien sobre la deuda de los bancos comerciales estatales. Las 

perdidas se vieron aumentadas por las ventas de divisas, a tipos de cambio subsidiados, a 

las agencias del sector publico y al sector privado, para las importaciones esenciales. El 

impacto monetario de una revaluaci6n de la deuda externa en moneda local ha ido siendo 

aplazado por medio de la renegociaci6n de la deuda. Sin embargo, las perdidas impJfcitas 

en esta revaluaci6n aumentaran automaticamente a lo largo del tiempo con la devaluaci6n. 

Para esterilizar las consecuencias de la expansi6n excesiva del credito interno, el 

Banco Central ha realizado operaciones de mercado abierto, ernitiendo sus propios bonos 

de estabilizaci6n. Las altas tasas de interes necesarias para competir en este mercado han 

aumentado aun mas los gastos por intereses del Banco. Los costos de la estabilizaci6n 

monetaria ban representado el 25 por ciento de sus perdidas. Con el fin de reducir estas 

perdidas y al mismo tiempo mantener el control sobre la expansion del credito interno, el 
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Banco recientemente ha intentado utilizar otras medidas, como un mayor encaje legal y 

dep6sitos previos sin intereses para las importaciones. 

Estas intervenciones, no obstante, no ban sido suficientes, en vista de la magnitud del 

desequilibrio monetario. Las ventas de bonos de estabilizaci6n ban continuado aumentan

do. Desafortunadamente, aunque el Banco Central pueda esterilizar la expansi6n del credito 

interno en un afio particular, vendiendo bonos de estabilizaci6n con altas tasas de interes 

(recientemente entre 25 y 30 por ciento ), tal acci6n autornaticamente aumenta el 

crecimiento futuro de la base monetaria, en el monto equivalente a los pagos por los 

intereses de esos bonos. Ademas, una vez que el encaje legal se vuelve demasiado elevado, 

en el sentido discutido por McKinnon y Mathieson (1981), su uso se vuelve muy limitado. 

Por lo tanto, sus perdidas ban limitado al Banco Central en el uso de dos de sus 

instrumentos de pol.ftica mas importantes: las operaciones de mercado abierto y el encaje 

legal. 

Despues de la renegociaci6n de la deuda externa del pais, el Banco Central se 

convirti6 en el unico deudor ante los bancos extranjeros, para toda la deuda pasada y futura. 

El gobierno central, las instituciones aut6nomas y los bancos nacionalizados, a su vez, le 

deben al Banco Central. Cuando estas instituciones no pagan a tiempo, sus deudas atrasadas 

se vuelven un mecanismo adicional para el financiamiento forzozo del deficit fiscal por parte 

del Banco. Asf, el esfuerzo para centralizar toda la deuda externa del pafs en el Banco 

Central, con el fin de controlar su expansi6n y facilitar su renegociaci6n, limit6 aun mas las 

acciones de la autoridad monetaria. Esto tambien contribuy6 a la perdida de la autonomfa 

del Banco y transform6 un problema de deuda externa en uno de expansion monetaria. El 
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Banco Central no puede imponer otros gravamenes para pagar sus perdidas; s6lo puede 

recolectar el impuesto inflacionario creando dinero. 

El Banco Central tambien pag6 a los exportadores por sus ventas a los pafses 

centroamericanos, pero no ha recibido el pago de estas naciones, como lo han examinado 

Brock y Melendez. En vista de que el pago de tales "derechos" a los exportadores implic6 

un aumento de la base monetaria, el Banco intent6 esterilizarlo vendiendo bonos de 

estabilizaci6n, aumentando aun mas sus perdidas. 

Tradicionalmente, las presiones inflacionarias ban resultado de la expansi6n del 

credito interno para financiar el deficit del sector publico. En afios recientes, sin embargo, 

las perdidas del Banco Central ban sido una fuente mas importante de expansi6n monetaria. 

Esta expansi6n de la base monetaria no ha sido reflejada en el balance de situaci6n de la 

instituci6n como una expansi6n del credito interno, sino como una expansi6n de los otros 

activos netos, los cuales a la vez reflejan las perdidas del Banco. Esta expansi6n ha 

reflejado el grado en que la polftica monetaria se ha convertido en un rehen de 'las 

necesidades financieras del sector publico. Desde una posici6n como el principal arquitecto 

de las polf ticas econ6micas del pafs, el Banco Central se ha convertido en una fuente pasiva 

de fondos para el financiamiento del deficit fiscal explfcito y de los subsidios crediticios y 

cambiarios implfcitos. En la lucha de economfa polftica entre las instituciones, los intereses 

de las otras agencias ban prevalecido sobre los del Banco Central. Sus perdidas ban 

reflejado esta desviaci6n de las energfas de la instituci6n hacia areas que no son propias de 

una autoridad monetaria. 



21 

Para mitigar las consecuencias inflacionarias de la acompaiiante expansion monetaria, 

el Banco Central se ha visto forzado a desplazar al sector privado de la cartera de credito 

de los bancos. El sistema financiero se ha convertido, por lo tanto, menos en un 

intermediario entre los ahorrantes e inversionistas privados y mas en un instrumento fiscal 

para financiar al sector publico. 

REFORMAS FINANCIERAS 

Desde su creacion en la decada de los cincuentas, los topes de cartera (If mites al 

monto de credito vigente de los bancos, por actividad economica) ban sido el principal 

instrumento de la politica del Banco Central de Costa Rica. Con estos, las autoridades ban 

intentado influenciar tanto la asignacion de recursos como la tasa de expansion del credito 

interno. Este sistema se fue volviendo cada vez mas vulnerable ante las presiones de los 

grupos de interes, los que ban destinado activamente esfuerzos para aumentar el nivel de 

los tapes para los prestamos en sus lineas de actividad particular y, a medida que la 

inflacion aumentaba, el subsidio implicito en las tasas de interes preferenciales establecidas 

por el Banco Central para los sectores prioritarios. 

Sin embargo, para finales de 1978, la administracion Carazo llev6 a cabo una reforma 

financiera parcial. Las tasas de interes fueron aumentadas a niveles positivos en terminos 

reales y se volvieron competitivas con las tasas pagadas por los activos financieros 

extranjeros. En respuesta a esta reforma, la razon depositos bancarios/PIB aumento 

sustancialmente, reflejando una alta elasticidad intereses de los activos financieros. No 

obstante, en presencia de un creciente deficit fiscal, los problemas de una reforma parcial 
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se hicieron evidentes. La renuencia del gobierno para aumentar igualmente las tasas de 

interes de sus bonos ocasion6 un cambio de cartera desde los bonos hacia los dep6sitos 

bancarios. Esto a la vez redujo la habilidad del sector publico para financiar su deficit, 

colocando sus propios titulos valores en el mercado. Mas bien, el deficit fiscal se financi6 

cada vez mas con el credito de los bancos locales y extranjeros. Asi pues, mientras que la 

reforma de las tasas de interes estimul6 la movilizaci6n de dep6sitos en el sistema bancario, 

el sector privado fue desplazado de las carteras de credito. El explosivo desequilibrio fiscal 

de los a.fios siguientes result6 en tasas de interes no ajustadas lo suficiente corno para que 

incorporaran las altas tasas de inflaci6n, asf como tarnbien en represi6n financiera. Como 

consecuencia, la reforma financiera adquiri6 mala reputaci6n. 

Dados los multiples determinantes de la crisis, cuando la administraci6n Monge 

(1982-1986) sustituy6 a la de Carazo, enfrent6 tres problemas interrelacionados: 

(a) c6mo redefinir la estrategia de desarrollo con el fin de regresar al alto ritmo 

de crecimiento de las decadas pasadas; 

(b) c6mo eliminar el desequilibrio fiscal para estabilizar los precios, el empleo y 

el tipo de cambio; y 

(c) c6mo distribuir los costos del ajuste entre los varios sectores de la sociedad, 

para mitigar el impacto de la crisis sabre los mas debiles, mantener la paz 

interna en una regi6n turbulenta y proteger las instituciones democraticas de 

Costa Rica. 

La protecci6n del inusual contrato social del pafs fue vista como esencial para 

garantizar un clima conducente a la renovaci6n de la inversi6n y el crecimiento. Esta 
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multiplicidad de objetivos plante6 preguntas muy diffciles en cuanto al momento, la 

secuencia y la velocidad en que debfan ponerse en marcha las reformas. 

El gobierno decidi6 concentrar sus esfuerzos en la estabilizaci6n. Uno no puede 

pensar seriamente en reformas estructurales si el poder que se necesita para estabilizar la 

economfa no existe. Ademas, como argumentan Camacho y Gonzalez-Vega (1985), la 

estabilizaci6n requerfa de un tratamiento de choque, para romper las expectativas altamente 

inestables en relacion a la inflacion y la devaluacion del tipo de cambio. Tambien se 

requerfa el control del deficit del sector publico, una reduccion en la tasa de expansion del 

credito interno y la renegociacion de la deuda externa. Las tasas de inflacion y de 

devaluaci6n fueron controladas con la disciplina fiscal y monetaria. La renovaci6n del flujo 

de capitales tambien ayudo a la estabilizaci6n. 

Los montos sustanciales de ayuda externa que se obtuvieron han jugado un papel 

importante en canalizar las presiones inflacionarias hacia la balanza de pagos. La AID 

aumento su ayuda de US$13 millones en 1981 a US$212 millones en 1983. Sin disciplina 

fiscal y monetaria, ninguna cantidad factible de ayuda externa hubiera estabilizado los 

precios y el tipo de cambio. Por otro !ado, estas cuantiosas entradas de recursos pueden 

haber retardado la adopcion de las reformas estructurales requeridas para mantener los 

esfuerzos de estabilizacion a largo plazo. En particular, pueden haber debilitado el deseo 

de reducir, no solo el tamafto y papel del sector publico, sino tambien el grado de 

Desde 1984, el Banco Central, bajo el liderazgo de Eduardo Lizano, gradualmente 

l 

I 
proteccionismo existentes. 

! 
! 
f 

ha llevado a cabo otra reforma financiera. Los topes de cartera para distintas actividades 
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fueron siendo eliminados y a los bancos se les fue dando mas independencia para fijar sus 

tasas de interes. El alcance del credito subsidiado fue especfficamente definido y limitado. 

El acceso automatico de CODESA y otras instituciones aut6nomas al credito del Banco 

Central fue eliminado. Las actividades de los bancos privados fueron ampliadas en 

competencia con las de los bancos nacionalizados. El Banco Central intent6 regular la 

expansion monetaria con el encaje legal y las operaciones de mercado abierto, tal como 

explic6 Lizana (1987a). A pesar del exito del Banco en reducir sus perdidas yen cambiar 

el comportamiento de los bancos estatales hacia una actitud mas orientada al mercado, esta 

reforma parcial tambien result6 en un gran aumento del credito comercial y personal, 

estimulado por reducciones en las tarifas arancelarias y una mayor cuota de importaci6n de 

vehfculos, asi como tambien en una reducci6n en los prestamos para los sectores 

productivos, particularmente el agrfcola, que son desembolsados a una tasa de interes 

subsidiada. Los bancos pronto aprendieron a pasar por alto el encaje legal con innovacio

nes creativas, de manera que el credito interno y, por ende, las importaciones, aumentaron 

mas de lo que se esperaba. Estas consecuencias adversas inesperadas alentaron la oposici6n 

a las reformas. 

La estrategia de Lizana habfa sido introducir las reformas gradualmente, para 

minimizar la oposici6n politica. El gradualismo, sin embargo, di6 tiempo a los perjudicados 

con la eliminaci6n de los subsidios para que se unieran y ejercieran presi6n con el fin de 

revertir las reforrnas. La oposici6n vino particularrnente del sector agrfcola, el cual 

recienternente habfa gozado de subsidios en los precios, el credito y los seguros. Tal como 

argumenta Mesalles (1988), la situaci6n se volvi6 politicamente delicada cuando las sequfas 
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y la reducci6n en el precio internacional de varios productos de exportaci6n crearon una 

crisis en ese sector. El Congreso aprobo leyes para readecuar las deudas rnorosas del sector 

a tasas de interes subsidiadas. Para 1988, el Banco Central estableci6 un tope de 5 por 

ciento a la expansion del credito de los bancos y uno de 30 por ciento para los prestamos 

personales, comerciales y del sector servicios. Al misrno tiempo, el Ejecutivo estableci6 

topes de cartera para las diferentes actividades en los bancos estatales, pasandole por 

encima al Banco Central. Presiones fuertes de economfa politica podrfan llevar a una 

reversion de los rnuy apropiados intentos de liberalizacion de Eduardo Lizano. 
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