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INTRODUCCION 

Las inversiones extranjeras han desempeí'\ado un papel sumamente im

portante en América Latina. 

En el área centroamericana, donde se ha dado un notable crecimiento 

industria l a partir de los años 60, se ha argllmentado que el mi smo puede ser explica

do, entre otras razones , por la adopción de un a rance l común que permitió a l sector 

'mprcsaria l proyectar sus inve rsioneS hac ia nuevos campos industriales y al aumento 

de capacidad de plantas ya establecidas. 

La Inversión extranjera en Ccntroaméri ca se ha Ido cxtcndiCndo cada 

wz más h3cia diversas área~ de la pr oducción, Jo cual ha llegado a infl uir en la ba

lanza comercia l de dicha región, aumentando el nIve l de Ius exportaciOnes al resto del 

mundo, Jo que a ~ ll vez ha provocado un encarecim iento de los productos en el merc~ 

do IIltcrno, afec t ándo~c de esta manera a Jos sectores de más bajos ingresos . JJ 

Los gobIernos y organismos regIonales del área centroamer Icana han 

.:.lc1optado una política de sobre-es t ímulos a la invers ión ext ran jera, caracterizándose 

por la existencia de una gran deficiencia legis lativa en esta materia . 

Dado que cada uno de los países centroamericanos presentan diferen

t('~ caractc rí !itica~ en el desarrollo de su econom ía ?,./ , así como en la legIs lación eXI~ 

tente, he considerado Imposible llevar a cabo un estudio profundo de toda e l área ce!:,! 

troamencana en la presente tesina ; razón por la cual opté por analizar únicamente e l 

ca::.o de Costa Rica, con el objeto de poder e laborar una investigación económico-jurí

dIca más específica . 

1-' Veáse estudio de Dona ld Castillo. Acumulación de capita l y empresas transnacio 
nales en Centroamérica . Siglo XXI. MéXICO, 1980. p. 40 

~I Ibld . pp. 25-45 



.. 

Al iniCIo de la presente invest igación me pr~puse hacer un aná l isis 

dC'1 Marco Jurídico de la Inversión extran jera en Costa Rica; pero posteriormente de

Cidí que si pretendemos realtzar un estudio en Derecho Económico, no debemos. IIrni

t'-lrlo únicamente 31 cJ.mpo leg is lativo, sino que es necesario an,J li z .. lr la rcalidad cco

nÓrntcil I puesto que las normas que pretendernos estudiar son aquellas que rcr,ul.ln la 

polític .. ¡ cCOnÓmlc.l dd Es tado, razón por la cual están a l servicio de la economía . 

He cons iderado que tampoco debo llevar mi análisis únicnmente a Id 

realidad económica para re lacionarlo con e l fenómeno jurídico; puesto que las inver

siones extranjeras no son un fenómeno puramente económico, sino" . . . un fenómeno 

SOciill In tegral, cuyos orígenes y repercusiones abarcan tod3 la vid..! ~oc i i}1 de la ni}

ción que invierte y de la nación en que se invierte , t end iendo a alterar en la forma 

más Inmed iata la tota l idad de la estructura económica , socia l y cultura l de '105 püíses 

5ubdesurro llados" 1/; por lo tanto , me interesa también estudiar los fines sociales que 

~l' p('r~lguen, pdril demostrar la hipótc~is plünteado. en la presen t e investlgi..lClól1: lu 

hislori.J. nos demuestra que las alternativas que se buscan en el capitalismo para poder 

salir de la Cri sis , como es el caso de la inversión extr an jera en Costa Rica , más 

bien inCiden en que esta cri sis se profundice cada vez más. 

Hay dos criterios extremos con respec t o a la inversión ex tranjera : a) 

un Ult~rlO radi ca li ~ta , que es el de estar en general en cont ra de la IIlversión extran 

jera y de calificar la como IIlconveniente, distorsionadora de la economía y distorsion~ 

dora de la nacionalidad; b) otro criterio extremista, que es el de creer que la inver

sión extr • .mjerd siempre y bajo cua lqUIer cond ición es absolutamen te beneficiosa para 

1.1 economía, y que por lo tanto la polítlCu es no regu larla del todo, ni siquiera esta

blecer los términos en que deba ingresar al país (criterio en el que ha caído el gobie!,. 

no co~ tarrlcense). 

La necesidad de la regulación de la inv'ersión ex tran jera debe d.:lrse 

dentro del contexto regional, por lo menos en lo que se refiere a los campos de la 

o.gri cultura e Industria, o sea, la producción de bienes y servicios susceptibles de in

tercambiarse en un mercado común . 

31 GONZALEZ CASANOVA, Pablo. La ideología norteamer icana sobre inversiones 
extranj('rJ::' . Uruvcrsidild Naciolhll Autónoma de México. E.scuela Nac ional de 
Economía. Instituto de investigaciones Económicas. MéxiCO, 1955. p . 176 . 
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Es importante des lindar c la ramente en qué sec tores es conveniente y 

en que sectores no , la inversión extranjer a . 

Si entendemos el Derecho Económico como un derecho que pr etende 

wp cr. ~H 1<.1 crisi::; por mediO dc la regulación de las polít icas económicas a se:;ui r, nos 

Interesa por lo tonto plan tear alternativas a 13 soluc ión de la cirisis por la que atra

VI CS.l C()~ td RIC,J.j y ('S pOf e llo que proponeo un proyec to Ic:;is1ativo que pretende 

darle solución a la serie de fallas existen tes ac t ualmente en la legis lación costarr icen 

se en matcrhl de inve rsiones e xtranjeras , haCiendo i.I su vez un an:llisis comparativo 

con l a Ley de Inver siones Extranjeras en México, pretendiendo de es ta manera presc!:! 

tar una posib le al t ernatlva para enfrentm las medidas que ha toméldo el gobierno 

(o'>lurriccn:;c <.tnte la crIsis económica del Estado . 

Espero que la elaborac ión de dicho proyec to de ley llegue a pro(iucir 

cfec l o~ pOSItiVOS en nuestros l e~is l a dor es , de manera que en un futuro cercano puediJ 

llegar a t ener carácter de ley. 

Este trabajo pretende hacer Derecho Económico en la práctica, en el 

..ln.:í li sl'> de la sl tudción concreta de Costa r~i c a, sin pretender abordar l o. problemát ica 

teóric.J. del Derecho Económico , tema este úl t imo que ha sido y será, sin duda algu

na, objeto de estudios específI COS de los colegas es tudiosos de la problemática que 

Ufrl'u.' {.¡ Derl:cho ElunólIl lco . 



J. ANTECEDENTES 

La región cen troamer icana , en la proporción que se de r iva de su dlmc~ 

SlOn geográfica y de su pobreza re lati va de minerales, contribuyó (y todavía lo hace) 

a la gIgan tesca tarea de acumulación/concent rac ión de capi ta l en Europa; España se 

a propió por la vía del saqueo co lonial de las riquezas nativas y post eriorment e, con 

igual á nimo de pillaje, sujetó a la poblac ión de las nuevas áreas a un canje comercial 

dC:'siguill con la metrópoli , faci litado por e l monopolio del comercio y por e] control 

potíuco extremo . A l t ransmu tarse la vincu lación colonia l por lazos de dependencia CC~ 

nómica , la reg ión entró al ruedo del comercio internaciona l , contribuyendo de nueva 

manera a la acumulación capitalis ta europea . El comercio in t e rnaciona l debe ser visto 

como parte de todo ese proceso . 

La trayectori a h i!:>tór ico-socia l de Costa Rica 11..1 !:oido dis t inta a la de 

las otras naciones de la región; en efec to, siendo la provincia más al su r del Reino 

de Guatemala , de no fáci l acceso, con escasa fuerza de trabajo a borigen que exp lo

tar y carente de recursos mineros que trabajar, sufrió una cas i total desatenc ión de 

p.Jrte de la burocrac ia colonial tanto en América como en España, resultando su evo

luc ión disím il . 

Cos ta Rica mgresó a su vida política independiente con una economla 

muy pobre y ("!:o t,:lIlcada . 

En 184) se inaugu ra para Costa Rica su vi ncu lac ión directa con In g l a t ~ 

rra . Las primeras inversiones de r ...tpita l ex t ranjero en Cos ta Rica proced ieron fu nda

ment.J. lmcnte de Ing late rra, orient...tdas hacia la c0!"lstrucción de fer rocarriles, cmprésti. 

tos a los gobiernos y a la creación de e mpresas de se rv ic ios púb licos. La mayoría de 

tas inversiones británicas se dieron en las vías ferrocarri leras de l norte. 

En 1850, con e l Tratado Clayton- Bubwe r decl ina la par ti cipación de ca 

pi tal ing lés en la economía costar r icense y Costa R ica , a l igua l que e l resto de Ccn

troo1mér lca, pas.:¡ ...t forma r parte del área de influenc ia de Es tados Unidos . 



Las primeras inversiones directas de Estados Unidos en Costa Rica es

tán vinculadas a la penetración de compañías bananeras y a la c reación de una infra

estructura de transporte y comunicaciones que unieron a los centros de producción 

con los puertos, desde donde sale el producto a los mercados extranjeros; llegando 

así Cost¡J. Rlc¡J. a convertirse en un país de econom ía de enclave . 

Si bien Inicialmente las inverSiones norteamericanas en la rc~ión centro 

amerlcana no se dio en grandes proporciones, las concesiones otorgadas por e l Estado 

~í fueron bil~tmltc oneroo;.1S , como es e l Cil~O de Costa RiGl en 1881" GUiltema la en 

1901 y Honduras en 1906, 10 que facilitó que rápidamente se consolidara en toda la 

región centroamericana un sistema de empresas agríco las capturadas después por el c~ 

pi tal monopolista norteamericano . Aunque el capital invertido fue menor, se realiza 

en el murco de una estructura mundial de poder y de mercado, en 1<... que la burgue 

sía Imperialista norteamerlCuna va cobrando hegemonía. 

Lu forma de- con~0 lida c ión del enclave bananero (ferrocarriles, t ierras . 

("onceslOnes ar.;¡nce-Iar ias y flscu les, muelles y otra~ Instalaciones portuari..ts, transporte 

m,:¡rítimo, etc.) y lu captura de hecho de vitales servicios públicos, exhiben con tran.s 

p..lrenCJ..l la naturaleza subordinada de las clases domlllante:, y el carlÍcter ambIguo de 

su poder . El enc lave exige condiciones de monopolio asentado en el control absoluto 

de los factores productivos; se produce así una economía relativa que se rodea de un 

fUNo [('gal protector por e l que no pasan las leyes y acciones de la nación huésped. 

Minor Cooper Keith (a quien se le contrató la realización de las obrus 

fe rrocarr ileras), en [os años 1890 poseía 3 empresas productoras y exportadoras de fru 

ta,> en ('1 Curlbc, d('nomlll<Índose la de Costa Rica la Tropica l Tradlllg and Transport 

Company; en 1898, habiendo obtenido pérdidas conSide rables por la quiebr.J de la em

prl''>d que le dl!'>tllbuía el produc to en los Estados Unidos, inició un ü(uerdo ('on el 

dueño de la Bastan Fruit Company que culminó en 1899. con la constitución de l mono

poiJo glgangc United Fruit Company. 

Más tarde, Importan tes inversiones extranjeras participaron en el desu

rrollo de la energía e léc trica y en el establecimiento del sistema telefónico, refleján

dose por primera vez el interés del inversionista extranjero de exportar tecnología pa

ra ob tener ganuncias. 

En un período po" - rior, incrementos sustanciales han tenido lugar en 



IJ.~ invcrsionc~ extrJ.njcl'u:, en Id agricu ltu ra y servicios pllblJcosj y en años reCiente:, 

un número de nuevas empresas manufac tureras se han iniciado por e l capita l extranje

ro, algunas de ellas asociadas con capita l costar ricense . 

Mientras en 1897 la inversión ex t ranjera di recta era de $3.5 mi llones, 

en 1929 había ascendido a $20.5 mi llones y en 1959 a $73 . 2 millones. En 1948 las 

compaí"iías bananeras controlaban 26 03 1 has y en 1960 d icha cifra au mentó a 29 198 

has en una extensión territoria l de 5 1 000 km 2 que tiene Costa Rica 4/ . 

Con la penetración de inve rsión directa norteamericana, con la acumu

lación de capita l foráneo en e l proceso product ivo interno y por las peculiaridades que 

tempranamente adquirió la Uni ted Frult Company , Costa Rica ingresó de lleno en el 

estadio imperialista de l modo de producción capita lista. 

La si tuación del trabajador bananero fue de grave explotación y mlse-

¡ Id; I,J extracción de plusvalor ab~o l uto se efectuaba a través de l sistema de traba jo 

por tarea, con el que se estimulaba a l peón agrícola a realizar una labor más intenSI

va para que lograra produc ir más en igua l tIempo y aumenta ra así su sa lario, Slll que 

por esto se Impidiera la entrega de una ma yor can tidad de plusvalor a la United Fruit 

c." mp.:my. 

TradICIOnalmente se le ha concedido especia les pr ivilegiOS a los grandes 

¡nVC"rSIOnlstilS il través de la legislación (caso de la United Fruit Company , a la cual 

desde su penetración en Costa Rica se le cobró un impues to sumamente bajo) . 

En febrero de 1955 , Costa Rica firmó un acuerdo de garantía a los In 

verSlonlstilS con los Estados Unidos , por medio del cual los nuevos inverSionistas. podían 

adqUirIr lil segUridad de que se ga rantizaba la convertibilidad a dóla res de sus inversio

nes y ganancias, lo cua l impide que estas últ imas se queden en e l país . 

A medida que la inversión extranjera en Costa Rica se ha ido incremen 

tando, los grupos capita li s tas cos tarricenses se han ido a liando al capital extranjero , 

C's tos grupos son: 

4/ CARCANHOLO, Reinaldo . La evolución de las actividades bananeras en Costa 
Rlc,J. . Siln José, 1975. 



"a) Los vinculados al aparato del Estado y a los partidos políticos 
que se alternan en el poder. 
b) La nueva c lase empresarial, donde destacan especialmente los 
descendientes de cafetaleros, políticos y comerciantes. 
c) Los Inmigrantes judío-libaneses asoc iados al capital comer
cia!." 5/ 

Durante el proceso de integración centroamericana , la partiCipación to

talo parcialmente norteamericana en la industrialización de Costa Rica abarcó cas i la 

totalidad de la inversión industria l y se llegó a formar una nueva clase indust rial que 

realizó en el períOdO 1960-1970 el 18% de las inversiones . 

De esta época en ade lante, la po lítica de l gobierno costarricense se ha 

on('ntado con mayor Intensidad hacia la promoción de la inversión extranjera, para lo 

(l/a l ha ido creando una serie de leyes que responden a momentos históncos diferentes, 

111 hll~rJr..,e una UIHd.l<i legislativa que regule la Inversión de capital extranjero en l~l 

economía costa rri cense . 

A) La Integración Cent roamericana 

Lo~ primeros intentos de creaClon del Mercado Común Centroamericano. 

COIllCldleron con Id') lluevas necesidades de expansión financiera del capitalismo, lo que 

prodUjO deformaciollco;, y efectos que ahora observ.Jmos en el campo económICo y ~ocial. 

Como yil mencionilmos, .J finales del sig lo XIX e l capital ext ranjero VIC 

ne a convertirse en ('1 medio por excelencia para la extracción de l excedente economl

,o ('n Ccntroamérica. Las reformas libera les con políticas que per mItieron la concen

tración de la tierra y la liberación de la rnano de obra, habían creado las condiciones 

adecuadas para lil a fluencia de ta l inversión. 

En Honduras (1906), Costa Rica (1901) y "Guatemala (t901) tal fenómeno 

dló lugar a l nacimiento de enclaves bananeros y mineros (caso de Honduras) que aprov~ 

dldrqn J.:¡ acumulación de capital. En Honduras el enclave se convirtió en un sistema 

aislado, que mantuvo relaciones su: géner is con la economía nacional a través de redu

Cido,; Impuestos, pero con limitado ~ vínculos con los sectores que abastecían sus planta

Clone.s . 

'JI CI\'1T1LtO. non.dd. op. 111. p. n. 



En El Salvador las formas de dependencia se generar0n por la VI" del 

comerCIo exterior . En el caso de Nicar agua, donde práct icamente no se produjo la in

verSión extranjera , a excC"pción del intC'nto bananero de la Costa Atlántica en el pc."rí~ 

do 192h-30, la estructura política só lo puede explicarse en términos de la intervención 

en forma armada y directa. 

Según datos existentes al iniciarse la Segunda Guerra Mundial , la Un l-

1"d FnLLl Company y sus subs idiarias llegaron a contro lar los si~lIi('nt<'s recursos y act!. 

vidades: 17% del territorio agr ícola en Costa Rica, 5% en Honduras y 2% en Guatem~ 

la : I 400 km de carretera ¡ 65 barcos de carga y numerosas estaciones de radio . En 

1955 llegaron a controlar el 85% de las exportaciones totales de Honduras y el 41% de 

las de Costil Rica, estimándose sus utilidades brutas equivalentes a 3 veces los pres!:,! 

puestos de Costa Rica, Guatemala y Panamá. f!../ 

En la década de los 50 se gestaron en Ccntroamér ica tendenc ias Inte

gracionl:-.tns con una ideología de tipO nacional-industrialis t a que había surgido desde 

lo'> IniCIO'> de lil <:¡<,gunda Guerra Mundia l en América Latina . Esos intentos, ya defor

mado,>, no fructificaron sino hasta 19fíO, año en que se firma el Tratado General de 

IntC'gracion Económic a. 

El capital monopolista ~lO aceptaba b fórmula propuesta por la CEPAL 

pilra la LntE"graClón centroamericana, que planteaba el nacionalismo y el proteccionismo 

n)mo ,>ustltllto de la~ normas d(' libr(' romc-rrio establ<.'ridas por el GATT: por lo que' 

las compa~ías nortei"lnlCrlcanas y las agencias gubernamentales de ese país comenzaron 

a prp'>lonar 1I1i1i7ando toda clase de mecanismos, desde el ofreci mi ento financiero, hé\~ 

ta la maniobra diplomática , todo con el propósito de modificar totalmente los iLnea-

1111('nt05 b;Í::.lCos de la Integración. 

[1 Tr.1tudo, tal como fue firmado en J9('0, y como consccuenc ia de 

las mencionadas presiones , ya no reflejó e l nacionalismo que privaba en la década del 

50 al iniciM::.e las convc-rsaciones para la inteRración. La gradualidad y planificacion 

para tratar de equilibrar los desajustes de algunos países, desaparecieron para ser sust.,!. 

lUidas por las "ayudas financieras". L.J filo::.ofía de las industrias de inte~ración desap~ 

rec ió tota lmente . 

IlODENHEI r-.\ER, Susana et all . ta inversión extran iera en Centroamérica. Edito 
ríal Universitaria Centroamericana , Segunda Edición . Costa Rica, ¡Q75. p. 11-: 



Estados Unidos abrió así el camino para la irrupción de una nueva for

mu de cupitalismo en Centroamérica que aband0naría la economía de enc lave para pa

<,;,.¡r d Id Indu.,tri~ y (~ I comerc io por la vía de las Corporaciones Multin¡wionil.les . 

Según datos recopilados por Gert Rosenthal, e l valor en lib ros de la in

versión extranjera dIrecta en Centroamérica pasó de 388 . 2 millones de dólares en 1959, 

a 755.3 m illones en 1969, lo que '!lene a significar un aumento ·porcentual ne 94.6 . ZI 

Según estudios de la Universidad de Harvard, de 187 empresas multina

cional..:s existentes en 1967 en Estados Unidos, 120 tenían subsidiarias en Centroaméri

ca, 90 de la~ cuaJes se instalaron a pa rti r de 1957. 8/ 

Los cambios de orientación in lcial del proceso de integrac ión, e l funci0-

namHo'nto de las empresas transnacionales y la inversión ex tranjera condujeron a la cri

SI!> que enfren ta e l "'lercado Común Centroamericano, la que incluso tuvo expresión de~ 

de la guerra entre El Salvador y Honduras. 

Después de que se firmaron los Tratados de 1958, Jos funcionarios esta

doulllekn!-oes comprt"ndieron que si Fstados Unidos dejaba que el movimiento de int('gra

C'Jón centroamericana sIguiera su rumbo , pOdía producir efec tos "indeseables" (excesiva 

plünlficaclón, restr icción a la inversión extranjera, etcétera), por lo que si Estados 

Unidos lo reorientaba, el proceso integracionista centroamericano podía concordar con, 

e incluso uti li 7arse para, promover los objetivos e inte reses estadounidenses que eran: 

"a) Liberalización y expanSlon del comercio internac ional y faciJida
d('s p;:tr;:t el fluio de capital inversionist;:t interni\ciorKll, ambos reü
cloll,:¡do<, ("011 la promocIón de los inte rese!> comercial"s eslüdounidcn 
ses . Un área centroamericana de libre intercarnbio comercial 'sin 
restrl(ciOI1C's a b inversión y con adecuarlos incentivos para la mis
ma) creüría un mercudo más amplio y nuevas oportunidades para 
las corporaciones de Estados Unidos. 
b) Estabilii':ación de una situación potenc i-almente explosiva en Cen
troa mérica y defensa contra la "amenaza comunista " interna a tra
vés de una variedad de políticas tales como el fortalecimiento del 
sector privado y la promoción de ciertas reformas necesarias para 
reducir los conflictos de clase y reforzar al capitalismo centroameri 
cano contra peligrosas influencias socia li~ante~,II. 2.1 

?J ROSENTIIAL, G. "Algunos apuntes sobre el grado de participación de la inver
sión extranjera directa en e l proceso de Integrac ión Económica Centroamericana", 
en Karl He ins Stani':ick, "Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología 
en América Latina". ILDIS y FLACSO. Santiago de Chile, 1972. 

8/ 

9/ 

lbid. 

BODENHEIMER, Susana et all. l . ci t., 
.. Atu XOC1!IMllCO SERVICIOS Oí '~fO':1mIOH 

p. If~" ARCHI VO HISlüKI-:O 



De manera que los Estados Unidos se metier on en los principa les orga

nismos de la integración con un conjunto de habilidosas maniobras , Se introdujeron en 

la Secretaría de la Integración Económica Centroamericana (SIECA) y en el Banco Cen 

troame-ricano (DelE), En SIECA entraron ofreciendo diner o a la CE PAL para f inanciar 

e~la secretaría . La ROCAP (agencia f¡nanciadora dependiente de la AJI) le impuso de 

muchos modos su línea a la SJECA, determinando por ejemplo el tipo de funcionarios 

que debían <.:ontr;Jlar y los asesores que debía utilizar , 

Es importante aclarar que el Mercado Común y la Integración Económl

C.:l ,>e iniciaron SLO Co~ta Rica, ya que el impu lso "desarro ll ista ll de los tratados tenía 

con~ecucncias que no le convenían a los intereses de '" burguesía co~ tdr ricense. 

Una vez que Costa Rica ingresó a la integrac ión centroamericana con 

I ¡:Oblt"trlll Itb('r.lIlOtll'.t,\ de Orlleh, ~(' il1i('l{) Ul1d nueva ('tupa l'n Id hl\IOn<1 de J.\ <!ll

mln;lr lÓn Imperialista en Costa Rica y en el resto del ár ea centroamericana. 

Los Inversionistas de esta época querían una infraestructura bien monta

(1.:\, puco:, de lo conlr.:lrio se irían a otr o país centr oamNicanC'; para lo cual los bancos 

de "desilrrollo", principalmente el Banco Internacional de ReconstrUCCIón y Fomento, 

el !)anco InlCr.3.mencano de Desarrollo y el l'anco Cen troamer icano de Integración Eco

nómica comenzaron a prestarnos dólares, La creación de esa infraestructura nos dló 

una agradable sensación de progreso : cr eció el sector público de la economía , aumenta 

ron Ido:, pO\lblllda<1('\ de emp leo mejor remunerado , \e de!'~t r ro ll ó 1.3. burocrac ia, creclO 

la clase media. Inc luso hubo una verdadera hipertrofia burocrática del sector público y 

un crecimien to del mercado para b nueva industria. 

Aquella Inversión aumentó la productividad del trabajo y creó una sene 

de <.:omodickldcs para los costarricenses, pero lo malo es que no podíamos pagJr. 

Además con la entrada de Costa Rica al ' Mercado Común Centroameri 

cano se aprob.:lron un conjunto de leyes y mecanismos que tendían a sobreproteger a 

las mdustnas que se cstablC'cie ron al amparo de los tratados y leyes que se emitieron. 

[..,t.) " itllarión COlllCH11Ó con ("1 proceso de internacionalszación del capital por parte de 

b ~ potencias indust rIalizadas, particularmente de los Estados Unidos, que vieron en es 

te proceso un mercado protegido que les ofrecía la posibil idad de obtener grandes ga

n.3.rKia\. n e esta form.:t , en lugar de dar!'ie un proceso industrial con una integr .:tción 

vertical de la prodUCCión como propuso la Comisión Económica para Amér ica Latina, 



se dió una penetración de capita l extranjero que sustituyó en parte al capita l centroa

mericano y que nos hizo más dependientes económica y tecnológicamente. 

Las inve rs iones extranjeras llevadas en forma ind isc ri minada a Centroa

mérica conlleva n: 

a) Una posib le pérdida de capita l insta lado, de ahorro centroamericano 

y de c,:¡pac idad empresaria l. 

b) Una transferencia de poder económico y político a manos fo rá neas. 

c) Un poderoso obstáculo pa ra que los inversionistas centroamericanos 

inv ¡e rt ieran en e l área . 

d) Todo e llo sin una visible disminución de precios o mejor ía de la cali

dad para el consumidor centroamericano . 

Al respec to citamos a Eduardo tizana: 

"Surge entonces a ngust iosamente aún sin querer lo, el interrogante: 
¿ Para beneficio de quién se está integrando Centroamerica? . . no 
es de sorprender, entonces , e l marcado a umento de los inversio
nistas privados extranjeros en el Istmo ni que el Líc . Celso Gam
boa indique que "desdichadamente estamos in tegrando Centroaméri
ca para el extran je ro", ·para e l beneficio, como diría é l ~ de "cier 
tas aves migra\o ria s " . 10/ 

Dado que no existe un estatuto para la inversión extranjera a nivel ce!:! 

troamerlcano, no se garantiza que se realice la inve rsión y reinversión en aque llas ac 

tividades que e l país más requiera, y que se dé una as ignación de recursos de capital 

que' garun tice e l logro de los máxi mos beneficios socia les y económicos para la socie

dad en su con junto . 

El Mercado Común Centroamericano, al permiti r e l libre c a mbio casi en 

forma irrestricta y al abrir tota lmente las puertas a l Lapita l extranjero, se transformó 

en una especie de mercado persa en e l cual se dió rienda suelta a los empresarios y c2 

merciclntes loca les y extranjeros , para usufruc tua r cada quien como mejor pudiera, las 

10/ LIZANO F., Eduardo . Cambio Social en Costa Ric éI, Editoria l Costa Rica, 1975, 
rp . 226- 227. 



nuevas oportunidades de inversión que ofrecía la constitución de l mercado común cen

troamericano . 

El aumento que han experimentado las inversiones extran je ras en Jos 

Cinco países cen troamericanos, después de la formación de l me rcado común, represen

ta uno de los aspecto:. m<ls s ignificativos que ha planteado e l programa de integrac ión . 

Las inversiones extran jeras han sido atraídas por dos motivos principalmente : a) la a'!l 

pliación y protección de l mercado regiona l dificu lta a muchas e mpresas seguir expor

tando a Jos países de Centroamérica debido a las ba rre ras arance larias, lo que las 

ob ligó a instalarse dentro del mercado común con e l ob jeto de "sa ltarse " d ichas barre

rasj b) por ot ra parte, la política de concesiones fiscales muy liberal que adoptaron 

los cinco países para atraer las inversiones extranjeras (cade pa ís trataba de otorgar 

I ~l<, mayores concesiones posib les a f in de logra r el mayor número de inve rsionistas) . 

En C"ntroaménca :.e desató una verdadera gue rra de incentivos y nunca pudo ponerse 

('n E")<'CllClon una po lítica regiona l frente a los inversionistas ex tranjeros, como ya se 

menCiono . 

Fue así como una alta proporción de las nuevas opor tu nidades de inve r

"01011 creadas por el programa de integración fueron aprovechadas por empresas extr<:t n j~ 

ras, lo que condujo a una "descent roameri caniz.ación " de la propiedad, espeCia lmente 

103 de tipO indu:.trlal. 

En el caso de C05ta Rica se .ha estimado que en tre 1959 y 1%9 las in

versIOnes ext ranjeras aumenta ron en aproximadamente $100 millones , de los cua les 

$16 :-.c cano3lizaron ,:11 sector industrial . t a inversión en activos fijos en el sector manu 

facturero en tre 19f12 y 1969 fue dc $3t I millones , de los cuajes $97.2 millones fueron 

fin~tnci.ldos con rcc ur:.os externos que se desglosan así : 

"préstamos : $43.0 millones; lIlvers ión directa nueva : $38.8 millo
nes: y reinversión : $ 15. 4 m illonesj de manera que la inve rsión ex 
tranjera di recta representa en esos años el 17.4% de la inversión
en activos fijos del sector industrial" . 11/ 

"Durante la década 1960- 1970 , el 35% del monto tota l de la inver 
sjón manufacturera fue rea li zado por inversion istas nor teamerica
nos y ,, 1 15% por otros inversionistas ext ranjeros , especialmente e!;! 
ropeos y japoneses" . 11/ 

11/ L1ZANO, Eduardo. Escritos sobre Integración Económica. Editorial Cos ta Rica . 
San JOS(; t J ';182 t p. 357 . 

LlZANO, Edu.lrdo . op . cit f). 358 . 
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En resumen podemos afir mar que con la integración cen troamericana se 

entra en una etapa, en la que las inversiones ex tranjeras se canalizan preferen temente 

a l sector industria l (yen insti tuciones financieras y bancarias , así como en empresas 

de publicidad) para satisface r la demanda del me rcado regional . 

Llegando así las inversiones extranjeras a constitUir uno de los factores 

fundLlmentales de la nueva situac ión que enC<1ril Centroamérica , que' corresponde en 

rc-altdad a una nueva forma de dependcnci.:l.; otros elementos que con figuran d icha SI

tuación son: una mdustrialización dependiente de materias primas, componentes y tec

nologías foráneas; un alto grado de endeudam iento ex tranjero, públ ico y pr ivado y una 

penetración profunda de las pautas de consumo ex tran jeras en la 50ciedud centroameri

cana . 



11. MODEl.O DE INDUSTRIALIZACION (1960-1 970) 

Como yil señ.::llamos , una vez inter,rada Costa Rica al ~ I c r('ndo C:omllfl 

Centroamencdno, las inversiones para el establecimiento de industrias no ta rda ron en 

aparC'cc r. El grueso de éstils provenían del exterior t comple me ntadas con las de secto

res de la burguesía nativa, especialmente aquellos v inculados con e l comercio importa

dor . 

Se fo rm,l una industfl.J. cnsilmbludora dC' producto!'. que .:Il ltcr iormC'nlc "'( ' 

IInport<lban. Ahora se seguía importando e l grueso del 'va lor de l producto , pero sin pa

!;(I ek impucstos de Importación . Y como se es ti mula el consumo de los productos 

"producidos" en el país, con el desa rrollo industri a l se incremen ta e l ritmo de las im

portar-ionc..,. 

Dicho mode lo de indus triali zación se fundame ntó en la ley de setiembre 

d(' \959, promovIda por los diputados de l Part ido Liberación Nacional en ese entonces 

y por J<) Cámara de Indmtrias . Dicha leyes denom inada "Le y de Protección y Desarro

llo Indust r ia l" y otorga diversos beneficios a las indus tri as que se ins ta la n e n e l país y 

('n lo relativo ;¡ las exonerac iones fisca les a la importación de los productos que requi~ 

ran las mi smas, Sin disc rim inar de manera prec isa a l inversionista nacional y a l ex tr an

jero , cons t ituyéndose as í una parte de las bases legales que se requerían para impulsar 

al pu ís hacia un nuevo estild io de su desarrol lo cap italis ta y ab ri éndosele las puertas to 

talmente a l capita l ex tranjero . Al efecto , e l artícul o 19 e s tab lece: 

"Se concede franquicia aduanera , exención de impuestos terri toria
les durante 5 años , de impuestos munic ipales , de impuestos fisca
les del 100% durante la primeril mitad y de l 50% durante l.J. sesun
da mitad de l plazo que le sea concedido a la pla nta industri a l que 
pesan sobre el capita l invertido y sobre las util idades obtenidLls en 
la misma para disf rutar de los dem<Ís beneficios que concede la 
ley . Exención de l pago de impuestos de ' exportac ión sobre los artí
cu los producidos por la planta indust r ia l beneíiciar ia de la ley , pa
ra permitir Ji] competencia del producto e n e l me rcado ex terno, 
exención de l impuesto sobre la ren ta por la parte de las utilidades 



que la empresa reinvierta en mejoras, tanto en la propia industria 
como en vIvIendas para sus trabajadores, y que compruebe an te la 
Tributación Directa". 13/ 

Por medio de esta ley el E~tado queda autorizado a dar fianza u o tra 

go..lrantía an te ins titudones de crédito nacioncllcs o extranjeras a lo..ls c mprc~a:. de pro

pIedad costarricense, o sociedades mercantiles de socios cost arricenses. La ley no exi

ge que se trate de sociedades mercant iles de capital exclusivamente costarricense, o 

en las que e l capital costar ricense partic ipe en forma mayoritaria, sino que basta con 

que haya algún grado de participación del capita l cos tar ri cense para que la sociedad 

pueda disfrutar de la garantía estatal. !!!..I 

Los asuntos no previstos en forma expresa en dicha ley son resueltos 

por o..ll1.1.logía por e l MinIsterio de AgrICu ltura e Industrias, oída la opiruón del MinIste

riO d{' Economía y previo dictamen de la Comisión Consult iva y d" Coordinación para 

('1 Fomento Indu..,trlal . 15/ 

En el año 1960 se promulgó e l Reglamento de la Ley de Desarrollo ln

dll~trlal , quC' en su artícu lo 5 contempla la existencia de un Registro de Industria .. y 

lln rC'gl,>tro de artít.:ulos de producción naciona l , llevado por la DireCCIón de Industrias . 

Se establecen así las bases legales para cambiar e l mode lo agroexporta

dar ("ostente por el modelo de sustitución de importacionesj modelo provocado C'n 

gr.:1n medIda por las CriSIS periódicas cada vez más fuertes provocadas por los ingresos 

del sector externo que dependían de unos pocos productos de exportación, y que cuan

do vanaban los precios internacionales de dichos productos causaban reducciones muy 

bnl~cas en los Ingresos por exportaciones . 12/ 

El proceso de industrialización iniciado por Costa RICa en la década de 

1960 ha propiciado un sIs tema económico excesivamente' vulnerab le y a ltamente depen

di('nte del exterior, má~ que nada de las empresas transnacionales en mate ri a de capi

tal . de insumas y tecno logía . Lo que ha traído como consecuencia un.:1 estructura oli-

ll.1 Art. 19 de la Ley de Protección y Desarrollo Indust ri a l. N2 2426 de 3 de se-
tiembre de 1959. San José , Costa Rica. 

14/ Art. 29 de la Ley de Protección y Desarrollo Industrial. 
nI S('glín Art. 41 d{' 1.:1 Ley de Protección y Desarro llo Industri.:1 l . 
161 I ALLA~, IkllO. CriSIS ECOI1<; rll1C¡) ('n Costa Rica . Editorial Nueva Década. 

San José, Costa Rlca l 19rJ . p . 21 



gopólica en la ofer ta industr ial , una concent r ación excesiva de capital, el reemp la:w 

de .¡ IRunoS productos nacionales por extranjeros, la adquisición indiscriminada de tecno

logía extrilnjera y su poca relaCLón con las necesidades del país y con el desarrollo na

Ci"IMI. l7/ 

Sabemos que las transnacionales no cumplen el papel de transmisoras o 

r,c-nNadoras de conocimientos y técnicas: y que lejos de contribuir a la independencia 

tpcnológica, mantienen y refuerz.an la depend(mcia externa en este campo , sobre todo 

('n la'> ramas de Iil producción manufacturera. Por medio del control de la tecnología 

en Costa Rica, la inversión extranjer a remite a sus países una buena parte de sus r,a

nilnci,1s, y no introducen en el país ni las tecnologías más nucv.Js ni las más adecua

das entre las existentes en el exterior. 

Costa Rica llega así a conver tirse en un pa ís con un gran espíritu de 

{ OllpCraclón a la política de los Estados Unidos. El Presidente de la Replíblica en 

1%5, :::-ranclsco Orlich, del Partido L iber ación Nacion.J l , en su mensaje a la Asamblea 

Lq',lslutlví\ expres~ l ba: 

" No podría terminar el informe referente a la Hac ienda Ptíbilc.1., 
sin citar las magníf¡cas re laciones que hemos mantenido con las 
agencias de crédito internacional; existen hoy en día orr,i'\nismos 
flOur\{'I('lo'> Int('rna(IOlla l e~ qtre d('~{' .. 1n Impulsar (,1 aV."UH(' de lo~ 

p':\;!Je~ en proceso de desarrollo. Costa Rica no se ha sus traído a 
este movimiento mundiul " .. ~/ 

No d"bemos o lvidar que en e!Jta época se constituyó In Allanz,) pa.r~ ,, 1 

Prl)~rl"so, rrograma orientado hacia la moderniz.J.ción caritalista de América Lat ina . 

b.J.Jo el control de los Estados Unidos . Este movrmiento mundial al que se refería el 

exrresidentc Orlich sólo funcionó durante la época de Kenedy, ya que al asumir 

Nr\('Il lo pre,>rden<-la, el proyecto impubodo por Kencdy cambió totalmente .. 

Es precisamente en esta épocé\ en que comien7.a a darse el endeuda

mIento exte~no de las instituciones autónomas del país . Por ejemplo, el Instituto Cos

tarricense de Electricidad en 1963 ya había conseguido un préstamo con el Banco Mun

di;,}1 por $22 millones para los trabajos de la planta hidroeléctrica de Cachí y para mo

dC'rnJzar el sIstema de telecomunicaciones .. 

17/ Al respecto véase OF IPLI\N . Los problemas socioeconómicos más importantes del 
país. San José, abril d(' 1979 . 
Citado por Rovira, :,orr;e. Estad" " po lítica económica en Costa Rica . 1948-
1970. Edi tor ¡al p(\l-vrnir. San ]ns¿:' Costa Rica , 1987.. p . 113. 



A) Estrategia Estadounidense para la Indust rialización 

Estados Unidos no to le ró restr icción alguna a la ent rada de empresa:; 

extranjeras al mercado centroamericano. Los inversionistas extranjeros debían tener la 

ab~oltlta libertad para invertir en cualquier pa ís (sin considerac iones d~ equi librio rcgi ~ . 

nal) y en cualquier sector (permit iendo inc luso la toma de con tro l sobre empresas l oc~ 

les en los sectores tradicionales, así como la dominación total en las ra mas indust r ii'l-

1('\ m.:í::. nuevas y modernas), de usar los recursos c rediticios locales, de importar cual 

qUIN tipo de tecnología (sin preocuparse de l efecto sobre e l empleo), etc. Con esta 

cstrJtcgiu todo e l proceso de industrialización se ha orientado hacia la at racc ión de 

Inversiones extranjeras . 

Con la insistenc ia y la financiación estadounidens\', e l l3onco Centro

clrTl"ricuno de IntegraCIón Económica ha seGuido gas ta ndo una proporCión con:;idNablc 

de' '>u C'nerr,ía y sus recursos institucionales en la promoción y otro::. programas para 

c::.t!rnu ldr la inverSión extranjera . El Banco Centroam('ricano de lntegración Económ ica 

ha '>Ido e<;('nci.:lI mente un banco comercial, en muchos sentidos, mas p.,rcci<1o a la fi

IIdl lCI('ra pnvada proyectada por Estados Unidos y el 13a nco Mundial . quC' a un banco 

Plíblico p .. ra <"1 desarrollo. 

La industria lización depend iente patrocinada por Estados Unidos dió co

mo resultado un empeoramiento en el desempleo general, la balanza de pagos y los 

prob lemas f iscales de todo los países centroamericanos , así como en las disparidLldes 

de b rep.ión. 

La importancia desr roporcionada de las inversiones extran jeras en e l 

t-,lercado Común Centroamericano se relacionó directamente con la circunstancia histó

rica de que la región se estaba industr ializando y de que las t ransnacionales necesita

bdll un mcrCJ.do de dllnensioncs sufi cientes para que resultara económico. /.0 que no 

quiere decir que el ~~ercado Común Cen t roamericano fuese un plan impuesto por los 

Inversionistas extran jeros . Sin embargo, una vez que se acep tó la idea de que las in

versiones ext ranjeras e ran la base necesaria para la industrialización y la piedra an~u 

lar de cualquier política de "desarrollo", los gobie rnos cen troamericanos tenían que s~ 

gllir ade lante con e l t .. lercado Común Centroamericano para atrae r inversionis tas ex

tranj('ros a un mercado de escala. Y una vez que se hizo e l t rabajo inicia l, Estados 

Ullldo~ C'ntró pard ~ar,llllizar que 1" illtC'r, ración 50 desar roll a ra en c(lnd¡ciollC'~ f,Jvora

bies a los in' l 'l ... !onistas est.J.dounldenses . Como resultado , las empresas extranjeras se 



convlrtlC'ron en los principales beneJiciarios de la intep,rcción centroamericana. 

La lista de sociedades y empresas norteamericana::. que se reparten el 

i\\crcado Común Centroamericano es numerosa y crece constantemente. Ello se debe, 

en gran parte, a que los inversionistas norteamericanos asignan gran importanc ia a 

Cent roa mérica , como término comparativo mundial . 

Un funcionario de b AID en Gll<1temala declaró que cualC!u ie r productor 

que a lcanzase el 50% o más del poder de comerc ialización a nivel centroamer icano, en 

cualquier industria, gozaría de lo~ privilegios que otorga el libre comercio 19/. lvD 

ru,d permite a las eran des empresas norteamcriC'lnas C'jcrcer derecho~ cUi1si-monopóli

cos, pues hace muy difíc il la e n trada al Mercado Común CentroamerICano de otras 

nu('v'lS o pequeñas industrias. En julio de 1966 la publicación "\Vorld 13usiness " del 

Cha.,e .\i.1nhattan Ck'mk, aseguraba que e l 48X del tota l del comercio del ~.',ercado Co

fl)lIn Centroamerlcano lo ejercían las compañías norteamericanas. 20/ 

La Jn!E'graClón economlCa centroamer icana se plan tea aSI como una ma

IH'r3 de ll evar a su cu lminación en América Lati na la integración impenalista de los 

~15t(,Jnas de producción en el marco de tina situación económica caracteri:;;:ada por una 

capilci<bd po tC'nciil l creciente de i.J. ofcrtil y una restricción sistemática de Ius posib Jl i

dudes de consumo . 

B) La Inve rs ión Ex t ranjera en e l Sector Industrial 

Como ya se ha dicho, lIna al ta proporClOn de la inversión extranjera en 

Costa Rica se canaliza hacia e l sector industria l , rea lizándose principalmente en la 

formil de inversión directa. En las empresas manufactureras los recursos provienen {u~ 

damcntalmente de los Est.:l.dos Un idos, l>Aéxico, J apón y la República Federal de Alema 

t~s empresas de c.:l.pita l ext rcnjero se han concentrado en las divisiones 

de químiCOS, caucho y plástica, metalmccánica y a limen tos , bebidas y tabaco ; y el 

prmcipill incentivo que- las lleva a invertir en Costa Ric<l es la posibilidild de' aprove-

1')/ r'AllElt PAIZ, Alfonso. '. tl Integracion Económica Centro<lmcr icana, en Susana 
I'\odenhel mcr, el a ll. al'. cit. p. 193 

'O/ Ibid. 



char las ventaias que ofrece el menor costo de la mano de obra en comparClción con 

los paí<,cs desarrollados . En (' 1 caso de las e mpr es.:\~ pertenec ientes a [,1 divi:.ión etc .1 1t 

mentos, bebidas y tabaco, el pr incipal Incentivo que ofrece al inversionista extranJero 

I.'S el reducIdo co:.to de la materia prima. ?J.l 

No existen d.1 tos estadí!'.tlCOS eXilClOS sobre ('1 monto tot,, 1 d(' I.:.I!'. tnvcr

<' lone5 extranjeras en el sector industri <l l de Costa Rica. La OCDE ca lculaba en $270 

rndlont'!-I e l monto total de 1 í1.~ inversiones directa~ hala f ines de 1977. Como c!J.to com 

pariltivo , se habíun invertido 140 millones en El Salvador, 90 millones en Nic<1 rap.u'l, 

250 mIllones ('n Honduras y 270 millones en Guatemala . 

De las ~I empresas industriales más grandes del país, hay 22 quc tlC

nC'1l p;,rtlcip<tnón de capIta l ex tranjero. La mayor ía dc las empresas cCln control e::t ran 

jPro po"C'en partiCipaCiones en el mercndo superiores al l~·O%. 

La .. inv<'rsiones extran ieras directas del sector mdustrial costarri cen5<' 

!'.c oriC'ntaban sobr e todo hacia el rnercndo mterno : !-le produc ía para el mercado nac io

n;:!l y 3e expor taba hac ia tos restantes países miembros del ~ \ercado Cornún Centroame 

rtcano. A raíz de l dl"bi lttamlento cje·1 ~\er ca do Común Centroamer icano y de quc la de

mnnd<J de Costa Rica ha disminuido, las empresas extr anjeras han empezado a intens\ 

rl(.lr ... u!'. C'sfll('rzo~ p~ r ¡:¡ cY.port .:.r hLlC I.:l. merecldus fll('ra del ~k r (·,J.c1o ConH1I1 Celltroame

I ¡cuno. 

e ) Desincentivos a la Inversión E.xtranjera para la 

Producción Industria l 

El mis Importante desinccnti~'o pilra la prodllcción industrii.ll es en es-

to .. Irlomentos (' 1 0ncarecim iC'n to d« las importaciooC's ele bienes de cilrit"l, intermedios 

(' 1I1~um06 c.:lusado~ por la dC'va luación de la monedil nacional . Los i mru cs to ~ sobre los 

1fl ~ll mo .. , bie-n('<¡ de- capItal e intermedIOS no son slr,n iíic iltivos por cllan to 1" mñyoría O" 

b ... lt1du ... tri;)~ es tán f~ozd n do de exenciones totales o parc ialC's para el par,o de Jos mIs

mos. ?:Z/ 

2 11 Sobre es te aspecto , véase Capí tulo VI, b) . 

72/ V 'L L"~USO, .luan ~ 1 a nu e l et .111. El S('ctor Produc tivo, Crisis y PerspectIvas. 
Prodc"arrollo. Editorial Porve-nir . San José, 1984 . p. 3l2 . 
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O) Mode lo Agroindustrial 0970-19&0) 

La natura leza de las pla ntaciones bananeras , su carác te r monopólico, la 

Intcgrac ian ver tica l de la empresa articu lada directamente a su ca~a matri z, la produc 

c ión ('>,rlu<,ivu pilm. e l C'x tcrior y el estatuto lega l de autonomía han'!] de c ::.a II1vcr:-.i on 

un eje productivo paralelo a la economía agrario-exportadora controlada nacionalmente. 

La economía de enclave estableció en Costa Rica dc!>dc la partida rela

f lon(:'!> cconOmlG1S y comerciales con el sistc mu productivo nacional. 

La producción bananera y l a es tructura misma de la pJuntac ión ex tranje

ra directamente al sNvicio del capita l norteamericano y del mercado internaCiOnal, al 

{I'nlr¡l ldr el tílllc-n .... I .. t('m.:. dC' comul1lcacion y tran!>porte~ del E!>tucto hué-!>ped con el mC'r 

L\do exterior, se convierte en el ('je de una nueva articu lación cconomica imperiali!>-

t~1 Todo el Sl!>tcmol nervIoso de la soc iedad se puso a l servicio de las necesidades del 

(<lplt.:\ 1 norteamC'rit;'lno y la p:,t r uctura ccon<Ímlca misma q\ledo su ieta a sus net ermlna

CIOl1(,<; csC'nt,mlC':,. 

Desde quc e l capital extranjero enclavjzado se apoderó de l sist C'ma de 

trdnspOrtes in terno!> y controla monopólicamente el ex terno, la burguesía rural ca feta le

ra 'le transforma en usuaria y tributaria de lo que habían sido hasta c iert0 momento 

serV icIOS nacionales. La f ijación de ta r i f as diferenciales sitúa a los capital is tas nac l on~ 

l e~ en llna situac ¡on de discriminacion rela tiva y absoluta en relac ión a los capitali stas 

El capita l extranjero se " lOtegral! a la economía nac ional captando una 

cuot", de la gananCia cafeta lera : por la vía de las tar ifas ferroviarias y marítimas, del 

sf'rvlcio de puertos y de seguros de navegación, en manos del enclave bananero: los 

me(,:anismos imperialistas succionan parte del excedent e produc tivo de los cosechadores 

n:lClonalf's y todo esto , mdC'pC'ndientemente de su propia ganan,ia. 

L.:l IIlvN!>ión extranjera di recta forralece po l íticamen tC' a algunos grupos 

dominantes, per o debilita al Estado. A las conces iones casi gr atuitas de vías f érreas, 

tWlr~I~ . mltelle !> y puertos, se suman la exoncrac¡on de impuesto!> y franquicias : e!)tos 

rlrlvl legios no so lo vulneran la noción .iurídica de universalidad de l impuesto , sino que Ii. 
mlt.1n e~tructlJralml?ntl' 1>1 soberanía del Estado que, al establecer impues tos , ejerci ta 

IIna función Il.Itur ..t 1 que sa'" 'lna el Derecho PlibJico de distr ibu i r las cargas fi sca les en 



tre los sujetos económicos de la comunidad nacional. El ejercicio de tal función publi

ca no puede ser objeto de contratación, bajo ningún concepto. 

La expansión transnacional en Costa Rica en la déc .lda de los 70 sigue 

una direcc ión que va desde pI control de la industria manufacturera has ta el control 

de J.:l agricultura , pasando por controles financieros: tecno lógicos, del mercado ce tra

bajo, de los canales de distribución y comercia li zac ión , etc. 

En e l año 1972 Costa Rica comienza a vivir la luch.:.t de los mf'rcados 

oligopólicos, y es así como la compañía De l Monte llega a adqu irir una plantación ba

nane ra, la Bana na Developmen t de Costa Rica (BANDECO), que la United Frui t Com

pany (UFCO) no podía controlar pClr la existencia de una ley ant itrust en Estados Un i

dos que la obilRab(¡ a deshacerse dd 10% de sus operaciones, llegando a ser tan Impor

tante en Costd Rica como la United Brands (antigua UFCO). 

Las compa~ías bananeras en manos de cap ita l extranjero en Costa Rica 

IleRan ,J,sí i.I confor milr enclaves tÍp icos que poseen grandes extensiones de tierr(¡s y un 

c0mplejo agroindust rial que se extiende desde las plantaciones de la fruta hasta el pllC~ 

to d(~ C'mbarques . 

Dentro de e~te contex to económico, en e l año d(' 1972 ~c promulgó la 

Ley para fom('ntar las exportaciones, que establece una serie ne incentivos a los expo.!:. 

tanores de tipo arance la rio y tributariO, los que se cons ide raba n insuficientes. por lo 

que C'n ) 97(., se adiciona a l capítulo VII nuevas normas que .cont e mplan la creac ión de 

certifIcados para e l incremento a las exportaciones expedidos por el Banco Cen t. ral de 

C(\sta Rica, exentos de todo tipo de impuestos e inte reses y que pueden ser libremen

te negociab les tanto por exportadores nacionales como ext ranje ros. 

En el quinquenio 1970- 1975, las C'xpor taciones c recen a costa de la dis

minucion de Ja producción para e l mercado interno. As í por e,iemplo vemos cómo de la 

extracción total de ganado en 1974- 1975, el 44.1 % era destinado a consumo interno y 

el 55.9% a la exportación . 23/ 

7.3/ ,\linisterio de Agricul tura y Ganadería de Costa Rica, 1976. 



En est.,1 época la situac ión económica de Costa Rica comcn7:O a dgrava~ 

5~, y es así como vemos que mientras en el período f.0-73 hubo un aumento del 6.5% 

de l valor bruto ('n la pr oducción agropecuaria, en e/ 74 bajó un 2./ '):', . El P.!.!\. h;:¡bía 

akanzad0 un promedio de 7.6% en 1970-73, y del 7.7% en 1973, y bajó al 4.3% en 

1974 . 24/ 

La producción del banano, café y caña de azúcar que en 1973 represen

tó el 30, 20 Y 4 .6% respect ivamente del valor bruto de la producción agropecuar ia , dis 

mlnuyó en 13. 1, 17 Y 2.5% en 1974. La caída en la actividad bananer a se debió a las 

condiciones climatológ icas adversas a finales de 1973, a la huelga de los trabajadores 

de las compañías bananeras a mediados de 1974, Y a la rencclon de esas empresas al 

est ablec imiento del impuesto a la exportacion de la fruta. 25/ 

Iw.l producción del banano ~c incrcmpl1lO en 8.2% en 197 5 debido J.l rei

nicio de las actividades de las compañías extranjer as . 

En 1975 de las 100 mas importantes empresas transnaciona les en la in

dustria J.groallmcnto..lria mundial, 12 fi lia lC's de 2! de é~tas empresas s(' encon traban en 

Costa Rica (excluidas las bananeras tradicionales, la United Brands y la St andard 

Frultl. LJ<; l compo..lí"íías bJ.n;:¡ncras más Importantes que tiene Co~t;:¡ Rica fi guri.lll entre 

las <'mpresas tran::.naciona lC's más grandes del mundo . 

El déficit globa l en las operaciones .fiscales del Gobierno Central Sf' du

pltcó el1 1976 , llegando a algo más del 30% de Jos ingresos cor rientes , déficit que ~e

ríd ftnanciaéo mediante endeudamiento externo y em isiones de bonos del Gobierno para 

el mercado interno 2(,/ y se propuso un programa monetario que contemplaba la dismi

IlllCión de la tasa de expansión del crédito interno y del endeudamiento externo del sis

tem~l bunearío ?7 / . 

M ientras en 1976 el P . l . B . aumentó un 4.3% , en 1977 ascendió en un 

7.$":., Y ('n 1978 d(,~c<'l\dió u un 5 9%; Y para <'su época , el endelldamiento externo 

7.1I / Seglíll (''itudio de l I)anco Interamericano de Desarrollo en Revis ta Progr r- so Econo
mico y Socia l en America Latina . Informe Anua l ' 1975 . Washington, D.C. p . 211 

251 

U,I 

271 

Revist.:l Progreso Económico 

Re'! is ta Progreso Económico 

Revista Progr{'o;n Económico 
ton, D.C. p. 278 . 

y Soc ial 

y Social 

y Socia l 

en América Latina . p. 213 . 

en Amér ica Latina. p. 227. 

en América Latina . Informe 1976, Washing-



\ 

aumentó de $1.395 millones en 1977 a $1 . 632 millones en J978 . 28/ 

En la época de los 70, con la producción de productos agr ícolas no tra

d ! ('Lona !e ~ para la exportac Ión , se si3uC e l mismo mode lo de asroncgocios iniciado con 

el banano, II c-vando corno consecuencia una expansión mayor de las empresas transna

c ion.::L1C's en Costa Rica . 

Ade más , las a lterna tivas de desarrollo agroindustrial que se han dado en 

tll w', lr n p.:\í .. f('''poll<1t'n d !¡\.., prcs iorlC''-' c!!'! ndrKo ¡\1und iill y di ' ! 1'011(;0 1 '~ o l\ (' ldrrCl In ter 

nacional sobre nuestros gobiernos, las cuales lle va n como consecuenc ia cos tos mu y al

tos pa ra nuestra sociedad , ya que nos ha correspondido afrontar los ries~os de la fase 

experimenta l, pagar la inf raestructura para un mejor se rvicio de extensión agrícola, re

solver e l prob le ma de transporte y financiamien to de los proyectos en todas !as etapas . 

~ ¡Ientras que a los inversionistas extranjeros les corresponde la comerCla-

1i7,jción, el control de las e mpacacl.,)ras , las compañías de transporte ma rítimo e incluso 

J..l!> propias c mprc!><,s productoras . 

Podl~mos afi rmar que la Orientación de l ilparato productor hacia la!) agro

Indll<;trias de exportilción ('s para Costa Rica, así como para e l resto de los países c en

tro~Hneric<.lnost de gran vulne rab llrd"d frente a cualqUIer o3ci lación de la demanda ex ter 

noJ.: ~ que Costa Rica no es otra cosa más que un país productor de alimentos y una r ~ 

s('rv¡) ailmenlarid de los Estados UnIdos, Cll)d tarea es asumida por la Inversión Extran

jera como pa.rte de la vie ja diVIsión Internaciona l del trabajo t ¡¡daptada a nuevas condi

CIones loca le!> : lo que ocas iona una mayor dependencia económica respec to a Estados 

UnIdos y una menor pos ibilidad del gobierno (fe plantear limitaciones a la inversión ex

trilnjera en Costa RIca. 

E) Li mitac iones que Enfre n ta e l Sec tor Ag ropecua r io 

l . - Ca producción agropecuaria es ex trema dame nte dependiellte de l c rédi

to otorgildo por el Si:> le ma Bancar io Nacional y otras insti t uciones naciona lt"'s o ext ran je

ras . 

2~J ReVIsta Progreso Económ ico y Soc ial en América Latina . In forme J':7 3. Washing
ton, D. C. p. 210 
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2. - En Costa RICa no se ha desarrollado una producción agr opecuari a 

p~r.1 la export¡lC lÓIl¡ con excepción de la producción bananera. La tendellCla general 

ha !,ldo el dc::.arrollar productos agropecuarios par a e l consumo internCl y t r ctar de cx 

port'-lr lo~ c~ccdcntes a los mercados tradicionnlcs conocidos. Además, existen ImlÍta

Clones Jmportóntt;~s ('n ("uanto a trnnsportc h.:\cia nuevos mNcados. 

3.- Se observa un au men to importan te de l número de asa lariados en e l 

sector, como conscCllcncia de una concentración importante de la ti e rra t sobre todo 

('(1 las zonas re la tivamente nuevas de producción . lo que estaría provocando un desp la

zamiento de pequeños propie tarios que pasan a trans formarse en asalariados rura les . 



111 . CRISIS ECONOM ICA 

Mucho se ha dicho sobre el porqué de la crisis; para a lgunos, la misma 

tiene or igen bá~iG H nClllc e n e l sector externo; para ot r O~t es un problema de intcrvc!.,! 

cionismo estatal que nos ha llevado a un gigantismo del sec tor público insoportable pa

ra la economía nacional, aunado a un s istema de incent ivos y estímulos inadecuados a 

Jos sectores productivosj ot ros piensan que el sistema económico y social est á agotado 

y C'xlgC' profundas transformaciones; otros atribuyen la misma a desaciertos del Gobier 

nc. 

Indueb.blemcntc que e l crecImiento del sector púb l ico ha contribuido .J. 

profundizar la crisis actual, pero el mismo ha sido en gran part e una "respuesta " al 

agotilllllento del mod('Jo de desarro llo seguido a partir de la década de 19(.0 , 

En lo fundamenta l , el cambio del modelo agroexportador por e l mode lo 

de <;lIstituc ió~l de importaciones se debió en gran parte a las crisis periódicas y cada 

ve.z m •. Í!:. fllcrtc~, provocadas por los inr,rcsos del ~cctor extuno que dependían de lll10S 

pocos productos de exportación y que c uando va r iaban los prec ios internacionales de d i 

ehos producto!>, cau:.ab~ n reducciones muy hruscas en los ingresos por exportac iones . 

Es to que sie,n ifica reducir el empleo , también afectaba las recaudaciones de l Gobierno , 

GIl1,>ando cri<;i:. fisc.J.les y socia les importantes. 

El proceso de industria lización que inició Costa Rica en la década de 

[ JóO , .JI igual que los demás países de l Estado Centroame r icano, lejos de conformar 

un si:.tema económico que propiciara un desarro llo autm¡ uficiente y mas independiente 

y que e.stab l~ cie ra simtilt<Í.neamente una distr ibuc ión de l inercso , mas o menos ir,ualita

rJil, que permit ie ra a l menos un mínimo de bienestar y de acceso a lOS serVICios bási

cos par.J. cada costarricense, ha propiciado un sistema económico excesivamen te vu lne

rable y altamente dependiente del exter ior , en particufar de las empresas transnac iona 

les, e n materia de capital, de insumas y t ecnología. 



7.3 

Lo anterior , conjuntamente con un mercado relativamente reducido, ha 

traído como consecuenC ia, en términos genera les, una estructura oligopólica en la ofer 
• 

1<..1 Indu~tri ... d , una concentrac ión excesiva de capital, el reemplazo de producto!> naCl0-

nale:. por extranjeros , la adquisición indisc riminada de tecnología extranjera y su poca 

rClilCL()n con IdS Ilcce!>idadc:. del desarrollo nacional. 

A) La Economía Internacional 

No es posible analizar la crisis económica de Costa Rica Sin antes con 

siderar lo que ha venido sucediendo en la economía internacional, especia lmente en Es 

lados Unidos: 

J.- La Situación Económica Internacional antes de 1970 : 

Al ftnaltza r la Segunda Guerra ~ ' \undial, el poderío norteamericano e n 

\,1 (lll1t~'Xlll {!l' Id ~' «)Il{l rrlí,J rnundi .. il (';¡pit.Jll~tu er<l o:.IC'llsible ell CUilnto 3: 1) Proc1uc-
• 

('rón lIIdll na l y desarrollo tecno lógico . 2) ExportaCión de manufacturas. 3) Reservas 

11I('rll.t( 10lld k",,. . 

Esta ~ituüc ióll y la dcbilid3d de los competidores tradicionales de los 

E~tüd o <,. Unldo~ al fini.lli7dr dIcha ~lIerra, unido al proceso de tri.lnsnacionalización ace

k'rado eJC'cutado por emp re ~iJs de origen e::.tadounidcn::.c y la concreción dc una divi~IÓIl 

internaCiOnal de l trabajo en Que los países periféricos avanzan en un proceso de sustit.!:! 

(1011 de impl)ft..lciollcs, basad0s e,n un esquema de capita l ismo dependien te, de produc

Clon para e l In('r('udo illterno y para grupos de altos ingresos, hi7.o qu(' el capitalismo 

norteamericano se expi.lndiera en forma raplda y hegemónica a ni vel mundial, 

En este proceso, las empresas transnacionales se constituyen en e l nú

cleo c,lllamlZiJdor del período o cic lo de expansion y se 'carac terizan principalmente 

por: LI) Conlt'lltrLlf capital, b) Centralizar e l capital, lo que se comprueba con el nú

mero.> (rC'\ I('nl(' dC' ('mpf( .· ~.:.I'" que se fusionan y se adQuieren , c) La proyecc ión con 

ftJ('r:/d d i mercado mundidl, lo que :>e rlpr ecia en el pOl;"centaje creciente de las ventas 

l'11 \'1 (')dr~H)J<'ro por p<:lrte' dC' las ('mpre~as transnaciona lcs. 

C~lll n.,'ldl1ón .11 CIclo de ('xpan~ l on , Gibe dcstnGl r que : a) El ciclo I1C

("(':>ItO par ... u desdrrollo y funcionamIento de c iertas organizac iones {e l FMI, el Banco 
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¡\lundlül, e l CATT, ctc.) y acuerdos en lo económico, lo político y lo militar (la 

OTAN, etc.), as í como de las necesidades de r econstrucción de Europa y Japon , b) 

Que a l final del ciclo se tuvo: un proceso de transnaciona lización altamente des<l rrolla 

do en forma sImultánea a un capitalismo periférico cada vez más dependiente y una 

Europa y un Japón r('construidos e industrializados. 

El dc\urroJlo de otros cen tros capitalistas de producción (Europ.:l y Ju

pón) en forma más acelerada, profunda y un poco más tardíamente, cuyos resultados 

son eVidentes a partir de 1965, hizo que la hegemonía de los Estados Unidos empe7.ara 

a debilitarse . Esto se refleja en el debilitamiento de la balanza de pagos estadouniden

se, producto de la disminución re lativa en la productividad industrial. Esto fue el re 

su ltado de una mayor expansión de las empresas transnacionales japonesas y europeas 

con bd"e en tecnologías más productivas y rentables . 

Ant(· la CriSIS de la balanza de pagos de Estados Unidos, este país op

ta por finunciur su déficit mediante dólares sin el respa ldo respect ivo en oro, según 10 

convenido en la Conferenc ia de Bretton \Voods de J 944 Y el Convenio Cons titutivo del 

Fondo Monetario lntl"rnacion¿d en 1946. 

E~to genera diversas respue~ta s en Europa y Japón seguida .. de contra 

respuestas por p.:lrtt' de Estados Unidos, que trajo como resultado final que el s istema 

monet.:lrlO internacional se derrumbara y que la inflación y la recesión apa recier.:ln jun

tas . 

J\ finales de la década de l 60 la fase expans iva de la producción tndu~ 

trial estaba en lo fundamental agot.:lda, encontrando los capita les cada vez menos opo~ 

tunidades de invers ión. El resultado de esta situac ión no podía ser otro más que una 

agudización progresiva de la competencia entre las e mpresas de distintos países por la 

obtención de nuevos mercados que les permitiera mantener sus ritmos de c recimiento . 

Esta busqueda expl ica e l aumento inusitado del comercio internacional 

de los p.:líses oc:cident.\lcs (en c'Specia l de Europa y Japón) con los paíse~ soc ia listas . 

:)¡n embargo este com('rcio no fue suficiente para abri r una nueva fase expansiva de 

lurgü duraCión. ta Ulllt.J pOSibilidad de logru r un creCi miento de largo plazo que supe

r" lac; t('nrl"n("I~<; al ('st~lIlramicn to de las economías indust r ializadas, radica en 1<1 tndus 

trt,Il!/.,Jción d\' ¡n ~ p.JI:'CS dcl Tercer ~. Iundo. Ello topa con una doble dificultad: 1. 

Que ('n lo", p;'; .. c<; del Tercer Mundo (a pesar de las grandes necesidades que existen) 



no hay en la actualidad mercados capaces de asegurar una rentabilidad ele corto plazo 

<l. l as grandes empresas t ransnacionales de manera que és t as concrct i7aran sus inversio-

11(''i . ?- Los l'Klí ... cs del TNcer ¡\-lundo no disponen de 105 rC'cu rsos Ml fi clcn tcs para rC'il. 

JI¿J.r por ~í mismo", las g:,a nde~ inver siones necesar ias para super ar su si tuación de sub

c1('!>arro lJo y il"í indlr('C"t,Jlllente crear las condiciones, por 1" dC'manda crC'nc1a , <le quC' 

en los países indus trial i zados se supere la crisis que 105 üfecta . Por el con trari o , pr0-

duno en bu<.> tla Medidil de los problemas de los pdíses indu5tri ali7.ados tuvieron lugar 

fuertes caída ... de los prec ios de produc tos de exportacion, 10 que junto a otros fac to

res oblieo a los países subdesarrollados a endeudar se en forma creciente . 

La fuerte ;:llza de los prec ios del petró leo a fines de 1973 agudiZÓ ilun 

más la situac ión de la economía internacional , por un lado aumentó los problemas de 

rcntabilielild pJ.ra bs rnvC"rsíones y por e l otro a~ravó la escasez de recursos de los P;¡i. 

... c~ subdE>sarroll<l.dos. r,ener aJiziÍndose J¡¡, inflación y la recesión. 

~n los mercos del diálogo Norte- Sur los paIses subdesarr ollados han 

pbntearlo que tina ~o l ución a estos problem'ls sólo es pO"'lble si tíen(' JUf'<tr una transf(' 

rt"nC'ld m~siva de recurso,> desde los países industriaJi7.ados y petroleros hacia los p;¡íse'i 

!:>ubdesarroll..1dos. Esto permItiría un proce!:>o de industrl alinl.CJón CJUC' traer ía un aumen

to de lü dcmundu tal, CJue ayudar ía a sac:ar a la C'conomía de Jos püíses industriü l lza

dos del estancüm iento en que se encuentran 

Con el correr de la dccada de 1970 la economía intc:'rnacional se rpCIJ

pNa t ransitoriamen te ;'lunq\te con tasas de creci miento menores que las de la década 

anterior . 

En 1932 se dan las siGu ientes mani fes tac iones de agotam iento : ;;l. ) Des

orden monetariO Internacional, b) Desequ ilibr ios comercia les pr ofundos, c) Inflación-re

cesión , d) De!:>ocupación, c ) Cambios bruscos en las tasas de inter és y otros . 

Aspectos que se I,abían venido presentando en aleunos países industria

IrZ.:ldo<, ..l fill,tlC'~ clt' 1,\ décad:l de J 91.,0 Y CJue se vuelven a presentar en I ~74 Y se lit'ga 

a niveles Insospechados a partir de 1980, principalmente COrrlO resultado del nu('vo in

cremento en lo-, precio,> del petró leo a partir rle J 979 Y de _'as ~oJític,'ls anti - tnf lac iona

rías y de e~tabi l i7ación apl icadas por los países industri ali7ados. 
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E\to\ ;won t('rimicntos C'conómico\: 1" m{"nor prodllctlvid,,(1 indu"'lri.d 

de l o,> [~qdo~ Un idos en re lac ión a otro~ países capitalistas, e l acotamiento de las in

dU ... lrld ... que k' "'Ifvieron de ba .. c ,,1 c ic lo industrial y otros, sip,nifiraron profun<ld '" !r.tn ... 

formaciones en los países Industrializados, los países subdesarro lJados y en los países 

d(' la órbita de Id Unión de Repúhlicas Socli.ll istas Soviéticas. 

A partir de los drásticos aument os en los precios c!(' l pe troleo, El lr,unos 

países exportadores de ese producto han podido acumular importantes super ávlts en su 

bal;,.¡nza comerc ial . Estos sa ldos pOSitiVOS, que se han denom inado los "Petrodólares " 

(mt"diante el mecan ismo de reciclaje) se han sumaclo a los capita les especulativos de 

los paí ... es industrializados. Estos fenómenos explican el rápido crecimiento del capital 

fin.:melero internacional de los últi :-'1oS años que al imentan el proceso de endeudamiento 

!-III flll de los p.Jí ... e~ ~ubdesar r o lla dos. La dellda extern.:J. ha IJeeado a ser tan a lta , c:ue 

lo,> Ingresos por exportación son insuficientes para pagarla. Por ello se recurre a nue

V()~ pH; ... tamos, él ta ... .:l!'. de Interés mayores para pagar las deuda ... , c reándose así un cí!. 

Cldo VICIOSO Sin flll. E .... t.:l sit u.:lción ha traído un aum<.nto ('xorhitantC" d-:- la c'euda ex

tNl ld. En l.J. medida que e l excedente petrolero se viene reduciendo en los últimos 

dlio,> , el capital dl ... ponlb le Iw disminuido, lo que ha provocado w) aumento ele lL'.s tas,Js 

el" IIlteré-s; lo cllal explica la creciente aceleración de los ritmos de endeudamiento , e l 

progre'>lvo divorcio entre la actividad económica real y el capital dinero que se trans

forma cada vez m..í~ en una ficción. l o que Imp!¡ca necesariamente que el c recimiento 

rlf' la deuda lleva a hacer cada vez más di f íCi l !)u cancelación , a no ser que se contr~ 

ten nuevos créditos . Ese ha SIdo el mecanismo que se ha utilizado para hacer frente a 

I,J ... deudas venc ida .... Y es así como, en el horizonte de las r elaciones económicas in

ternac ionales aparece el fantasma del no pago , de que senci llamente algunos pa íses se 

decJolren en qUlcbr..l. 

Este esfuer zo ha llevado a que e l Fondo Monetario Internacional desa

rrolle esfuerzos desesperados por imponerle a los países .deudores programas de estabill. 

zJ.ción que concentren los esfuer zos económicos en el aumento de las exportaciones p~ 

ra que de esa manera se paguen las deudas. Sin embargo la experiencia demuestra que 

aún en los casos en que se han apl icado las polít icas del FMI en f orma más ortodoxa, 

f' 1 proceso de endeudamien t o no ha disminuido, sino que por el contrar io se ha acentua 

do. 

A lgunC'ls indicadores de la situación económica internacional actua l son : 



1.- La producción: en 1981, la producción conjunta de los paIses de la 

t.)C0[ .1IIlllcntó sólo a lrededor de un 1.%, tasa similar a la de 19~W. 

2.- La tnflación y el empleo: 1" ap lio-CÍón de políticas anti -inflaciona

'-Id'> logr.;¡ron dlsrmnuir el ritmo de crecimiento de los precios del con,,>urnidor. Sin f'm 

bJrgo la persistencia en el estancamiento ha llevado a una desocupaci6n estimada en 

38 millon(':> de- personas para 1984. 29/ 

3 . - Las tasas de interés : como resultado de la importancia que SC' dio 

a la política monetaria dentro de las políticas de estabilización en Jos países industria

lizados , princ ipalmente en Estados Unidos y el Reino Unido, la tasa de interés conti

nuó creciendo hasta alcanzar e l 7.0% en setiembre de 198 1 en Estados Unidos. Incre

merI tas en las tasa~ de interés Cjue coincidieron con lJna mayor necesidad de divisas por 

parte óe los países subdesarrollados, en pa rt icular los de América Latina, que vIeron 

'--lllnlC'nt,lda Sil dC'lId.:t ('''terna en forma muy significat iva y a tasas de interés muy al-

tas o 

4. - Comt"rcio internacional : El estancamiento del comercio internacio

m.1 J. p,!rtlr de 1..1 dé'cddu de los 80 no se había do.do durante to<lo e l tran:.curso de la 

po,,>t gllnra. Además rle <lIJe la evolución de los prccio<; illtcrnacionales benefició il puí

..,es (';...port.J.dNcs de p('tróleo y países industriali z3dos y perjudicó a los p.lís~s subdcs,J

rrollcldos no prorlurtor('s rlc p('tróleo. 

Oc maner2. que los países subrlesarroJados, además de tos problemas 

r¡uc y.1 sufrí.:m, se ven seriamente perjudicados por la crisis internac ional, en especial 

por los siguientes aspectos : a) Menos de mandil externa por sus productos de cxport<:l. 

ClOn (! LJe inmcdiatümente repercute en el inereso por divisas, 1:» Mayor proteccionisr.1o, 

selectivo no arance lario, por parte de Jos países industr ializados, c) Pérdida consecuti

va en los térMinos de intercambio, d) Mayores tasas de· interés que imp lica mayor ser

viclo de la deuda en una situación en que las exportaciones tienden a estancarse aún 

más. 

29/ ')eglín estudios de Ar.Jya PO( ~lc t, Carlos et a lJ. Costa Rica Hoy : Jil c r isis y sus 
perspectlV<ls. Editorial Un lvr-rsidad Estatal a Distancia. San Jase, C.R., 1984-
p. 63. 



B) ta Crisis Costarricense 

"1.,1 l nSlS cconómira no ('s más que la confluenc ia de una serie 
c1i' situaCIOnes qu(' v\.:getan y crecen en el seno de la cstructurd 
pr< .... ducüvél de la organi71ción capitnltsta: y por lo tanto su con
']¡I('llciíJ m.\gnific.:.L la.;:, contradICciones de é~tl y pone de relieve 
;,11 Inr·.:..apaCld~\d de ofrecer condicion('~ óptimas de vida a la po
bl.)~ Ión." JOI 

Para analizar la crsis económica de Costa Rica se deben de t omar en 

ClICllla .5 car.J.ctcrí ... ticas fundamentales de nuestr a economía: 03) El car.:icter capitulist:\ 

de la economía costar ricense , b) El carác ter dependiente de nuestra economía (y por 

lo tanto las limitaciones adicionales que en frenta la acumulación capitalista en una 

economía dep"ndl<'nte afectada por la exacción de una import<lnte porción de la p l usv~ 

Hu prodll( i(tI en mlC'str0 pzís , lo. cual se realIza en el <.:xterior o se traslo.da a los cen 

tr('l<'¡ in1Ix'rialtqü'i por tllC'dio dC' la retribución dI" int("fesps , "roya lt ies" y ganancias a 

l.! 1I1\':'r~lón ('xtranj('r;,¡, y <.\ través del deter ioro de l os términl's de intercamblt», d El 

cdr:'('IPr dC' 1'-1 p:¡rtlcip;\Ción que asume el Estado en la economía de- nuest ro país (p~r 

úcu].¡rmcntc por el Impulso de l a ilcción pública en función etC' Jntf'fCSCS privados: C's 

¡J(>(lr. 1'1 1IH n'l1wnl(l ¡J('] I',_.-.to y ('ndelldamiell to Plíblico ('11 vlrl"d <'1(' Id 'i 1l('n· ..... id.1d~, .. 

d,. producrión, reail;:O;ilclón y reproducción del gr an capital naciclOa! y extranjero), <1) El 

Cilf,'i( tl'f ('recientemente- rnonopolbta de scctore-<, cl .... ·vC's de la economía no.cional, e) El 

C<lr;1('wr mterdep~ndientc de la economía cost arricense con el resto de las economío.s 

c('n trO;.u';)erlCana.., . 

tas contradicc iones sei'ialadas constituyen e l sus trato de la actual cr i 

SIS f.H.)r la qlle atravies.1. Costa Rica. 

L·) crisis del modelo de desarroJlo vigente en el país estaría definirla o 

dctNmin;,¡da por los siglJientes elempn tos: 

"a) La magnitud de los pr ob lemas estruc turales que está llevando 
a déficits c;:lda vez más pronunciados en la balanza de pagos y 
(·n l o~ prC',>upucstos elel Gobierno ('('ntml y <lel sector púhlico ('11 

¡~('n\'''''raJ : 
b) El nivel y ritmo de crecimiento aceler.;¡do de la deuda ex ter
n<l '1' J{' puec!t: lI ('v,-,mos a !lna situ,lción de in!'.o l vcncia fi nanriera j 

.l(JI ,\1'" \ h ,)CIIE.r. (..1110-. . op . c: it. p . ~5. 



c) La desarticulación (fa l ta de IntegraclOn vertical) del sistema 
productivo y su dependencia económica y t ecnológica j 
ch) La evolución reciente y per spectivas poco ha lagüeñas del 
crecimiento de la producción y del empleo a corto y mediano 
plazo; 
d) La .:lceleración de la tasa inf lacionaria y las cons('cuencias 
que se pueden generar si esa situación permanece por varios 
años más, causando, entre otros aspectos, efectos redistrlbu
tivos !Ilcomp.:ltibles con una democr acia tal como la tenemos 
en estos momentos; 
e) El crecimiento despr oporcionado del 'lector público; 
1) La pobreza relativa generalizada que h.:l venido .:lgravándosc 
y H('nde .:l hacerse mayor". 311 

En efecto, podemos ver como la tasa de crecimiento del P .l. B. pílra 

el pNíodo 1973-1<}79 rC5ultcÍ de 5.2% anual ; duran t e cst<, período , en 1977 se dk'r..;¡n 

csp<:' 1.1Im('nt(' precios del café excesivamente elevados que po!>tcrgaron la crisis e hi

(!{'rtl'l 111(' iJ I.'conomí.:\ crC'( IN:\ a t.:l sas aceptables Pero , püsadd. ('sta bonanza transi

tm! 1 , ,·1 Lrf"rim1C'fl to de I.J economía a parti r de 1979 se vuelve .:lljO más lento con 

iC'nd,"-'nn,:-, a un e.,LlllcamiC'nto casi to tal , lo cua l t r aerá como consecuencia un creci

miento del desempL'o y subempleo . 

El estancamiento es el resultado de la insuficiente demanda de lo~ 

m{,lcado~ l.Jtlnoamericélnos, en una situación en la que I.1S economías de la región no 

son r.J:xlcE'!' de utili7ar su capacidad productiva ociosü para exportaciones y por otra 

p.Jrte los gob lern o~ no quieren o no pueden compensar la IIlsuficicnte demanda eSf>ontá-

11('.J dC' lo" mNc.1dos uHNno<; por medio de una expansión oe Ii) economía con p l anif i c~ 

CJ6n cent ral. FuC'tores que determinan la insuficiente demanda de los mercados en el 

rdSO dC' Costa ¡{ic.J son : el t.Jmaño tan pequeño de los mercados nacional y cent r oam~ 

rlcano y la desigual distribución del ingreso que limita las posibilidades de consumo de 

gran p~lrt(' de la pobJ,Jción. 

en ('lkHltO a la ut ilizac ión de la capacidad odosa para exportaciones, 

CYJ<;tcn do', factores llm¡tantes : e l poco aumento de la demanda por nuestros productos 

tradicionales de cxport.:anón conjuntamente con una pérdida en los t ér minOS de intcr

C'].mbin y la roca rap.,nd~lo de' C'ompctpncia internacional de la mayoría de nuestras ilC 

I1VjfIoUj¡,,> Jll(I~,·,trl:lh·" It ,.,I IJI~ 'lldo en p~lrl(' de l a apJ¡ciJclón ele Ilna POlí l l C<.\ SU l n~\m(,l!tc 

proteccloni·, t ., l.' moj-,crimlnada que pOSibilitó la tn::;ralacir1n (1e empresas tr¡:l.nsnacionales 

'J/ F·,\I r \'l , !kl,v . op. Cit. pp . 7."-2tl.. 



121, 121 p~\ís, j')dependicntemente de su beneficio sociocconómico ; otros factores est ructu 

rajes mte rno!> son. un ap'otamicnto relnt ivo de la sust it ución fácil de las importac ione s 

indusfr¡al~5 ; un uso poco ef ic ien te de los factores d<' b [) roducc ión en muchas de las 

.J ,; tiv ICt,td('s de l agro , y el bajo contenido científ ico y ter no lógICo n ~\cio nal en el esquc

ma productivo del pa ís , 

Pero para poder en tender tocio este fenómeno es nec0sario regres.:lr un 

roco l tr..í.s e n el ti e mpo pa ra pode r ubica rnos e n e l contex to de la c r isis : Durünte la 

sf'Gunda postguer ra , Costa Rica tuvo un proceso Ge nera l de expansión de su economía, 

de dive rsificación de ésta, modernización de su vida e instituciones socia les , instituci~ 

nali~ación de su s is tema políti co y aparato de gobierno y conforr.lac ión de una estruc

tura socia l más diversi ficada y defmida a la ve z, 

¡::so!> 10;',ros. fundados en tasas de c recimiento económico re l3tivamcnte 

.',.> .Id~,·" (,In INI, ·r del e~. rOlno promccho ~nu: t1 por dos déc.Ll.u;J.<; ) per mltiNoll {':;p~lndjr 

1<.1<' t".pt,rtaclonc's (rl(' nroductos tradiCIOnales V poco e1abo r~dos sobre todo: café, bunñ

no, (.3rnc, ;-\ 7UCM, ClC , ) , lu cual a su v('z flcrm iti ú fllkl!1C· ia r ('n blll'lla 11'¡('<!ld, d prll

c('~o le ';U..,tltllc IÓn de ¡mportacione r
, indust r ia lc!i , I::.stc úll imo i'roce5C"o '" su vez l.J.m

bit'!) ¡LV p~\!ci,Jln1C !lt (' fi n,JI.(:liJd,) ('(\10 e l influ jo ele coJ.pJ t ~d(':; ( xt r .. 'n jero~ (ju(' con.<.titlly(,

ro'-, empresas !Jldustr iales en el pa ís baje" la rlodJ.J¡dac1 de sub<;idi<.trias o de inversión 

mixtil lund.lf:l('nti,l lmNlte , 

El capital financiero inte rnacional (públ ico o privado) a su vez taMbién 

. participó de modo irlportan tc en est e proce so de expans ión y divcn,ificación económica 

t!t'l pilí~, -"obre todo a t ravé ... cJ{;"' ap,enc ias bllatc raks o multilatera les de -fi nonrlé1Miento 

y de cont rd finél.nciero (e jemplos: Banco Mundial. AID , Fondo Monetario Internacional) . 

Esto fue pcsible porque los pa íses capita li stas desarrollados c recie ron económicamente 

de m.:lneru .:Icclerada y constante generando mayor cClpac idad de compra y me rcados 

m.:ls .:lll1plios, así como por e l c onsecuente a ume nto de la Jiquiciez in t ernacional , prod\l~ 

lO de ('sta mi')mJ. expansión y de decisione<· políticas por parte de eS05 p.::tíscs, todo e~ 

to trajo más comercio internacional, más inte rca mbi o, mayor integrac ión y mayor dc

p¡;-nd('nc ia de los paísc,> pequC'ños y atrasados c on rcs[)ccto a los y'. ra ndes y des.:trroJladC"l.'., 

El intercamhJO comerClil 1 de Costa Rica con !>lJS prin ( [pajes mercado!> 

~t: da f'n COltdlriow's df' términos de intercambio c recientcrnente «rsIJ.vorablcs, lo que 

r(·r ¡l'f7, ,....¡ ,n 'T'l'nto !.ir> Id \)r(>,-I « cconómic,:\ d" lo,> ,)a íscs (' esa rr oll~rlos respec to a 105 

Sll')rJ~~a rrolli"lci\.)s , 



Como forma de compensaClon ele' corto pl.:\20 y como condición coad

yuvante para el aumento de los mercados de los países desarroJl ados , el financ iamien

to externo y la Inversión ex tranjera directa permiten un c rec imiento y algunos cam

bios estructurales en b economía costarricense. Como contrapartida, se producc~ ma

yor endeudamiento, dependencia, consolidación de sectores sociales nacionales objctiv~ 

mcnt(' IOteresados en un tipo de interacción económica est rechamente ligada a Jos paí

ses desarrollados . 

ta relación entre los sec tores orien tados a la producción para el mer

cado internacional y aq ue llos dest inados a la producción para el me rcado nacional se 

presenta como unu cc:-ntrüdicción propiumentc dichil que se expresa de la siguiente rna

nera: e l recie nte desarrol!o de nuest ra economía h.J. venido fo rtaleciendo a los secto

res que se han ocupado de la producción de bienes para e l mercado nacional. Tenden

cia que ha provocado un desest ímulo relativo püra el crecimiento de la producción de 

exportación, a lo~ ritmos o tasdS r eq u ~ ridos para el sostc.limiento del desarrollo de 

los otros sectores. Inc luso la apropiación relativa de va lor entre los sectores destina

dos a la producción d(' bienes para e l mercado interno, condujo al crecimiento de es

tos sectores (vía la extensión e in tenSIficación de su aparato product ivo) y produjo el 

creCI mIento del consumo propio de los individuos y fam ilias a ellos dedicados. Pero i~ 

plicaron cargos importantes a la "cuenta" de las divisas internJ.cionaJes, por cuant o 

las formas concretas en que ::.e lleva ron a cabo ta les ampliaciones estuvieron asociadas 

estrechamente a técnicas, instrumentos y bienes que no eran producidos por nuest ra 

economía . 

La afluencia de capital extranjero creó una capacidad de crecimiento 

en los sectores que producen para el mercado interior (sob re los que éste recayó fund~ 

mentalmente), que no tenía relación con e l proceso de creci mien t o del sector exporta

dor, generador de las condiciones objetivas sobre las que se organiza la expansión de 

estos sectores . Así, el sector financiero internacional constituyó un polo de va lor con

centrado que generó un.:l. organizaCión pa rtIcular de la estructura productiva y económi

ca que nada tenía que ver con las relaciones objetivas que la producción nacional re

quería para su crecimiento y desarrollo armónico. 

Nuestro dcs.:tr rollo está fundamrnfiJclo, par.:t le lamentf> al Mercado mun

dial, en un proceso de endeudamiento externo C]ue tiene como "sede cent ra l" el siste

ma financir-ro intc-nl.ll IUIl ,::d . I ~ a s·-';;d..¡ .1 1 m<,rcado mundial como a lternativa a la crisis 

~ OGHIMllCO SERVICIOS Df 'f:rOPtMICION 
.lt.DC':H!Vn .... 'c:Tf'\Dlr ...... 



no só lo PS dudosa, ~ino que Implica un nuevo y más alto nIvel de sUjec ión de nuestra 

econOiO ld, <1e nUe'itr;:l producción, el<' nuestra dl~,tribllcjón ele la r1C!lH,:za , de lluest r .l ca 

pacidad forjadora de l destino patrto a intereses y voluntacle~ extranjeras . !m;>l ica la su 

jeción el" nuc<;t r o traba jo;) un (':.t~1tll\() ('11 e l (lkLl o ~obrc e l C tI,') 1 no podC'mo:. ejercer 

sobet w1ía. 

En gener a l , la economía costarricense ha sido muy abiertñ al comercio 

internac ional y l a ~ exponacionf's descansan fuertemente en linos pocos producto:.. f:~

tas ca r ac terí<;ticas han provocodo C']ue E"I proceso d e> desarrollo del país se;=[ un proceso 

acompdflado de JluctudC loncs inevt tdbles. 

tos gobIernos tradicionalmente han respondJdo con progr amJs expansi

vos del i.135 to públ ico para contrar restar l a ca ídél. de l inr,eeso real. Est o se t r aduce en 

mayores desequil ibrios exlecnos hastd que' se hace ncce5drio tomn medidas correctivas 

ele a j us t e interno (de' ,a l l la ,-ione~ ). Un ~ nr'jor2nli c nto ce lo" 1-2rrQinos de lO"'.e rca mbio, 

acomp~·j'iado de un adecu1.do SUmlniSlrO de bienes por par te de los productores ll3.c iona

les. reinvierten el pro ("e~o y l o. ccollomía cmplc7;J. <l r ("cup c r ~ l rse. 

[~tl' pro((.' ... o de d"ll'rloro cícl iCO pür('(~(' b,J1." .. :r ~ido Jd ~1tlldCil;1I .¡ ql l!' 

se pnfrentó la economíd costarricense dC'spués del allo 1977, rcd )(!o en que bs térmi 

nos d(' mt erc.J.mbio Cdyer ol l dr~í ~ t ll,lf nl' nt c . 

En el á fl' ~\ C'xternél . el de~cqudlbrto fmélnciero se orl)3 ina en el !lccho 

de C']ue J.::¡s importacio~1('~ <;uperan a las expor t aciones , lJer,ándosc ell 1980 a un défic i t 

en 1.1 Cltent<1 corriente de ~(,('4- mtl lo[)es . l .• ü~ reSc rVd'i r.1onctC\ri.)~ Int(·rtK!.ClOlldl(·<; (' rnp ~ 

zaron a d l<; mJllUtr a partir de 1'J7S, él lcanzando en diciembre- de 1980 una posiCIón ne

r,.1 t iva de cercz!. de $~ 5 millones . l )ur.:-ln te 1'::/81, l o. :'ltuaCtÓll de' r(""sC'rvas se ht70 más 

críttco., y en agosto de ese ai'io, el Gob ierno se vio en lo. ob l i~;3Ción de suspender casi 

todos los pagos del ~ervicio de Jo. Deudo. . 321 

En el ár ee. intertK!., el dese,!uili!)eio fm<:tl1ci('fo encuentra su e'lp licac ión 

en llfk\ "":pansión d(' 1 r,;1~1O pttb l iCO <¡tiC no iuc ,J.C"ompoñ,:>Q<l por un crec imj('n to st mi lñr 

en lo'i ingrí:''>os fis("o. l(·s , tr-nlC'ndo que recurrir e l Gobierno ('n tor ma creCiente ti l finc::n 

te'> de crecimIento en la base rnonet,""lria para J 98 l ) J 98? , de r- O"t, y 61°, respf'c tiv.:!

rl(-Il:('. ni 

'H 
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,1':lO ~1anu(' J et .:-I I J. op. Ci t . , p. ¡; 



Lo.., re">ult.Jdos de 1,) crisi~ ~e traducen cn un est.J.ncamien t o dc lu ceo 

POI II ,d . 1!lId ,lll..'lvr,H I~)II 1Il11,H Il'lldrld, un dUIlll'llto ..., iglllll1dti\lu lid dl·:-.t' l"I lpl'l ll y IlIld 

devai'Jación qll€' persiste hasta la época actua l. 

C l Efec!os de la Estructura Productiva ~ob rc e l Sector Externo 

Lt cSlrw:.:tura productiva se ha transform3do en los últimos 30 años y 

h~l ct~IJO P~I~O LI otrJ JlI:I~ cornpiL'j;..¡ y más dependiente de l eXkrior, por IdS cdrd('krí ... -

ricas es1fllcturales que ha asumido . 

En los r.'Jl ti mos 20 años se dC'stara b existcnci.J dC' rléfints pcrrnancn

tes) "'l.htenid'1s, qlle Ik\CC que los rni~rno~ obedezcull J rdZOIK'S cst r uctur,Jle'> y 110 nr~ 

r,lIll\·lllt· Cll\IIIIIUr~de .... Ln que Implica que med idds de polítICa cconórnicd qu(' no 1i('ll

ddll <.1 redUCIr el dl'·fi( 11 c,>tructurill del saldo de 1.J cuenta corriente, sólo retrd,>dn o 

'>lld\l/dll Id {rl',I'" Plo!uwld que' ,tll,-'( td ,ti ... 1 ... tl' lIld l'COll(lIT1ltd . [11 Cll:-,td R I¡ d, Id'" d\llo 

ndi.ld,· ... d{'l Cobierrlo Jl1t(' e ... te dé l icit cról1lco h.Jn recurrtdo en ~;r~\fl IllcdrcJd al CllcJCU 

(l.tnl\l·l1lll l \tl'rtnl \ .j !\)gr.l r m,J)o r e~ nivele ... d(' lllv('r~it)!) ('xtrdnjerc', {UIIIO rn('dld~l'" 

dC' "eqllillbrdr" [.:.t bJI .. .Hlz;t de pilgOS . Esta políticu per m3rwIlle no" hd Ilev.!do u \llh1 

md)'i . .1r <.Iepelldt'Jll id l't'UII~)rnICd, d UflJ. menor du tonomí..t .:tnl(' e l ("xtCrtor . debIdo ..1 un 

Fr~lIl Ilujo de Cilf)ltLIle::. que se ha generado hncia e l exterIOr, y a un com11tulrse en 

\l1.<l (h !~l', 111:'" ~(' lltl ... ) prtl!undo ... llb"'l,lnrlll'" ¡>elf,1 .... dll de! ,1.bt[¡· ... lrf()!]o . 

Ld ~· ... L1U( lUid prodUl ll Vd dgro p l·llJ...11I~I , ('11 iu (jll(: JI vxptJrtdcrOll('''' ,>e 

rt'fipr(', e ... 1d re<itringida u mil) poros prOdlK'tos , SIn que podumos influ ir en los pre

<"IU'" d"1 111.'1"\ .tdo 11lkllldclolkrle~ y que t(,'l lgJIllOC, qtlc r(' '''lg!I~HI,(h u p...trtlcl[h.lr Jl lddl'

('ll<.J.j...t lw'rH(' ('11 lo. COI,WI"( l o.li¿~Klón ele rHIC<;tr ()~ produ,· t o~, e"pl'cial fllcnte L'n el G1S0 

del enclave b3nanero qu' pcrtt.'lwce a compdñíd~ trJn~na,iollalcs . 

EXI:-,lt· UllJ u·ntr ... dILdcI:lI1 (11..·1 Ldpl t cd en el ~C( tor ImJu ... trrd l don<.l<: pJ'~ 

domlll:! ('! <."apltal e-:tr~llljC'ro, 10 ql l(' equivale a dC'cir que bucna p.1.rtc de la acumu la

cron :'l' "t..·xporta". 

D) Medidas que ha tomado el Gobierno de Cos ta Rica para d is m in ui r 

e l Défic it de la IXl lanza de PdgOS 

(\'i:" ¡,'irllo,o:., con Hl'ill) F,dLI'" en que la <, C •. IlI:-,J,5 de l dé fi cit C'5tructll r<.J1 

d' b (IJf'r·. corricntl' ' le Ii) bak' >" r1c pagos ~OTl funda me ntalmente : 



"a) !.cl (',> tructma rroductlva dcl pals, b) La im iti,ción dc la!:. pau 
¡¡\', el, ' consumo correspondicntes 1I una soc lcuad induSlri;;tlizada 
con pJ.t rone!:. cuhurah-s d ifc:rentes, c) La pé-r dlda slstcmJ.tic:J. en 
lo,> términos de' intercambio, ch) La retribución a la invNsión ex 
tranJcI,} a travé::. del pago de intNeses, "royaltie::.", dcrC'chos y 
utilIdades, y el) 1':1 cref:ic'nte au me nto de los precios de lo'> hidro 
~ drulII\'., quf' !w,rt .. lblmO., C I1 forrnd drrC't t:J, pr,r 1,1. ImrortdClón d('
t (>~ fI'li:-.LlOS, y ,~It f.lrm:J. Indi recta por le:, ajustes de los precios 
dt· las mNeflil', prlm ')s y mílquina ri a que Importamo .. . Lo que ::.c 
h.J dado f' n Itdmar la in fl ación importJ.da ". 3i)! 

La producción industrial nC'cesita enorme mente de la importac ión d(' 

materias primas y de bienes de capital , y su ac t ividad es desarrollada por medio de 

unLl estructura oligopóltcil, dominada por la inversión extranjera a través de bs cmpr!?, 

sas transnaciona les . 

H.:\r que considerar que las empresas extranjeras aru<;an p.encr il lr1C'ntr> 

1111..\ !:\.1) or nccc:,id..td de impurt~rioncs pur o. la producción <1" determinados biene~, qu" 

1"'5 corrC'spondien le\ empresa" no.cionales, lo qlle implica una tenclcnc i.J iJ. una situación 

(h~ divi<;as menos f.:!vorable . 

')(' deben cons ide ra r adcmJ.s las salida,> de d iVisas por conc<;:pto de 

tr.Jll ... fi' [ ('Il('ld etC' utdrd.Jdt'~ . pa~~os de IIlt('(('~e:'> y pagos flor lj('("n('ias, p,1tC'nte:-; y PXlr-

Para 1979 - 1980 la ilctlvidad de todéls lus empr<?'s.:-! s extra;ljer.1.S Indllstrt~ 

les :nrojó LJ,1 Sil icio llC'gutivo en la bLl I<J.n7.a de p.'lgus po r una Sl1n1<l. de 1~80 millone<; de 

colones, 35/ 

Ader:l.)S, se dl"'l)c tomar en cuenta que mucl',os de los insumos Que las 

emprC'<;3S claSIf Ican como "n3cionaks" prc 'icntan un a lto componente importado, como 

es e l caso de todos los derivados de l ~etró l eo, fertili zantes, vidrio para envases, hoj~ 

lata, pinturas y materia les plJ.sticos. 

E:-. Importante ~('iia l <.lr que el déficit de la balal17.:il comercial de l país 

'ie !n<r('m('1I13 a pdrtlr etc' 1')(,'\, cid un ')a lto en 1'>74 y se atenúa en 1977 ron lo'> ~)I_ 

3/,/ ¡:ALtA ..... , Ikllo . op. <: it. p. (,? 

3~/ ,'t, ... t' "lChtC'l . PNN el all. Inve rs iones extranJeras en e l sector industrial de 
('p,'..la !~iC iL I\l ' í t ',Jo!> e in·'llImC'lItos . r.Nlín. ,{go:,>to dC' ¡Q8? p. tl3 



tos precios de l café y vue lve a sul)ir a par tir de 1978 en fo r ma acelerada , hasta JJ e 

cv.r e n 1980 <l alcanzar dicho déficit los 527,1¡ millones de dóla res 3f../ . En 197 1 impo.!:. 

l .J. m o~ 92 m¡ll one~ ele dó l a re~ más de lo que exportamos; e n 1972 e l ba lance nesativo 

tue de 58 r.1illones¡ en e l 73 quedamos debiendo 67 millones de dólares; en e l 74 f ue

ron 209 millones ; en e l 75 lIesó .:.1 134 miJlones; en 1976 a 103 ; en 1977 e l desba lan

ce fue de 97 mi llones y en e l 78 fueron 185 . 5 millones de dó lares. 37/ 

La deuda pública e ra en 1975 de 5 10 millones de dólares; en !~76 era 

de 646 millones; en 1977 e ra de 83; en 1978 era de 1 04!.l millones; en 1979 de 

1 396 mi llones y e n 1980 de 1 81 J mi llones de dól ares , Se conside ra que la deuda p r ~ 

vada es por lo menos un 50% mayor . 38/ 

Por mtereses y a mortizaciones, en 1975 se p"gilron 76 millones de <10-

lur"..,; en 1976 p3f',ilmos 77: en 1977 fueron 105; en 19 78 pacamos 182 ; en 1979 pil8,a

MOS 197 mi llones y en 1980 p.J.¡jamos 250 m illones de dólares 39/ . Si bien la inf raes 

t rurtllr.J ("feil condiciones p::tr.J. que .1llmcntc 1,) productivida.d de l tr.1ba jo , los emprésti

tos)' bs inversiones pueden jugar un papel muy Importante e n el desarrollo económico , 

r: l prob!em.J. rl'~j dc en que pedimos pres tado pa ra montar una industr ia que poctí.:\ prf)d~ 

C'Ír rdr.J p.:t~~ar, pero (,Su industria se convi rt ió en un instrumento dr eyp!o tación, de 

producción dC' f,<1n'1nc ias par<1 la export ación . En 1973 fueron envi <ldos <1 1 ex te rior 33 

"lI ltones de dólares: en J97L:. se enviaron 39 millones; en 1975 sa lieron 61 millones; 

en 1976 sJ. li e ron 70 mi llones; e n 1977 sa li e ron 73 millones; y en 1978 1,) suma fue de 

103 l"!l illones de dólares l¡O/ , y sabemos bien que la mayor part e de l<'Is r,ana nc ias en

vidd d ~ a l cxtN ior no se' dC'c laran, pues son ocultadas por diversos m~d¡os . Pos ibJcr.1ell

te I, ~ invcrsi ,1n en infr.:lC'structura fue rentable, pe ro nn para los costarr icenses. A no

sot r o~ nos quedó 1.:1 deuda , mientras los monopolios se ll eva ron la renta. 

En 1978 el défici t dc intercambio de bienes y ser vicios fuc de -2/.;9 y 

en 1')79 de -1;5 1. i+J/ 

36/ ARA YA POC HET, Carlos et a ll. op. c ito p. 113. 

'7/ vi-i"\se Rumírc7., Fr.1ncisco y Gamboa, Franc isco,' Cr is is Ec onómica y luch;,. pop ~ 
Jur . Editoria l Prcsbere . San José , Cos ta n ica, 198 1. p . 16 

RA~ · \lr.E Z , Fra nc isco y GA~ A[)OA , Francisco . op. cic p. 17 

39/ ¡bid , 

I~O/ RAI\'1lr~[ "' . I':rancisco y C.,A. ~iI\OA , Francisco. op. ci to p. 19 

41/ RAfo1mC: 'r,)nc isco)' G/\Mf)OA, Francisco . op. ci to p. 22 



Como consecuencia del ago ta mie nto de las reserva:, moneta ri as se da 

1.1 dev,Jlu~nón. Se implI"o e l libre juego de 103 oferta y la de manda y como esta úl tima 

tenía que superar a la primera, el dó la r sub ió de precio . 

El s istema bancario que ha utili zado los présta mos para fines dist intos 

de aque llos que si rvieron para pedi rlos, se lanza por la pendiente de las emisiones 

inorgán icas . El Banco Centra l recibe los dólares de los emprést itos; dan a la inst itu

cIón que lo pidió los colones equiva lentes a los dólares recibidos , pero luef;o uti!i;:an 

esos dólares en los pa30s a l ex te rior, y luego emiten colones cuando hay que uti lizar 

esos dó la res . De ese ¡;nodo, la cantidad de moneda se dup lica y la carrera inflaciona

ria sigue su marcha acelerada . 

Con nuest ra capacidad crediticia lir.1itada, el gobierno y sus instituci~ 

n('~ tl(-'l1el1 que bajdr e l ritmo de trabajo y, por lo tanto , nC' ocupar gente. Los prést~ 

rr u'" [ldr.1 con .. trucrión d<" ohr:.\s de infr03cstructura va n dC's,Jpilrcricndo y hay p~lrali7.:1-

('1\)11 en I;.¡ indll.,tn~1. El ritmo de las actividades, e n gene ra l, di sminuye , y todo c~ t o 

ha('(' aUr:1entar la desocupac ión . 

'-os beneficiarios principales y más directos son los aero-exportadores, 

para quienes la baja de l colón signi fi ca una época de bonanza . En e l caso de l banco, 

las compañías cxportadorils de banano se llevan toda la ganancia a l ex terior. 

En resumen , podemos sefia lar como medidas que ha tomado e l gobie r

no costarricense pa ra dismin uir e l déficit de la ba la nza de pacos , las siguientes : 

1.- Incremento a la inve rsión extranjera directa e ind irec ta , para lo 

cual se ha tomado como medida concreta la devaluación de la moneda , dándose la con 

tradicción de los intereses t ransnaciona les vs inte reses nacionales . 

7..- Alza en e l nive l de er-por t aciones , para lo cual se ha n dado nue

vos incentivos crediticios y f isca les a I.J invers ión ext ra njera . 

3.- nlsminución de algunas importaciones a base de la reducción de la 

c<.lp;'l('idad de con\umo de los sectores medios , para lo cual se ha dado el estab!ecimien 

to de "venta jas com:>aratlvi:ls" .::::. base de l abara tamiento de la mano de obra relativa

mC'ntC' Glllficada . 



ti . - Ven ta de monopolios estables a empresas ex tranjeras . 

5.- Entrega de la explotac ión de nuest ros recur sos natura les il empre

sas transnacionales . 

E) Desplazamiento de Empresas Nacionales 

El desplazamiento de empresas nacionales por parte de compañías 

transnaciona les se efectúa a veces en corto tie mpo . Así por e jemplo, al monento de 

la fundilción de una subsidiaria de un consorc io extranjero de la r ama eléctri ca, se ha 

liaba ésta frente a dnco competidores nacionales j al cabo de :3 años, sin embar go, no 

quC'daba ninguno . Y es muy raro e l caso de costarri censes que funden empresas !Jara 

entrar a compe tir con empresas extranjeras. Las empresas nacionales, por lo senera l , 

no están en condiciones de hacer f rente al poder publ ici t ari o de los consorcios transna 

cionu les . 

Costa RIca t iene una estructura indust r ial que es tá altamente domlOa

di! por Ii!s compOlíOls transnac ion31es y sin una autonom ía adecuada . 

• 



IV. ANALlSIS DE LA LEGISLACIO N VIGE NTE EN MATERI A 

DE IN VERSIONES EXTRANJ ERAS 

Para a traer inversionistas extran je ros a l área , los gob iernos cc n troa m ~ 

rica nos desa rro llaron tocio un sistema de leyes de incentivos, le concedieron incentivos 

fisca lc!:> b.J.jo la forma de exenciones de impuestos sob re la renta y de impuestos de 

aduana sobre las importaciones de maq uina ri a y materias pri mas. Aunque las han usado 

también los inve rs ion istas locales , e n la prác tica estas leyes fue ron di señadas principal

mente par.J. atraN a 1.J.5 empresas ex tranjeras . La aplicación indiscr iminada de dichas 

leyes ha llevado J. UfKl disminución ab rupta del ingreso de Jos gohie rnos por concepto 

ctC' inl pucsIOS sobre J.:J.s importac iones y ha premiado la utili7.ación de materias primas 

Lmportadas antes que nacionales. Además, ha tenido una e uerra de incen t ivos fisca les 

entre los países cenlroumer icanos; cada uno de los c ua les trata de ofrecer las mejores 

condiciones a las corporac iones ¡;xtranjeras. 

Costa Rica carece de una leGis lación especial sobre inversiones ext ran

jera:-.; de este modo , no es necesario que éstJ.s sean reg istradas, ni C']ue cumplJ.n dete!. 

minadas e:deencius u ob lieaciones . Una excepción a est a si tuación const ituye el ar t ícu

lo 13 del Código de Traba jo que f)resc r ibe que e l 90% del personal empleado por las 

e mpresas extran jeras deben ser costarr icenses . 

En la Cons t ituc ión Política costarr icense las normas sobre adq uis ición 

de la lliJcionnJidad por parte de ex t ranjeros no presentan impedimentos de relevancia . 

El Reg lamen to piJra el Rer,is t ro Selectivo de Capitales e mitido en e l 

m0S de dic iembre de 1982 , Y que establece los procedi mientos med iante los cuales e l 

[~allco Central atcnder¿ las so lici tudes de personas físicas o jurídicJ.s de derecho pr iva

do para acogerse a l regist ro se lectivo de capitales , no discrimina en tre naciona les y e~ 

t ranjeros . Tampoco establece dicha dife rencia e l Reglamento pa ra el manejo de divisas 

por parte de empresas est3blecidas en las zonas francas, e incluso dicho regIa mento 

en su art ícu lo 14 establece la posibilida d de que los bancos c omerciales puedan elec

tUiJr opC'racioncs b,.¡¡(",]r i<ls en moneda ext ranje ra pa ra las e mpresas ubicadas e n las 20-



nas francas, las cua les existen en Cos t a Rica en la zona d ~ Moín (en el Caribe) y en 

Puntarcnas (PQcífico) . Los beneficios más importantes que reciben las compañ ías que 

mane j.:m, procesan o fabrican productos para ser exportados del país en es t as zonas 

son los s i g ui en t e~ : tot il l exención de derechos de aduana y ~rav.1menes conexos sobr e 

la import ilción de materi as primas manufac t uradas o semi manufacturadas , componen

tes', repuestos, mater ial de empaque, maquinar ia y equipo par a usuar se en el proceso 

productivo , También las compañías que operan en estas zonas disfrutan de todas las 

cxenciones de los Impuestos de exportación y de los impuestos sobre el capital y acti

vos f ijos por un período de 10 años; )' los primeros r:. años de operación las compañías 

estLÍn totalmente exentas del impuesto sobre la ren ta , exención que baja a l 50% los 

cuatro años restan tes. Además, gozan est as co mpañías del derecho a J.:.\ libre remisión 

en moneda extr anjer a de los {ondas provenientes de la venta de sus prodllctos , 47./ 

A rilíz del gran défic it prcsupue:. t ario a que llegó Costil Rica a ini-

10'" d,,! año 1984 , el ¡'ondo \ionetario InternoclOnal obl igó al Poder Ejecutivo a pro

mu ll;.lr la Ley de
4 

Emert',encia para el Equilibrio Financiero del Sector Público, y un 

proyecto de redu('c ión de los castos del Presupuesto, ambos pr cvi~m('nte somet idos a 

C('lfl~ld('rJció n de l organi smo internacional, que contenían medidas p.:lroJ reduci r el f,~sto 

púb liCO '1 atraer inwc!.os (i~caks; como conseCllcncia se modif icar on l o~ presupuestos 

de muchas institUCIones autónomas , ministerios y poderes de la República a través del 

recorte de gast os , se restringió la política de emplea del sector Pl'ibilco y fueron au

m<'ntados iMpuestos y tn r i fas de los sC"rvic ios pt'lb l icos , y se a~ r ególron di versas medi

das de incentIvos a b producción , pr otegIéndose pilrtlCularmente a los sec tores ey.por

tadores . Además, en la Ley para el Equi librio Financiero del Sec t or Público se c r('a 

un Conse,io Nac iona l de InverSIOnes . If 3/ 

E:.tas medidas responden a las condiciones impues tas por e l Fondo ¡\lo

nctano Internacional para la obtención de un nuevo convenio f inanCiero a f avor de 

Costa f!.ica . 

Por otra parte, la AID estableció como cond ic ión para entregar en 

1981¡ un pr ést.:\mo de $7.'i5 millones;') Cos t .:l Ric.:l, que la Asamblea Legisl.:ltiva refor

l"'lilroJ los artículso 6 y 7 de la Ley de la r.loneda y el artícu lo 62 del Reglamento de l 

ni1.nco Centra l para que el Sistema Bancario l"Jilcional est uvier a autorizado a otorgar 

42/ Guía de E:.::rort.:.tcione::. de Costa RicL). 1981.\- 1985 . Editoria l Publisa . San José , 
C . R . • 19~',. pp. 72- /3. 

43/ Véase art. 40 de la U'V para el Equilibrio Financiero del Sec tor Pllb lico . San 
José, Costa nir." 



lo. fin¡Jllc io.ción de los b~\lKOS privados con préstamos del e~te ri o r, reforma que fue 

aprob.J.da a fina les d(' 1984 . 

La actual Administración costarricense le hace frente a una ofensiva 

que ~lpllnt.J. (lLreC{.Jmellle a la modificación del esquema socia l costarncense , que tiene 

romo c lcmento5 centrales la orientac ión de la econom ía costarricense hacia el merca

do extriln iero, pJ.ra lo cual se requ iere : crear las cond iciones para locrar unil mayor 

competencia externa a través de la protecc ión a las exportaci ones, desmantelar el r é

gimen de ::'Ub!'.ldIOS , tr':lOsfenr los recursos del Estado al sec t or pnv,:¡do, liberar pre

CIOS y d"jar la economía en manos del mercado , sin n ingún tipo de intervención. 

!::.l gobi('rno co::. tarncense pret('ndc es t ab lecer un marco juríd ico in<;tit~ 

cion.J. 1 .J.dccu.J.do par a protc3er aún más al inversionista extran jero, pues considera Que 

lo, LlK('r1tlVO, (',,¡,{entes ~\('\LJalmC'nte no son suficiente::. para asegurar la !>J.rt icqxlción 

de capita l ex tr~lfriero en la econor.1ía cos t arr icense; se pr etende crear una serie de me 

dldd .... que ..Ifl'll'.'1I dll"('Cldmcn te la rentübilicbd d(' l .Js elopres<ls exportador.Js a tr<Jvé ::. 

dd aumento rk los Inr,r esos y la disminución de los costos , y una política sa lari Cl I don 

C!(' lo" aument os dcpcnd¡lIl de los inc rementos del índICe de inflac ión , 44/ 

Todo e!)to SU["lone que moyor i tariamente serían las inver siones extr a nJ ~ 

r~.~ 1.1'-' <'¡UC' a<;umiríLlIl el ri(':>go de la producción al exteri or¡ lo que implica que los 

(,lIIprc'::.'-ls de c'-lpllal ex tranjero pura penetrar en el mercado mundia l tendrían que ubi

carse en lils actividades más dinámicas y est ratégicas de la economía con un predomi

nio tecno lóBJCo , financ iero y de eesti ón; lo que pone en una situación crítica a las 

emprC'<;ils ll.Jcionales y permi te la creación de un aparato estatal al serv ic io de la ei i

Clcn<.;i.J del c~lpit.:¡J e:.: tr<lnjero , permitiendo la repr oducc ión de fuer za de trabajo . 

A) Restricciones a la Jnversión Ext ranjera en Costa Rica 

El Ordenamiento Jurídico cos tarricense muestra dos f ormas de res t ric

ciones a la inversión extran jera : 

lmpCl!'.lbilidad absolu ta de participar, o res tricción al monto de p ~ Hti ci -

parión . 

i.iV VN c .... (Urfio del Centro de Estudios para la Acción Social. Cos ta Rica: Balance 
d(' 1" ¡ :¡..:lción, San losé . Costa Rica , Enero , 1984. p . 15. 



Costa Rica excluye la inve rsión ext ranjera de las si~u i entcs ac t ivida -

dl'., : 

¡. - Comllnic~cio n e:; públiGI ... . 2 . - tcJ eco m u ll icac i Olw~ d( 'rofhi ul ic~ l '> (se 

reqlllere un porccn tJje míni mo de un 65% de capita l cos ta rri cense en las e mpresas), 

3. - Id l'1~borac i óf1 de combu::, tible (res tr ingido il la Ref inadora Co::, larricense de Pe t ró

leo), 4.- los seguros (res tring idos al Institu to Naciona l de Seguros), 5. - las activida

des bancurius , rest r Jllg idas a los bancos est ata les , 6 . - los se rv icios públicos en zene

ra l. 

Por precepto consti t ucional no pueden sa lir de l dominio de l Estado : 

1.- Las fue rzas que pueda n ob tene rse de l aguu de l dominio público en te rritorio nac i ~ 

na l , 2 . - Los yac im ientos de carbón, las fuentes y de pósitos. de petróleo y c ua lesquie

r., o trus sustanc ius hid rocarburadas , as í como los depósitos minera les, radIOac t ivos 

("0"' (( '11 1(' ... en (' 1 tcrritono nuciona l , 3 . - Jos servic ios ina lá mbricos . 

estos bi"nes só lo pueden ser explo tados por la Admi nist r,Jc ión Pública 

o por concesión especia l por ti e mpo li mi tado . 

EX is ten pu íses como Chile , Espa ña y Grecia que sí pcrl!liten mverslon 

(" .;¡rJn jer.:t en I.:t e'<ploución de hidrocorburos, gos y pe tró leo . Lil explolución de pe

tróleo en Costa Rica la pueden e jecutar las compañías nacionales y las ex tranjeras . 

\ \éxico prohibe inversión ex tran je ra en la indus tr ia pet ro lera y pe t roquímica , ma t crJ.J.

Ics r:ldioactivos, energía nuclear y ciertas á re.J.s mllleras . 

En e l or t ícu lo 226 de l Código de Come rc io se es ta blecen los requisi

tos para la constitución de una sucursa l de una compañía ex tra nje ra e n e l pa ís : "m a~ 

tener un apoderado generalís imo reeis t rado en Cos ta Rica ; e n la escrit ura correspon

diente deben cons ignar se e l obje to y e l capita l asir,nado a la suc ursal , as í como el ob 

je to l capita l, nombre completo de pe rsoneros o administ radores de la e mpresa ma

trtZ , e l some t imie nto expreso de la sucursa l y su re presentan te a la leg islac ión costil 

rricC'nse, y la re nuncia a las le yes de su don"l ic iJio, y constanc ia de que e l otorgante 

tiene poder suficiente para o torgar la escr itura . .. tt 45/ Esta legislación posibil it a no m 

br..¡r un r('present~lIlt{· 1'(111 simple PI de r gener.J. I. 

45/ Art . 226 del CódiGO de Comercio . 



Costa Rica no tiene restricciones importantes para la adquisición de 

prnpI C'Cku[e::. y locol",> indu::.t r idle::. por parte (le extranjero::. . SolamC'ntC' C'xisten res tri.

ciones indirectas producto de los requisitos y ent rabamientos para la obtenc ión de per

misos (l<~ construcción a nivel municipal y de ot ras depe ndencias gubernamentales . 

E:dsten además rest ricciones para ex tran jeros en la adq uisición de p r ~ 

piedades 10c<!. lcs en zonas aledafi<ls a las fronteras o a la faja ma r ítimo terrestre, re

servas indígC'nas ~ ' parques n<:!cionales. 

Ac tualmen,te existe un proyecto de ley en la Asamblea Leljis lat iv.:l pa

ra imponer un sistema restrictivo de adquisición de bienes inmuebles por parte de ex

tranj<,ros o sociedades costarricenses con mayoría de capital accionaría pe r tC'"necientc 

J. ex tranjeros. Se~\Jn dicho proyecto, se establecería un sistema de a utorizaciones pre

VL.:tS y 1;) posLbilidad para e l Estildo de "recuperar " t ie rras que ya sean propi edad de 

e~:tranj('ros o de las sociedades indicadas. Estab lece posibilidades ap licables a notar ios 

} ~\ r('~·.i'-,trac1ores en C;)50 de que e l procedimiento de instrumentos públicos re I3c ioll.)

dos con d ich<ls adquisiciones contravengan disposiciones de la pr e t endid~1 tey. Impide 

establecer gravámenes sobre inmuebles a favor de extranjeros o sociedades con mayo

ría accionaria e:<tranjera, no pe r mitiendo C!ue estas personas físicas o jurídicas partici

pen como postores en remates, o que sean declarados .)djudicatarios de este tipo de 

bienes. 

En cuanto a rest ri cc iones de crédi to a la tn"erSlOn enr<!njera , única

mente existe la que establece la Ley Orgánici'l. de l Sistema l3ancario Nacional en cuan 

to a l otorr.amiento del crédito a extranjeros en los sectores de servicio de turismo, 

tra nsporte y medios de infor mac ión . 

Otra re stricc ión que estab lece el Código de Comercio es e l hecho de 

e).i~ ir una residenc i<l. previa de 10 a ños en e l país a los· ext ranje ros pa ra eje rcer e l co

mer.io y exir,ir una residencia previa de 10 años a e::t ranjeros par<l ser representan te 

d(' <"a~~\:-. ext runjer¡¡s . 

Los principales desincentivas y regulaciones que Qfectan Jo:¡ exportac ión 

df' bienes desde el punto de vista lega l son : 



a) Permisos de Exportac ión ex igidos a demás de la Licencia de [xport~ 

n on . 

b) Impuestos a las ExportJ.cioncs. 

el :::'lstem3 de liquid.lción de divisas J. Jos export.Jdores : lo~ p.~: p ()rtado

res tendrÍJ.n un mayor incentivo para r ci n te~ra r divi sas al Banco Central y expor t"-r, 

entre miÍs se upro ximura e l tipo de ca mbio al que se le lic:uidan las divisas por parte 

del Banco Cent ra l a l tipo de cambio del mercado libre . 

B) Incentivos a la Inve rsión Extranjera en Costa Rica 

Costa RIca establece un sistema de incentivos a la inve rs ión ex tranje

ru que h3ce que los tm icos beneficiarios reales de dicho sisteMa sean los mismos inve r 

'>ionl..,t~,s . [1 Ordenamiento Jur ídico cos t a rr icense concede : 1.- e::enciones al cobro de 

impu(''''tos sobre Ju im!)ortación y especialmente en los siguien tes campos : a ) m<l<]uma

r; ~1 } (' Cjuipo y b) m ~\tC'rI.\S primas , y 11.- e):enr'iones sob re impuestos de rent,J . 

Lu normat iva m.:ís impor tante que riGe estos incentivos es : 1. - f:l Con 

vcnlO Centroamericano de Incent ivos Fiscales a l Desarro llo Industrial, de 3 1 de julio 

d" 1')(,1. IncOIporddo .tI ré~l m c.: 1l jurídico c(l~l~!rrtCC Il ~C por ley N° 11(l2 <.Ic 7.') (Ir' jun io 

de ¡ 9f ~ '\ ? - La 1.ey de Fomento a las Exportaciones e Inversiones de 7.2 de diciem

bre de' 1971., la Ley de Zonas Procesadores de f:xp.ortación y Pa rques Indus tr ia les N° 

?-695 de JO d(> diCIembre de /98 1, o los creados por la ley para e l Eqlli li brio rínancie 

ro de] ')e'ctor P(ibll'o NO (;955 de 7.4 de febrero de 19811. 

Los benc! icios que a tarea el Convenio Centroamericano de Incenti vos 

son : 1) Exención total o parcia l de los de rechos de ad u,,:,na y demás gravámenes cone

xos, incluyendo derechos consula res, sobre : a ) maq uinaria y equ ipo ; b) materias fJr i

m,IS, Droductos scm iclaborucJos y envases; c) combus tibles est ri ctamente péHa el ['rocs: 

so ind\.Jstrial. 2) Exención pa ra la empresa y para los socios de l impuesto sobre 1" ren 

tél y sob re las utilidades. 3) Exención de impues tos sobre los acti vos y e l patrimonio. 

Ad('m.:Ís se perrlitió la deducción de las re inversiones de ut il idades hcch<ls sobre e'1u i

po y maq uina ri a que aumentara la capacidad produc tiva de la industria, de los impuc~ 

tos sobre las utilidades y sobre la renta . 



Las exenciones de derechos de aduana se atarean sólo c uando no pue

d,) disponerse de sus titutos centroa me ricanos adecuados . El tér mi no "adecuLl.dos" no 

fue debidamen te defi nido en la ley , por 10 que ha presentado problemas e n su aplica

Ción . 

lo.:! so lic itud pa ra obtener los beneficios debe ser acompafiaeb de un es 

tud io de factibi lidad . La vigenc ia de este convenIO está sujeta a la vir,encia del Trata 

do Ccncr.:l! de ¡ llte~ ración Económica. 

Los benefic ios que otorga la Ley de Fomento a las Exportaciones son : 

1.- Importación tempora l : suspensión del pago de derechos durante J2 meses, para la 

irnport~ción temporal de matcri.::ts primas, productos semimanufacturados, productos 

tcrrllll1.Jdos que se.:\n Insumas de otros finales que se e laboren en el país, envases y mt\ 

tNia\cs de empaque, moldes , ma tices , partes, ut e nsilios, y suspensión en el paeo de 

derechos de Importación de maquinaria y equ ipo, en es te caso hasta por 10 años. 

11.- Producción pa ra exportación: a) materias ¡xim.:ls : franquicia aduane ra, o devolu

ción de im pu('~tos pdgaclos, sobre materias primas y de más materi.::dcs utilizados C'n IJ. 

producción, elaboración o acondicionamiento de mercancías que sean exportadas i b) 

mDql!inarj~ }' ('quipo : p<lfa empresas que utilicen e l 70% d~ mater i.:\ priMa r q~io n al 

(ccntro;1mericana), y que se establezcan en zonas Menos desarrolladas del país, se 

otor~a franq uicia aduanera , o devolución de impuestos pagados , sobre maquinarla, 

equi~o, repuestos y acceso rios . 

Para empresas que exporten el 100% de su producción a terceros mer 

cados , f ranClldci2. tnta l en los impuestos de importac ión de maq uinaria y equi po. 

Las empresas que califican para Jos beneficios otorgados por la ley 

son aque llas que exportan produc tos no- tradic ionales a me rcados no cent roamericanos, 

cuyü~ mercancías tengan por 10 menos un 35% de valor aereeado nuciona l y te ngan no 

menos de un 60% de capita l cost arricense. 

Dichos incentivos fisca les son otorgados mediante : 

a ) Certificados de Abono Tribu tario (CAT) : Consiste en un certificado 

emitido a l portador y libre me nte negociable , exento de impuestos con un períOdO de 

v.:\ J jd('.~ de 12 me:,>(',;;, C'mi tido por el Banco Central y que equivale ,J un porcentaje del 

valor FOB de las exportaci .... 'les . 



b) Cert if icado de inc remento de las exportaciones (CrEX ): Son t ílm

blén cer t ificados e mit idos a l por tador po r e l Banco Centra l, li bre mente neGociab les Y 

exentos de impuestos, pagaderos a su prese ntación y con dos años de '1 <l lidcz , CJue 

equiva le n a un porcentaje de l 10% de l inc re mento en e l va lor POS de las exportacio

nes que hubieren obtenido las e mpresas con re spec to a l a ño base , que es el inmediato 

~Lnte r ior a la concesión de l be ne ficio . 

Pa ra la concesión de es te beneficio ca lif ican las empresas a n tes mcn

cion.:tdas y las que tcn!}an me nos de un 35S". de valor agreGado nacional , las que se 

aco jan a l Rég imen de Importación Te mpora l y las que se dediquen a ac t ividades de 

promoció n tur íst ica e investisación "económica . 

T,l.mbién go::an de este benefic io los exportado res c.li if icados que ut !!1 

("('tl "rnprf>"Js de tran ... portc naciona l o mul ti nac ional (con part icipación de Cos t :J. P.. ica ) 

hd.'.til por un 10% del va lo r de flete a l extran je ro . 

c) Ré-gimen de lmport .:tción Temporal (Dra", Back): Es te !1.é3imen ('¡;i

m" tot.Jlmcntc de 105 impuestos de imporlJ.ción a las mater ia s primas, b ienes de capi

t J.1 e JI1tefr:1('dios, po r un período de 12 meses , que importe n las e mpresas con e l ob

jeto dE' incorpora r los a mercancías producidas , e laboradas o e nsambladas e n e l país y 

que se destinen a IJ. expo rtación 

Es un error que el cert if ic.1do sea dado sobre un po r cent~~je de l v<llor 

de la exportación, en vez de da rlo sobre e l va lo r aeregado naciona l, ya que e llo indll 

ce a las e mpresas a importa r la mayor parte del contenido de l produc t o fina l e n ve:!. 

de <l;; regar le el mayor va lo r naciona l pos ible , po r c ua nto e l be ne f ic io va a tado a l pre

cio de exportación, sin discr imina r e ntre el va lor ag regado impor t ado y e l naciona l. 

En 1973 se promulga una ley que esta blece c ie rtos "5ta nd.::t rds " necesa 

rios p<...ira la ap licac ión de la Ley de Pomento de las Exportac iones , ap licable como d i

Jimos ti las exportaciones no tradicionales . Se concede un 100% de reducc ión de !u 

lltdidv..d net2. del período en CjllC ser<Ín o torgJ.dos los be nef icios que la ley establece 

(17 J.i'íos) , obtenidu por exportaciones prod ucidJ.s por e l decla rante y un 50;:' de deduc

ción de 1:;\ suma poJgada a través de la" Bolsa t'-Iaciona l de v2. lores por la compra de a~ 

ciones nominativas (1(' corporac iones domiciliadas e n e l pa ís y que tenean programas 

de e;.:portación de un 100~ ) de su producc ión , y no más del 25% de l ingreso ne to e n 



e l período en e l que es e fec t i va la compra puede ser deducido por es te concepto. 

En la exenc ión tota l de impuestos de importación sobrc las materias 

prlmd"i J mercancb:, y empaque que no se produzc.J en el país que se concede , se 111-

rluye el impuesto estipulado en el Pro toco lo de la Es t abi li zación EconómICa (Prot oco lo 

de S,)Il José) y sobre tas.:ts t emporar ias sobre las i mportaciones . 11 6/ 

b p r ob~b l e que e l Régimen de Impor tac ión Tempor al, r eg lamentado 

en el marco de la Ley de Fomento a las Exportac iones , p ierda significación, ya que 

la Ley de Zonas Procesadoras de Exportación y Parques Industria les ofrece incent i vos 

mucho mayores. 

1m C'ntlvos que ofrece la Ley de Protección y Desar ro llo Industrial ( r...¡o 

242(, del ) de set iembre de 1959) : aunque esta ley f ue promu lgada ante"i de la adhe

<, Ión de Costa Rica ,JI Tratado de Integrac ión Económica Centroa mericana , no ha sido 

derog...td..1, y deja a opc ión de lo:, empresar ios Indust ria les acoger se a los benefJcios de 

(' ... t.1 I('y o a los <Id Conven io; ta lllbié-n con la c r edc lón de Ii..! Ley de Promoción a las 

ExpOl taclOnes en 1972 práctica men t e se suspendió la Ley de Protección y Desarrollo 

Indu:,trl.Jl cn sus efec t os . Los incent i vos que rea lmente siguen aplicándose para a lgu

nos sectores como serVICIOS y expor taciones fuer a de Centroamér ica son : a) as istencia 

técnica brindada por parte del Gobierno ; b ) es t ab lecimiento de escue las de capacita

ción indust rial j c) f r anquic ia aduanera de hast a un 99% sobre m ater ic. les de constr uc

ción que se necesiten importar para cons trucc ión de la planta j d) fr anquic ia aduanera 

<."n un 99'% de 1.:1. importación de motores , maqui nar ia , equipo , e tc. j e) f ranquicia 

aduanera en un 99% sobre la impor t ación de combust ibles y lubrican tes , excepto gasoil 

na, y sobre matenas pr i mas J productos se mi-e laborados , empaques, envases; f) exen

CIón d(' IfllPUC<,tO"¡ tNr itor iales por cinco añ.os , y munic ipales , fi scales sobre capi tal y 

uti lidades , de exportación y de i mpuestos de la r enta sobre las u tili dades que la em

presa rcuwiert.1 en mejoras en su industria o en vivienda para los traba j.:l.dores. A las 

indlJstnac; <'stablec ldas se les concede la mayoría de las tdlilti §.'\tV\~~ o ~~"!. n 

un 90':, . • N1iA lOf,ll\IIIIlVW O H I S loa I e o 
. AaCHI 

El Código Aduanero Uniforme Centroamer icano : Además de los excesi 

vos y múltiples inccntivo~ fisca les otorgados por e l Conven io Centr oamericano de In

centivos Fiscales, los Tratados de Integrac ión Económica Centroamen cana est ab lecen 

un "1<;,tcmJ 'l r.:lnc<,l .l ri0 común, dentro de la concepción de una unión aduanera i mper-

467 GLiía" de r\l)ortadores de Cos t a Rica . 1 981~ -1 98 5. op . c it. pp . 18-20. 



fc(:t~L. El arancel contenido en e l Convenio Centroamericano de Eqllip ~ r.1 c i ón de Gr.Jv~ 

menes a la Importación unificó todos los impuestos de importación que se cobrmían en 

Centroamérica para los artículos industria les importados .J I á rea . 

Además, la Ley 50S0 del (\ de octubre de 1972 estableció la f~cu lt ad 

de exonerar de todo impuesto de importación los insumas y bienes de capital e inter

medios requeridos por la industr ia para e laborar los productos finales, cuando se pro

duzca una suspensión del libre comercio con los países centroamericanos . El porcent a

je de la exención debe se r de ta l magnitud que e l costo de los bienes que se importan 

no sea infer ior a l costo anterior de los insumas procedentes de Centroamérica. 

Benefic ios de la Ley de Zonas Procesadoras de El:portación y Parques 

Industriales (Nº 76~5 del 10 de diciembre de 1981 y su Reelamento) : La Ley de Zo

Ilas Procesador.:ls de Exportilción y Parq~les IneJustriil les (7,onas francas ) cs tablC"ció zo

nas trancas en t\lohín, Limón y e l Roble, Punta renas, usí como cn otrus áreils que e~ 

16.n bajo lJ. vigikmci.1 íiscal dc l Estado, con cl objeto dc promover indust ri ils procc:,J.

doras de export.;:¡ción o reexportación a te rceros mercados que producen, procesan o 

ensamblan productos y que sólo por excepción pueden internarlos al país; e mpresJ.s ca 

merci<J.les de e}:portación no productoras, que si mple mente man ipulan, ree mpacan o 

distribuyen mercilderías no trJ.diciono1les y productos par.::. la exportac ión a terceros 

mercados; e industr ias y empresas conexas con estas z.onas procesadoras de e::porta

ción que provean servicios a las zonas francas . 

Los Parques Industria les, además de la posibil idad de acogerse y dis

frut ar de los beneficios de la Ley de Protecóón }' Desarrollo Indust ri a l , Convenio Ce!?, 

troamericano de Incentivos Fiscales, y Ley de Fomento a las Exportaciones , poseen a 

través de es ta Ley , incen t ivos ad icionales ta les como la exenc ión parcial de impuestos 

municipa les du rante cinco años, prést;:¡mos preferenciales eJe los bancos del Es tado , 

asistencia en el mercadeo, ent renamiento, selección de 'persona l , localización de r.l at~ 

rias primas nac ionales, const rucc ión de viviendas y escuelas y coordinación con institu 

ciones loca les . 

Las Zonas Procesadora s de Exportación poddn acoeerse a los s iguien-

tes benefiCIos : 

a) Exenc ión total de derechos de aduanas y demás zravámenes cone-



xos sobre mater i.:ls primas , productos e laborados o semielaborarJos, componentes y pa~ 

tes, empaque , mJ.quirKlri3, repuestos, matrices, muestras, mo ldes, accesorios , com

bust ibles para la operac ión, pero no pa ra el transpor t e , o producción d; enerGía; b) 

exenc ión total de derechos de exportación, impuestos sobre e l carit::!1 y el acti '/o ne

to por diez. años . a partir del Inicio de la producción, e~tención tot;:!l de impuestos de 

VCOllt:t y conSW<1O , sobre remesJ.s <11 e::tranjero. Exención total ele impuestos ~ lils utill 

dad es dur.::!nte los primeros 6 años de operación , y de un 50% durante los sigu ientes 4 

años, o alternativamente a esta última opción , podrán acogerse al derecho de recibir 

certi fi c;:¡do<; de abono trlbuta rio por e l mismo plazo ele 10 af'ios, pero concedidos únic~ 

mente sobre e l vil lor ogreeado por la mano de obro noc ional dIrecta que posc.::!n los 

productos que se exportan; c ) libre dispon ibilidad y manejo de las divisas que produz

ca. con e:~cepción de las cant idades que se empleen pa ra sufraga r gastos locales, en 

Cl! ~ 'O caso deben cambiarlas a moneda nacional por medio del naneo Centra l de Costa 

RIC~ I , ,::¡J tipo libre dp cambio . También están sujetas a todo e l sistema labor .::!1 y so

c !nl costarricense. 

r..ér,imen ele servicio en a lmacenes Gene rales de depósito para lo reex

portación (Decre to N<' J3489-H del 6 de abr il de 1982) : Este decreto intenta convert ir 

.J. Costa ~ic a en un centro de- distribuc ión de mercancías extranjeras él la re~ión próx,l 

I!ICl (Ccntro.lrnéric.l, C~ri b e y e l Norte de Sur América), tal y como func iona Ja Zona 

Libre de Colón en Panamá. El Decreto permite el é lmacenamiento li bre de imrues tos 

por Ig meses , en los alrnacenes [;enera les de depósito costarricenses . Las empresas e~ 

t~ín 'iuje tas al pago de impuestos sobre las c:,port,:¡ciones pero únicame nte sobre e l va

lor a~ regu do nucional. Además, las trans.acciones están e~(entas del impuesto sobre la 

f('nt.:l p.::!ra los propiet.J.rios domicil iados en el exterior, siempre y cuando dichas oper~ 

c lones /lO se lleven a c,)l>o en el territorio nacional. 

tey de Emereencia: La L ~y para e l Equi li brio Financiero del Sector 

Públtco, conoc id.:t también como Ley de Emergencia, eIlminó algunos desincentivos a 

las expor taciones y a la inversión para la exportación; establece : a) exoneración total 

de iplpuestos sobre rentas orig inadas en actividades de exportación de productos no 

tradic ionales a terceros mercados por doce a ños a parti.r de 1 98(~; b) deducción de l 

50':':. de lo pacado por medio de una bo lsa de comercio por la compra por parte de 

una sociedad exportadora de acciones nomina tivas de sociedades a nónimas dOMiciliadas 

en el país que tengan programas de exportación, o que es tén exporta ndo el ciento por 

ciento de su prorlu,ción; el exención de impuestos de importación para mate ri as pri-



m;1S , insumos y envases no producidos e n e l pals para productos no tradic ionales (,"po.!:. 

tüdos a mercados nuevos; d) Se establece la f ir,ura de l "contrato de exportación" co

nlo IIl'trUMento para cooHhllar las vent~jas existentes en otras leyes. No qued<1 c laro 

en la leeis lac ión si este cont rato permitirá combinar incentivos otorgados por diferen

te" kgis l ,J cionC'~ y dplic<lrlüs a tina si tuación comprendida en una en espcci.:tJ; c) 5e es 

t.J.blecc e l régimen de admisión temporal, que se considera un notorio aV:l.Ilce en esta 

rnatC'fla . 

L('Y del :-'1:-.tl' lI1u r~anollal de Ahorro y Pr é~ t d m o : S(·:~llll su artíclIlo 111 

ti ene por ob jeto principal fomen tar el ahorro de l público y la inversión nacional y ex

tranjera, con el fin de destinar los fondos a la cons trucción, adqu isición, ampl iación , 

reparación y conservación de vivienda, para fa milias de escasos rec ursos o de rled ia -

no,> 1I\:;res05 . 

[!'Ita Ley prevé la c reac ión de una Caja Central de Ahorro y Présta

mo, encar3ad, de proclOver la l.IlverSlon de recursos públicos y privados, nilcionalcs y 

c~tr~lIl J c r o::. . e n b so luc ión de l problema de vivienda. t~7/ 

I)icha J_ey le confiere la posibilidad a l Sistema ('laciona l de Ahorro y 

Prést:uno de obtener financiamiento por parte del Estado para cubrIr los 3astos in icie

les de insta l.:tc ión y operación, e l cual puede ser hasta por medio m d Jón de colones , 

a un plaz.o no Mayor de la ¿¡íio~ y a un Iflteré5 máximo de ~,% anua l, para lo cua l e l 

[si,'do puede utiltzar fondos provenientes de Jos présta mos otorgados por la A'D o de 

cua lqUier otra fu(>nte n<lcionnl o ext ranjera , o puede ga rantizar las operaciones crediti 

cias que a l efecto fue re n necesr ias . 48/ 

Incentivos otoq~ados por e l Códieo de ~.linería: Existen a l ~unas cxone

r~ c ionC' 5 de ImpU(·'>to..lS , tratando de eliminar des incentivos creados por e l Estado. El a.!:. 

tículo 55 del Códir,o de ~.1inería permite la e::oncración "de impuestos y derechos p:lfa 

lil Importac ión de ffiJ.termles, vehículos rurales , maquinaria, inst rumentos, útiles y d~ 

más efectos que> te ngan relac ión con Jos tra bajos de exploración , explotación , benefi

cio, 1n00llUfactuL.l., rcJinamiento, transpon e , o cualesquiera ot ros aspectos para la acti. 

vidad mineril, que no sean producidos en e l país e n cantidad suficiente y ca lidad si mi

IJ.rcs . 

477 Art. 8 de b Ley de l Sistema Naciona l de Ahorro y Préstamo. 

481 lbld, a rt. 87 



IncentIvos al capi t al: En Cos t a Rica no e~:isten incent i vos al capital 

de import:J.nck\ : no hay donaciones de capital como sí ex ist en en otros países Oriunda , 

España, Grecia y Chile , donde hay donaciones 'iJnu31es de cllpital en t re el 15% y el 

7')<'';, o C'n r clación a los empleos c reados) . 

~ ,I éxico , por medio de l as líneas de cr édi to que ob tlCne y canali za N~ 

CLOnal Financier.J., S.A. (r-JA FINSA), ot or ga diver sos fondos con cr édi to subsidiado para 

actlvlI.J.,:¡dcs dc inver sión (FID EI f'J, rOMIN , r ONE?, FOGA IN , FONATUR , ctc .). 

Incenti vos a la inver sión t ecnológica : En Costo Rica no ex ist en conce 

SLOnes financieras, donaciones de capital o incentivos fisca les a l a investiGación . 

'1i ... u' ma de l " ta:: "'oarinr, ": Si un pa ís ot orga Imil (' );('n('l0n de impue'i 

lOS ~ un IIlVCr SIOfl l sta ext ranjero , lo que sucede e5 que est á traslad.:mdo la po testad 

d" ~~r.;Vd r y r('('o!f'( t,lr ( h ('ho~, Impuestos ;1 otro I ~ obl(' rn o. Actu;,¡ lrnC'n t C' Est'1do:. 1 huelo., 

ulorf~J. \In cr~dlto ."' nacionales o r esidentes de 5tl p3ís por impuestos que Costa RIca 

n,l)r,1 !)rndlK to d" ... u., ;:t( I l vlrladcs en Cos tu Rica: pero {'s t c crédito no se otorr,a , y 

{'! IfllpUe.,to,> sí lo (-ol)ra E~t.1(1os UnIdos si Costa RICa no cobra el impuest o . I :ay un 

evidente tra~lado de r iqueza de Costa Rica a Estados Un idos dentro del acto soberano 

de renunc iar .:J. ! cobro de un impuesto. 

El "tax spar ing" (que es la denom inación que se !e da J.! acto del 

['l;:1í., de donde :-.nn n,tciOIlL, IC's o residen tes los inv('fsionisH's extranjer os), ir.1fl lic'"\ que El 

['lcsar de que nuC"stro país otorgue la exención y el impuesto no se cobre aquí, tampo

en el otr o ['l':lís lo cobrJ.r 5 . Esto lo h.lcen como un", concesión con e l fin de increr.'lcn

tar ('1 desarrollo del raís benef iciario de es t e tra t amiento. 

Costa rUca le pr esentó en sctlcPlbre de 19Z 1 il la dc l c~ac ión est adouni 

dense su deseo de que el rég imen de " tax spar inr, " se ap) icasc en benef ic io de nuestro 

p.lí ... , !),ch~ propuC' .... t<\ f ue rcclKIZold<\ al oponer s<.' e l Dep:J. r t:tmcnto ele Tesoro de ese Ca 

bll'rno . 

Otr o aspecto '1l1C atrae la inversión ex tranjera en Cos ta Rica es b de 

c l,lracióll er-prcs.::l. de IJ. Constituc ión Política del o torga miento de igu.:J.Jdad entre n<."lc io 

nales y ext rJ.n jer os con r espect o a deberes y derechos indiv iduales y sociJ. les , con las 

f'x('{' !'>c loncs )' limitdf: iones ('sto.b lec idas por 1:\ m isma Const i tución y bs leyes . 



En la producción bananer a las compaí'i ías extranjeras que cul tiven mas 

de 2 000 has , pagan únicamente un 45% como tarifa mar ginal más alta del i mpuesto 

sobre la renla, [ren te al 50% que deben pagar otros produc tos individuales. 

Un fac tor de gran importancia en Cos ta R ica par a los inver sionistas 

cx trunjcros han sido los co!>tos relat ivamente ba jos por concepto de mano de obr a . 

En lo. r .::t mü de la agroindu~tria y en la de procesamiento de maderas , 

Costa RiCa o frece otros incentivos de inverSión en r azón de una dotación de recursos 

naturales de ca l idad relati va mente buena y a precIos re lativamente bajos . 

Un determinante con textua l muy importante par a las inversiones direc

i.J" ('1\ Cos ta Ric>t y que se promociona par il incentivar las, lo constituye la establlldüd 

políuc.J del país , aún cuando el mismo se encuentra incluído en una región sacudida 

por '.,·riü'o cri ... is. También la estabilid...¡ d económica del país es un determinante contex 

tUdl Importante de la !> inversiones dir ectas en Costa Rica . 

La infraestructura exbtente en Costa Rica es airo elemento que ha 

IIlcldldo en la atracción de la inversión extr anjera : el sumini stro de energía , el siste

ma de comunicaciones , la ca l idad y disponibi lidad de la mano de obra, y la protec

ción de la propiedo.d privüdü . 

Consideramos que Iwentras no se regulen debidamente las inversiones 

extran jeras en Cos ta RIco., seguirá siendo el capito.l extranjero el que se aprop ie de 

uno. m.J.yor pJ.rtt' del excedente económico ; y el único beneficIO r eal para el país se

ría el monto de los sa lar ios pagados a los trabajadores, lo que i mplica una red istribu

ción deslguJ.1 del ingre~o nacional. 

Mientr.J.S el Gobierno cos tarricense define el camino a seguir para 31-

c~nza r lü rccuper .J.c ión ('conómica , los costarricenses seguirán pagando el precio de 

una CriSIS que no es su responsabilidad , y los exportadores disfrutando de los benefi

ClO'i de UIl,] polítiGl cconómi<""J. que ho.s t a el momento ofrt:ce ventajas excl usivamente 

pJ.fJ. ellos. 



C) Promoción de la Inversión Extra nje ra e n Costa Rica 

El Centro para la Promoción de las Exportaciones y de las Inve rsiones 

C'n Cost;) Ric;) , en un documento e laborado con e l objeto de promover la inve rsión en 

nuestro país , seo"da e nt re otras, las siguientes razones para invertir en Costa Rica : 

"a ) Costa Rica es e l pilís de mayor estab ilidad democrá tica en 
Amé rica La tina . 
b) El pueblo cos tarricense acoge a l inve rsionista ext ran je ro con 
benepláci to sin importar las dime nsiones de la empresa que de
sea establecerse . En sus leyes , e l Gobierno de Costa Rica 
otorga fac ilidades e incentivos al inve rsionista . 
c) A las empresas que se dedican a la exportación se les brin
da incentivos fiscales en diversos campos para estimular es ta 
ac tividad . 
ch) La ventaja de participa r en una economía con mano de 
obr,J bJ.rata, y de operar en una econom ía de e mpresa privada 
Slrl inte rve ncIón gubernamenta l , que otorga excensión del im
puesto sobre la renta a las compañ ías que exportan e l 100% de 
su produccIón ." 49/ 

ArgumC'ntos muy simi lures fueron uti lizados en los ~¡j'íos 50 por los ey.

trilnjeros para promover la inve rs ión e n Cos ta Rica, y continúan siendo utilizados e n 

la .:l( tualidad por nuestros gobe rna ntes con e l ob je to de promoc iona r 1.:1 pa r ticipación 

del capita l ext ranjero en la economía costa rricense. 

En efecto, ve mos como en un docu me nto e laborado en el a ~ o 1956 

por el Departamento de Comerc io de Estados Unidos, dir igido a los hombres de nego

cios estadounidenses , se promueve la inversión en Costa Rica de la sigu ie nte manera : 

"Los extranjeros y las empresas extran jeras e n Costa Rica pue
den contratar libreme nte e n toda clase de actividades de nego
c ios como si fueran nacionales . Existen restricciones menores 
en la ley que casi no son apl icables e n la práctica . Por e jem
plo, por ley los costarricenses gozan de c ie rtas pre ferenc ias so
bre los ext ran je ros e n la adquisición de tierras públicas , y las 
ti c rr ~s pllblic.:1s pueden se r arrendadas a los ex tra njeros so la mc n 
te si h..lll residido en e l país por 10 años . De acuerdo a la ley
de nJ.c ionalización de l come rc io de d icie rnbre de 19/,3, las nue
vas e mpresas comcrcb lcs no pueden ser establec idas por ciueb
danos de países con los que Costa r~ica no tiene un tra to de 
amis tad y comercIO . Esta ley rige so la me nte pa ra la compra y 
ventd o actividades de dist ri bución, y no se ap lica a las ac t ivi
d.:1des produc tivas de bienes ni a los c iudadanos' estadounidenses, 

49/ Guía de Exportadores de Costa Rica . 1984-1985. op . cit. pp: 15- 16 . 



en virtud de l Tra tado de Am istad, Comercio y Navegación entre 
a mbos países . 
No :::,e necesita ninguna autor ización especia l para los ex tra njeros 
para c~ t ab l ec er organizac iones de negocios en Costa Rica". 501 

También se promueve la inversión ext ra njera en Costa Rica en e l li

bro tItulado "Inves tor' s Guide to Costa Rica ", ofreciendo en tre los beneficios de in

verti r en el país, e l hecho de que en Costa Rica se permite la propiedad privada de 

tIerras para ex tranjeros , y que no se necesita tener la nacionaltdad, la residencia, o 

estar en e l país para se r prop ietario de tierras . 

Además, toda la legislac ión nac ional ya mencipnada, en la med ida. en 

que trata indiscriminadamente al nacional y a l e xtranjero, y que responde a momentos 

hl ... II'\rl( m cll ft'r(· [\({· ... .... 10 logr .1 rsC' 1111.1 IUlidad legis la tiva que regule Id inv(·r ... i<)n dl' ( .1-

plt..ll e .... trilnJero en la economía co:,ta rri cense , responde a la política de l gobierno cos

t ~l rrlc('ns(' , Orientad ... haCIa la promoción de la IIlvc rsión ex tranje ra . 

501 Investment III Cen t ra l Amer ica . Basic Information for Un ited Sta tes Busincss
men o U.S . Dep~lrtmcnt of Commerce . 1956. p . .53. 



V. POSIBLES SO LUCIONES A LA PROllLEM A TlCA DE LA 

INVE(l.SION EXTRI\NJ ERA EN COST A RICA 

Mientras la solución oligárquico- imper ia li s ta se orien ta a producir en 

nuest ro país para vender fuera, los cos tarri censes queremos produci r en nuest ro país 

para que se consuma fundamenta lmente en Costa Rica . Pensamos que e l mercado in

terno debe desarro lla rse , crecer, consolidarse. Entende mos por desarro llo del mercado 

intf'frlo la elevación del poder adqu isitivo de obreros, campesinos y ot ros sectores po

pLJ ldr ('~ , p<:tf ...l que puedan adquir ir productos industr iales. Esa l ínea de acción político

económica no sólo Impulsa el bienes tar popula r, sino que abre posibil idades de indus

Lll..lll.l.dCIÓn del piJí~, ..t I hüccr rentable la producción de c icrt o~ artículo::. indu::.triaks 

que de ot ro modo habr ía que importa r . 

Pa ra e llo es nccc'>drio hacer una profunda reforma ag ra ri a que a l en

trega r las tier ras J los campesino,> , ponga en marcha nuevas fuerzas producti vas . Tam 

bi¿'n h.J.br ía que aprob;:¡r una reforma tri butarla que dis t ribuya equitativamente los efec 

lo,> de l~ l Crisis , ('11 lugd r de desco.rg.J.r los sobre las espa ldas de l pueblo. 

Ta mbién habría que adoptar medidas pa ra evita r la descapitalización 

de l paí", , la huída de capi tüles , la exportación de ganancias sin cont rol a lguno, y a l 

mismo tIempo, lograr un eficaz COlltro l de las inversiones ex tran je ras . Si queremos d~ 

:'urrollar el pilís, es indispensable contar con capital , por lo que no nos opone mos a 

la illversión extranjera siempre y c uando estuvie ra bajo un control que proteja en pri 

mer lugar los intereses nacionales . Han de ser inve rsiones que produzcan a l país lo s.!:!. 

ficientc para pilga r les, y no como ocu rre a hora que sólo sirven pa ra aumentar nuest ro 

sometimiento y par;) elevar nuest ras deudas . 

Püra poder sa lir de la c ri sis, es necesar io nacionalizar e l come rc IO ex 

terior, a fin de ejercer un control sobre la sa lida de capitales y ganancias . 

Es necesario reorienta r e l proceso de desarro llo industr ial , procurando 



ponerlo más en c on so n ~nc ia con las necesidades del desarrollo nacional y menos al la

do de l o~ requerimientos de l copl tal ex tranjero. Proceso que sería difía l de logr .!r si 

persiste la debi l id.J.d del movimiento popular -especia lmente de la c lase obrer a y urba

tI,J y rur Li I- , ..t~¡ como en l..t ~ li rTlltddolles de los ~ecto r cs medios pilr il ¡ugur un rol dc 

mayor participación en las políticas vinculadas al Estado y el desarrollo naciona l . 

Si bien una nación subdesarrollada como es Costa Rica, no puede sus

tr..ll'r~l' del IInpauo dc- 1..1 C fl ~l~ mundial , sí pueden II c var ~c a cabo c i c rt a~ mcdld.Js In 

ternas que contrlbu)'.J.n a la estabilización de la economía nacional. 

Para lograr la con tención del problema in flacionar io, debe ser frenada 

13 ('X(' t''>IVil creación de dinero rea li zada por el Banco Cen tra l dur an te los últimos 

¿¡ño'"' . Los aumen tos de la oferla monetar ia deben guardar una relación directa con el 

il]( r t' llIt'llto de 1'-1 producción Il.:lc ional. 

Es imposible pensar en el éxi to de una es trategia de recuperación cco 

1I01111( d bd"dcl.l , ('11 bW'!],1 p~l rt (', ell Id inver:. ión ('x trLln j{'rd . [ " rn:l:' bll' JI 1Il'l'{'''drin trd 

l ar de reso lver nue~lro~ problemas económicos con un mayor. control de las importaci~ 

II(,~ y , rCltNamo:., dC' lus divisas generadas por las exportaciones median te la naC lona-

11 /.,.11 .. h'lI) del t;OlnC I elo exterior. 

Asi mi smo, es necesaria la renegociac ión de la deuda externa sobre ba 

ses patr iótlGIS y d(' impulso de acuer dos bilaterales y multinacionales tendien tes a me 

jor ar lo,> precios de las colocaciones de nuestros productos de exportación . 

Es necesario mod i ficar la Ley de Propiedad Intelec tual para evitar que 

~ I gd tl ~dltendo del p.\b Import~ntes suma:, de d Ivisas con el pago de "royalt ies" y pa

tentes . 

La reactivac ión de los sectores c laves de la producc ión industria l y 

Llgrnp<,cu.lri.J. debe rC.lltzarse por medio de la utili zación del crédi to como instrumento 

pura lograr un desurrollo económico que armonice con los intereses nacion.::lies . La de !i 

nición de una escala de tasas de interés y de ti pos de cambio de divisas , constituyen 

medida,> a tomar en cuen ta también en una propues ta democrá t ica de r eac tivación . 

El problema fi sca l debe reso lver se por medio de la reest ructuración 

tflbllt ~lr iLl, tendlerH\' d gravar el gran capital tluciona l y ex tranjero radi cado ell el 



p':lIs . o sea , que es necesario sust itui r e l ac tua l sis te ma tributa r io basado e n Impues

tos indi rec tos e impues tos a las rentas, por impuestos d irec tos a l capi ta l. 

Además , e l plan de recuperac ión económica de be contempla r una se

rie de rnedida~ dirig ldil" d defende r e l nive l de vi d.:!. de los t ra ba jadores , ta les como 

la esca la móvil de sa la rios , la fij ac ión por ley de los prec ios de los productos de la 

conJ.s ta básicJ. , const r llcc ión de viv ienda popula r y seguro de cesan tía y re vi sión de l 

número de bienes incluidos en la canas ta básica . 

Ta mbién se debe n conte mplar med idas orientadas a defender la infla

c ión por la vía de l control de precios y la e liminación de monopoli os privados que con 

t ro le n Id prodllcc ión de bienes básicos . 

Solamente med iante la incent ivación de la organ izac ión de los secto

res populares, de Jos sec tores que hasta ahora ha n sido más a fectados por la criSIS 

e( (lIlOrnlC,I : lo ... t rub.t)..tdorc5 .. I ... a I. J r i¡j d o~, lo ... pe q ul'ño~ y rncdiano'> productores , lo ... d C'~ 

e mpleados , los subempleados , las capas medias asalariadas , los estudiantes y los pro

I ('s i on..tlt·~ li berales de ingreso med io, es dec ir , la gran mayoría de l o~ cos tar ricenses : 

so lamente mediante su movilización se logra rá frenar la vía de recupe rac ión oligá rqUl

c;:¡ que se h.:l Imp\Jes to en Cos ta Rica a b.:lse de pres iones prove nientes de l exterio r , .:l 

t ravés de l Fondo Monetar io Inte rnac ional y pres iones de los gr upos o ligárquicos nac iona 

les . 

Es necesario , a partir de la c ri sis , constr uir una sociedad más de mo

c rática en la que las es truc turas gene radoras de injustic ia desaparezcan y la capacidad 

naciuna l pa ra af rontar e l futuro se ... mucho más sólida y so lida ri a . 

Pab lo Gonzti lez Casanova opina que los pa ises subdesa rro llados só lo tiC 

nen una sa lida : " . . . o promueven un exceso de expor taciones o a umen ta n cada vez 

mas sus deudas , considera que SI se opta por lo prime ro se presentun los mismos pro

bk"'d" clt' "Clbr('pro<l u( (U')J1 qUl' l..a ~o br('producción Ilanonal ... " 12./ . SI !'le !'I lgulcro:l e,>

t d medida , se ría necesario que no se mod ifica ra la es tr uc tu ra produc t iva que satisface 

l.ts neceSidades del me rcado nac iona l ; y además, se de be r ía establecer una regulaCión 

I ~gls lat!va que garant lz.:lra la en trada de div isas a l pa ís produc to de las exportaC iones, 

) ev itar as í que se siga dando e l fenómeno ac tual de una mayor sa lida de d ivisas . 

51! GONZALEZ CASANOVA, Pablo . op . c il. 
p . 25 6C1\\lllllCU S~R~ICIU ~ Ilf !~ f® M'tIO N 
lEfA : RCtiI V O ti lSl0 RICO 



Para promover la Inversión extranjera en Costa Rica , se requier e al

gunos elementos (si pretendemos que la misma no perjudique al país , sillo todo lo con

t rarJO, que lo beneficie) : 

a) Una definición de política en cuan to a cuajes son las areas o ac

tivldade~ en Que se permiti rá . 

b) El estableci miento cl aro y preciso por la vía legal de las normas 

y reglas Que regi rán par a la inversión extranjeraj entre las cua les es indispensable es

tablecer la repatr iac ión de dividendos y div isas . 

c) Que las pol íticas económicas generales es tén bien definidas , a 

1111 dl" que los cven t u.J It:'s inv e r s i oni s t a~ extr anjeros tengan toda la información necesa

ri a .l la hora de hacer ~us cálculos de ren tabi l idad y riesgo . 

A) Propuesta de Reforma Legislativa en Materia 

de Inversiones Ex tranjeras 

Hemos podido comprobar cómo las condiciones fi sca les , las excenciones 

arancelarias y todo tipo de privilegios con Que cuenta la inversión ex t ranjer a en Costa 

Rica ha contribuido a la disminución de nuestr as posibi lidades de desarrollo , por 10 que 

para hacer frente al gasto públ ico y a la c reación de infraestruc tura que rec lama la 

IOversión extran jera , ha tenido que recurr irse a un gran endeudam iento externo y a la 

ut illzación del aparato es tatal como medio de trans ferir excedentes de la economía na

(. Ional a la tr ansnacional . 

Si bien es casI imposible cont rolar por la vla jurídica el traspaso nomi

nal de ucciones a soc ios locales por parte de los inversionistas extranjer os, debido a la 

ex istenc ia de "pres tanombres" que t r aba jan par a el capi t al ex tranjero , pre tendo propo

IIN una posible so lución a I;:¡ gran fa lla legis lat i va ex istente en materia de inversiones 

extranjeras en Costa Rica . Es necesario aclar ar al lec tor que Costa Rica se ha ca

ractcrizOJdo por t('llcr un sistema SOCia l de derecho, en CI que pol íticamente exi ste el 

pluriparud ismo , que permi te a nuestro pueblo la posibi l idad de plantear r eformas a 

nu{'st rd legislación por medio de los diputados del parti do polít ico de su elecc ión (sin 

QUc necesariamente tenga que ser a t ravés del partido polít ico que se enCuentra en el 

poder) . De ahí la expec tativa de que mi propuesta de reforma legislativa sea aprove-

chada en un tu 1 cercano por nuestros diputados que, aunque no sean de un mismo 



partido político , sí tengan en común el propós ito de regu la r de una mane ra más efi 

caz la inversión ext ranje ra en nuestro pa ís . 

En razon de que un a lto porcentaje de las e mpresas industria les ex tra!! 

jNa:) se encuentran en un 100% ba jo control externo, y que e n muchas ramas clave de 

la industria costal rLCense hay un predommio de empresas ex t ran jeras , no se puede ex

cluir la posibdidad de un cierto peligro para el adecuado manejo de la política econó

mica del país . Por e llo , sería convenien te que en el futuro las inversiones extranjeras 

se re<..tiL.laran de preferencia en forma de pa rti cipación minori ta ria, concesión de licen

cias u otras formas de coope rac ión. 

A fm de evi t a r que las inversiones ex t ranjeras directas tengan efectos 

1,{'g ,Jtl \'U~ ~ obr e 1<.1 c umpctencia , la balanzil de pagos y e l desilrrollo tecnológico , e l b 

taclo cle b<..' llltCrVenlr pa r...t mane jar y regulilr la ac tividad de las empresns ext ranjeras . 

P,Jril que;' dicho obje tivo se alcance en for ma efec tiva, no se deben e labora r medidas 

adrnini:)tratlvas , ni leg isla tivas ais ladas, sino que un con junto completo de políticas ar

rnóllI cas entre :)í . La:) po líticas más importantes serían : 

Una política de promoción de las inversiones ex tranjeras directas 

orien tada rigurosamente e n las metas de industria lizac ión, o sea , 

que dirija a los inversionistas potenciales a aque llas á reas de re 

conocida re le vancia para e l desarro llo y o torgue incentivos fisca

les de acue rdo con el beneficio de cada inversión . 

Una política de cont ro l con respec to a los e fectos sobre la ba la!! 

z,J de pagos, a través de medidas de regu lación de las tra nsfe

renCIas de utilidades , pagos de licencias , de la t ransferenc ia vía 

precios y que, por medio de i n ce n~ i v os o res tricciones , ·promueva 

una mayor ut ili zación de insumos nac ionales . 

LImitaciones a las prácticas res trict ivas relacionadas con la trans 

ferenc ia de tecnología y ob ligac ión de las empresas de organizar 

programas de capacitación y perfeccionamiento profesiona les . 

políticas que gene ren una mayor capacidad de abso rc ión de la 

transfe rencia de tecnología por pa rte de las e mpresas naciona les . 



políticas que garan t icen una competencia adeClluda , Impidiendo el 

dc~p l az~lIniento de empresas nac iona les y fomel1t~mdo ¡IlVer~lOllc~ 

de empresas extranjeras pequeñas y medianas y la producción ba

JO licenC ia de empr esas nacionales . 

Otro componente importante dentro del amplio morco del mo.nc jo 

y con trol de futuras inversiOnes extranjeras, sed <l una ley sobre 

la transferencia de tecnología, que regule las rcldcioncs entre c!! 

sa matriz y empresas subsidiarias y también entre empresas ex

tranjeras y nacionales. 

Lu met.;! de la~ medidas a aplicar en materia de inver~lones extranje

'~"'. e,> logrdr gUiarlas indicativamente a sectores pn orttarlos y a proyectos . Además 

de ello. C..t ~1 todo'> lo!:. pdíse~ latinoamencanos cuentan con el instrumento de que ad~ 

[('( {' Ca,>t..! RIC.J , que e:; la Ley Sobre I nversione~ Extranjeras, la cua l debe gJ.rilntizar 

que hJ.ya transpo.rcncla en cuClnto al papel de las empresas extranjeras dentro de la 

economla y, por otra parte, que las inversiones extranjeraS' contnbuyan a apo}'ar Ids 

meta:; de desarrollo nacionales. Una ley sobre inversiones extr anjeras debe proporcio

n.lr al país huésped la posibilidad de no permitir las inver siones extran jeras en deter

m¡nad<.l~ J.rc;:¡s, y con ayuda de ciertas disposiciones minimizar los posib les cos tos de 

las JIlversiones directas y aumentar el posible beneficio. 

El pnncipio báslcf> de dicha ley deber ía consisti r en estipular una cJáu 

su la de reserva general para la autorización y el establecim iento de un organismo (CO 

misión) que posea la f..!cultad de conceder o rechazar las autori zac iones t conforme a 

dcte rln inada~ directrices fijadas en la ley , La negociación pOdría conc luir con un "Co!:! 

triltO de Fundación" entre la institUC ión controladora de inver siones y el inversionIsta 

l'xtr<.lnjcro, en el cual se estipularían los derechos y obligaciones del inversion Ista, y 

el LUdl es el o.portc pO~ltiVO que ~e e:;pcra de la inver sión al desarrollo del país. 

Se podrían considerar las disposiciones sigu ien tes: 

Entender como inversión extranjer a aquella en la que el capital 

extranjero teng..! cualquier grado de participación, aún cuando és

tr ~ea mínimo, ya que el simple hecho de que haya capita l forá-



neo pone en peligro a la empresa de llegar a ser contr ol J.d.J por 

dicho capita l (por medio del control de hecho), 

En este ~en tid o , la legislac ión mexicana es tablece una disposic ión 

di ferente, pues para que la empresa sea cons ider ada como una 

empresa de inversión ex tran jer a , debe contar con capi tal to tal o 

mayoritariamente ex tran jero, o debe estar determinado el manejo 

de la empre sa por extr anjeros, 

No se debe permitir la participac ión de más del 49% de capi t al 

extranjero en Costa Rica, con el objeto de evitar que el c m pres~ 

ri o extran jero desplace al nacional; y para evitar que Ollestra eco 

lIomld sea dirtgida por el capita l extranjero, como sucede actual 

mente en Costa Rica . 

La legIslación mexicana no establece esta prohibición , pues al d l ~ 

poner en su artículo 12 de la 'Ley de Inversiones Ex tranjeras que 

la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras puede resolver s~ 

bre el aumento o disminución del porcen taje en que podrá partic!. 

par la inver sión ex tr.mjera , se abre un canal para que la dispo!>J

ción de los artículos 2 y 5 de dicha Ley pueda llegar a soslayar se 

todas las veces que sea necesario, lo que en un momen to deter ml. 

nado podría llegar incluso a convertir en nulas dichas disposiciones 

legislativas . 

~c deben e~ t a bleccr obl igaCIOnes específicas que lleven a las C'm

presas ex tranjeras de manera e fectiva; a rea li zar aportaciones a 

1...1 econom ía nac ional, tales como por 'ejemplo: un presupuesto 

anual de divisas, cuotas de exportaGión, plazos y porcenta jes pa

ro la reinversión y remisión de utilidades , incorporación de tecno

logía adecuada a la economía nacional, metas de empleo , compr~ 

misos de capacitación y formación de t écnicos cos tarri censes, san 

c iones en caso de incumpl imiento, 

La legis lac ión mexicana que regula la inver sión extran jera, no con 

tiene dlsposici(:\{)es en es te sent ido , salvo lo establecido en el ar-



tícu lo 13 de la Ley para Promover la Inversión Mc xicand y Regu

lar lü Inver sión Extrünjera, como característicilS de lü inverSión 

extran jera para determ inar la conveniencia o no de que la misma 

ingrese al país ; se trata de c láusulas muy subjet ivas que contiene 

dicha legis lación . 

El organismo que posea la fac ultad de conceder o rechazar las au 

tOrlzaciones de inver siones extranjeras en el país, debería tener 

la obligación de elaborar un informe semestral para dar cuenta a 

la Asamblea Legislativa sobre sus actividades y las resoluc iones 

que dictara, de maner a que el pueblo contar a con una fuente do,!! 

de acudir en ( .ISO de necesitar se información sobre la Si tuación 

.JctuiJ. l! zada de las inversiones ex tranjer as . 

La leg islac Ión mexicana con tiene es te tipo de control sobre las a~ 

t lvLd..adc"i rcallz..ada~ por la Comisión Naciona l dc InverSLones Ex

tran¡cr..l::', con la diferencia de que en el caso de MéxICO , el mIs 

mo es llevado a cabo por el Ejecutivo Federal. 

La banca costarr icense debería conceder sus créditos en orden de 

priOridad al empresario nacIOnal, y solamente en caso de que se 

..tgotürü la necesidad de c réditos b..ancarios a Ildciollil lc::" pa::,ar :J 

otorgar préstamos a extranjeros . 

El Estado costarricense debería preocuparse por fomentar la adquJ.. 

slcLón de empresas por organizaciones de trabajadores, en los ca

sos en que el capi t al ex tranjero hiciere abandono de su inversión, 

y l ..t única manera de poder logr ar c::,to sen a por medio del otor

gamiento de créditos a dichas organizaciones . 

Se le debe dar prior idad a la cr eación de empresas en las que el 

capita l extranjero ac tuara en cOinver sión con el Estado, de m an~ 

ro. que sea el propio Es tado el que tenga la posibi l idad de cont ro

lar el capita l ex tranjero. 

La legislaCión mexicana no cuenta con una dispOSICión de este t i 

po . 



"' 

Es neces\lrio crcar un Regist ro Público Naciona l de Inversiones Ex

trunjeras , de manera que exis t a pos ibi l idad de consu ltar el mismo 

en el momento en que sea necesario ob tener inform..1ción sobre 

cualquier inversión ex tran jera existente en el palS. 

En este sentido, el Estado mexicano sí cuen ta con un Registro de l 

tipO que' propongo. 

En Costa Rica, JI igual que en MéxiCO, existe la posib ilidad de 

creación de fideicomisos, por medio de los cua les muchas veces el 

capita l ex tranjero logra penetra r a nuestro país . Es necesario , SI 

se pretende solucionar en algun.J medida e l problema de 10<; " pr('5-

till1ombres", derogar esta figura de nuestro ordenamiento jurídico . 

~(' debcll establecer 1.:1<; áreas en las cU.Jlcs el capit..tl extranjero 

<..' ~ ~u~("('p tlble de ~e r .:...dmitido (como lo h...lce la It:gl', luuón m<"':':I<';~ 

na), ya que ac tualmente nuestra legislac ión no contiene ningún ti 

po de rest r icción en es t e sentido, sin caer en el error de la legis

laCión mex icana , la cual, al conferirl e la posibilidad a la Comi

Sión NaC ional de Inver siones Extranjeras de aumentar o disminUir 

los rubros establecidos en el artículo 5 de la Ley, prácticamente 

nultfica dicha r ' ~posición . 

Se debe prohibir 1...1 posibi l idad de que los inver sionistas ex t ran je

ros tuv ieran la facultad de det erminar el manejo de la empresa . 

La ley mexicana establece la posibi lidad de que esto se dé, sc~ún 

dispo~jción del artículo 8 de la Ley . 

Debe r escrVi.1r se el país huésped el derecho de expr opiaCión y rc g~ 

¡ac ión de la indemnización . 

Se deben prohibir las prácticas comerciales restrictivas . 

Se debe fomentar la descentralización de la economía . 



Se debe promover el empleo int c n~ivo de fTI<.1tcrh.t3 prJmo~, p rodu ~ 

t os intermedios y bienes de capita l de producción nacional. 

Se deben abrir nuevo!:> mercados de exportac ión . 

Se debe propiciar el al to empleo de mano de obra nacional . 

Se deben establecer departamentos de investigac ión t ecnológICa y 

fomen tar la cooperación con entidades nacionales de LOvestlgación 

y desarrollo . 

Propic iar que la inversión conduzca a la fundac ión de una nueva 

empresa nac ional. 

Pdrd las épocas en que el pals atr aviese por una difíci l sItuaC ión 

de ... u economía extC'rlh.l, el gobierno debería rc ~e r v a r ~e el dere

cho de otras restricciones para las transferenc ias de los inver sio

nis t as extr anjeras , o suspenderlas del todo temporalmen te . 

Considero necesario la promulgación de toda es ta serie de restri cc io

nes, dado que en la actualidad la legis lac ión costarncense se ha concre tado únicamc!! 

te' .:l. pr omu lgar cada vez mayores incentivos para el capi t al extranjero en la econo-

Si nuestro gobierno no toma las medid.JS necesarias para lograr una 

L'~tncl.J. r egulaCión d<-' Id inver !:> lón extr • .lIljera en el p.lís, lo ún ico que se logrará será 

una atracción cada vez mayor del cap i ta l foráneo (i ncluso superior al que el país ne

cesita), una agudIzación cada vez mayor de la c rl!:>is por la que atr aviesa el país, y 

un incr emento cada vez más acentuado de la dependencia de la economía cos tarncen-
• 

!)e al capital ex tranjero . 



CONCLUSIONES 

Los año~ 50 encontraron a Costa Rica some tido a l o~ va ivenes de los 

precIos de sus produc t os agríco las, fundamentalmente e l café . El modelo agroexporta

dar determinaba una odiosa dependenc ia de l mercado mundia l capi tabsta dominado por 

los monopolios . Nuestra burguesía básicamente agraria osci laba entre la euforia de las 

épocas de precios a ltos , y la desesperación de sus ca ídas . 

~e trató de Impu lsar en Ccntroamérica un plan para desarrollar la 

('C ullomíd qUl' (k·b('rí.l contribuir a sacar J. ('~to<; paísc~ de la miserl.,\ y a IiberLlrlos 

del mnno<:ultlvQ. Se mc luíd un plan para crear las llamadas "industrias de integración" 

que' ",(·ríJ.n If !du ... l ri..ls de envergadura centroamericana y cuya carac t erística prinCipa l 

:>ería la de trabajar en el área sin competencia . 

El e:>tableClmicnto de las llamadas "industrias de mercado común" nos 

llevó a la quiebra . Cd~i en su totalldad esas Industrias son ta lleres finales de grandes 

Illdu"tnas propiedad de monopolios. Son ta lleres de ensambla je, de acabado , de llenar 

la.., bot('lId3 o las píldoras. Son una peque~a parte de una industria, en las que se re!! 

IIzan trabajo:> que en e l país de origen habría que pagar con sala rios 6 o 7 veces más 

0.1105 que los de C03ta Rica , Es tos ta lle res que se insta la ron en Costa Rica bajo e l 

nombre de industrias nacionales, dejaron de pagar los impues tos de importación por

que traen Jo ~ IIl~Um03 como materia pnma, u til izaban y u t ilizan la mano de obra <:os

loJ rrir('II"{' mucho rná.., bdroJtu qu(' 1" del IXlí" de origen, c..,tán protegidos por UlloJ bJ

rrerJ. ad uJ.na l que ampara a los que lograron es tablecerse dent ro de este mercado, ut.!. 

Ilzan la mfraestructura que les hicimos y venden sus productos a los mismos precios o 

,J Olr(l3 mil)OreS de los que po.lgaríamos si el producto hubiera sido hecho todo en el 

('x tenor . 

Todo e l producto de las exportaciones de origen agra rio , fu nda men to 

de la riquCL.d nacional, no alcanza para pagar los gastos que se originan en la llama

da mdustria que nos deparó e l proceso integrador . 

A XOC1lIMltCO SÉRVICIOS -DE INF01lMIC! ,. 
- ARCHIVO HISTORICO 



Además, en el sector industria l existe una amplia gama de incenti

vo~, l'omo cons('('ut' llcia de l programa de industria l ización iniciado en la década de los 

(,1) con el e!.tablecimlento del Mer cado Común Centroameri cano . Además de los incen

lIVOS arance larlos y trlbutarios otorgados por los Tratados de Integración Centroameri

cana, eXIsten leyes nacIona les que extienden los beneficios , convirti éndolos casi en ili 

mltados. 

En e l caso concreto de Costa Rica, según estudios de la Of icina de 

PlanIfIcación Nacional par a el período 1970-1976, el 87% de la inversión directa total 

correspondió a "subsidIari as y sucur sa les" , lo que supone que la gran mayoría de in

ver sión extranjera se rea liza a través de las empresas t r ansnac ionales en formas de 

producción altamente concentradas, en condiciones muy protegidas en Cuanto a incen

tivo!::! ¡l!:lcales y protección arancelaria , con ciertas faci lidades que el sec tor públtco 

costolrrlCcnse les o torgo y sin un estatuto jurídico mínimo adecuado. 

No CXI,>ten polÍticas oficia les en Costa Rica que con trarresten la pen~ 

lrol( Ión de <:.1l>l l.11 extr.1njero en el paí!:l por medio de regulolclones que aseguren bene

ficio') económicos producto de dicha inversión, !:linO que más bien existe una invitación 

\ unJ. pOlítIca de sobre-est ímulos a la Inversión extranjera por parte de los gobiernos . 

EX I::.te un dc!)co sin freno de parte de los últ Imos gobiernos por atrLler 

cada vez miÍs al capi tal foráneo y darle cada día más concesiones . 

La forma tradicional que se ha impuesto en el país para equ il ibrar la 

demanda con la oferta de divisas ha sido un mayor endeudamien to , fac ilitación de la 

penetración de la inversión cxtran jera y devaluaciones per iódicas . 

La repiltrlaCIÓn de las ganancias del capita l ex t ranjero a sus centros 

de origen, el pago de patentes y IIroyal tiesll propios de ·una ac t ividad industr ia l basa

da en la inversión ext ranjera y en la importación de tecnología, también contribuye

ron a ensanchar el déficit de la balanza de pagos. En 1976 más de la mitad de las 

empresas industridle~ grandes del país remitían y pagaban al exterior ganancias, pate!,! 

tes, Intereses, "royalties" y " know how". 

Resu ltado de la falta de contro l de las empresas extranjeras en nues

trd economía, ha "'Ido: presencia ol igopój¡ca en el mercado intrarregional , desequili-



br io externo , aumento del desempleo y la marginalidad, establecimiento de patrones 

de consumo inadecuados a nuestras necesidades y condiciones, mayor dependenc ia eco

nómica, tecnológica, financiera y política. 

El Estado tiene qu e'. hacer frente al cada vez más cr ec iente serv ic io 

de Id ,k'ud.). l'xt~rnd, dios COllfl icLtlS lntr aburuucscs y a b c ri .sis .soc incl...onúm lr:.,l Illter 

na, para lo cua l no le ha quedado otra sa l ida más que tratar de extraer excedente 

d" lo:> trdbdJddorc!o. y .. ,dgllllü:, [r..1cciollcs de J.J clü .se dornill .. \llte, las cuales a su vel. 

tratan de aumentar la explotación de los asalari ados, con Jo que la lucha por el exce

dente se agudi zo. y .se convierte en una l ucha de ¡;rupos socia les por el poder po l ítiCO . 

lol'> clllpresds tr ,:m.snacionalC'.s ..1CcntÚ<IIl la d~pell d cllci..:t filKLIlclcrd, tcc 

lloló''':lCd y cconórnlCd dC' 10<; países que la ... utili zan, y la inver:.ión ('):tran jera direct¡:¡ 

ItKldL' ell los dc.scquiltbrio's dc ID. b.,danza de pagos por scr imp o rt ado r ~ l s de mdteri <.l.s 

prlllld-' , !J ll 'lIl' :> illt('rmedln ... y de ('ap i ta l, o porque su cx¡xlnsiólI se lo;;ra con r('('ur ... 05 

llll.JllC'leros proven ientes de la banca naciona l. 

Los cos tos de la Inver sión extr anjera en Costa Rica han sido muy la

mC'nt.:¡b lcs : tas.:lS de uti l idad demasiado al tas, traba jo explo tado monopolíst lcamente, 

IJ-' curnp.Jf'i ías km aSUlnluo unu intluenc ia políti c..1 indebida y un aumento acelerado de 

1:.1 d.'lJ(i,J. externa dc:1 p.:l í ~ , 

Aún aceptando que la deuda eXlerna hoy día pueda ser un:!. form<l b ..1r~ 

t a de oblención de cap ital , debemos preguntarnos si el dejar el control, ritmo y ori en 

t .:lctón de los .sectores claves y de 1.3. estr.3.tegia general del desarro llo nac ional en ma

nos del c..1pi t al InternacionGI puede ser una medida ef iciente a mediano y l a r t ~o plazo . 

La aplicación de todas l as medi das del modelo de desarrollo que el 

Fondo Monet ario Internaciona l busca imponer, implica de hecho un debilitamiento de 

Iu ..tec ión del Est~¡do, un reforz..1r los sec tores financieros y exportadores privados ~ 

(Ille .se C,J I',.\{ 1í.:fI¿..t1l por la Jita concent rac ión de los medios de producción que poseen , 

un.3. redistribución del ingreso en perjuic io de las masas asalariadas por la t asa inflacio 

Ildr!...l que '::oC gl'lll'I'..t , )' e l de'sempleo que .se acr ec ienta y, fina lmen te , una mi:.lyor üpc!.. 

tllra u la inversión extranjera en forma indiscr iminad.3., especialmente a través de las 

Clopresas transnacionales, aspecto que hoy día constituye uno de los mayores obstácu

l o~ pdr.¡ el d('<;~\rro ll o de l pa ls, 



El aporte de la inver sión extranjera en Cos ta Rica par a el desarr ollo 

de l p,Jí~ ~er6 tan to m 6~ positivo, en cuanto ellas esti mul en y apoycn las ac tividades 

1Ilc1U!das dentr o de l plan nacional de desarro llo . Mientras ello no sea así, sc COntillU~ 

r á conf Irmando la hipótesis planteada al micio de la presente investigación : la inver

:'Ión extranjcr.::J., leJos de con tribuir a la so lución de la crbis económica por la que 

utrilvi('~u Co~tü Rica , rn;:Ís bien ha SIdo un fac tor más que ha contribuido a que dlch.J 

Crl~ I S se agudice cadd vez rna ~ . 

La so lución a la cr isis cs un verdader o reto para nuestra soc iedad. 

Pero es necesario que la Crisis nos sirva para avanzar . Debemos empezar a buscar al

ternativas que realmente con t ribuyan a so lucionar dicho fenómeno, en vez de contri

buir a que el mbmo ,>c acentúe cada vez más , como ~c hu hec ho hu~ta el momen to . 
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