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INTRODUCCION

En septiembre de 1992, los espectadores del programa de noticias de la CBS "60
Minutes" se indignaron al enterarse de que los d61ares de sus impuestos habfan sido
utilizados para subsidiar la exportaci6n de puestos de trabajo de Estados Unidos a America
Central. El progiama revel6 que desde 1980 la Agenda para el Desarrollo Intemacional,
del Gobiemo de Estados Unidos (USAID). habfa suministrado mas de mil millones de
d61ares para establecer zonas francas para la elaboraci6n de productos de exportaci6n.1
No por casualidad, en ese mismo periodo algunas compafrias estadounidenses se trasladaron
a America Central, aprovechando que en esa zona se pueden emplear trabajadores por solo
33 centavos de d61ar la hora, en condiciones de trabajo a menudo deplorables. La
indignaci6n del publico ante esta noticia orill6 al Congreso de Estados Unidos a modificar
la ley de ayuda extema de 1992 en el sentido de prohibir que la USAID financiara este tipo
de operaciones en el futuro.

Lejos de ser un ejemplo aislado del celo de algunos funcionarios de la USAID,
excediendose en su misi6n de promover el crecimiento econ6mico, este programa de apoyo
a la industria procesadora estadounidense en busca de mana de obra 10mas barata posible,
era coherente con la polftica econ6mica extema de Estados Unidos durante los gobiemos de
Reagan y Bush y de hecho, un elemento fundamental de esta. Ambos gobiemos utilizaron
sus influencias en el Fondo Monetario Intemadonal (FMI) y el Banco Mundial para
impulsar los programas de ajuste estructural (PAEs) en el Tercer Mundo, que abrfan am
mas las economfas de los pafses del Sur, facilitando alas compailias extranjeras el utilizarlas
como plataforma barata de exportaciones hacia los pafses del Norte. Muy similares a la
polftica econ6mica del" goteo hacia abajo" aplicada en Estados Unidos en los Ultimos doce
ailos, estos programas enfatizaron la privatizaci6n, la desreglamentaci6n y la reducci6n del
gasto publico, asf como la promoci6n de las exportaciones a costa del ingreso y las
condiciones de vida de los trabajadores, y en general, de la satisfacci6n de las necesidades
de la poblaci6n local. De este modo, aun cuando los PAEs han genera do un crecimiento
econ6mico limitado, la pobreza -y la represi6n polftica- han aumentado en casi todos 105
paises de America Central en donde se han puesto en practica.

Con una economfa dependiente de la exportaci6n de productos agricolas y habiendo
contrafdo fuertes deudas en los mercados intemacionales de capital en la decada de 1970,
los pafses de America Central se vieron muy afectados por la recesi6n mundial de principio
de la decada de 1980, que provoc61a baja del precio de las materias primas y el alza de las
tasas de interes. Al descender 105 ingresos por exportaci6n y agotarse 105 creditos
comerciales, muchos gobiemos se vieron en una situaci6n de crisis.

Evidentemente, se necesitaban cambios que respondieran tanto a las nuevas realidades
econ6micas como alas limitaciones del anterior modelo de desarrollo, entre cuyas
caracterfsticas figuraba la promoci6n de la sustituci6n de importaciones. Sin embargo, las
medidas de estabilizad6n y ajuste estructural impuestas por el FMI y el Banco Mundial,
adoptadas por los gobiemos de la regi6n a cambio de los fondos que necesitaban con
urgencia, condujeron a estos pafses a un callej6n sin salida. Estos programas, no s610 no
resolvieron muchos de 105problemas derivados del crecimiento econ6mico inestable, las
grandes cargas de la deuda y 105elevados indices de inflaci6n, sino que crearon otros, ya
que el costa de las reformas ha afectado desproporcionadamente a 105 trabajadores, 105
pobres y el medio ambiente.



Las medidas de estabilizacion que promueve el FMI, son acciones a corto plazo
destinadas a reducir la inflacion y ayudar a los paises a mejorar el estado de su balanza de
pagos. Por 10 general implican una considerable reduccion de la oferta monetaria (por
ejemplo mediante la restriccion del credito) y una fuerte devaluacion de la moneda local.
La estabilizacion suele seguirse de cambios a mas largo plazo, que constituyen el "ajuste
estructural". Los PAEs, aplicados principalmente por el Banco Mundial, pero tambien por
el FMI y otros bancos multilaterales de desarrollo, suelen contar con el apoyo del programa
de ayuda bilateral de Estados Unidos, y por 10 general implican la privatizacion de las
empresas del Estado, la reduccion del gasto publico, y la liberalizacion comercial. Su
proposito es abrir la economia a la inversion extranjera y fomentar la actividad del sector
privado, incluyendo el aumento de la produccion de bienes para exportacion.

Costa Rica fue el primer pais de la region que puso en practica un programa de ajuste,
firmando en 1985 el primer prestamo de ajuste estructural con el Banco Mundial. A partir
de entonces, todos los demas paises de America Central han sido forzados a adoptar dicho
programa, ante el riesgo de perder el acceso al financiamiento intemacional tanto de fuentes
oficiales como comerciales. Los resultados ban sido muy similares.

La espantosa pobreza y la extrema concentracion del ingreso y la riqueza son las
principales causas de la guerra civil que en Guatemala ba dura do ya varias decadas. Sin
embargo, cuando en 1986 el gobiemo empezo a aplicar las medidas de estabilizacion y
ajuste, la meta se enfoco, como en todas partes, a mejorar los indicadores macroeconomicos;
los posibles efectos en la poblacion de escasos recurs os fueron ignorados. Si bien la inflacion
bajo y se logro cierto crecimiento economico, el porcentaje de guatemaltecos que viven en
la pobreza aumento del 63 por ciento de la poblacion a principios de la decada de 1980 al
84 por ciento a fines de la misma.2

Uno de los principales objetivos de la reestructuracion economica de Guatemala fue el
aumento de las exportaciones. El' Banco Mundial, junto con la USAID y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),han subrayado la necesidad de generar divisas mediante
la venta de productos no tradicionales. El fomento alas exportaciones ha implicado, entre
otras cosas, la producci6n en fabricas situadas dentro de zonas francas de elaboracion de
productos para la exportaci6n, conocidas como "maquilas". El nUmero de maquilas en
Guatemala aument6 de cinco a mas de doscientas en los Ultimos cinco anos. Actualmente
emplean.a mas de cuarenta mil personas (mas delBO por ciento de las cuales son mujeres)
con frecuencia en condiciones de trabajo muy precarias. Los salarios osdlan entre uno y dos
d61ares por dia con jornadas que se prolongan basta diedseis horas. Se ba sabido de casos
en donde trabajadores de estas fabricas ban sido obligados a trabajar hasta medianoche,
luego encerrados dentro de la fabrica, para empezar a trabajar a la manana siguiente. Los
esfuerzos por organizar sindicatos ban sido reprimidos por los empresarios y por el
gobiemo guatemalteco, ansioso por atraer inversiones extranjeras.3

Tambien en Honduras las medidas de estabilizaci6n y ajuste estructural ban
profundizado las diferencias sociales. Aun cuando algunas medidas fueron aplicadas
durante los Ultimos afios de la decada de 1980, el pais pudo postergar la instrumentaci6n
total del programa de ajuste hasta 1990 gracias al gran flujo de ayuda enviada por Estados
Unidos durante la guerra de los "contras" en Nicaragua. Sin embargo, cuando la decada
de 1980 y la guerra llegaron a su fin, Honduras empez6 a experimentar una grave escasez
de divisas y suspendi6 los pagos de gran parte de su deuda, incluso la que habia contraido
con el Fondo. En consecuencia, el pais fue declarado inhabilitado para recibir
financiamiento del FMI y del Banco y como resultado, tambien se vio privado de la mayoria
de los prestamos comerciales.
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EI presidente de Honduras Jose Azcona, se mostraba renuente a poner en practica las
drasticas medidas de ajuste exigidas por el Banco y el Fondo, y declar6 que las condiciones
eran "u. una copia al carb6n de las aplicadas recientemente en Venezuela con el tragico
resultado de 300 muertos y 1.200heridos" en las manifestaciones que se llevaron a cabo en
1989 en protesta contra las medidas de ajuste.4 Pero el gobiemo de su sucesor, Rafael
Callejas, entabl6 negociaciones con el FMI desde las primeras dos semanas de su mandato
y firm6 un acuerdo en marzo de 1990. En este acuerdo se incluian los compromisos de
reducir el gasto publico, devaluar a la mitad el valor de la moneda local respecto al d6lar,
aumentar los impuestos y privatizar las empresas del Estado.5 A esto sigui6 un prestamo
de ajuste estructural del Banco Mundial que incorporaba muchas de esas condiciones.

En un esfuerzo por cumplir con las condiciones pactadas, el gobiemo hondurefto ha
intentado aplastar a la oposici6n local, ya sea cooptando a los dirigentes sindicales y del
movimiento popular, 0 bien, cuando esto no ha sido posible, reemplazandolos por otros
designados por el mismo. Por ejemplo, en noviembre de 1991, los miembros del Sindicato
de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energia Electrica (STENEE)iniciaron una huelga
en protesta por los planes de privatizar parte de la empresa, aumentar las tarifas de energia
electrica a la poblaci6n, y despedir cientos de trabajadores, que se pensaban llevar a cabo
como respuesta alas exigencias del Banco. El gobiemo se neg6 a negociar y envi6 tropas
para que ocuparan las instalaciones de la empresa y bloquearan el camino de acceso a los
campos de trabajo donde vivian las familias de los miembros del STENEE. La junta
directiva del sindicato fue sustituida por otra, nombrada bajo presi6n del gobiemo, y 500
obreros -entre ellos 127 dirigentes y activistas del sindicato- perdieron sus empleos.6 Poco
despues, el Banco, el Fondo y el BID volvieron a conceder fondos al gobiemo hondurefto
para el sector energetico.

Un informe publica do en enero de 1992 por el Colegio de Economistas de Honduras,
indica que los Unicos beneficiarios del programa de ajuste estructural en el pais han sido los
grupos poderosos dentro del gobiemo, los exportadores y las entidades financieras. Se
senala que los trabajadores asalariados y la poblaci6n en general son los grandes perdedores
del PAE. El informe tambien expresa escepticismo respecto de las estadisticas oficiales que
reportan una mejoria en muchos de los indicadores macroecon6micos7 Pero incluso en
las dudosas cifras oficiales se reconoce un incremento de la pobreza en Honduras del 68 al
74 por ciento de la poblacion entre 1989 y 1991.8

En otras partes de la region, el alivio que represent6 el fin de 105conflictos militares fue
reemplazado por la angustia que suscitaron las nuevas politicas economicas impuestas como
condicion para el otorgamiento de creditos para la reconstrucci6n. En Nicaragua, las
exigencias de los programas de estabilizacion han pasado por encima de los acuerdos
alcanzados mediante el proceso de concertaci6n nacional entre los diversos sectores
econ6micos. Si bien la inflacion en el pais disminuyo notablemente desde que empezaron
a aplicarse los program as, el desempleo y el subempleo en conjunto, aumentaron al58 por
ciento. Antes de que empezaran a aplicarse las medidas de estabilizacion en marzo de 1991,
el salario promedio cubria el 92 por ciento del costa de la canasta familiar; un ano mas
tarde, cubrian solo el 72 por ciento del mismo.9

Los agricultores se han visto particularmente afectados por las medidas de ajuste. El
credito neto (es decir, los nuevos prestamos menos los reemboIsos) de la banca estatal
nicaragiiense al sector agricola disminuy6 en un 568 por ciento entre 1990 y 1991, 10 que
produjo la descapitalizacion del sector. EI efecto de estas reducciones al credito se agravo
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con la importaci6n masiva de alimentos utilizada para reducir la inflaci6n.10 Los criticos
sefialan que la mayor parte de los fondos de la reconstrucci6n no se usaron para aumentar
la producci6n sino para importar bienes de consumo baratos, 10 que perjudic6 aUn mas a
los productores locales.

En El Salvador, la experiencia nicaragiiense es observada con preocupaci6n. Tanto el
gobiemo como el f.1renteFarabundo Marti de Liberaci6n Nacional (FMLN) plantean reformas
politicas y econ6micas destinadas a favorecer la reconciliaci6n y aumentar la producci6n y
el empleo. Sin embargo, para el gobiemo, el ajuste estructural es un elemento esencial de
dichas reformas, aun cuando la experiencia en el resto de la regi6n demuestra que las
medidas de ajuste y la polarizaci6n econ6mica tienden a caminar de la mano.

El gobiemo del Presidente Cristiani inici6 los programas de estabilizaci6n y ajuste poco
despues de asumir su mandato, a mediados de 1989;elimin6 el control de precios, aument6
las tamas de agua, electricidad y transporte y reestructur6 el sistema fiscal. Para financiar
estas reformas, el gobiemo recibi6 el primer prestamo del FMI en mas de 10 anos. Desde
entonces, han aumentado tanto el deficit comercial y presupuestario del pais como la
inflaci6n. Los salarios minimos reales en la industria, el comercio y los servicios
descendieron en un 16 por ciento entre mayo de 1989 y diciembre de 1992, mientras que
disminuyeron 27 por ciento en la agricultura. SegUn las cifras oficiales, una familia de
tamano promedio viviendo en la capital del pais, San Salvador, necesitaria que casi cinco de
sus miembros trabajaran a tiempo completo, ganando el salario minimo, para cubrir los
gastos minimos de alimentaci6n, vivienda y otras necesidades basicas. La situaci6n es am
peor en las zOI\as rurales.u

Panama fue el Ultimo pais de la regi6n en recibir un prestamo de ajuste estructural del
Banco y el Fondo, mismo que obtuvo en febrero de 1992. Sin embargo, el gobiemo ya habia
instrumentado una serie de medidas de ajuste - y cubierto pagos atrasados del serviciode
su deuda que ascendian a 645 millones de d61ares- en respuesta alas exigencias de las
instituciones financieras intemacionales mucho antes de que se aprobara el financiamiento.
La privatizaci6n de empresas del Estado, la reducci6n del gasto social y la restricci6n de la
inversi6n publica en la reconstrucci6n de infraestructura son algunas de las medidas
adoptadas, que provocaron una serie de manifestaciones publicas, en muchas ocasiones
reprimidas por la polida.12

La experiencia de Costa Rica, relativamente larga en materia de PAE, merece especial
atenci6n,pues sirve comoejemplo de 10que el resto de la regi6n puede esperar en el futuro.
Aun cuando el Bancoy el Fondo han citado el caso de Costa Ricacomo un ejemploexitoso
de ajuste debido a la evoluci6n favorable de algunos indicadores econ6micos,las medidas
de ajuste instrumentadas por Costa Ricahan acelerado el deterioro del medio ambiente y
profundizado la desigualdad en la distribuci6n del ingreso, a tal punto que hoy esos
problemas representan una amenaza para la estabilidad politica del pais y su tradici6n
democratica. El caso de Costa Rica, tal como se detalla en el presente informe, demuestra
la urgente necesidad de reexaminar tanto las politicas como las instituciones que las han
promovido, y buscar alternativas democraticasque conduzcan a un desarrollo equitativo y
sostenible.
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COSTA RICA DA UN PASO DECISIVO

Costa Rica, que inici6 la decada de 1980 con una economia en crisis, se convirti6 en el
primer pais de America Central que adopt6 un proceso de ajuste estructural en los terminos
del FMI y el Banco Mundial. Actualmente, despues de mas de una decada de estabilizaci6n
econ6mica (destiriada a reducir tanto la inflaci6n como el deficit publico) y ajuste (orientado
a aumentar las exportaciones, liberalizar la economia y restaurar el crecimiento), el caso de
Costa Rica suele ser citado como un exito econ6mico por el Fondo, el Banco y los donantes
occidentales. Como prueba, sefialan que se restaur6 el crecimiento econ6mico, descendi6
el desempleo y se redujo la carga del servicio de la deuda.

Sin embargo, otros de los indicadores de bienestar del pais pintan un panorama
preocupante. En virtud del programa de ajuste, el deficit comercial de Costa Rica ascendi6
a niveles extremadamente altos pese a los agresivos programas de fomento alas
exportaciones. El deficit fiscal y la inflaci6n, dos de los objetivos principales de los
programas de estabilizaci6n y ajuste, tambien se mantienen en niveles hist6ricamente altos.
La distribuci6n del ingreso es evidentemente mas inequitativa, especialmente en las zonas
rurales, donde muchos pequeftos y medianos agricultores han visto reducirse el apoyo a la
producci6n de allmentos para consumo interne, a la vez que han quedado excluidos de los
nuevos programas del gobierno que dan prioridad alas exportaciones. El deterioro del
medio ambiente se ha acelerado con el incremento de la superficie de tierra en cultivo y la
adopci6n de formas de producci6n dependiente de productos quimicos.

Los defensores del modele de ajuste ideado y promovido por el Banco Mundial y el FMI
aflrman que los efectos negativos son pasajeros y que Costa Rica estaria en una situaci6n
aUn peor si no hubiera aplicado el PAE. Sin embargo, despues de 12 aftos cabe preguntarse
cuando terminaran 105llamados costas "de transici6n" y empezaran 105beneficios para el
pueblo costarricense. Los programas del Banco y el FMI no 5610han hecho estragos en la
economia y el medio ambiente, sino que rapidamente estan cambiando el rumbo de la
economia de manera tal que el futuro de la independencia de Costa Rica, y las bases de su
tradici6n democratica estan siendo directamente amenazados.

En contraste con el res to de la regi6n, donde las guerras civiles y los golpes militares
han domina do el panorama politico, Costa Rica ha mantenido un fume compromiso con la
democracia electoral desde 1949. Los derechos de libre expresi6n y asociaci6n, garantizados
por la Constituci6n, permitieron el desarrollo de sindicatos, cooperativas agricolas y otras
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organizaciones no gubernamentales (ONGs) representativas. El modelo de desarrollo que
sigui6 el pais despues de la Segunda Guerra Mundial -- que foment6 la autosuficiencia
alimentaria, la exportaci6n de productos agricolas y la industria de sustituci6n de
importaciones - llevaron a un aumento constante del Producto Interno Bruto (PIB), que
permiti6 al gobierno invertir en el bienestar del pueblo proporcionando educaci6n y
asistencia medica gratuitasY En 1980, Costa Rica tenia el indice de mortalidad infantil
mas bajo y la expectativa de vida promedio mas alta (72,6 anos) de America Central.

Sin embargo, a fines de la decada de 1970 la estructura econ6mica del pais empez6 a
resquebrajarse. Como resultado de un brusco descenso del precio mundial del cafe,
principal fuente de divisas de Costa Rica,los ingresos del Estado, fuertemente dependientes
de los impuestos a la exportaci6n de cafe, tambien disminuyeron considerablemente. Al
mismo tiempo,las importaciones iban en aumento, debido en gran parte al incremento de
la demand a de bienes de consumo extranjeros por parte de las cada vez mas florecientes
dases media yalta. Ademas, las fabricas de montaje que llegaron a dominar el sector
industrial eran sumamente dependientes de las importaciones: a principios de la decada de
1970, por cada 100 d6lares de articulos manufacturados se necesitaban 80 d6lares de
maquinaria y materiales importados.14 Estos factores, combinados con 105 altos niveles
de gasto social, provocaron un elevado y creciente deficit en la balanza de pagos.

Ante este problema, el gobierno intent6 resolver sus dificultades mediante la
contrataci6n de creditos. Entre 1975 y 1982, el gobierno obtuvo prestamos por
aproximadamente 2,700 millones de d6lares, principalmente de bancos comerciales
extranjeros. Como resultado, Costa Rica lleg6 a tener uno de los niveles de deuda per capita
mas elevados del mundo, cuyo servicio lleg6 a representar el 60 por ciento de 105ingresos
por exportaciones a principio de la decada de 1980. A fines de 1981, ya en plena crisis, el
gobierno suspendi6 105pagos de 1a deuda a casi todos sus acreedores.

Ante la urgente necesidad de divisas, tanto para el pago del servicio de la deuda como
para financiar el sistema de servicios sociales, y la imposibilidad de conseguir nuevos
prestamos en 105bancos comerciales, el gobierno de Costa Rica recurri6 al Banco y al FMI
en busca de ayuda. Con una inflaci6n y una deuda crecientes, un PIB estancado y una
demanda de importaciones cad a vez mayor, el gobierno se encontraba en una posici6n
vulnerable que tanto las instituciones financieras internacionales, como 105 donantes
occidentales, se apresuraron a explotar.

El FMI Y el Banco Mundial entran en escena

La relaci6n de Costa Rica con el FMI y el Banco Mundial no ha sido faci1. En 1981,por
incumplimiento del gobierno, el FMI cance16 un plan de austeridad iniciado en 1980, que
exigia una devaluaci6n del co16n (la moneda costarricense) y la reducci6n del gasto publico
a cambio de un prestamo ados anos con valor de 78 millones de d6lares. Otro prestamo
acordado en junio de 1981 tambien fue suspendido apenas dos meses despues porque el
gobierno (debido alas elecciones que se avecinaban) se manifestaba reacio a reducir 105
gastos, limitar el credito interne y disminuir la solicitud de prestamos al extranjero.15

Durante 1982,la situaci6n econ6mica del pais sigui6 deteriorandose, con una inflaci6n
del 109por ciento y una reducci6n en el PIB real del 7 por dento. El presidente Luis Monge
firm6 un nuevo convenio para un prestamo del FMI en diciembre de ese ano. En 1985,
ademas de suscribir otro acuerdo de derecho de giro (standby) con el Fondo, el gobierno
recibi6 del Banco Mundial su primer prestamo de ajuste estructural para apoyar cambios
econ6micos a mas largo plazo.
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Cuadro 2

PRESTAMOS DE AJUSTEESTRUCTURAL DEL BANCO MUNDIAL A COSTA RICA

1er. prestamo: $U580 miUones, aprobado en abril de 1985; acompaftado por un crooito para
asistencia tecnica de $U53,5 millones. .
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En noviembre de 1989, un segundo prestamo de ajuste estructural de 100 millones de
d6lares fue aprobado, junto con un credito complementario concedido por el gobierno de
Jap6n. Sin embargo, a principios de 1990, despues de haber liberado una parte de los
fond os, el Banco suspendi6 los desembolsos subsecuentes, cuando la tasa de inflaci6n y el
deficit presupuesfario excedieron las metas fijadas. En abril de 1991, tras la firma de un
nuevo acuerdo con el FM! nuevos desembolsos fueron liberados, una vez que el gobierno
se comprometi6 a reducir significativamente tanto la inflaci6n como el deficit presupuestario.
Tambien se exigi6 al gobierno aumentar en un 30 por ciento el impuesto alas ventas, 10que

afect6 en forma desproporcionada ala poblaci6n de escasos recursos (vease Recuadro 1).

Acababa de firmarse el
acuerdo de 1991 con el FMI
cuando el pais fue sacudido
por un terremoto que caus6
la muerte de 62 personas y
dafios mayores en el puerto
de Lim6n. Pese a la

imperiosa necesidad de
prestar ayuda de emergencia
y reparar caminos, puentes e
instalaciones portuarias, el
FM! insisti6 en que el
gobierno redujera en
terminos generales el gasto
publico. Poco despues se
recort6 masivamente el
presupuesto en los sectores
de vivienda, educaci6n
superior y transporte.16

La USAID se une al equipo
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Aun cuando los principales arquitectos del programa de ajuste estructural del pais han
sido el FMI, el Banco Mundial y el gobierno costarricense, la USAID tambien ha
desempenado un papel importante. Comprometida hist6ricamente con el financiamiento de
proyectos, en la decada de 1980 la Agencia jug6 un papel fundamental en la promoci6n de
las reformas de politica econ6mica.

El grueso de los fondos que la USAID proporcion6 a Costa Rica en los tiltimos diez
anos, sirvieron para impulsar el desarrollo de la exportaci6n de productos agricolas no
tradicionales; subvencionaron la importaci6n de granos basicos dentro del programa
Alimentos para la Paz (P. L. 480), Y la privatizaci6n de las juntas estatales de
comercializaci6n. Los fondos de la USAID tambien han sido utilizados para garantizar el
cumplimiento de las condiciones del Banco y el FMI, que a menudo retenian los
desembolsos hasta que aquellas fueran satisfechas. En el acuerdo de asistencia para el
desarrollo firmado en junio de 1991 entre Costa Rica y la USAID, por ejemplo, se
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especificaba que el gobierno debia entablar negociaciones con el Banco sobre un nuevo
prestamo de ajuste estructural; privatizar completamente la Corporaci6n para el Desarrollo
(CODESA), y prohibir que el Banco Central financiara operaciones gubernamentales si no
era con bonos del Tesoro.t7

Entre 1948 Y1980, la ayuda econ6mica de Estados Unidos a Costa Rica fue de s610 282
millones de d61ares. En los diez anos siguientes, esa cifra ascendi6 vertiginosamente a 1,330
millones de d61ares, con gastos anuales que se multiplicaron por 16 cuando Estados Unidos
abri6 el frente sur en la guerra de los "contras" contra Nicaragua, utilizando el territorio
costarricense para aprovisionar a los rebeldes. Las cantidades que en forma masiva Estados
Unidos ha enviado a Costa Rica como ayuda econ6mica, han propiciado la creaci6n de 10
que muchos observadores han llamado un "Estado paralelo". Toda vez que para a1canzar
los objetivos macroecon6micos fijados en el programa de ajuste, el presupuesto ha sido
reducido y los organism os estatales privatizados, la USAID ha financiado diversas
instituciones privadas que operan fuera del control del Estado cumpliendo algunas de sus
funciones. Por ejemplo, la Coalici6n Costarricense de Wciativas para el Desarrollo (CINDE),
fundada y financiada por la USAID, actualmente cumple la misma funci6n que el organismo
estatal Centro de Promoci6n de Exportaci6n e Inversiones (CENPRO), con la diferencia de
que la CINDE cuenta con mas recursos y debe rendir cuentas a la USAID y no al gobierno
o al pueblo costarricense.18

.. . .. .. .... ... . . ..

. .~~cuadf.o2
. ... ... ... . ..' .. . '" . . .. ... ... '" ... ... .. . .
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INDICADORES ECONOMICOS DELFRACASO

Despues de mas de diez afios de estabilizaci6n y ajuste estructural, enormes sumas de
ayuda extranjera y considerables sacrificios de la poblaci6n, la economia de Costa Rica
parece hallarse mas en W1proceso de deterioro progresivo que de mejoramiento gradual.
Incluso en b~rminos estrictamente macroecon6micos -0 sea, dentro del estrecho marco en el
que el Banco y el.Fondo quieren que los PAEs sean juzgados- el programa econ6mico ha
fracasado. Si bien el pm se recuper6 tras W1abrusca caida durante la crisis econ6mica de
1981-1982,el crecimiento medio en ese mismo periodo fue apenas ligeramente mas alto que
el de America Latina y el Caribe en su conjW1to. En 1990, el PIB per capita am no habia
alcanzado los niveles anteriores a la crisis (vease cuadro 3). Ademas, en los Ultimos afios
no se ha logrado controlar la inflaci6n. Si bien en 1992 descendi6 aproximadamente al17
por ciento, en 1991 el fndice de inflaci6n del pais fue de 25 por ciento, el mas alto desde
1982.

AbW1dan otros signos de inestabilidad econ6mica. A pesar de las sumas masivas de
dinero y asistencia tecnica destinadas a los programas de promoci6n de exportaciones, el
deficit comercial del pais aument6 mas de 400 por ciento en seis anos, de 134,9 millones de
d61ares en 1984 a 568,7 millones en 1990. Las exportaciones, especialmente de productos no
tradicionales, se han incrementa do considerablemente, pero las importaciones han crecido
am mas rapidamente al haberse reducido las barreras comerciales.

.. .. .. '. . .. ... ... .. .

Sources:WorldBank11992 World Tables and 1992 World Debt Tables.
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AtUl cuando se afirma que los programas de ajuste ayudan a los paises a aliviar el peso
de su deuda externa, el de Costa Rica de hecho se increment6 durante el periodo de ajuste,
de 2,700 millones de d61ares en 1980 a 3,800 millones en 1990. Lo anterior a pesar de que
el pais particip6 en el esquema de alivio a la deuda del "Plan Brady" por el cual Costa Rica
pudo comprar en el mercado secundario, con descuento, tUla buena parte de su deuda
comercial pendiente. AtUl cuando esto disminuy6 el saldo total de la deuda, en esencia
sirvi6 para legitimar el nivel real de pagos por servcio de la deuda que Costa Rica efectu6
los cuatro aftos anteriores, 0 sea aproximadamente tUl tercio de sus obligaciones.19 Asi,
mientras que sus defensores afirman que la participaci6n en el Plan Brady redujo la carga
de la deuda del pais, en realidad muy pocos recursos nuevos fueron liberados. Ademas, la
reducci6n de la deuda ha side condicionada a que se contimien instrumentando las
medidas de ajuste y se adopte tUlmodelo econ6mico que aumenta la dependencia del pais
respecto de los mercados, importaciones y prestamos extranjeros.

Otro efecto preocupante del programa de ajuste de Costa Rica, en relaci6n con el futuro
de la democracia en el pais, es que ha incrementa do la polarizaci6n econ6mica. Ott6n Solis,
ministro de Planeaci6n durante el gobierno de Oscar Arias, seftala que a partir de 1985,por
primera vez en la historia del pais el pm creci6 mientras que los salarios disminuyeron, 10
que indica que 105beneficios del crecimiento no se han distribuido equitativamente. Solis
opina que el modelo econ6mico neoliberal promovido por el Banco y el FMI ha creado un
circulo vicioso que continuara ahondando la brecha entre ricos y pobres.

Del mismo modo, el programa ha beneficiado 105intereses comercialesparticulares a
costa del ingreso gubernamental, que tanto necesita el pais. En aplicaci6n del PAE, se han
reducido los impuestos a la importaci6n y otorgado concesiones fiscales y subsidios alas
compaftias exportadoras, medidas que han mermado los recursos del gobierno, y hecho
aumentar rapidamente las importaciones. Como resultado, la inflaci6n y el deficit comercial
y fiscal han crecido a niveles inaceptables, 10que condujo a mas devaluaciones, y toda vez
que la sustituci6n de importaciones no ha side estimulada, a11na mas inflaci6n. Solis afirma
que 105programas de ajuste estructural, lejos de incrementar 1aeficiencia y la productividad,
5610 sirven para disminuir 105 salarios, el empleo y el crecimiento econ6mico a largo
plazo.20

Si bien en 1992 el gobierno se las arreg16 para reducir la inflaci6n y el deficit fiscal con
el fin de cumplir con las exigencias del FMI, 10hizo valiendose de medidas de emergencia
c1aramente insostenibles. Los gastos ptiblicos se redujeron por la via de disminuir el pago
de la deuda de las empresas estatales y confiscando sus ganancias, asi como posponiendo
105proyectos de inversi6n del sector ptiblico. Ademas, 105derechos de importaci6n, que
constituyen la mitad de 105ingresos fiscales del Estado, aumentaron con el auge de las
importaciones que result6 de la aplicaci6n de las medidas de liberalizaci6n comercial. Seg11n
el economista costarricense Denis Melendez, la reducci6n del deficit fiscal constituye tUl
efimero triunfo propagandistico mas que una verdadera mejora de la economia 10ca1.21
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LA "AGRICULTURA DEL CAMBIO"

La dependencia de Costa Rica del inestable mercado de exportacion de productos
agricolas constituyo la causa principal del deterioro economico del pais durante la decada
de 1970 y principios de 1980. Sin emb~rgo, los programas de ajuste promovidos por el
Banco y el FMI dUrante la segunda mitad de la decada tuvieron como objetivo principalla
promoci6n de las exportaciones. En virtud del segundo prestamo de ajuste estructural, el
gobierno introdujo una nueva politica agricola, conocida como" agricultura del cambio",
disenada para reorientar todavia mas la produccion agricola hacia la exportacion. El credito
y los precios de garantia de la producci6n interna de granos y frijol para el consumo
domestico se desplomaron, al tiempo que se levantaron las restricciones a la importacion de
granos, que compiten con dicha produccion. El Consejo Nacional de Produccion (CNP),
junta de comercializaci6n estatal, fue reestructurado, restringiendose su capacidad de
estabilizar el precio de 105granos en el mercado interno.22 Mientras tanto, se devaluo el
co16npara que las exportaciones agricolas del pais resultaran mas competitivas, es decir mas
baratas, en los mercados mundiales.

Otros incentivos otorgados a los exportadores en virtud de la "agricultura del cambio"
incluyen la derogacion del impuesto alas exportaciones; disminucion de los derechos de
importacion a los insumos agricolas; exencion del impuesto sobre la renta a la producci6n
para exportacion, tipos de interes preferenciales, acceso especial alas divisas y bonos de
incentivo a la exportacion, lIamados Certificados de Abono Tributario (CAT). Estos bonos
estan a disposicion de 105exportadores de productos agricolas e industriales; su valor podia
ascender hasta e112 por ciento del valor de la exportacion de productos no tradicionales y
podian ser deducidos del impuesto sobre la renta 0 ser vendidos al contado. Los CAT
benefician al exportador final, no al productor.

Jorge Hernandez, de la Uni6n Nacional de Pequeftos y Medianos Productores
Agropecuarios (UPANacional), el sindicato de agricultores mas grande de Costa Rica, calcula
que entre el 80 y el 90 por ciento de los beneficios generados por los CAT quedaron en
manos de cinco empresas trasnacionales, y casi la cuarta parte de 105beneficios totales
correspondieron a la filial local de Del Monte.23 Esta subvenci6n a los exportadores
aumento e1deficit presupuestario del pais. En un lapso de cinco mos, el valor de los CAT
se incremento aproximadamente en 1,900por ciento, de forma tal que hacia 1990constituian
el 8 por ciento del gasto publico total. En 1991, representaban el43 por ciento del deficit
fiscal, en un momenta en que 105gastos de educaci6n, salud y apoyo a la produccion de
alimentos habian sido reducidos.24

Impacto sobre 10s pequefios productores

Son pocos los pequenos productores que quieren y pueden participar en el esquema de
exportacion de productos no tradicionales. El cultivo de productos no tradicionales es mas
riesgoso que el de granos basicos, al que la mayoria de los agricultores estan acostumbrados,
y requiere nuevas tecnicas y manejo de informaci6n sobre normas de calidad, fijacion de
precios y mercados. El gobierno ha proporcionado muy poca asesoria tecnica en este campo,
de modo que muchos agricultores han decidido no correr el riesgo de cultivar nuevos
productos. Siguen cultivando los productos con los que estan familiarizados, aunque ya no
cuenten con precios de garantia, creditos ni proteccion £rente alas importaciones.
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La inversi6n que se requiere para el cultivo de productos no tradicionales hace que esta
opci6n este fuera del aIcance de la mayoria de los agrieultores costarrieenses. Seglin cifras
del Banco Central, el costa inicial para cultivar una hectarea de los productos no
tradicionales que califican para recibir incentivos especiales flucrua entre 170,000 y 85
millones de colones, a pesar de que el 97 por ciento de los agrieultores del pais tienen
ingresos menores a 180,000 colones por ano. Ademas, los solicitantes de credito a menudo
deben garantizar el 80 por ciento del valor del prestamo, condici6n que la mayoria de los
pequeftos agricultores no puede cumplir.25 Por aftadidura, esos cultivos generalmente
requieren gran cantidad de fertilizantes y pesticidas, asi como el uso de maquinaria mas
sofisticada. Toda vez que en el marco del PAE, entre 1984 y 1988 se redujo a la mitad el
credito agricola para los pequeftos agricultores, alin aquellos capaces de pagar un interes
promedio del 23 por ciento por la compra de los insumos mencionados, con frecuencia no
pueden conseguir prestamos.26 No es de sorprenderse, entonces, que los inversionistas
extranjeros dominen tanto la producci6n como la exportaci6n de cultivos no tradicionales.
El 40 por ciento de la producci6n de macadamia, el 52 por ciento de la de flores y el 46 por
ciento de la de pifta esta dominada por extranjeros, que tambien se llevan la tajada delle6n
de los incentivos y beneficiosde la II agricultura del cambio" .27

Algunos pequeftos productores han encontrado la forma de participar en la producci6n
de esos cultivos, a menudo a costa de su independencia. Firman contratos a largo plazo con
las agroindustrias mas grandes, como Pindeco (filial de Dole), Tieo Fruit y Melones del
Pacifico, que otorgan credito y asistencia tecnica al productor. A cambio, el agricultor se
obliga a producir exc1usivamente el producto acordado, para venderlo Unicamente a la
empresa con quien contrata y a no vender, alquilar 0 hipotecar su tierra mientras dure el
contra to. Aunque los agricultores conservan 1apropiedad de la tierra, de hecho, pierden el
control sobre su uso hasta por periodos de 17 aftos.28

Este fen6meno indica que un
problema aWl mas fundamental y
preocupante esta surgiendo en Costa
Rica. Expresando la preocupaci6n de
muchos, tanto dentro como fuera del
campo, el dirigente campesino Carlos
Campos afirma que ha habido una
II alarmante concentraci6n de la
propiedad de la tierra" desde que en
1986 empezaron a aplicarse las nuevas
politicas, pues cada vez mas agricultores
se yen obligados a vet;lder su tierra para
convertirse en trabajadores en las
plantaciones de las trasnacionales. El
mismo Banco Mundial reconoci6 esa
posibilidad en su Country Economic
Memorandum de 1988 sobre Costa Rica,
al afirmar que "... los pequeftos
propietarios incapaces de pasar alas
nuevas actividades (no tradicionales)
podrian verse obligados a vender sus
tierras y convertirse en trabajadores sin
tierra II .29
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maquiladoras hanestablecido asociaciones "solidaristas" para sus trabajadores. Los patrones
realizan sus contribuciones a los fondos solidaristas con fondos que estan obligados a
constituir para el pago de indemnizaciones laborales. Normalmente, las asociaciones
cuentan con planes de ahorro y prestamo y venden diversos articulos de consumo, ademas
de ofrecer servicios de salud y acceso a la vivienda y programas de recreacion, inversion,
creacion de pequenas empresas y pensiones.4o

En 1991, la Comision de Libertad de Asociacion de la Organizacion futemacional del
Trabajo (Off) investigo la denuncia hecha por sindicatos costarricenses de que las
asociaciones solidaristas estaban siendo utilizadas para debilitar a los sindicatos. La
comision "... recibio pruebas de los sindicatos y de las autoridades laborales de que se
habian efectuado y continuaban efectuandose despidos y otros actos perjudiciales por
razones sindicales". La comision escucho numerosos informes sobre patrones comunicando
a los nuevos trabajadores que se esperaba su adhesion a las asociaciones solidaristas y
advirtiendoles no tomar parte en actividades sindicalesY Ademas, si bien estas
asociaciones no estan constituidas ni tienen facultades legales para representar a los
trabajadores en las negociaciones colectivas u otros procedimientos contenciosos con los
patrones, la Off constato que las empresas habian utilizado la negociacion directa con estos
grupos para debilitar a los sindicatos y los contratos colectivos.42

Representantes sindicales del sector publico denunciaron que tambien el gobiemo utilizo
el crecimiento de las asociaciones solidaristas, junto con los despidos impuestos por el
programa de ajuste estructural, para debilitar la posicion de los sindicatos en las empresas
publicas que fueron reducidas 0 privatizadas. Representantes de la Federacion Unitaria de
Trabajadores Agricolas y de Plantaciones presentaron a la Off pruebas de que en un caso,
se escogio a miembros y dirigentes sindicales para los despidos exigidos por el programa
de ajuste, mientras que se estimulo activamente a los trabajadores para que formaran una
asociacion solidarista.43

Los trabajadores se encuentran en una situacion dificil. Muchos de ellos necesitan los
incentivos extras que proporcionan las asociaciones solidaristas, pero la pertenencia a estas
efectivamente obstaculiza los esfuerzos por resolver problemas colectivos tales como los
bajos salarios y el hostigamiento sexual. Sin sindicatos independientes que ayuden a
equilibrar las necesidades de los empleados con las de los patrones, es poco probable que
las condiciones de trabajo y los salarios mejoren sustancialmente en las zonas de libre
comercio y las maquiladoras.
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ELAJUSTEV ELPUEBLOCOSTARRICENSE

Ademas de haber fracasado en el objetivo de sacar a Costa Rica de la crisis economica para
conducirla de nuevo al desarrollo, el ajuste estructural ha afectado en forma desproporcionada
a los miembros mas vulnerables de la sociedad. La clase media y los pobres han sido
gravemente afectados por las medidas de ajuste, mientras que los exportadores y los
inversionistas extranjeros se han beneficia do con los programas de incentivos especiales.
Muchos grupos, como las organizaciones de agricultores y los sindicatos del sector publico, han
cuestionado las politicas, pero por la falta de progreso y la creciente polarizacion economica,
muchos observadores ven con preocupacion que la estructura relativamente igualitaria y la
tradicion democratica del pais han comenzado a resquebrajarse.

La desigual carga del ajuste

Hasta 1980,Costa Rica tenia tma larga historia de salarios reales en ascenso constante, factor
que contribuy6 a producir el nivel de vida relativamente alto de la naci6n. Con los programas
de ajuste de la decada de 1980 los salarios de hecho descendieron, y para 1991 el salario real
promedio era 16,9 por ciento mas bajo que al inicio de la decada anterior.44 En 1990, el
ingreso real de los trabajadores del comercio,la agricultura y profesionales disminuy6 5,1,3,5
Y 3,4 por ciento respectivamente.45 El ano siguiente, el poder adquisitivo cay6 otro 10 por
ciento.46 Estas reducciones no ocurrieron durante un periodo de contracci6n econ6mica. De
hecho, al parecer se han acelerado mucho despues de que la economia se recuper6 de la crisis
de principios de la decada de 1980.

Segtin Mario Lungo, del Centro Superior Universitario Centro Americano (CSUCA),lIen la
decada de 1980 se gener6 una gran cantidad de empleos de baja calidad, gran inestabilidad
y bajos ingresos, 10que podria explicar el hecho de que el indice de empleo se haya recuperado
[llegando al nivel de 1980] mientras que el ingreso se redujo y la pobreza se increment6". Las
estadisticas confirman estas afirmaciones. Fuentes del Ministerio de Trabajo recientemente
dejaron que se filtrara un estudio confidencial que muestra que la pobreza se ha incrementa do
dramaticamente desde la instrumentaci6n del programa de ajuste. El informe indica que el
nt1mero de costarricenses que viven en .............................

EI deterioro de 10s selVicios sociales

Mientras en la decada de 1980 los salarios descendian y la pobreza se extendia, el gobiemo
costarricense reducia el gasto en servicios sociales, acatando el requerimiento del Banco
Mundial y el FMI de reducir el deficit de la cuenta corriente. Un informe del Banco sobre
prestamos de ajuste estructural publicado en 1992, muestra que entre 1979 y 1988, el
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CONCLUSION

Por muchas razones Costa Rica constituyo un "escenario ideal" para la aplicadon de las
polfticas de ajuste. El alto nivel de ayuda estadunidense a Costa Rica durante la decada de
1980, proporciono 105 fondos necesarios para efectuar una transicion hasta cierto punto
tranquila hacia una economia de exportacion. Las tensiones sociales eran bajas, tanto por el
elevado financiamie.nto extemo que evitola reduccion extrema del gasto sodal, como por el
grado relativamente alto de igualdad en 105 ingresos. Ademas, 105 sindicatos y otros
movimientos populares fueron capaces de presionar y negociar con el gobiemo para mitigar
105 aspectos mas asperos del programa de ajuste, introduciendo algunos cambios para
adaptarlo a la realidad del pals. Si bien las administraciones fueron cambiando, todos
quisieron cumplir con las exigencias del Banco Mundial y el FMI por 10que la aplicacion de
las polfticas fue bastante consistente.

Pese a estas condiciones favorables, que en su mayoria no existen en el resto de America
Central, las politicas de estabilizacion y ajuste no sacaron a Costa Rica de la crisis economica
ni la condujeron a un desarrollo estable y equitativo. Por el contrario, llevaron al pals a una
serie de nuevas crisis economicas marcadas por la creciente desigualdad de la riqueza y el
ingreso y un extenso dafio al medio ambiente. Sibien algunos indicadores macroeconomicos
mejoraron durante 105Ultimos doce afios, la calidad de vida de gran parte de la sociedad
costarricense empeoro. Grupos de agricultores y ecologistas luchan contra el impulso dado
a la agricultura de exportadon que ha deteriorado el medio natural del pais y minado su
seguridad alimentaria sin beneficiar al menDs su balanza comercial. Los trabajadores urbanos
impugnan la campafia por expandir el sector de las maquiladoras y reducir 105puestos de
trabajo y 105servidos del sector publico por la ausendca de beneficios claros para la sodedad
en su conjunto. Tanto en el sector agricola como en el industrial existe una alarmante
tendencia hacia el control de la economla por grupos de elite, especialmente de inversionistas
extranjeros.

En una serie de entrevistas realizadas a academicos, ONGs y dirigentes de movimientos
populares de Costa Rica, la preocupacion comUn, incluso consistente, es que el deterioro social
y economico de los Ultimos diez afios estciamenazando la tradicion democratica del pals. En
el pasado, el incremento en los salarios reales de los sectores urbano y rural elevo el nivel de
vida en todo el pals propidando un relativo nivel de armonia social. Si bien habla grupos
populares que se oponian a determinadas polfticas, la mayor parte del pueblo sentia un interes
comUn en el bienestar economico y social del pais. Hoy, al empeorar las condiciones
economicas, hay un credente sentimiento de malestar y desconfianza que podria amenazar
esa paz.

A pesar de que se acumulan evidencias sobre el fracaso de la politica economica de Costa
Rica, el gobiemo del actual presidente Calderon ha intensificado la aplicacion del programa
de ajuste del pals. De hecho, el tercer prestamo de ajuste estructural, programado para
mediad os de 1993, sera con mucho el mas grande y mas ambicioso programa de ajuste
aplicado hasta la fecha en Costa Rica. Se trata del primer prestamo de ajuste espedficamente
orientado a reducir el tamafio y el papel del Estado mediante reducciones en el empleo yel
gasto publico y disminuir la funcion de la banca nacional de desarrollo.

En lugar de aprender de la experiencia de Costa Rica, los promotores y finandadores del
programa - Banco Mundial, FMI y AID - siguen insistiendo en que los gobiemos de America
Central acaten los PAE. En una region que estci saliendo de afios de guerra civil, con
democracias fragiles y predominio de la pobreza, esta es una polftica tonta y miope, no solo
para los palses mismos, sino tambien para Estados Unidos, dado su interes en la paz y la
estabilidad duraderas en la region.
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