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DESDE LA VENTANA 
 

Giovanny Portuguez1  

quellos que son dueños de una inteligencia 
privilegiada, combinada con la disciplina 
de  observar en forma apasionada el 

transitar de las cosas y disfrutan de transmitir sus 
ideas, su crítica y su visión, son escritores, el 
Doctor Leiner Vargas es uno de ellos, digno de 
todo crédito. 
  
De joven se formó en el sistema de educación 
pública costarricense, consolidando su carrera 
con postgrados en economía en México y 
Dinamarca.  Hoy es un connotado investigador, 
profesor universitario, pensador inquieto de 
cátedra libre, referente obligado en la academia y 
en los escenarios más importantes de discusión 
sobre temas de economía, política y medio 
ambiente.  
  
Sensible al amor de sus hijas y al entorno natural 
que encuentra en las colinas y plantaciones de 
café de su Grecia natal, Leiner es generoso en su 
aporte a la formación de criterio sobre aspectos 
relevantes de la agenda nacional, sea en el aula, 
en el estrado como conferencista y también 
                                                                 
1 Giovanny Portuguez, empresario. 
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“Desde la ventana” de su columna semanal para 
La República, la cual es génesis de esta obra que 
resulta de lectura obligada, por la actualidad y 
valor de su contenido y por la oportunidad que 
nos ofrece de ir conociendo un poco más al autor, 
quien continúa provocando discusiones de altura 
y haciendo patria con la fuerza de su voz y la 
claridad de su pensamiento.  Leiner, sigue 
escribiendo, agradecido por las oportunidades 
que le ha brindado la vida. 
  
Disfruten su lectura, con la libertad de decidir por 
dónde empezar… 
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PRÓLOGO  
 

ANTE UN LIBREPENSADOR 
José Luis Gómez2 

al vez porque la economía es el único 

campo de la ciencia en el que dos personas 

pueden obtener un Premio Nobel por 

decir justamente lo contrario, suele repetirse un 

dicho popular según el cual un economista es un 

experto que sabe mañana por qué lo que dijo ayer 

que iba a suceder hoy no ha sucedido. El profesor 

e investigador Leiner Vargas Alfaro no es –

todavía- Premio Nobel ni encaja con el prototipo 

del economista que no arriesga o que solo sabe 

explicar, a posteriori, lo que ha sucedido. A 

menudo, va por delante. 

Me concede el autor, doctor economista e 

investigador del Centro Internacional en Política 

Económica, el honor de poder prologar su libro, 

titulado Desde la Ventana, y no puedo hacer 

menos que asomarme y corresponderle con 

                                                                 
2 José Luis Gómez, periodista, editor del Mundiario.com 

T 
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algunos apuntes ante este compendio de 

publicaciones del bienio 2013-2014. Vale 

también en este caso lo que avisó el escritor 

mexicano Juan Rulfo en otro contexto: “O nos 

salvamos juntos o nos hundimos separados”. 

Puestos en contexto, no podemos obviar que la 

crisis financiera es mundialmente reconocida 

como el peor colapso económico desde aquella 

Gran Depresión de 1929. Si bien fue calificada 

originalmente como crisis suprime, en referencia 

a los problemas producidos en el financiamiento 

del sector inmobiliario estadounidense, a medida 

que los mercados financieros resultaban 

afectados internacionalmente, se pasó a tratarla 

como crisis financiera global. 

La crisis que conocemos y de la que tanto EE UU 

como otros países comienzan a salir ahora se 

precipitó a raíz de una burbuja constituida en el 

mercado inmobiliario estadounidense, que se 

formó al tiempo que muchas personas pasaron a 

comprar viviendas con la expectativa de que su 

revalorización permitiría refinanciar sus 

hipotecas con beneficios. Semejante maquinaria 

fue posible gracias a los productos financieros 

complejos: swaps, CDO, CDS…, a los que 

recurrieron, además del gigante Lehman o el no 
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menos gigante Goldman Sachs, los nacionalizados 

o rescatados Fannie Mae, Freddie Mac o AIG. 

Todo esto se fue gestando en 2001 y 2002, 

cuando EE UU atravesaba un período de recesión 

en el transcurso del reventón de la burbuja de 

precios de las empresas tecnológicas y todavía 

bajo el impacto de los atentados del 11 de 

septiembre de 2001. Y de todo aquello resultaron 

sucesivas ondas expansivas que pudieron verse 

desde las ventanas de Europa y de medio mundo. 

Costa Rica, un país relativamente pequeño pero 

con un apreciable nivel de desarrollo social y 

económico, tampoco fue ajeno a esta crítica 

situación global, si bien muchos de sus problemas 

tienen raíces internas, que el autor detalla y 

explica en su obra Desde la Ventana. 

Es de agradecer que el catedrático de economía 

Leiner Vargas haya hecho el esfuerzo de escribir 

este libro de compilaciones que, con infinidad de 

miradas y de enfoques, contextualiza y analiza la 

economía de su país y que da pistas de cómo 

recuperar la senda de crecimiento con el mínimo 

coste democrático, económico y social, con el 

factor humano siempre presente. Esta aportación 

es a mi modo de ver lo que hace que su obra tenga 

un valor añadido relevante. 



 
19 

La prueba más clara de su capacidad de ponerle 

rostro humano a la economía es su mención a la 

existencia de 339.000 personas que viven –más 

bien sobreviven- en una situación de pobreza 

extrema -el sector social más vulnerable de Costa 

Rica-, ante los que solo cabe la solidaridad desde 

un Estado moderno, como sin duda lo es este 

emblemático país centroamericano, capaz de 

dotarse de un nivel de desarrollo envidiable para 

sus vecinos. 

Como bien subraya el autor, Costa Rica ha 

avanzado en muchas metas del milenio de 

Naciones Unidas, pero la meta de acabar con la 

pobreza extrema resulta éticamente correcta, ya 

que este país no puede tener costarricenses con 

hambre en una nación que tiene la riqueza y las 

condiciones para alimentarlos. 

Leiner Vargas, a quien sigo desde hace tiempo 

como profesor y como fino articulista –también 

desde Mundiario.com-, es sobre todo un 

librepensador, lo cual demuestra en esta obra que 

compila muchos de sus análisis y en los que 

afloran sus fundamentos; también sus 

convicciones personales. Una de ellas tiene que 

ver con la productividad. 
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El Nobel Paul Krugman suele recordar el 

parangón que Milton Friedman hizo en 1953 

entre la devaluación de la moneda y el cambio de 

hora: para que los ciudadanos se levanten todos 

antes —en términos solares— cuando llega el 

verano es más fácil cambiar la hora oficial que los 

hábitos individuales; de igual forma, para que un 

país recupere la competitividad perdida es más 

fácil devaluar su tipo de cambio que convencer a 

sus ciudadanos de que reduzcan sus salarios y 

precios en términos nominales. Pero, sobre todo, 

lo que es deseable es no perder nunca 

productividad. Leiner Vargas es todo un 

abanderado de esa causa, consciente de que la 

productividad es la base sustantiva del 

crecimiento económico y de que éste es 

fundamental para lograr el bienestar de la 

población, con empleo de calidad, sostenible en el 

tiempo.  

Estamos, pues, ante la obra de una persona 

entrañable y próxima, un hombre de ideas, capaz 

de ser un promotor de proyectos, al que le gusta 

la política, le interesa el periodismo y sabe mucho 

de economía, sin que por ello se le llene la boca de 

‘palabros’. 
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Leiner Vargas escribe de economía de modo que 

se le entiende, apuesta siempre por sus ideas, 

sabe fundamentar sus análisis y rara vez se deja 

llevar por la pasión que, como a todo humano, le 

envuelve. En definitiva, estamos ante un 

influyente economista costarricense, valorado y 

reconocido igualmente en España -a la que 

también mira desde su ventana-, pero, sobre 

todo, estamos ante una persona con criterio 

propio. Un librepensador. 

Muchas de la claves para que Costa Rica salga 

adelante se encuentran en el libro del profesor 

Leiner Vargas. ¡Que lo disfruten!  
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I 

100 DÍAS DEL GOBIERNO SOLÍS RIVERA 
 

l cumplirse 100 días del nuevo gobierno 

es justo hacer una reflexión sobre este 

ciclo de tiempo o prólogo, que da cuenta 

del estilo y las características de lo que podrá ser 

la nueva administración. ¿Cómo pinta el 

gobierno?; ésta es la tarea que intentaré advertir 

a continuación. Empero, he de iniciar diciendo 

que este gobierno tuvo un apoyo popular muy 

significativo en segunda ronda electoral, lo que 

deja manifiesto una demanda de cambio muy 

fuerte desde la ciudadanía, por lo que satisfacer 

esa voluntad de cambio debería ser el derrotero 

urgente del Gobierno, ¿Será que de verdad podrá 

responder o está respondiendo a ese llamado de 

cambio?.  

Pareciera que el Presidente Solís ha convertido 

estos 100 días en un período de acomodo, 

diagnósticos y comisiones para estudio de los 

problemas nacionales. Hoy, 100 días después de 

haber iniciado, los márgenes de aprobación del 6 

de Abril pasado han caído un tercio, según la 

encuesta al mes de Julio de la Universidad de 

Costa Rica y los temas principales de la agenda de 

A 
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desarrollo nacional no se ventilan, mas el 

gobierno ha caído presa de la coyuntura y de lo 

urgente, dejando lo trascendente y lo importante 

para otro momento.  

Las acciones tomadas han estado marcadas de 

errores técnicos, inexperiencia e improvisación 

en varios campos y no existe aún un enlace 

correcto y normalizado entre el Ministerio de la 

Presidencia o Casa Presidencial y la Asamblea 

Legislativa. Se han cometido errores en varios 

campos y con los escándalos asociados al 

abogado de la campaña del PAC, el ex asesor de 

imagen de Casa Presidencial y más 

recientemente, las presuntas relaciones políticas 

y financieras de la Iglesia Luterana con la 

Campaña del PAC, la tensión inminente entre los 

líderes PAC y algunos allegados al gobierno han 

terminado de enturbiar el escenario político, 

dejando la bandera de combate a la corrupción 

devaluada de cara a la ciudadanía. Pareciera que 

el estilo del gobierno en ciertos temas es barrer la 

casa y empezar de cero, si nos guiamos por el 

ejemplo del TREN, dónde claramente tenemos un 

retroceso significativo en el avance logrado en los 

tres gobiernos anteriores. 
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Un plan de empleo que rescata esencialmente la 

agenda de la Administración Chinchilla, aunque 

sin el aval del sector privado, medidas torpes 

cómo la moratoria a la generación de electricidad 

con residuos sólidos municipales y más 

recientemente, contradicciones entre el discurso 

del Presidente y el discurso de la Presidencia 

Ejecutiva del ICE en relación con los precios de la 

electricidad, marcan claramente un Estado de la 

situación muy confuso, con pocas acciones 

concretas y con una dosis importante de 

improvisación.  

Haber cedido ante la presión del Frente Amplio 

para regalar una calle de San José a 80 

comerciantes que ya tienen un mercado 

construido a sólo 500 metros del lugar y el 

despido de funcionarios claves que llevaban el 

caso de Costa Rica ante la Haya muestra una dosis 

de intransigencia y un creciente revanchismo 

político, que no pareciera asimilarse a lo que Otón 

Solís llamaría un gobierno PAC. 

Es claro que a la fecha no hay definido un rumbo 

del gobierno y que si bien la finca puede verse 

encharralada, como lo ha dicho el propio 

Presidente de la República, no se mira ¿por 

dónde? y ¿cuándo? se va a iniciar la toma de 
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decisiones para cortar el charral. Si bien estamos 

en el minuto 15 del primer tiempo de un partido 

de 90 minutos, pareciera que el Presidente ha 

postergado las decisiones y por lo que lleva del 

juego no se apunta a un buen resultado. Falta 

definición y acción en temas esenciales como la 

infraestructura, la definición de una agenda social 

clara para atender la pobreza extrema y la 

desigualdad, no tenemos un rumbo económico 

claro y se desgasta el tiempo sin presentar una 

clara propuesta en materia fiscal, elemento 

central del desequilibrio económico del país. Es 

poco lo que se ha dicho sobre la propuesta en 

educación, que sigue siendo tanto en calidad 

como acceso una tarea pendiente y tampoco se 

apunta claridad en la propuesta de recuperar la 

CCSS, quedan grandes dudas sobre lo propuesto 

en Ciencia y Tecnología, Deportes y Agricultura, 

mismas donde el Partido de Gobierno planteó 

grandes desafíos en campaña política.  

Pareciera entonces que a 100 días de haber 

iniciado el Gobierno, se ha gastado mucho capital 

político en lo cotidiano y se ha dejado de hacer y 

plantear lo sustantivo. Es esencial entonces una 

revisión de la estrategia y la corrección urgente 

de algunas de las líneas de acción, pareciera que 

el gobierno no pinta bien, pero como en todo 
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proceso social, siempre hay tiempo para cambiar 

y corregir, espero que el actual gobierno no siga 

desgastando el tiempo y su capital político en lo 

urgente y se dedique de lleno a lo importante.  

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

18 de agosto de 2014 
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II 

LA ECONOMÍA NO ES JUEGO 
 

ás allá de los avatares electorales del 

momento, el país tiene indicadores 

económicos y sociales que debe 

proteger de cualquier ocurrencia o de aventuras 

económicas sin un sustento claro. El desastre 

económico del gobierno de Rodrigo Carazo, al 

principio de la década de los años ochenta, aún 

hoy nos golpea en indicadores sociales. Aquellos  

que se quedaron fuera de las oportunidades de 

estudio, por la incapacidad para atender a tiempo 

y con responsabilidad la frágil ecuación fiscal y el 

excesivo endeudamiento público de aquel 

momento, sufrieron las consecuencias humanas 

de menospreciar por parte de los gobernantes la 

evaluación del riesgo país y la situación 

internacional, que era negativa en aquellos 

momentos.  

No me parece responsable con Costa Rica la 

posición de los asesores económicos del  PAC de 

venir a plantear que el país puede soportar en su 

economía y sobre todo, en su Estado; el continuar 

jineteando la situación fiscal y monetaria sin 

mayores ajustes tributarios hasta el tercer año de 

M 
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gobierno. La conducción de la economía debe 

ejercerse con mucha responsabilidad y las 

decisiones tomadas hoy, afectan de manera muy 

significativa la trayectoria futura de la sociedad. 

Si esperamos mantener la estabilidad económica, 

fortalecer las bases del crecimiento económico y 

aminorar las tendencias de por sí ya complejas de 

la concentración de la riqueza; debemos actuar 

con decisión y claridad, pero sobre todo, en forma 

responsable. Los países y los tiempos no pueden 

esperar a que lleguen los momentos políticos 

adecuados, no se trata de asumir o no las 

consecuencias políticas, de por sí siempre 

difíciles de enfrentar en cualquier momento. 

El Estado y el país requieren de una muy fuerte 

disciplina en el gasto público, de afrontar con 

seriedad una nueva ley de empleo público, de 

caminar hacía instituciones que respondan por y 

con resultados a sus presupuestos. Una reforma 

tributaria que mejore la relación crecimiento 

económico y recaudación fiscal, poniendo límite a 

la evasión y elusión fiscal, con una clara mejora en 

el impuesto sobre las ventas que deberá ser en 

adelante un IVA. Debemos avanzar hacia una 

economía dónde quién reciba exoneraciones 

responda con resultados claros en materia de 

crecimiento, desarrollo regional, innovación y 
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empleo. Para crecer se requiere reducir el costo 

de producir y ahondar en el cobro de impuestos 

sobre la riqueza y el consumo suntuario, para 

financiar el Estado social al que aspiramos. 

El país no puede andar con ambivalencias y con 

medias tintas, sobre temas como el crecimiento 

económico, la solución al tema fiscal y por 

supuesto, la necesidad de fortalecer el Estado en 

su función social estratégica, crear más y mejores 

oportunidades de educación, salud, vivienda, 

empleo y cultura para la sociedad. Ciertamente, la 

economía no es un asunto de pose electoral, la 

economía no es juego. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

4 de marzo de 2014 
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III 

COSTA RICA SOLIDARIA 
 

xisten 339 mil personas viviendo en 
extrema pobreza, gran cantidad de ellos 
son niños, mujeres jefas de hogar y 

ancianos o personas con alguna discapacidad 
física. Se trata del sector social más vulnerable de 
nuestro país y se encuentra, mayormente en 
condiciones de precarios y zonas rurales alejadas. 
Son personas que no pueden cubrir con su 
ingreso actual ni siquiera lo necesario para 
consumir sus tres comidas al día. Ciertamente soy 
de los que creo que es importante dar la caña de 
pescar y enseñar a pescar, pero cuando la 
situación es tan denigrante y difícil, la sociedad 
debe de ser solidaria y dar una mano y apoyar a 
sostener ese derecho humano a tener una comida 
digna. 

Ciertamente el Estado debe enfocarse en la 
educación pública y en fomentar la producción y 
el empleo, con instrumentos como las 
transferencias de ciencia y tecnología y la banca 
de desarrollo, que son las herramientas más 
eficaces para salir de la pobreza, pero para 
quienes están en pobreza extrema, la asistencia 
social es esencial. Me parece que complementar 
otros programas y políticas sociales con un 
programa nacional de alimentos o con un bono 
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alimentario puede ser de verdad una buena idea 
en Costa Rica. Se podría fomentar la producción 
de granos básicos, de leche y sobre todo, huevos 
y productos agrícolas como verduras y hortalizas 
que colaboren con una dieta equilibrada para las 
familias en pobreza extrema. Es un programa 
cuya propuesta complementa al conjunto de 
políticas sociales exitosas que tenemos, tales 
como el programa avancemos o la red de cuido. 

Avanzar hacia una economía con rostro humano 
y en particular una sociedad más equitativa 
requiere de programas sociales que permitan 
disminuir sustantivamente la pobreza y además, 
atacar lo más degradante, la situación de pobreza 
extrema. Lo anterior, lo hago de conocimiento 
público ya que creo que algunas personas han 
atacado la propuesta política de este 
programa  en medio de la campaña electoral y me 
parece que desconocen la situación del pueblo 
costarricense. 

Si bien es cierto, Costa Rica ha avanzado en 
muchas metas del milenio de Naciones Unidas, la 
meta de acabar con la pobreza extrema me parece 
razonable, balanceada y sobre todo, éticamente 
correcta. No podemos tener costarricenses con 
hambre en un país que tiene la riqueza y las 
condiciones para alimentarlos. Garantizar este 
derecho humano básico debería de pasar por 
encima de los intereses políticos de quienes hoy 
pretenden asumir el gobierno. En lo personal 
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creo que mucho bien le traería al país que nos 
propusiéramos hacer cumplir el pago del salario 
mínimo, pero al mismo tiempo, avanzar en darle 
de comer tres veces al día a 339 mil 
costarricenses que hoy, padecen hambre. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

21 de enero de 2014 
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IV 

DÓLAR A REMATE 
 

esde hace muchos meses advertí sobre la 

tendencia especulativa en las tasas de 

interés pasivas que se venía generando y 

que llevó a un crecimiento de 5 puntos 

porcentuales de la misma en un período de 

alrededor de 8 meses. Por supuesto, muchos han 

hecho su aguinaldo a partir de este fenómeno y se 

han aprovechado de alrededor de 400 mil 

familias que tienen préstamos indexados a tasa 

pasiva. Esta elevada y especulativa tasa de interés 

pasiva ha generado un diferencial abrupto entre 

la tasa de interés real local y la tasa de interés 

internacional de referencia. Claro, este diferencial 

de tasas de interés ha dado cabida al ingreso 

insostenible de capitales golondrinas, 

inversiones de corto plazo que intentan 

aprovecharse del diferencial entre los intereses 

generados en colones sin mucho riesgo y los 

intereses en dólares, que podrían recibir en sus 

países. 

El ingreso de capitales especulativos ataca 

severamente al mercado cambiario y provoca una 

creciente apreciación del colón, es decir, provoca 
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que el dólar se abarate y el colón en términos de 

dólares se vuelva más caro. Este fenómeno pone 

al dólar a picar en la banda de abajo de nuestro 

sistema y hace necesario compras grandes de 

divisas por el Banco Central. El Banco Central, no 

sólo debe comprar dichos dólares y entregar 

colones generando nueva base monetaria 

doméstica, sino que se estimula la inflación 

interna, por lo que se ve en la obligación de 

vender bonos para estabilizar el mercado 

monetario, generando pérdidas cambiarias y una 

mayor presión al déficit consolidado del sector 

público. 

Al final del día los dólares a remate hacen que los 

exportadores disminuyan sus ingresos netos en 

colones, por lo que pierden competitividad 

versus sus costos en moneda local. Los 

importadores ven bajar sus costos de comprar 

fuera, dado que sus ventas locales en colones les 

permiten comprar más dólares y se vuelve más 

barato importar. Así, de esta forma se incrementa 

el déficit comercial del país, provocando que 

empresarios turísticos y exportadores sean 

menos competitivos como empresarios, 

reduciendo la demanda de empleo del sector e 

incrementando las penurias financieras y 

empresariales de los mismos. 
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Pero todo empezó con la especulativa acción de 

unos cuantos banqueros, que llevaron de manera 

innecesaria la tasa pasiva a una posición no 

sostenible. Ahora sí, los estados financieros de los 

bancos están llenos, pero el bolsillo de los 

costarricenses han sido vaciados, por un lado 

deben de pagar más por sus préstamos y por otro, 

se sufre por el deterioro del déficit público y de 

empleo  en el sector exportador y turístico. Así las 

cosas, si se quiere una solución de verdad al 

problema de fondo, es necesario regular mejor el 

sistema financiero, corregir las fallas del mismo y 

sentar las bases para que dejemos lo especulativo 

y fomentemos la competitividad real del sistema 

monetario y del país.  

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

22 de enero de 2013 
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V 

DOLARIZACIÓN NO ES LA SOLUCIÓN 
 

ara algunos economistas de la escuela 

neoclásica, la solución a los desequilibrios 

macroeconómicos es simplemente una, 

reducir al mínimo el papel del Estado en la 

economía. Este énfasis en reducir o cortar 

instrumentos del Estado los ha llevado a ponerle 

límites al déficit fiscal, desregular y liberalizar la 

economía entre otras políticas. Basta con 

recordar la propuesta del 1 por ciento de déficit 

fiscal respecto al PIB hecha hace algunos años en 

el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y ahora, se 

trata de la dolarización, como medida para cortar 

y sanar la acción incómoda del Banco Central y de 

su política monetaria. 

La dolarización como fenómeno real es parte de 

nuestra vida cotidiana, de hecho ya vivimos en 

una economía tri-monetaria, dónde el dólar, el 

euro y el colón son monedas de circulación 

normal, existen relaciones comerciales en varias 

monedas y unidades de cuenta bancaria, que 

permiten diversificar riesgos y acumular riqueza 

en dichas denominaciones. Es por eso que dicho 

proceso, en tanto sea normal y forme parte de la 
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globalización económica, no debería detenerse ni 

temerse. El dilema está en si es necesario actuar 

para favorecer una transformación radical a la 

moneda de dólar o si podemos continuar con el 

esquema actual tri-monetario que tenemos. 

La verdad es que no es un momento propicio para 

dolarizar, lo primero es que en un país que 

requiere tanta inversión física y humana, 

contraer un crédito para trasladar la riqueza 

financiera ahora en colones a su denominación en 

dólares, no suena como un negocio atractivo para 

el país. Tampoco es cierto que la inflación baje a 

cero con la dolarización, dado que el fenómeno de 

inflación por oferta se mantiene presente en el 

sistema económico, lo que claramente puede 

incidir en el poder adquisitivo de los trabajadores 

y en general, en el sistema de costos del país. Un 

tercer problema de la dolarización es que se 

termina con un instrumento de acción monetaria 

ante situaciones de crisis eventuales del sistema 

financiero, muy cercano a lo vivido en el 2007, 

dónde la liquidez internacional fue claramente 

afectada y podría generarse una corrida bancaria 

y la bancarrota del sistema económico, tal es el 

caso de España en nuestros días.  
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Ciertamente el frío no está en la cobijas, los 

sistemas cambiarios no son infalibles ni la 

pomada canaria para la macroeconomía de los 

países. El actual régimen de bandas es un fracaso 

en muchos aspectos, pero dolarizar no pareciera 

ser la solución. Es primero un debate serio y 

responsable sobre el tema fiscal, apuntalar los 

desequilibrios sociales y de empleo que tenemos 

encima y luego, con mayor estabilidad y en el 

marco de una reforma sustantiva al sistema 

financiero, será posible avanzar hacía flexibilidad 

cambiaria y mayor eficiencia de nuestro sistema 

monetario.  

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

7 de mayo de 2013 
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VI 

EL CONTENIDO DEL CAMBIO 
 

a recién terminada campaña electoral 

generó grandes expectativas a favor de un 

cambio. Luego de un empate técnico en 

primera ronda, el PAC logra un significativo 

arrastre que duplica la votación de la primera. 

Todo lo anterior se da en un entorno país de 

amplia crítica a los resultados del modelo de 

desarrollo en temas de crecimiento de la 

desigualdad y deterioro de la cantidad y calidad 

del empleo. Se agrega a lo anterior, una creciente 

ola de descontento ciudadano con el gobierno 

vigente y sobre todo, un marcado rechazo a la 

forma en cómo la clase política enfrenta la 

rendición de cuentas al ciudadano. Las 

expectativas de cambio ante la futura 

administración son más que elocuentes, el 

costarricense está claramente disconforme con el 

estado actual de las cosas y pide a gritos un 

cambio.  

La particular situación electoral de la segunda 

ronda se caracterizó por la no respuesta clara, la 

falta de precisión sobre lo propuesto y por 

supuesto, la escases del debate sobre el contenido 
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mismo del cambio. Pareciera entonces que el 

cambio se gestó por sí mismo, con una tendencia 

multifacética, con cada sector entendiendo el 

cambio a su manera y con sus propias 

expectativas. En este contexto, ¿Será entonces la 

propuesta del PAC, una propuesta de cambio? La 

gama multicolor de ideologías y de personas que 

integran el PAC derivaría en múltiples 

dimensiones de un posible cambio en el 

contenido de la propuesta de gestión pública. Más 

allá de la bandera de la ética y la transparencia, 

que sólo será posible evaluar en la práctica, ¿Cuál 

será entonces la propuesta de cambio en su 

contenido? Por ejemplo, para el caso del tema 

económico, ¿será el ala de izquierda del PAC la 

que orientará la propuesta económica?, lo que 

pareciera ser muestra de la posible presidencia 

de Henry Mora en la Asamblea Legislativa. ¿Será 

el ala de centro más dominada por la presencia de 

Helio Fallas y de Olivier Castro en la gestión de 

Hacienda y del Banco Central? Todo esto 

contrasta con otros elementos que más bien 

parecieran consolidar el estatus quo de lo 

existente de las instituciones, con la presencia de 

Ministros y de algunas presidencias ejecutivas 

que parecen más bien complacer a gremios 

específicos, que al país en sus esperanzas de 

cambio, caso muy claro del ICE y del AyA.   
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Pareciera entonces que la verdadera incógnita del 

contenido del cambio se verá más en la práctica 

que el discurso, será en los hechos más que en las 

palabras dónde se podrá evaluar al futuro 

gobierno. ¿Será de verdad un cambio en el 

modelo de desarrollo vigente basado en la 

apertura comercial, la atracción de inversiones y 

promoción de las exportaciones? En lo personal, 

hasta no ver el contenido de la propuesta de 

cambio y de sus resultados, seguiré pensando 

cómo hasta ahora, que el futuro gobierno es un 

cambio en la forma y las personas pero sin 

contenido. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

22 de abril de 2014 
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VII 

EL COSTO DE LA DEMOCRACIA 
 

adie dijo que la democracia fuese el 

sistema perfecto, pero cuando se intenta 

llevar a la práctica, algunas decisiones 

por parte de las autoridades electorales parecen 

un tanto inciertas o ilógicas y muy lejanas a la 

realidad económica del Estado costarricense. 

¿Cuánto costó un voto en el exterior en la reciente 

campaña electoral? ¿Tiene o no efecto el gasto 

millonario de propaganda del TSE en las pasadas 

elecciones?, ¿Es conveniente o no continuar con 

este claro despilfarro de los recursos públicos?. 

Si consideramos el gasto del TSE en las elecciones 

fuera del país y los resultados en términos del 

número de costarricenses que votan podríamos 

decir que la nota del TSE está en rojo. Mucho 

cacao para tan poco chocolate. Muchos viajes, 

logística, relaciones internacionales y promoción 

que al final mejor se hubiese evitado. No creo que 

sea malo el tener la oportunidad de ampliar 

nuestra democracia pero creo que se debería 

pensar en el costo-beneficio de las acciones del 

Tribunal. Será que el aumento en el 

abstencionismo es resultado de los Partidos 
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Políticos o será también que parte de la 

responsabilidad de nuestro TSE es evaluar a 

profundidad la millonaria campaña publicitaria y 

su efecto sobre el electorado.  

Costa Rica tiene grandes desafíos en el campo del 

financiamiento y la equidad en materia de acceso 

de las agrupaciones políticas a la plataforma 

electoral. Sin embargo, escaso favor se le hace a la 

democracia cuando se intenta burocratizar el 

sistema electoral y se llega la poco razonable 

suma de xxx colones por un voto en el exterior. 

Señores magistrados con todo respeto, como 

costarricense se debe exigir prudencia y 

rendición de cuentas, no es posible que el proceso 

siga tal cual, si ha significado tal escandaloso 

bochorno. Seguramente existen otras formas de 

resolver la elección en el extranjero que no 

signifiquen llevar funcionarios al otro lado del 

mundo o invertir cientos de miles de colones en 

boletos de avión y gastos de representación.  

La democracia costarricense de ser también 

austera en tiempos de crisis fiscal como la 

nuestra, no sólo los partidos políticos sino 

también el TSE deben mirar con recelo y evaluar 

con urgencia la mala nota recibida por la elección 

en el extranjero. Como dicen nuestros abuelos, 
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echando a perder se aprende. A ver si dentro de 

cuatro años tenemos una sustancial mejora. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2014 
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VIII 

EL DISCURSO DEL PRESIDENTE 
 

omo académico he de reconocer que el 

discurso presidencial del pasado 8 de 

mayo fue bien preparado, afinado y 

representa la lucidez de lenguaje de un 

Presidente que marca un estilo claro en términos 

de su comunicación con la ciudadanía. Su 

capacidad para trasmitir ideas y sobre todo, 

amplio conocimiento de la historia y del uso de la 

palabra, como instrumento de inspiración hacia 

el ser humano quedaron en evidencia en su 

magistral exposición. El discurso destacó la 

emotividad y el llamado al corazón de los y las 

costarricenses, a las emociones y los 

sentimientos, más que a la razón y la 

racionalidad.  

En lo sustantivo, el Presidente 47, fijó sus 

prioridades con claridad, elemento que se define 

con el énfasis de gobernante, más que con el 

entusiasmo del político eufórico de la campaña o 

del día de la victoria. En esta metamorfosis del 

político a Presidente, orienta claramente los 

énfasis de su gobierno, la transparencia, el 

diálogo y el combate frontal a la corrupción en el 
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sector público y su referente en la esfera privada. 

Marca las definiciones prioritarias en la 

educación, la salud y el sector productivo, con 

énfasis en turismo y sector agropecuario. Si bien 

describe bastante bien las contradicciones del 

modelo de crecimiento existente, poco se devela 

en su discurso del, ¿cómo abordar el cambio del 

mismo? La deuda al respecto queda pendiente en 

la identificación de las metas concretas de ¿cómo 

crecer más?, ¿cómo distribuir mejor? y sobre 

todo, ¿cuánto de eso se traducirá en mejor calidad 

y cantidad de empleos para los y las 

costarricenses? 

Deja en el camino tres promesas fuertes de su 

campaña, tal como fueron, el elevar la inversión 

en Ciencia y Tecnología al 1% del PIB, elevar el 

presupuesto en deportes al 1% del PIB y la 

eliminación de la pobreza extrema. Tampoco 

anticipa criterio sobre su política salarial y no 

hace referencia a políticas de vivienda. No hace 

una referencia clara a la seguridad ciudadana, 

tampoco menciona en su discurso la cultura o el 

deporte como parte de sus prioridades. El 

presidente 47 hace un llamado tímido a la 

negociación de un acuerdo nacional para resolver 

lo que ahora considera como el principal reto, el 

déficit fiscal del 6% del PIB. Su principal 
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instrumento mencionado será, el de favorecer 

una reducción de la evasión y atacar la corrupción 

en el ámbito público, sin fijar metas cuantitativas. 

Me llamó en especial la atención que no 

mencionara en su discurso el Plan Rescate. 

Siendo un especialista en política exterior, dejó 

un vacío sobre temas como su política exterior, la 

seguridad ciudadana y particularmente, el papel 

de Centroamérica.  

Soy optimista, como cada cuatro años, ante las 

promesas de cambio y confío en que la 

inteligencia y la sabiduría llenarán el camino de 

nuestros gobernantes, pero por si acaso, seguiré 

vigilante con racionalidad y pragmatismo, como 

suele ser el criterio de un buen economista. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

12 de mayo de 2014 
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IX 

EL GOBIERNO CHINCHILLA MIRANDA 
 

a sido nuestra primera mujer en alcanzar 

la presidencia del país, su principal 

promesa de campaña, atacar la 

inseguridad ciudadana y avanzar en el desarrollo 

de programas sociales tales como avancemos, 

manos a la obra y la red de cuido. Se montó en una 

política económica claramente heredada de su 

predecesor, Oscar Arias, con fuerte énfasis en la 

apertura y la integración comercial al exterior. Su 

gobierno encontró una difícil situación 

económica internacional, producto de la crisis 

financiera internacional y un ciclo de finanzas 

públicas muy endebles en el gobierno central. El 

país sufrió con la ampliación del desempleo, 

aumento de la desigualdad y una herencia de una 

espiral automática de crecimiento de salarios, 

pensiones y transferencias del Estado, 

comprometidas desde el ciclo de gobierno 

anterior. 

Agotó su capital político rápidamente entre 

conflictos y crisis de gobierno que van desde la 

desafortunada platina, los huecos y alcantarillas, 

la trocha, la refinería china y por supuesto, la 
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carretera a San Ramón. Con un uso inadecuado de 

redes sociales y falencias de comunicación, la 

Presidenta no supo abonar su capital político y no 

logró hacer química con la sociedad 

costarricense, sobre todo, en la segunda parte de 

su gobierno. Tampoco contó con figuras fuertes e 

inclusivas en sus vicepresidencias, ninguna de 

ellas logró amalgamar suficiente capital político 

para organizar y orientar adecuadamente el 

gabinete, dejando a la presidenta muchas veces 

sola y aislada entre la crítica de la prensa y la 

ciudadanía. 

A pesar de haber logrado mucho más efectividad 

que su antecesor, en sus promesas de campaña, la 

Presidenta saliente no tiene una nota favorable al 

final de su periodo. En la lista de sus logros 

quedará muy claro su aporte al fortalecimiento de 

la seguridad ciudadana, su firmeza al actuar en el 

marco del conflicto con Nicaragua y su vocación a 

favor de los niños y niñas y adultos mayores. De 

sus Ministros y autoridades de gobierno, por 

supuesto sobresalen el Ministro de Seguridad, el 

Ministro de Educación y el Presidente Ejecutivo 

del INCOFER, que lograron una cadena larga de 

resultados, que si bien son pequeños logros de 

cara a los desafíos de las carteras e instituciones, 

son avances claros en la dirección correcta. De 
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sus principales hierros, el Ministerio de Obras 

Públicas, RACSA y RECOPE, se destacan.  

En conclusión, podríamos decir que el gobierno 

no fue todo lo que esperábamos de la primera 

mujer presidenta de la historia del país. En un 

país cada día más fraccionado políticamente, 

tampoco la oposición pudo llevarse una buena 

nota por su escasa capacidad propositiva. Será la 

historia y los hechos, los que den cuenta de 

mayores detalles de las razones por las cuales, 

teniendo suficiente mandato y una clara voluntad 

de gobierno, la señora Chinchilla tiene una nota 

no satisfactoria al finalizar su gestión.  

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

7 de mayo de 2014 
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X 

EVASIÓN FISCAL 
 

l actual gobierno ha dicho que no tocará un 

solo impuesto para resolver el problema 

fiscal hasta finalizar el segundo año de 

mandato, lo que implica que la solución fiscal 

vendrá o por disminuir el gasto público y/o 

mejorar la recaudación fiscal vía una disminución 

sustantiva de la evasión de los impuestos 

existentes. Este tema, el de la evasión fiscal, es un 

mal endémico en economías en desarrollo y tiene 

múltiples causas y motivadores. Una de las 

principales causas de la evasión es la debilidad 

institucional asociada con la gestión de la 

información y de un adecuado control y 

seguimiento de los procesos económicos que van 

desde la importación, producción y consumo de 

los bienes y servicios en el territorio nacional. Un 

segundo tema, no menor en importancia, es la 

estructura tributaria, la cual, puede favorecer o 

entorpecer el adecuado control y seguimiento de 

la huella tributaria. Empero, el tema central del 

entorno de subdesarrollo, se asocia con una 

escasa cultura tributaria de la ciudadanía, que 
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hace muy difícil el autocontrol y el manejo 

adecuado de los premios y castigos al evasor.  

Si bien en Costa Rica se tiene un proceso largo de 

fortalecimiento institucional en aduanas y en 

tributación directa, aún se carece de una sólida 

unidad de gestión de la inteligencia tributaria. 

con frecuencia se dan portillos y oportunidades 

para salir inmunes ante actos tributarios 

ilegítimos que derrumban el autocastigo y 

reducen la prima de riesgo del evasor tributario. 

De igual forma, el país carece de una estructura 

tributaria, sobre todo en el impuesto de ventas, 

que favorezca la recaudación, existiendo 

múltiples fugas y espacios para evadir legalmente 

el pago de impuestos. Finalmente, el tema 

tributario no es adecuadamente gestionado con 

una cultura de hacienda pública que permita al 

ciudadano un premio moral de convertirse en un 

actor de autocontrol tributario ciudadano. Todo 

lo anterior, termina minando la recaudación de 

impuestos, cuya evasión puede llegar a 

representar hasta la mitad o más de lo que se 

recauda. 

No quisiera sonar aguafiestas sobre los esperados 

resultados de las posibles medidas y gestiones del 

actual gobierno, pero me parece iluso y poco 
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práctico asumir que un programa de combate a la 

evasión pueda resolver en forma sustantiva y 

sostenible la difícil situación fiscal que tiene el 

país. Si bien es necesario, las medidas 

contradictorias que se han tomado en estas 

primeras semanas del gobierno, están creando 

mayor incertidumbre y un mayor premio al 

evasor, al dejar inmune delitos tributarios en 

proceso. Una moratoria tributaria o la 

negociación con evasores es el peor mensaje de 

un gobierno que pretenda hacer del combate a la 

evasión su caballo de batalla. El programa contra 

la evasión anunciado es ambiguo y lleno de vacíos 

sobre sus posibles resultados, así de esa forma, 

será poco probable que tenga éxito. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

10 de junio de 2014 
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XI 

IMPUESTOS 
 

on necesarios más impuestos en la carga 

tributaria de los costarricenses? Esta es 

una de esas preguntas claves del debate 

político que se avecina en la próxima campaña 

electoral y es al mismo tiempo, un deber de cada 

movimiento político participante, el responder 

¿cómo enfrentará este tema? que 

necesariamente, nos permitirá conocer su visión 

del Estado y por supuesto, el proyecto país que 

involucra su movimiento político. 

La carga tributaria actual, ya sea por el cobro 

deficiente, por las exoneraciones existentes o por 

el cambio en la dinámica económica de las 

últimas tres décadas, o por una mezcla de dichas 

cosas, es insuficiente para saldar las cuentas 

públicas y llevar con mínimo decoro los bienes y 

servicios públicos de interés mayúsculo de la 

colectividad a saber: educación, salud, seguridad, 

infraestructura, cultura, etc. Es claro además, que 

si resolviéramos el faltante fiscal hoy y no 

pusiéramos atención a mejorar la gestión, 

efectividad y mecanismos de rendición de 

cuentas del Estado, seguramente en menos de 

¿S 
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una década estaríamos con el mismo problema, 

agravado y a un nivel un poco más alto de gasto. 

Empero ¿qué es primero, el huevo o la gallina?, mi 

respuesta es, ambas cosas deben de darse juntas 

y a la mayor brevedad. 

No es posible justificar los despilfarros de 

recursos públicos y las carencias de obra pública 

que hemos vivido los y las costarricenses en las 

últimas dos décadas. Tampoco es posible seguir 

gastando tantos recursos, por ejemplo en los 

temas de atención a la pobreza, para solo 

mantener los mismo niveles de hace veinte años. 

Justificaciones pueden existir muchas y 

seguramente fundamentadas del porqué esta 

falta de efectividad de lo que hacemos en la esfera 

de lo público, pero si de verdad queremos 

avanzar como sociedad, debemos poner un alto y 

virar hacia un Estado comprometido con los 

resultados.  

No es éticamente correcto viajar de pasajero 

gratis y pretender servicios de primer mundo de 

parte del Estado. Es necesaria una reforma 

tributaria que incremente la carga en 3 puntos 

porcentuales del PIB a la mayor brevedad. 

Seguramente, deberá ser un proceso que permita 

mejorar el impuesto de ventas y convertirlo en un 
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impuesto al valor agregado con una base 

ampliada a los servicios, así como,  mejorar el 

impuesto a la renta para eliminar exoneraciones 

y nivelar la cancha entre distintos tipos de renta. 

Si bien es urgente cobrar bien y mejor, mucho 

más urgente es  el  invertir mejor los impuestos. 

No es posible justificar ni uno ni lo otro tema de 

cara a la ciudadanía. Corregir los excesos en el 

gasto pasa por cambiar las modalidades del 

empleo público, favorecer los mecanismos de 

transferencias a instituciones sobre la base de 

indicadores de resultados, eliminar 

exoneraciones y sobre todo, enfrentar 

abiertamente y sin reparos el flagelo de la 

corrupción.  

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

19 de febrero de 2013 
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XII 

INFLACIÓN A LA VISTA 
 

e las campanas de alarma que tiene el 

actual gobierno en lo económico, el tema 

inflacionario es quizás el de mayor 

relevancia y el que de una u otra forma preocupa 

a empresarios y trabajadores con mayor fuerza. 

La inflación baja y estable es fundamental para un 

adecuado planeamiento de costos y para 

mantener el crecimiento de los salarios reales y 

así sostener la diminución en la pobreza en 

general y la pobreza extrema, en particular. La 

inflación es el impuesto más regresivo que existe 

y afecta más que proporcionalmente a las familias 

más pobres. Al mes de Junio la inflación ya llegó a 

la meta promedio del año anunciada en el 

programa monetario del Banco Central y se 

encamina a un crecimiento que podría fácilmente 

llegar al 7%, de no tomarse medidas en esta 

segunda parte del año 2014. 

Resulta particularmente preocupante que el 

índice muestra un crecimiento de más de dos 

veces la media para la gran mayoría de los bienes 

no comerciables, educación, transporte, vivienda; 

entre los más destacados y un ritmo de 
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crecimiento importante entre los precios 

regulados, esencialmente las tarifas de servicios 

públicos. De continuarse con la tendencia alcista 

de los precios, será difícil detener la espiral de 

gasto público en salarios y transferencias y poco 

probable, que se alcancen las metas de reducción 

del déficit fiscal. 

Ante lo anterior, preocupa la ligereza con que las 

nuevas autoridades del Banco Central toman este 

asunto, pareciera que duplicar la inflación 

recibida en el año 2013 fuese simplemente un 

dato más por presentar. La reducida capacidad de 

intervención del Central y la pluralidad de 

objetivos por alcanzar ponen en entredicho las 

promesas de campaña del gobierno entrante y 

claramente, develan una incapacidad creciente de 

su equipo económico para proponer salidas 

viables a los dilemas existentes. 

Actuar a tiempo y de forma correcta sobre las 

expectativas inflacionarias es un tema de 

urgencia para la política económica del actual 

gobierno. Relajarse ante tan importante 

tendencia no puede ser responsable, debiera de 

priorizarse de mejor forma los objetivos y los 

instrumentos de política a considerar. Tal como 

lo hemos dicho en el pasado, en el fondo de todo 
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el ecosistema macroeconómico está un Estado 

deficitario y cada vez menos solvente para cubrir 

sus flujos de pagos, generando un crecimiento 

importante de la deuda y socavando día con día 

sus márgenes de acción. 

Si bien, como pose política, resultó rentable para 

el PAC un discurso económico relajado y de no 

compromiso con la realidad, el PAC de gobierno 

debería pensar dos veces el continuar asumiendo 

de manera poco responsable la conducción del 

entorno macroeconómico. La inflación crecerá y 

será difícil detener la espiral con discursos o con 

decretos, se requieren acciones claras. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

20 de julio de 2014 
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XIII 

INFLACIÓN O DESEMPLEO 
 

a apuesta al equilibrio macroeconómico 

siempre tiene como trasfondo la famosa 

Curva de Phillips, hecho que si bien no es 

parte de la teoría económica formal, sino más 

bien un hallazgo empírico del economista inglés, 

está presente en los debates sobre el uso o no de 

la política fiscal o monetaria en momentos en que 

se requiere empujar el crecimiento o fortalecer el 

control de la inflación. Este viejo pero no poco 

trascendental debate entre monetaristas y 

fiscalistas sobre la capacidad para controlar la 

inflación a costa del crecimiento económico, sigue 

estando en la palestra hasta el presente.  

Costa Rica ha venido apostando a un sistema 

cambiario y de tasas de interés que busca 

esencialmente el control de la inflación. Metas de 

inflación que obligan a sostener y algunas veces 

restringir los agregados monetarios en moneda 

nacional, evitando así una posible y supuesta 

escalada inflacionaria. Así mismo, el proceso de 

revaluación de la moneda nacional o devaluación 

del dólar, ha contribuido con el control de la 

inflación que se ha anclado en un 5% 
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aproximadamente. Este valor de la inflación se ha 

venido consolidando en tanto otros macro-

precios han estado en  sobresaltos más evidentes.  

El más importante, el precio del dinero o tasa de 

interés, que se disparó en el 2012 hasta cerca del 

11% en su expresión pasiva.  Sin duda alguna, con 

una economía cuya inflación es de 5% la tasa 

pasiva nunca debió superar el 8%, pero la 

tentación especulativa de nuestros banqueros no 

se hizo esperar. El fenómeno ha resultado en una 

separación real del valor del dinero entre 

monedas, que en medio de una economía bi-

monetaria y con la cuenta de capitales abierta, se 

ha vuelto muy rentable especular 

financieramente con dólares que se convierten a 

colones y que se ganan rentabilidad alta en dicha 

transición. En otras palabras, hemos creado un 

nido adecuado y caliente para el capital 

golondrina. 

Corren unos y otros en el afán de resolver el 

problema, unos, los más liberales  apuntan a 

liberalizar el sistema cambiario, algo que a mi 

entender no tiene ni pies ni cabeza, dado que sólo 

ampliaría los riesgos de quiebra del sector 

productivo nacional. Otros, dicen que el problema 

es el exceso de crédito en dólares y la dolarización 
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real que se da ante el premio mayor por 

endeudarse en dólares, claro que solamente 

miran el efecto y no la causa del problema a saber 

la poca regulación de nuestro sistema financiero. 

Otros quieren apostar a la política fiscal, 

restringir el gasto público e inclusive imponer 

hasta el aguinaldo con impuestos. Para el Central 

se deben poner impuestos a las transacciones en 

dólares, de tal manera que se evite el proceso 

especulativo, algo así como cortarles las alas a las 

golondrinas. Así las cosas, seguimos persiguiendo 

las pulgas a pesar de mirar pasar los elefantes. La 

necesaria reforma estructural a nuestro sistema 

financiero sigue pendiente, evitar la captura de 

los reguladores y favorecer mayor transparencia 

son urgentes. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

12 de febrero de 2013 
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XIV 

INFORME PRESIDENCIAL, I PARTE 
 

or la importancia del tema para el país, 

quiero dedicar mis dos próximas 

columnas al análisis de dicho documento 

de informe de 100 días del Gobierno. Comienzo 

entonces con la primera parte que se ha dado a 

llamar el punto de partida de la Administración 

Solís. Señala el informe que; la culpa del Estado de 

las cosas en Costa Rica corresponde a 

irresponsables, violadores de la ley, arbitrarios, 

tolerantes, cómplices, corruptos e ineficientes, 

sínicos e incapaces funcionarios públicos en las 

últimas administraciones. Luego de una lista 

incompleta de faltas y denuncias, que ameritan 

una investigación profunda por parte de los 

distintos entes fiscalizadores y la Fiscalía General 

de la República, se propone hacer cumplir la ley. 

Agrega a lo anterior, dos propuestas adicionales, 

una nueva ley por enviar a la Asamblea 

Legislativa y un mega programa de cómputo o 

plataforma de transparencia gubernamental del 

Estado.   

Si bien concuerdo con el discurso del Presidente 

del malestar ciudadano por encontrar situaciones 
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de corrupción e ineficiencia dentro del Estado, 

por cierto no nuevas, sin embargo, discrepo 

profundamente con la propuesta política del 

Presidente de pensar que la solución viene con 

más leyes o con plataformas informáticas de 

información estatal. Señor Presidente, el frío no 

está en las cobijas, buena parte de la corrupción y 

de la ineficiencia públicas están asociadas con 

una cultura burocrática que no se resuelve con 

más leyes o con el cumplimiento de normas 

burocráticas, que por el contrario lo que han 

hecho es paralizar la función pública y 

profundizar la incapacidad del Estado 

costarricense. Tampoco es posible resolver el 

tema con una plataforma informática que se 

sumará a esas tantas buenas intenciones de 

divulgar a destiempo y con control político lo que 

el Gobierno quiere mostrar. Eso no lo debería en 

todo caso hacer el Gobierno Central y debería ser 

una tarea del Ente Contralor.  

A mi parecer, el Estado costarricense requiere 

una reorganización completa del sistema de 

planificación, asignación presupuestaria y 

rendición de cuentas. Algo que pasa 

necesariamente por ordenar la casa, asignar a 

MIDEPLAN las funciones de convertirse en un 

ente central de planificación pública, funciones 
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que debe de cubrir a la totalidad del Estado y no 

un tercio como hasta hoy. Se debe modificar el 

esquema público de rendición de cuentas para 

trasladar a MIDEPLAN lo que hoy en día es la 

Dirección de Presupuesto del Ministerio de 

Hacienda y centralizar la ejecución del accionar 

público por resultados en un solo sitio, generando 

así coherencia y coordinación pública. Señor 

Presidente, la rendición de cuentas debe de ser 

clara, sobre resultados y no un show mediático, 

requiere de un compromiso con la planificación y 

ejecución presupuestaria por resultados y el 

compromiso del gobernante de definir y dejar 

claro sus prioridades de campaña y de gobierno, 

algo que lamentablemente usted, señor 

Presidente, aún nos está debiendo.  

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2 de setiembre de 2014 
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XV 

INFORME PRESIDENCIAL, II PARTE 
 

omo lo he dicho, el país es un claro-oscuro 

en sus resultados de avance al desarrollo, 

no es un charral, como describe la finca 

nacional el señor Presidente, pero tampoco es un 

legado de rosas con todo resuelto. Se preocupa 

tanto de las pulgas en el Estado en su informe que 

está dejando pasar los Elefantes, no mencionó a 

propósito ni RECOPE ni la Trocha en su informe, 

tampoco contó que se sigue con el CONACI tal 

como estaba y con el gasto en SORESCO como 

venía. Lamentablemente, los verdaderos peligros 

que se asoman a corto plazo en el horizonte 

nacional van más allá de su corta visión como 

estadista.  

Se equivoca ciertamente el en su enfoque 

económico de pretender minimizar la situación 

fiscal y ponerla en el vagón de atrás de su 

propuesta de gobierno.  Se equivoca al pensar que 

el problema de la energía se soluciona con 18 

meses de diálogos. Se equivoca al creer que una 

institución más resolverá el problema del empleo 

o que con una varita mágica se puede resolver el 

tema de la inversión pública. Señor Presidente, no 
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se puede hacer chocolate sin cacao, su informe se 

contradice con el Presupuesto de gastos 2015, 

presentado la semana anterior, que claramente 

no es austero y pone en riesgo la estabilidad 

económica del país. Los efectos del mayor déficit 

fiscal de los últimos años y del crecimiento de la 

deuda interna y externa, serán un aumento en las 

tasas de interés y como tal, mayor impacto en el 

gasto del Estado y en el bienestar de la sociedad 

en los próximos años.  

En economía, el fin no justifica los medios, 

podemos coincidir en los requerimientos de 

gasto social establecidos y su imperiosa 

necesidad, pero si usted mismo ha dicho que se 

gasta mal y de forma ineficiente en materia social, 

como es que se justifica echar más agua en ese 

canasto. No debería primero corregir los agujeros 

y cerrar esos portillos antes de proponer 

aumentar el gasto como lo ha hecho.  En mi 

parecer se contradice en sus mensajes y la mano 

izquierda no le escucha o no le gusta escuchar lo 

que le dice su derecha. 

Con menos crédito por la presión fiscal y con 

comisiones de 18 meses para resolver el tema de 

la energía no es posible aumentar la producción 

nacional y como tal el empleo y la riqueza. No 
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menciona en su informe ni un párrafo sobre 

ciencia, tecnología e innovación, sin este 

componente no creo que logre hacer crecer a la 

economía nacional más allá de variaciones 

pequeñas de corto plazo. El país requiere mucho 

más que un plan de empleo en revisión para 

crecer y aumentar la productividad. Ciertamente 

las arcas están llenas, tiene usted empréstitos 

aprobados por más de 2 mil millones de colones 

para obra pública, por lo que debería 

concentrarse en hacer y no tanto en hablar y 

criticar a sus predecesores, muchos de los cuales 

forman parte de su gabinete, por cierto. En 

conclusión, requiere usted escuchar más y gritar 

menos, de lo contrario será usted un buen 

candidato pero un muy mal presidente. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

9 de setiembre de 2014 
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XVI 

AGENCIA NACIONAL TRIBUTARIA 
 

l evento noticioso de la semana anterior, 

donde el candidato del PLN a la 

presidencia del país recibe una solicitud 

de aclaración sobre la información tributaria 

presentada y el bochorno hecho de filtración a la 

prensa, de forma deliberada a través de un líder 

sindical de la ANEP, debe llamarnos 

poderosamente la atención como ciudadanos. 

¿Qué motivos tendría el líder sindical para 

exponer al candidato del Partido Liberación 

Nacional? ¿Cómo es que un Sindicato tiene acceso 

a información privada desde la Tributación 

Directa? ¿Quiénes en Tributación Directa y con 

qué objetivos, se han prestado para tal exceso en 

sus competencias? ¿Qué otra información se 

filtró?; ¿de quiénes? y ¿a quiénes? 

Quienes asumen esta labor de cobrar impuestos 

deberían estar ajenos a la interferencia de los 

sindicatos, los empresarios o cualquier otro 

grupo de interés en el país. La propuesta de 

convertir la Tributación Directa en una Agencia 

Nacional Tributaria, con atribuciones mayores y 

sobre todo, con mayor independencia para la 
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generación de inteligencia tributaria, 

informatización de los sistemas de gestión y 

mecanismos de rendición de cuentas urge al país. 

Por supuesto, dichos funcionarios públicos 

deberían de tener prohibición y separarse de 

grupos corporativos con intereses difusos, tal 

como ha quedado evidente en el caso mencionado 

en el párrafo anterior, referido a la intervención 

sindical. Hoy ha sido el candidato liberacionista 

quién ha sufrido por este bochornoso acto, pero 

mañana podría ser una empresa suya o su 

persona, que como usted o como yo, tenemos 

derechos a la privacidad en el tratamiento de la 

información fiscal. 

El país no puede seguir postergando la solución 

del problema fiscal. No estoy de acuerdo en la 

propuesta del candidato del PAC de esperar dos 

años para iniciar un debate sobre un posible 

ajuste tributario. Ambos temas, el ajuste en el 

gasto público, la mejora en la recaudación y el 

ajuste en materia tributaria, son a mi criterio la 

mejor solución al déficit fiscal de cerca del 6 % 

por PIB que tendremos en el 2014. Una pose 

electoral para obtener el poder  puede llevar 

consecuencias muy graves en la estabilidad del 

país. 
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El reciente evento de tráfico de información que 

devela el incidente de la semana anterior es tan o 

más dañino, que el tráfico de influencias o la 

corrupción en la gestión pública.  Con la misma 

velocidad que los medios acudieron a preguntar 

al candidato Araya sobre el incidente fiscal, 

deberían los medios y los periodistas preguntar 

¿quién? y ¿cómo? se develó dicho acontecimiento 

a la prensa. Es claro entonces que mayor 

independencia es urgente en nuestro Estado en 

materia de gestión de la tributación, me parece 

que ha llegado la hora de tener una Agencia 

Nacional Tributaria moderna y capaz de evitar los 

abusos que hoy tenemos. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

25 de febrero de 2014 
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XVII 

LA CUESTA DE ENERO 
 

s bastante común que cercanos a las 

fiestas navideñas se den las solicitudes de 

aumento de muchos servicios básicos 

regulados, electricidad, agua, transporte y que, 

con el cambio de año, las empresas privadas 

ajusten sus precios de bienes y servicios como la 

educación, la salud y otros. 

Esto provoca una escalada de aumentos que 

hacen que el presupuesto familiar o empresarial 

se desajuste. Seguramente también para algunos 

se deben enfrentar gastos extraordinarios como 

el marchamo del vehículo, el seguro de la casa o 

del auto, el pago de los impuestos e inclusive el 

aguinaldo de nuestros trabajadores o 

eventualidades donde no necesariamente nos 

hemos preparado o ahorrado para asumirlas. 

Sin embargo, lo que seguramente genera más 

impacto en la cuesta de enero es el desequilibrio 

en el consumo, dado que los costarricenses 

hacemos algunas compras y gastos adicionales en 

diciembre y ahora, en enero, debemos parar ese 

hábito, inclusive debemos devolver algún bien o 
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servicio que nunca debimos comprar o que 

compramos a crédito y que no tenemos cómo 

terminar de pagarlo. 

El efecto es que hemos sobredimensionado 

nuestros ingresos y abusado de los gastos. Esto 

lleva a un ajuste en nuestro presupuesto familiar 

que hace que en la primera y segunda quincena 

de enero tengamos muchas cuentas en rojo. 

La cuesta de enero es entonces el reflejo de que 

los costarricenses vivimos con un presupuesto 

estrecho y que existe poca cultura de ahorro y de 

orden presupuestario. 

Es comprensible para familias humildes y grupos 

en el nivel de pobreza pasar de “coyol partido a 

coyol comido”; pero no es de esperar que grupos 

de clase media tengan tantas penurias en estas 

fechas. 

La única forma de evitar este desagradable 

fenómeno es proponernos un mayor hábito de 

ahorro y sobre todo, construir un presupuesto 

familiar e intentar ordenarnos en nuestras 

compras y gastos del año. De no hacerlo, la cuesta 

de enero será una constante para todo el año. 

Haga un balance de lo que vivió en 2012 y 

planifique de manera clara sus metas en este 
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2013. En lo financiero, la mejor medida es ajustar 

los ingresos a lo esencial recibido, cualquier 

ajuste adicional, horas extras o ingresos no 

contemplados pasarlos al ahorro. 

Por el lado de los gastos, la mejor forma de 

enfrentar el año es priorizar, recuerde pagar sus 

deudas de tarjetas en primer lugar, luego ajustar 

las partidas de gasto de forma que pueda tener al 

menos un margen de ahorro. 

Si sufre hoy por la cuesta de enero es porque 

seguramente no le ha dedicado suficiente tiempo 

a su presupuesto personal, familiar y/o 

empresarial. Existen muchas herramientas 

tecnológicas para hacerlo, pero lo primero es 

cambiar nuestra cultura de no planear los 

objetivos. 

Si quiere ser efectivo en el 2013 planifique y 

organice su presupuesto. 

Leiner Vargas Alfaro 

8 de enero de 2013 
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XVIII 

LA ECONOMÍA EN EL FUTURO GOBIERNO, I 

PARTE 
 

omo todo nuevo gobierno existe un 
escenario de incertidumbre que se apodera 
de los principales motores de la generación 

de expectativas económicas, los empresarios, que 
tienen decisiones de inversión previstas y que 
pueden o no decidir por ellas, los consumidores, 
que pueden decidir aumentar o disminuir su tasa 
de consumo presente o apostar 
conservadoramente por no hacerlo, los analistas 
de la deuda, que miden la credibilidad de las 
medidas anunciadas en la campaña y que evalúan 
si son o no creíbles en el marco de las condiciones 
internacionales que enfrentará el país. Todo lo 
anterior se presenta en un entorno bi-monetario, 
donde existe la libertad plena de intercambiar la 
riqueza financiera entre el colón y las otras 
monedas de circulación internacional 
(esencialmente el dólar). 

Cuando en promedio, ese agente económico no 
tiene un escenario claro o por razones de 
credibilidad de las acciones propuestas a tomar, 
se reconocen debilidades sustantivas; la decisión 
se torna esencialmente conservadora y se intenta 
proteger o refugiar donde le es menos costoso 
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permanecer. Es entonces que se decide no 
invertir o postergar la inversión, sacar capitales 
del país o no continuar trayendo, cambiarse de 
activo financiero (colones a dólares u otras 
monedas), disminuir el consumo presente (dejar 
la compra de casa, auto o activos sustantivos) 
esperando mejores momentos, cambiar la 
calificación de la deuda positiva o negativamente. 

Las expectativas son un ecosistema de visiones de 
actores clave que pueden ayudar o perjudicar al 
país en sus objetivos de estabilidad, crecimiento 
y desarrollo. Si bien la explicación del tema se 
sustenta en el sentido común, resolver el acertijo 
de cambiar de un lado al otro de los 
comportamientos en el agente promedio, 
requiere de mucho tacto en el Estado, mucha 
cautela en los mensajes, un equipo económico 
coordinado y claro. Por general, una vez llegado 
al umbral de la desconfianza, volver a generar 
credibilidad de los actores promedio es mucho 
más costoso e impredecible. 

Todo nuevo gobierno requiere tiempo para 
ajustarse y aprender, pero cuando la situación de 
vulnerabilidad económica es muy fuerte la 
realidad económica no permite esperar los 
tiempos deseables en lo político. Las decisiones y 
los mensajes en cada área, la producción, lo fiscal, 
lo comercial, lo monetario y lo cambiario; 
requieren entonces de estrecha coordinación. No 
se trata entonces de si es o no culpable una u otra 
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agrupación política de las consecuencias de los 
escenarios en que operan las expectativas 
promedio, mucho menos el gobierno saliente, que 
tiene poco margen de acción sobre las mismas. Se 
trata de verificar si existen correcciones o 
cambios necesarios de hacer en los mensajes, de 
tal manera que efectivamente se vuelva creíble, el 
equipo, las políticas propuestas y sobre todo, los 
resultados esperados de las mismas. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
11 de marzo de 2014 
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XIX 

LA ECONOMÍA EN EL FUTURO GOBIERNO, II 

PARTE  
 

i bien el desempleo disminuyó en el último 
trimestre del 2013 a 8.3% de la Población 
Económicamente Activa, aumentando 

significativamente el empleo femenino en zonas 
urbanas, tal como se reporta en la última 
encuesta del INEC, la situación económica 
enfrentará en este campo, sustantivos retos en la 
futura administración. Es esencialmente el tema 
de la calidad del empleo y la creciente 
desigualdad en los salarios lo que llama 
particularmente la atención. El empleo público se 
encuentra claramente saturado o al tope y el 
diferencial de productividad en las actividades 
económicas hace que gran parte de los nuevos 
empleos sean de menor calidad, ya sea por ser 
menos estables o por estar asociados a 
actividades no formales o de alta temporalidad. 

Es imposible mejorar el empleo sin atender el 
tema de la competitividad y muy en particular, los 
diferenciales de productividad entre las 
actividades económicas del país. Claramente el 
empleo agrícola y el de las actividades 
comerciales e industriales para el mercado local 
tienen una baja productividad en comparación 
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con los empleos destacados en actividades 
ligadas al comercio exterior, sobre todo en los 
nuevos servicios ligados a las cadenas de valor 
globales.  Enfrentar adecuadamente la 
modernización de la producción local pasa por 
mejorar las cadenas de valor e incrementar el 
valor agregado nacional, para lo cual la política 
productiva y tecnológica  del país debe renovarse. 
Empero, no se puede pretender disminuir el 
impulso alcanzado en la producción para el 
mercado externo, se debe procurar articular e 
integrar de mejor manera las cadenas de valor y 
fortalecer la productividad en las PYMES a fin de 
lograr mayor éxito. 

El empleo y la producción requieren de un Estado 
más activo en lo productivo y menos un obstáculo 
en el accionar del sector privado. Se vuelve 
esencial el contar con menos trámites y más 
expeditos, fortalecer los mecanismos de 
inversión pública en caminos, carreteras, puertos 
y aeropuertos; así cómo, generar electricidad a 
menor precio y de mayor calidad para destinarla 
hacía la producción. Siendo el ecosistema 
productivo el sustento del equivalente 
ecosistema social, la reducción a largo plazo de la 
desigualdad y de la pobreza no será posible sin un 
aumento en la productividad que sostenga los 
márgenes de bienestar e incremente el valor de 
nuestra producción en el agregado. Todo lo 
anterior pasa por sostener el equilibrio 
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macroeconómico a corto plazo, que sin duda 
requiere de una responsable y urgente solución al 
problema fiscal. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
25 de marzo de 2014 
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XX 

LA ECONOMÍA NO ES JUEGO 
 

ás allá de los avatares electorales del 
momento, el país tiene indicadores 
económicos y sociales que debe 

proteger de cualquier ocurrencia o de aventuras 
económicas sin un sustento claro. El desastre 
económico del gobierno de Rodrigo Carazo, al 
principio de la década de los años ochenta, aún 
hoy nos golpea en indicadores sociales. 
Aquellos  que se quedaron fuera de las 
oportunidades de estudio, por la incapacidad 
para atender a tiempo y con responsabilidad la 
frágil ecuación fiscal y el excesivo endeudamiento 
público de aquel momento, sufrieron las 
consecuencias humanas de menospreciar por 
parte de los gobernantes la evaluación del riesgo 
país y la situación internacional, que era negativa 
en aquellos momentos. 

No me parece responsable con Costa Rica la 
posición de los asesores económicos del PAC de 
venir a plantear que el país puede soportar en su 
economía y sobre todo, en su Estado; el continuar 
jineteando la situación fiscal y monetaria sin 
mayores ajustes tributarios hasta el tercer año de 
gobierno. La conducción de la economía debe 
ejercerse con mucha responsabilidad y las 
decisiones tomadas hoy, afectan de manera muy 
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significativa la trayectoria futura de la sociedad. 
Si esperamos mantener la estabilidad económica, 
fortalecer las bases del crecimiento económico y 
aminorar las tendencias de por sí ya complejas a 
la concentración de la riqueza; debemos actuar 
con decisión y claridad, pero sobre todo, en forma 
responsable. Los países y los tiempos no pueden 
esperar a que lleguen los momentos políticos 
adecuados, no se trata de asumir o no las 
consecuencias políticas, de por sí siempre 
difíciles de enfrentar en cualquier momento. 

El Estado y el país requieren de una muy fuerte 
disciplina en el gasto público, de afrontar con 
seriedad una nueva ley de empleo público, de 
caminar hacía instituciones que respondan por y 
con resultados a sus presupuestos. Una reforma 
tributaria que mejore la relación crecimiento 
económico y recaudación fiscal, poniendo límite a 
la evasión y elusión fiscal, con una clara mejora en 
el impuesto sobre las ventas que deberá ser en 
adelante un IVA. Debemos avanzar hacia una 
economía dónde quién reciba exoneraciones 
responda con resultados claros en materia de 
crecimiento, desarrollo regional, innovación y 
empleo. Para crecer se requiere reducir el costo 
de producir y ahondar en el cobro de impuestos 
sobre la riqueza y el consumo suntuario, para 
financiar el Estado social al que aspiramos. 

El país no puede andar con ambivalencias y con 
medias tintas, sobre temas como el crecimiento 
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económico, la solución al tema fiscal y por 
supuesto, la necesidad de fortalecer el Estado en 
su función social estratégica, crear más y mejores 
oportunidades de educación, salud, vivienda, 
empleo y cultura para la sociedad. Ciertamente, la 
economía no es un asunto de pose electoral, la 
economía no es juego. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
4 de marzo de 2014 
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XXI 

LAS PINTAS DEL 2014 
 

asi como la tradición campesina de hablar 
de las pintas de enero en el clima, esas que 
decían nuestros abuelos son el reflejo que 

los primeros doce días del año tienen en el clima 
de los siguientes doce meses, los economistas 
tenemos la muy poco atinada tradición de dar 
nuestros pronósticos económicos anuales en 
estas fechas de enero. Ateniéndose a lo dicho 
sobre la cientificidad de los pronósticos en 
nuestra profesión y si de algo les sirve a mis 
lectores, les daré lo que a criterio propio 
considero será en lo económico el año 2014. 

Es muy probable que la inflación del 2014 sea 
entre 1 y 2 puntos porcentuales mayores que la 
inflación del 2013, sobre todo por el desbalance 
de las cuentas públicas y la estrecha capacidad 
del país para seguir apostando a un esquema 
cambiario y monetario restrictivo. Resultado de 
una mayor inflación, la tasa de interés pasiva 
tenderá a subir en el segundo semestre del año 
llegando a situarse entre 7 y 8 por ciento. Es muy 
probable que el crecimiento del PIB suba a 4.5 por 
ciento en el año y que el desempleo abierto 
disminuya  a un 7 por ciento de la PEA, sobre 
todo, por el efecto del crecimiento en las 
actividades de construcción y algunos sectores 
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agrícolas que mejorarán su perfil en la segunda 
parte del año 2014. 

El año 2014 verá un acuerdo nacional para 
resolver el tema fiscal y una reforma sustantiva a 
la ley orgánica del Banco Central, que incluirá en 
sus objetivos primarios el crecimiento y el 
empleo, adicional a la inflación y estabilidad del 
sistema financiero que tenemos en la actualidad. 
Es bastante probable un acuerdo en Banca de 
Desarrollo y de pensiones de la CCSS también. Se 
revertirá la tendencia cambiaria durante el tercer 
y cuarto trimestre el año, generando mayor 
estímulo a las exportaciones que superarán el 
estancamiento del año 2013 y mejorarán su 
performance para el 2014 y 2015 
respectivamente. Será razonable terminar con un 
tipo de cambio cercano a los 600 colones para 
cuando termine el 2014. Es muy probable que el 
país tenga varios proyectos grandes de inversión 
extranjera directa durante el segundo semestre 
del 2014, una vez se defina el escenario electoral 
de los próximos cuatro años, lo que avecina un 
ciclo de crecimiento mayor al menos en el 2014 y 
2015. 

Todo lo anterior será altamente probable y 
razonable, en tanto no exista un viraje fuerte en 
lo electoral que ocasione ajustes en lo económico 
y que aleje del país la inversión extranjera o que 
existan eventos extraordinarios en el clima, los 
desastres naturales o las circunstancias externas 
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de la economía internacional. Si eso se diese se 
tendría un impacto sustantivo en la trayectoria y 
confianza del sistema económico en el país y 
como tal, en los resultados del 2014. Como 
decimos en el campo, si no llueve hace verano, 
con todo y eso, en materia económica siempre es 
mejor cargar el paraguas, por si acaso. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
7 de enero de 2014 
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XXII 

LOS DILEMAS DEL SISTEMA CAMBIARIO 
 

emos visto una pequeña modificación en 

la tendencia cambiaria en las últimas 

semanas que llama particularmente la 

atención y que pone, un par de dilemas de política 

económica en el tintero de las autoridades de 

gobierno. En primer lugar, el tamaño, estructura 

y arquitectura de nuestro mercado cambiario 

pareciera ser demasiado pequeño, oligopólico y 

lleno de imperfecciones, entre otros temas, por la 

falta de mecanismos de seguro, reaseguro y 

manejo en general, del riesgo cambiario. Pocos 

actores del mercado tienen la costumbre de 

protegerse contra pérdidas o ganancias de capital 

motivadas en ajustes cambiarios y algunos 

costarricenses se han endeudado en dólares, 

excesivamente, sin atender el buen consejo de 

privilegiar la moneda donde reciben sus ingresos. 

Esta imperfección del mercado bancario podría 

tener implicaciones importantes en tanto el 

banco comercial que presta y el deudor, empresa 

o persona, estarían manejando riesgos que no se 

han incorporado en sus flujos de efectivo de costo 

plazo. 
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Un segundo conflicto que se presenta en el 

manejo de la política cambiaria es el sistema 

mismo de metas de inflación y la tan larga y 

escabrosa transición de un mecanismo de mini-

devaluaciones a un esquema de flotación flexible 

de la moneda o bandas cambiarias. Este tema no 

resulta tan obvio como el primero, dado que en 

general el Banco Central tiene la opción de 

comportarse con mayor o menor discreción o de 

seguir una regla de intervención específica, todo 

lo anterior ante cualquiera de los 

acontecimientos (devaluación o revaluación del 

colón) a corto plazo. Se trata entonces de una 

mezcla de factores y de condiciones no propicias 

para la credibilidad de la autoridad monetaria, 

según sea el momento y las condiciones en que 

actúa. 

Pareciera entonces que deberíamos tener dos 

posibles reglas de actuación de nuestra 

autoridad monetaria. La primera, ante la 

situación de ataques o de movimientos 

especulativos de corto plazo, favoreciendo una 

menor volatilidad y riesgos de corridas 

cambiarias sin sustento en factores estructurales 

de largo plazo. Al mismo que, debería de existir 

otra regla para resolver cuando se actúa a 

largo plazo, ante cambios en la tendencia 
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global del mercado, tales como los movimientos 

en la tasa de interés internacional o ajustes 

provocados en desastres naturales o crisis 

financieras globales. En este segundo contexto, lo 

más sano sería permitir una devaluación o 

revaluación ordenada y que garantice, un ajuste 

sin traumas ante la situación internacional. Pero 

la desventaja de nuestro país es que somos un 

mercado muy pequeño y con actores muy 

grandes y oligopólicos, por lo que debemos ser 

siempre muy cautos con esos factores de corto 

plazo. Es importante también mejorar nuestros 

mercados de futuros cambiarios y los 

instrumentos regulatorios del sistema financiero. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

10 de febrero de 2014 
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XXIII 

ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD 
 

or muchos años hemos olvidado como 

nación que el secreto de la competitividad 

y del bienestar de cualquier país, región, 

sector económico u empresa en específico, es su 

productividad. Si bien se puede temporalmente 

mejorar los ingresos del productor y/o 

exportador, a partir de un mejor tipo de cambio o 

a través de subsidiarle el costo del trabajo o de los 

insumos tierra y capital, a largo plazo las 

empresas solo pueden sobrevivir si son mejores 

que otras en el mercado nacional o mundial en 

términos de su productividad. 

Si bien la productividad se puede medir en la 

unidad productiva individual, no sólo depende de 

ella,  lo anterior es porque en general las 

empresas forman parte de cadenas de 

producción vinculadas entre sí, la cadena de valor 

de los insumos, la cadena de valor del producto, 

las cadenas de valor logística y de 

comercialización, la parte del mercadeo y post 

venta, etc. Todo el ecosistema del producto (bien 

o servicio) que se vende debe de ser altamente 

productivo. Mejorar la productividad entonces es 
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una función colectiva país, requiere de mejorar 

ampliamente la logística de insumos y el 

ecosistema de negocios asociados, requiere de 

inversiones en el capital humano para que las 

empresas puedan ascender e integrar cada vez 

más conocimiento en lo que hacen, requiere de 

altas inversiones en infraestructura de logística 

(transporte, telecomunicaciones, mercadeo) para 

que el costo por unidad de bien o servicio llevado 

al mercado sea menor.  

Este ecosistema de negocios está íntimamente 

vinculado a un conglomerado de pequeñas y 

medianas empresas que se articulan con las 

grandes corporaciones agrícolas, industriales y 

de servicios. Dicho conglomerado de PYMES debe 

entonces fortalecerse en sus competencias y 

capacidades para aumentar su productividad. 

Fortalecer la innovación y la integración de 

dichos negocios entre sí, es vital para favorecer 

un aumento en la productividad de la empresa, el 

sector y del país en general. Este fortalecimiento 

pasa por un Estado más fuerte en sus 

competencias bancarias para el desarrollo, un 

Estado capaz de llevar más y mejor ciencia, 

tecnología e innovación a las empresas, un Estado 

más efectivo y eficiente en sus servicios de 

capacitación y sobre todo, un Estado capaz de 
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regular y mejorar la distribución del fruto de la 

riqueza generada en la economía. 

La productividad es la base sustantiva del 

crecimiento económico y éste, es fundamental 

para lograr mayor bienestar de la población, así 

como, mejorar la generación de empleo de 

calidad y su sostenibilidad en el tiempo. Construir 

las bases para una economía vigorosa y 

productiva es entonces la gran tarea que se debe 

impulsar como país.  

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

17 de diciembre de 2013 
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XXIV 

PETROCARIBE EN LA PICOTA 
 

l integrarse o no a PETROCARIBE es una 

definición estratégica del país en materia 

de política exterior y comercial para los 

próximos años. PETROCARIBE no puede verse 

como un tema solamente económico o de interés 

energético, se trata, de un viraje de 360 grados en 

la estrategia de integración comercial y 

geopolítica del país. No es simplemente 

complacer al Frente Amplio con su propuesta, se 

trata de una definición de fondo en la orientación 

país. PETROCARIBE es mucho más que 

simplemente una alianza energética. Empero, 

dicha alianza representa los intereses de lo que se 

ha dado a llamar la nueva izquierda 

latinoamericana, venida a menos con la muerte 

de Chaves, pero que sigue teniendo vigencia y 

sobre todo, presencia en el Sur del continente y 

hoy más que nunca, representa los intereses de 

Cuba y sus aliados, Rusia y China.  

Es por eso que la orientación del país a favor de 

esta iniciativa pondría en agenda una nueva 

relación con Nicaragua, casi implicaría el hacer 

pases con el Presidente Ortega, pasando por alto 

E 



 
96 

la reciente invasión de Isla Calero, que generó un 

marcado distanciamiento durante la 

administración anterior entre los dos países y sus 

relaciones diplomáticas. Ciertamente, existen 

algunas ventajas de contar con el petróleo de 

Venezuela a mejores precios o mediante 

mecanismos de negociación de pago diferidos y 

con algún descuento. Claro, cómo decimos los 

economistas, no hay almuerzo gratis, en este caso, 

tampoco será de gratis las posibles ventajas del 

petróleo más barato. Lo anterior, pondría en 

entredicho el interés del país de seguir con la 

Alianza del Pacífico que cuenta ya con socios tal 

cómo; México, Perú, Colombia y Chile. Sería 

entonces un cambio de rumbo en la política de 

comercio exterior y atracción de inversiones del 

país y sobre todo, en sus relaciones diplomáticas 

en América Latina. 

Sin descartar los posibles beneficios económicos 

y energéticos de la entrada a PETROCARIBE, me 

parece que el país no debería sumarse a dicha 

alianza. Creo que con las correcciones del caso en 

los tratados firmados y mediante una buena 

gestión de negociación bilateral con los países de 

la Alianza Pacífico, el país ganaría mucho más, 

sumando hacía dicha integración comercial y la 

atracción de inversiones que dicho bloque 
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comercial representa. A todas luces es negativo 

para el camino avanzado hacía la integración de 

la economía y la competitividad, PETROCARIBE 

sería retroceder y virar de rumbo. Es por eso que 

la disyuntiva que tenemos y que tiene el gobierno 

de Solís no es sencilla y marcaría un claro sendero 

de su administración, en tanto y no se tome la 

decisión, PETROCARIBE estará en la Picota. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

30 de julio de 2014 
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XXV 

PRESUPUESTO SIN RECORTES 
 

s inminente una crisis fiscal de 
proporciones y efectos insospechables. La 
acumulación de pasivos de deuda pública y 

la creciente financiación del gasto público 
corriente con más deuda, ocasiona el peor daño 
que pueda tener el Estado Social costarricense, la 
espiral de crecimiento de los intereses de la 
deuda y la consecuente disminución del espacio 
para financiar las tareas sociales. Ya para el 2015, 
el pago de intereses de la deuda se comerá casi 3 
puntos porcentuales del PIB, dos veces el valor de 
lo que invertimos en promedio en Infraestructura 
y más de dos veces el total del financiamiento de 
las Universidades Públicas vía FEES a CONARE. 
Para poder poner a crecer a Costa Rica y 
disminuir el desempleo y la pobreza de forma 
sostenible a mediano plazo, nuestro principal 
desafío en materia económica es resolver de 
forma clara, oportuna y efectiva el desequilibrio 
fiscal existente. 

Es poco responsable aquel, que conociendo la 
gravedad del problema, se hace de la vista gorda 
y lo deja pasar, tal cual se tratase de algo no 
perentorio o accesorio. Es insostenible la 
posición de gastemos ahora y dejemos que el 
problema se agrave, ya vendrán otros que lo 
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resuelvan. Estamos llegando al límite de la 
insostenibilidad vía deuda y será muy corto el 
tiempo para poder, de manera razonable 
plantearse las medidas que resuelvan la grave 
situación existente. No se puede apagar un fuego 
con gasolina, ciertamente se requiere mucho más 
inversión social en el país y mayor inversión en 
infraestructura, pero se requiere actuar de forma 
paralela en disminuir la evasión de forma 
sustantiva y eficaz, corregir la arcaica estructura 
fiscal costarricense y amarrarse la faja en materia 
de gasto público. 

El mensaje que hemos enviado al país de que 
tendremos un presupuesto 2015 sin recortes, 
deja sin efecto muchas de las quejas y lágrimas 
derramadas por el propio mandatario en su 
discurso de los 100 días, ahora se proclama el 
Presidente a ultranza defensor de lo que en su 
momento consideró era despilfarro, alcahuetería 
y corrupción. Es función del gobierno ajustar 
adecuadamente los gastos del presente a la 
realidad económica y fiscal del país. Si bien no se 
trata de cortar irresponsablemente los gastos, la 
posición del gobierno debió haber sido coherente 
con su discurso de los 100 días y comprometerse 
con un recorte razonable y significativo de los 
gastos. El resultado de esta discusión sobre el 
presupuesto 2015 deja muchos heridos y 
desacuerdos en el camino y seguramente, dejará 
muy empedrada la vereda para poner más 
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impuestos, así las cosas, lo que parece ser una 
victoria política del gobierno, puede ser por el 
contrario una derrota país de quienes hemos 
defendido con firmeza y sin extremismos el 
Estado Social de Derecho. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
24 de noviembre de 2014 
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XXVI 

PROGRAMA MONETARIO 
 

n enero de cada año el Banco Central 
establece sus metas en materia de política 
económica en un instrumento conocido 

como Programa Monetario. Dicho programa se 
revisa a mitad del año y se presenta en el mes de 
Julio y permite al Banco Central corregir algunas 
de sus estimaciones previas y anticipar, en la 
medida de sus posibilidades y supuestos, las 
condiciones que se espera tendrá el país en el año 
siguiente. Con el cambio de gobierno en mayo del 
2014, las expectativas creadas por un discurso 
desafiante de las nuevas autoridades económicas 
en campaña, generó gran interés de la revisión de 
Julio del Programa Monetario, en tanto se hacía 
esperar importantes ajustes al acontecer de la 
macroeconomía, en particular, la política 
monetaria y cambiaria del nuevo gobierno. 

Al igual que ha sucedido en otros temas como el 
MOPT, el tema energético, el Deporte y los temas 
comerciales y del sector agrícola, el mensaje de 
las autoridades económicas del gobierno fue 
sencillamente deprimente. No sólo no se viró en 
ninguno de los ámbitos anticipados por los 
mensajes de campaña, sino que por el contrario, 
se continuará con la misma receta monetaria y 
cambiaria que se tenía desde hace 8 años. 
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Empero, el mensaje económico de la revisión del 
Programa Monetario presenta inconsistencias 
importantes, la mayor de ellas, es el pretender 
mantener una meta inflacionaria para el 2014 
que está muy por debajo de la realidad económica 
existente. 

Se espera que la inflación crezca en el segundo 
semestre del año en menos de un punto 
porcentual, sin tomar en cuenta que ha crecido en 
los pasados seis menes en 4.17 por ciento. Se 
pretende mantener un esquema de bandas 
cambiarias con un claro control del tipo de 
cambio para atenuar la inflación, sin considerar 
los resultados negativos que en balanza 
comercial tendrá la apreciación real del colón, la 
pérdida de competitividad de las exportaciones y 
la ampliación del déficit  de cuenta corriente de 
balanza de pagos. 

A todo lo anterior, se suma una expectativa de 
crecimiento cada vez más débil y con ello, con una 
clara ampliación del riesgo país producto de la 
negativa a plantear una reforma fiscal a tiempo 
que corrija los disparadores del gasto público y 
permita la recaudación adecuada de los 
impuestos existentes. Novatada diría mi padre, 
seguramente que si le podría contestar en tono 
bajo, lo cierto es que el equipo económico del 
actual gobierno carece de una propuesta clara 
sobre como empujar los motores del crecimiento 
económico y se escuda en la receta existente de 
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estabilización sin crecimiento. Sin embargo, los 
desequilibrios estructurales del país en materia 
fiscal y de balanza de pagos reflejan claramente la 
mayor vulnerabilidad externa e interna de la 
economía costarricense. Gobernar no es igual que 
hacer campaña política, requiere de inteligencia y 
de capacidad para saber escuchar y tomar la 
mejor de las decisiones. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
4 de agosto de 2014 
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XXVII 

REFINERÍA RUINOSA II PARTE 
 

e insistido que el negocio de la Refinería 

China que ha venido promocionando 

SORESCO, una empresa propiedad de 

RECOPE y del Gobierno Chino, no tiene la 

rentabilidad económica prometida por las 

autoridades de RECOPE y que por el contrario, los 

estudios hechos y revisados en varias ocasiones 

con datos del propio RECOPE y de SORESCO solo 

muestran que de construirse de la forma 

planteada dicha refinería, le traerá más pérdidas 

que beneficios al Estado Costarricense y que en 

definitiva, encarecerá aún más la factura 

petrolera pagada por los consumidores de 

combustible y ciudadanos del país.   

Hace un par de semanas el Presidente Ejecutivo 

de RECOPE en su afán por intentar rescatar un 

proyecto de cara a la opinión pública, nos intenta 

convencer de otro argumento no correcto, 

diciendo que para poder producir electricidad a 

partir de gas natural es indispensable el construir 

la Refinería de SORESCO. Dicha manifestación no 

es correcta, dado que son proyectos 

independientes y además, de construirse la 
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refinería debería disminuirse el efecto de 

consumo de combustibles producto de la 

generación de electricidad a partir de gas natural, 

lo que resultaría en menores dividendos a la 

Refinería y no viceversa.  Importar gas natural 

requiere ciertamente de una infraestructura 

básica que puede hacerse en el Atlántico o en el 

Pacífico, legalmente puede hacerse por RECOPE e 

inclusive podría hacerse por terceros 

interesados, incluyendo el propio ICE, dado el 

vacío legal existente en este campo que 

claramente no cubre la legislación de 

hidrocarburos. Dado lo anterior, no se requiere 

construir ninguna Refinería para adaptar un 

puerto o para importar el equivalente de Gas 

Natural que requiere el ICE, la industria o 

inclusive, el sector transportes costarricense si 

así fuese demandado. 

He visitado a las autoridades de RECOPE, he 

manifestado a la Presidenta de la República 

mediante una carta la necesidad de conformar 

una comisión de alto nivel con las universidades 

públicas para fiscalizar el proyecto y evitar los 

daños al país, he interpelado a la Defensoría de 

los Habitantes y advertido del problema que 

significa el proyecto. Finalmente, he entregado 

todos mis apuntes y comentarios a la Contraloría 
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General de La República y dejado claro mi interés 

de aportar si fuesen necesarios mayores 

evidencias y análisis si así lo requieren. Ahora, 

como ciudadano creo que no puedo hacer nada 

más que esperar que aún persistan en el país la 

fuerza de las instituciones que lo han hecho 

grande en el concierto de las naciones y que los 

intereses corporativos de un pequeño grupo, no 

terminen por avasallar a los ciudadanos con 

gasolinas más caras o con pérdidas fiscales altas. 

Al final del día dependerá de la Contraloría 

General de la República la decisión de avalar o no 

los contratos de SORESCO con el Estado, que no 

se diga después que no se advirtió a tiempo.  

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2 de abril de 2013 
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XXVIII 

REFORMA FISCAL 
 

n país no puede pretender tener los 
servicios públicos y el bienestar de Suecia 
o Dinamarca si contribuye al fisco el 

equivalente de Haití o Guatemala. 
Lamentablemente, algunos políticos populistas 
quisieran continuar con un debate de reformar al 
Estado sin financiarlo o pretenden que se logre 
austeridad, en medio de la inoperancia del sector 
público. Si bien es cierto una reforma fiscal es sólo 
un punto de partida para una adecuada reforma 
del Estado, es insostenible para Costa Rica 
continuar jugando a la ruleta rusa sin pretender 
pagar el costo económico y social de no financiar 
adecuadamente al Estado. 

Los fundamentos de lo que se debe y lo que se 
puede hacer en Costa Rica han sido claros, casi 20 
años fallidos de reformas raquíticas no han 
permitido modernizar y hacer más eficiente la 
recaudación, mientras que por el lado del gasto, 
la inoperancia del Estado se mira en cada esquina. 
Flaco favor le hacemos al Estado con pretender 
subsanar la falta de ingresos con deuda. Al final 
del día la deuda debe pagarse con creces y el 
Estado se va minando poco a poco en sus 
capacidades.  Cuando hay carro, no hay chofer; 
cuando hay carro y chofer no hay gasolina; 
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cuando hay carro, chofer y gasolina, no hay para 
viáticos; finalmente, cuando tenemos de todo 
resulta que ese día tenemos huelga y no se puede 
realizar la gira programada. 

Es injusto éticamente cobrar a los pobres como 
ricos y a los ricos como pobres, el más injusto de 
los impuestos en este tema en particular es aquel 
que no se cobra o se evade. La reforma fiscal debe 
apoyar la equidad en una sociedad que se ha 
vuelto cada vez más desigual. De igual forma debe 
buscarse un balance apropiado para evitar 
avasallar a las pequeñas y medianas empresas, 
fortalecer la rendición de cuentas y articular de 
manera más efectiva los mecanismos devolutivos 
tales como la pensión consumo. 

La reforma fiscal es ineludible y si bien pareciera 
políticamente vulnerable, no se puede seguir 
realizando obra pública o mejorando los servicios 
del Estado a la ciudadanía, sino tenemos un 
incremento significativo en los impuestos, que 
debería llegar al 18 % del PIB. La inversión en 
educación, salud, seguridad e infraestructura 
requieren cada vez más apoyo público. No se 
puede vivir eternamente de prestado. El país 
debe avanzar con pasos firmes a la consolidación 
de una estructura de ingresos fuerte que 
garantice el financiamiento de las funciones 
básicas del Estado, de la inversión estratégica en 
educación y ciencia y tecnología y la necesidad de 
recuperar la infraestructura física. 
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Dr. Leiner Vargas Alfaro 
15 de julio 2013 
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XXIX 

REFORMA FISCAL, II PARTE 
 

a quedado claro, para ilusos y 
conocedores, que el país no puede 
esperar dos años para realizar el ajuste 

fiscal que permita recuperar la senda de la 
estabilidad y del crecimiento económico. Las 
señales de creciente deuda y carga de intereses a 
PIB en los presupuestos públicos son el principio 
de una bola de nieve que, de no detenerse, 
arrastrará las conquistas sociales de la última 
década y afectará severamente las bases del 
Estado Social, que todos decimos querer 
preservar y mejorar para el bien de la sociedad 
costarricense del siglo XXI. Así las cosas, no todo 
el gasto social pasado o existente ha sido un 
desperdicio o está corrompido como han querido 
asumir unos; ni tampoco la mejora en la eficiencia 
recaudatoria será la solución mágica al creciente 
déficit fiscal, como han dicho otros. 

La reforma fiscal debe tener componentes mixtos 
del lado del gasto y del lado de los ingresos. En el 
primero, se requiere ajustar los disparadores 
automáticos del gasto que hacen que se eleve más 
allá de la tasa de inflación y de crecimiento de la 
economía, factores que deberían ser el límite 
natural al gasto corriente del Estado. De igual 
forma, debe corregirse la espiral salarial y de 
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pensiones, con medidas que ajusten las 
transferencias públicas a valores que no superen 
un dígito en la espiral de gasto. De manera 
urgente debe corregirse el sistema de evaluación 
del desempeño y centralizar los mecanismos de 
rendición de cuentas en una sola institución, 
MIDEPLAN a mi entender, lo que debería llevar 
una sola hoja de ruta y de evaluación del 
desempeño de TODO el sector público. La 
asignación de presupuesto debería restringir los 
componentes históricos y referirse, 
esencialmente, a las metas de resultados y 
desempeño de las instituciones públicas. 

En materia de ingresos, sólo ilusos podrían 
pensar en recuperar con mejora recaudatoria 
más allá de un punto porcentual del PIB, pero 
mientras eso ocurre, el gasto corriente de 
intereses de la deuda se habrá tragado dos tantos 
de los nuevos ingresos obtenidos. Es decir, los 
ajustes tributarios son urgentes y requieren de 
una reforma fiscal progresiva y con un 
componente ambiental fuerte. Reformar el 
sistema de exoneraciones para que sean menos 
dañinas al ambiente, generando incentivos hacia 
una economía baja en carbono. De igual forma, se 
requiere impulsar el IVA lo más generalizado 
posible, si muchas filtraciones y donde sean 
necesarias, con los mínimos razonables para 
garantizar la huella tributaria de los actores. 
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Por el lado de la renta, los impuestos deben de ir 
a una renta global o universal y las tasas a 
personas y empresas deberían llevarse a niveles 
similares y dentro de lo posible, favorecer a 
nuevos emprendedores más que a grandes 
consorcios empresariales. Todo lo anterior 
deberá ir a la par de una lucha feroz contra el 
contrabando, la elusión fiscal y la evasión 
tributaria, cáncer del sistema costarricense desde 
hace muchos años. Si el gobierno recapacita a 
tiempo, quizás sea posible avanzar con claridad y 
compromiso hacía una reforma fiscal que permita 
una economía más justa y solidaria. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
25 de setiembre de 2014 
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XXX 

POLÍTICA CAMBIARIA EN LA PICOTA 
 

lgunos de mis amigos más cercanos y de 

mis lectores de la columna reflexiones me 

han preguntado acerca de mi sugestivo 

pronóstico cambiario del 2014. Si bien es cierto el 

tipo de cambio nominal es referenciado en un 

esquema de mercado de oferta y demanda, no 

existe nada menos puro e imperfecto que dicho 

mercado, donde la intervención del Estado a 

través del Banco Central, determina 

esencialmente, el valor tendencial del tipo de 

cambio y los acomodos de corto plazo son fijados 

de acuerdo a las variaciones coyunturales en los 

montos de divisas que ingresan o salen del 

sistema económico.   

Siendo el Banco Central un tomador de precios 

internacionales en relación a la tasa de interés 

externa y teniendo este, ningún control de la 

oferta internacional de dólares, la verdad es que 

es muy escaso el efecto que la política monetaria 

local puede tener para fijar el precio o tipo de 

cambio, si éste se deja al libre juego de la oferta y 

la demanda en el mercado. De no existir controles 

de capital o mecanismos para reducir la entrada 
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o salida de capitales especulativos de corto plazo, 

los movimientos del tipo de cambio serán 

abruptos y pueden llevar consecuencias 

negativas a la economía y a la sociedad 

costarricense. Liberalizar el tipo de cambio como 

proponen algunos economistas, generaría un 

desequilibrio mayúsculo, tanto en términos de 

una inmediata apreciación del colón como 

tenemos hoy en día, con el efecto desastroso en la 

competitividad de las exportaciones y el turismo 

en el país; como en el caso de una depreciación 

acelerada del colón, que tendría efectos muy 

profundos en la riqueza, los ingresos, el salario y 

en general, la distribución del ingreso del país.  

Desde mi perspectiva las bandas cambiarias 

deberían achicarse en niveles de entre 500 y 700 

y se deberían definir reglas de intervención con 

mayor transparencia para evitar saltos 

inesperados que afecten severamente la 

estabilidad económica del país. Reconocer que el 

sistema de bandas abierto es inviable en Costa 

Rica, en el tanto el comportamiento de las 

autoridades monetarias en Estados Unidos sigue 

intereses muy distintos a los de nuestra 

autoridad monetaria de Costa Rica y no tengamos 

resuelto a lo interno, el problema del déficit fiscal 

y exista poco espacio para protegerse de pérdidas 
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cambiarias abruptas por la poca cobertura de los 

seguros de pérdidas en fondos de pensiones y 

entidades de ahorro o crédito. 

Apostar exclusivamente a la inflación como el 

objetivo de política monetaria pone en jaque el 

crecimiento y el empleo, dejando poco espacio 

para la definición de un macro-precio tipo de 

cambio acorde con una economía más 

equilibrada. Con los niveles de margen en los 

términos de intermediación financiera tan altos y 

con un sistema bancario oligopólico es imposible 

pensar en una liberalización cambiaria.  

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

15 de enero de 2014 
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XXXI 

UN BALANCE ECONÓMICO PARA EL 2013 
 

uatro temas se destacaron en lo económico 

en este 2013 y me parece importante 

remarcarlos en esta última columna 

reflexiones del año. En primer lugar, es merecido 

recordar que se probó finalmente que el modelo 

financiero y de gestión utilizado para la 

construcción de la Refinería China de RECOPE 

representaba un retroceso y un negocio ruinoso 

para Costa Rica. Este tema junto al crecimiento de 

los precios de la electricidad que superó el 100 

por ciento en los últimos 7 años, requiere de la 

definición de una nueva política energética para 

el país que incorpore entre otros temas los 

desafíos del cambio climático. Un segundo 

proyecto no completado y claramente 

cuestionado al gobierno fue la propuesta de 

concesión en la carretera de San José a San 

Ramón. La incapacidad del Ministerio de Obras 

Públicas ha tocado fondo y se requiere de una 

importante reforma para mejorar y será 

seguramente una de las principales tareas 

pendientes del futuro gobierno.  
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Un tercer tema que marcó la agenda económica 

del 2013 fue la fallida política monetaria 

restrictiva del Banco Central o restricción al 

crédito, apuntalada en supuestos no realistas del 

entorno económico y viniendo del 2012, con una 

deteriorada imagen bancaria y de supervisión del 

sistema financiero provocada por el efecto 

especulativo en las tasas de interés  pasivas, el 

Banco Central termino en la encrucijada de echar 

atrás lo que claramente fue un error en su política 

monetaria. Apuesta por estabilidad e inflación 

que costó en empleo, crecimiento económico y 

sobre todo, en pobreza y desigualdad económica 

en un país donde tenemos cada vez más pobre y 

la brecha social se ensancha. Un año de modesto 

a malo para las autoridades del Banco Central 

costarricense en mi parecer. El cuarto y último 

hecho económico a recordar del 2013 es el inicio 

del ciclo reverso en la política expansiva de la 

primer economía mundial, que pone un antes y 

un después al fenómeno de actuación de la 

Reserva Federal para reactivar la economía 

norteamericana, luego de la crisis del 2007.  

La deuda pendiente en Costa Rica sigue siendo el 

tema fiscal, discusión que se mescla con la 

campaña electoral y con un renovado y 

claramente activo Ministro de Hacienda. Aunque 
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apenas se inicia la discusión nacional, la 

macroeconomía del próximo quinquenio 

requiere de mejorar la política fiscal, fortalecer el 

papel del crecimiento y el empleo como parte de 

los objetivos del Banco Central y de la Banca 

Pública, venida a menos  en las últimas os décadas 

y consolidar un modelo cambiario que permita 

estabilidad y paridad en materia de 

competitividad exportadora. Los resultados del 

2013 son claramente deficitarios en tanto y 

cuanto el Estado sigue siendo incapaz de 

apuntalar las bases del crecimiento económico 

con equidad, al mismo tiempo que el modelo 

económico seguido por el país naufraga ante los 

resultados del estancamiento de la pobreza y el 

incremento en la desigualdad económica. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2014 
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XXXII 

UN CHEQUE EN BLANCO 
 

a campaña política es el momento en 
democracia que nos permite a los 
costarricenses conocer las propuestas de 

los partidos políticos para un futuro gobierno. Se 
invierten millones de colones de los y las 
costarricenses en financiar la deuda política para 
que los partidos, en el buen juicio de sus 
dirigentes, puedan comunicar a los ciudadanos 
sus ideas, sus cualidades personales y sobre todo, 
sus propuestas concretas de solución a los 
problemas nacionales más urgentes que afectan a 
la ciudadanía. Se trata no sólo de un concurso de 
belleza o simpatía para conocer si el candidato 
tiene o no un buen pedigrí político o si se codea 
bien o mal con sus contrincantes de turno; es 
esencialmente, un momento para valorar su 
oferta programática. 

Es por eso que el debate de ideas, propuestas, 
programas y de equipos de trabajo no es un 
ejercicio intelectual estéril, sino que representa la 
oferta real que sustenta el accionar del ejercicio 
del futuro gobierno. ¿Cómo se pretende mejorar 
la transparencia y la rendición de cuentas, si se 
niega en campaña política una presentación y 
debate de las ideas? Me ha tocado coordinar la 
construcción del programa de gobierno en su 
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componente económico para el PLN,  nos han 
acompañado en ese ejercicio de más de dos años 
un gran número de colegas y personas de la más 
alta calidad moral e intelectual del país. Creo sin 
duda alguna que los documentos anexos y el 
programa de gobierno publicado representa una 
clara renovación de las ideas programáticas del 
Partido Liberación Nacional y de su oferta de cara 
a los desafíos más apremiantes que vive la 
sociedad costarricense. 

Es por esa razón que cuando se rehúye al debate 
por parte de la acera de frente, se está dando una 
bofetada a la democracia. Es el momento crucial 
para que el ciudadano pueda coincidir o no con 
una u otra propuesta. Una propuesta de plan de 
gobierno devaluada y llena de contradicciones, 
incoherencias y sobre todo, inconclusa en 
muchos de los principales temas de la realidad 
política, económico y social del país no merece el 
respaldo de las y los costarricenses.  Se requiere 
encarar con seriedad el manejo del componente 
económico, los planteamientos hechos de cara a 
resolver el déficit fiscal son insuficientes, 
incompletos y contradictorios entre sus líderes, 
las propuestas para bajar el precio de la 
electricidad  no son claras ni solventes y sobre 
todo, la propuesta para mejorar el empleo, la 
producción y la competitividad de la economía 
costarricense dejan amplias dudas sobre el tipo 
de modelo de desarrollo que quieren 
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implementar. En lo social, se carece de respuestas 
de cómo hacer lo que propone. En lo político se ha 
dicho que no a un acuerdo nacional que permita 
mejorar la gobernabilidad. Cuando un partido 
político le pide un cheque en blanco al ciudadano 
para gobernar, flaco favor le hace a la democracia. 
Razonen su voto costarricenses, con Costa Rica 
no se juega.  

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
1 de abril de 2014 
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XXXIII 

UNA BANCA PARA TODOS 
 

ancarizar, es llevar a una familia de la 
informalidad financiera a la formalidad, es 
permitirle tener una cuenta o registro 

bancario permanente en algún agente del sistema 
bancario nacional. Algo que para quienes tienen 
una cuenta corriente, cuenta de débito o crédito, 
en un banco público o privado o una cooperativa 
o mutual, pareciera una situación trivial, lo 
anterior es hoy en el 2013, imposible para el 50% 
de los ciudadanos. Es decir, más de la mitad de las 
familias costarricenses se encuentran en una 
condición de informalidad financiera, lo 
que  amplía la brecha social y la desigualdad que 
vivimos y que, se acrecienta día con día en el país. 

Es comprensible que los bancos privados asuman 
un criterio de cliente y lleven el tema de la 
bancarización hasta donde su curva de costo 
beneficio les sea rentable, pero y para los bancos 
públicos o de desarrollo, será que su criterio será 
el mismo, existiendo ciudadanos de primera, 
segunda y tercera clase, a pesar de tener 
ganancias multimillonarias, como lo fue en este 
recién pasado 2012. Ciertamente, la función de la 
banca es intermediar de forma adecuada 
recursos financieros y favorecer un aumento en 
el ahorro y la inversión nacional a un costo 
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razonable. Sin embargo, para el 50% de los 
costarricenses son ciudadanos invisibles para 
gerentes, ejecutivos y directores bancarios, todos 
ellos con un discurso social y político, pero sin 
una verdadera consciencia de su función pública. 

Las consecuencias de todo este desequilibrado 
sistema financiero es que para esa mitad de la 
población los créditos son de interés altísimo, las 
garantías son duras y dolorosas, muchas veces 
asociadas con mafia o préstamos con condiciones 
inhumanas, el más duro de los préstamos es aquel 
que no se hace, es decir, las personas no pueden 
alcanzar sus sueños. Además, no existe un 
historial crediticio que garantice ventajas de 
ahorro y de crédito para la construcción de una 
vivienda o financiar micro-empresa o capital de 
trabajo para un ejercicio independiente de sus 
oficios. Ni que decir de acceder a un tratamiento 
dental, una operación de emergencia o 
simplemente poder viajar para despedirse de un 
familiar muy querido. No es entonces el salario 
del Gerente o de sus ejecutivos lo que hace del 
país un país desigual, es el sentido inadecuado 
que le damos a la banca pública, lo que ha 
provocado esta gran brecha social y de exclusión. 

Ahora bien, la solución es poder construir como 
país un propósito para bancarizar a nuestros 
ciudadanos, con nuevos instrumentos 
inteligentes como las tarjetas, la identificación o 
cédula, la elaboración del carné del seguro social 
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con expediente electrónico e inclusive, las 
tarjetas de pago electrónicas para servicios como 
el autobús o los pagos del café y el pan en la 
famosa pulpería. No deberíamos permitir que 
termine esta década sin haber logrado, como se 
logró electrificar el 99.9% de nuestras viviendas 
con energía eléctrica, haber bancarizado al 100% 
de nuestros ciudadanos. Si pensamos en el futuro, 
debemos darle un propósito distinto al 
funcionamiento de nuestra banca pública o de lo 
contrario, “de que no sirven los molinos sino 
tenemos viento”. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
6 de agosto de 2013 
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XXXIV 

PRECIOS DEL PETRÓLEO EN CAÍDA LIBRE 
 

i consideramos el ciclo de precios del 
petróleo de los últimos 10 años podemos 
ver la volatilidad e inestabilidad existente 

en el mercado mundial del crudo. Para el 2005 el 
petróleo se cotizaba en alrededor de 25 dólares el 
barril, llegó a un pico de 145 dólares en el 2008, 
pasando por una cifra superior a 100 dólares en 
los últimos tres años y hasta caer a un nivel de 49 
dólares para principios de enero del 2015. Es 
claro que con el crecimiento tan abrumante en el 
precio del petróleo ha generado su propia 
competencia, con mayor inversión y el 
descubrimiento de nuevas formas de energía 
alternativas. Sin embargo, la creciente relación 
entre los mercados de capital y los mercados de 
bienes a futuro hace que los efectos muchas veces 
se den de forma muy rápida, generando grandes 
ganancias y pérdidas de capital. 

Ciertamente existen factores asociados con la 
oferta, producto de la no disminución de la cuota 
de los países OPEP en la producción, que 
normalmente genera un estabilizador inmediato 
en la industria. También existen factores de 
demanda, relacionados con la sustitución del 
petróleo con nuevas energías alternativas. Sin 
embargo, sigue siendo el efecto del mercado 
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mundial de capitales y la especulación los 
grandes dominadores del mercado. 

Si bien la caída libre de los precios del petróleo es 
una noticia positiva para la economía 
costarricense, no podemos ni debemos 
considerarlo como un efecto permanente. 
Ciertamente tendremos un alivio temporal en la 
factura de combustibles y en los costos de 
electricidad y transporte, pero flaco favor 
hacemos si gastamos de más y no ajustamos la 
economía en momentos que tengamos una vuelta 
en U hacía precio más altos. No todo es color de 
rosa, muy a pesar de la rebaja anunciada en el 
precio de las gasolinas y el diesel, seguimos 
teniendo los combustibles más caros de la región, 
producto sobre todo por la estructura del 
impuesto que es un monto fijo en cólones. 

Debemos actuar pronto en las industrias del 
transporte y de la electricidad dónde las 
empresas están acumulando importantes 
ahorros y ganancias extraordinarias producto de 
la inflexibilidad de los precios. La aplicación de 
las fórmulas de costo variable deberían de 
activarse a favor de los consumidores de 
inmediato, para evitar que se generen bases 
tarifarias desbalanceadas cómo hasta la 
fecha.  Como suele pasar en una economía 
oligopólica, los precios son flexibles a la alza pero 
inflexibles a la baja, poniendo al consumidor a 
pagar los platos rotos. Esperemos aprender como 
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país la lección del ciclo de precios y aprovechar, 
para evitar volver a invertir los escasos recursos 
del país en energías a base de petróleo. Invertir 
en nuevas fuentes de energía alternativas y 
mejorar la eficiencia del transporte es sin duda la 
mejor opción para el país. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
12 de enero de 2015 

  



 
128 

XXXV 

DESEMPLEO LLEGA AL 10% 
 

stabilidad o crecimiento, así empezaba una 
de mis primeras columnas para La 
República. Este viejo dilema 

macroeconómico. Es el balance más difícil de 
lograr en un entorno de gran volatilidad e 
inestabilidad como el que tenemos en el país. Si 
bien la publicación del Programa 
macroeconómico del Banco Central 2015-2016 
nos da tranquilidad respecto al comportamiento 
de los macro-precios, inflación, tasas de interés y 
tipo de cambio, en los próximos meses, la noticia 
más desalentadora y crítica, es que la economía 
sigue teniendo serios problemas para crecer, 
generar empleo y sobre todo, empleos de calidad 
para la población. 

Con un desempleo del 10 % de la Población 
Económicamente Activa, tenemos que un total de 
228.403 personas se encuentran desocupadas en 
el país, claramente por encima del resultado del 
2013. Con una economía que crece apenas en un 
3 por ciento, es prácticamente imposible 
recuperar y reducir la tasa de desempleo. El 
programa de fomento al empleo y la producción 
anunciado es claramente insuficiente para 
atender los desafíos del peor desequilibrio 
económico que tiene la sociedad costarricense, a 
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saber, el desempleo. Sin empleo de calidad y en 
cantidad suficiente tendremos más pobreza y un 
ensanchamiento permanente en la desigualdad. 

Es por eso que los desafíos de crecimiento 
económico y generación de empleo, siguen 
siendo la principal preocupación económica del 
país. Lamentablemente se ha vuelto a priorizar la 
estabilidad a costa del crecimiento económico. El 
país no tiene una política clara en materia de 
inversión pública, misma que se acumula en 
instituciones públicas como el MOPT, incapaces 
de ejecutar sus proyectos, al mismo tiempo que se 
deprime la inversión privada ante un entorno de 
costos de producción crecientes. 
Lamentablemente, las promesas de cambio no 
llegan a las áreas claves de la política pública, se 
continúa entrabado y atascado en materia de 
inversión pública, se tiene poca claridad en las 
políticas de desarrollo y tenemos una conducción 
política cada vez más débil. 

Por el bienestar de nuestra gente, el país requiere 
de un gran acuerdo nacional que permita avanzar 
en los desafíos del crecimiento y de la 
desigualdad económica. Dicho acuerdo debe 
pasar de ser simples promesas o mesas de 
discusión, que terminan en nada concreto, como 
ha sido la llamada concertación ofrecida hace 
algunos meses. Se debe tener una agenda clara, 
infraestructura, energía, política productiva y 
crédito y sobre todo, un compromiso claro con la 
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estabilidad fiscal del país. Sin un fuerte 
componente de inversión pública, será imposible 
despegar en crecimiento, empero, sin adecuadas 
reglas de inversión y de fomento al sector privado 
no se podrá sostener el crecimiento económico. 
El desempleo es el castigo más fuerte que reciben 
los pobres, las mujeres, las zonas rurales y con 
mayor severidad los niños. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
3 de febrero de 2015 
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XXXVI 

EL ARTE DE GOBERNAR 
 

i bien es cierto, la comunicación política 
tiene mucho que ver con el éxito de los 
presidentes o presidentas para mantener su 

popularidad, también es claro, que la 
comunicación exitosa se basa en hechos reales y 
como tal, es poco probable que sin hechos 
concretos comunicables un gobierno pueda 
sostener su popularidad o reducir su desgaste. 
Elegir en tiempo y lugar las batallas  o desafíos y 
corregir, con premura y sin rodeos, los 
desaciertos es fundamental para ganar o 
mantener el capital político. De igual forma,  es 
crucial el no perder capital en hechos de poca 
cuantía o que son secundarios para la vida y la 
historia del país. Entre más altas son las 
expectativas de un líder más fuerte es el castigo 
de la ciudadanía al sentirse defraudada por su 
accionar. 

Uno de los ejemplos más claros para mi entender 
ha sido la trayectoria del Presidente Obama en los 
Estados Unidos de los últimos años. Su capacidad 
para confrontar hechos políticos que deterioran 
su imagen le ha dado un balance positivo en el 
tiempo. Ciertamente, no es la inexistencia de 
errores o falencias de su gobierno, ni tampoco, 
una seguidilla de buenos resultados positivos lo 
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que mantiene a un líder con presencia y capital 
político como el presidente Obama, parece a mi 
entender que es la elección correcta de sus 
desafíos y la identificación del momento correcto 
para tomarlos. 

Si miramos hacia atrás las grandes reformas 
planteadas por el presidente Obama en su primer 
discurso, al ser electo como primer presidente de 
color en los Estados Unidos en Chicago, se han 
hecho realidad buena parte de ellos. La economía 
se ha recuperado, el sector energía ha sido el 
motor principal y ha puesto a Estados Unidos a la 
cabeza de la innovación y el desarrollo 
nuevamente. El país pasó ciertamente una 
reforma sanitaria muy a pesar de la oposición 
republicana. Se salió de IRAK y se retomó el 
liderazgo de Los Estados Unidos de una forma 
más compartida con las potencias de Occidente y 
para cerrar con broche de oro, se termina con 
mejoras en lo migratorio y una clara apertura 
respecto al tema de Cuba, talón de Aquiles de las 
relaciones con América Latina. 

No estoy seguro que se pueda haber encontrado 
la historia de Estados Unidos un Presidente más 
adecuada al momento y las condiciones sociales, 
políticas y económicas de este inicio del siglo XXI. 
Los hechos entonces si cuentan en tanto 
mantener una imagen y un capital político, que 
casi 8 años después ya no es el mismo, y según mi 
entender, se ha gastado correctamente. Tanto sus 
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críticos como sus seguidores tendrán en la 
campaña política por venir, suficientes hechos 
que valorar.  Esperemos que nuestros líderes 
sepan entender dichos mensajes con humildad y 
no creer que sea una batería publicitaria o la 
simple cotidianeidad lo que los llevará por el 
sendero del éxito. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
27 de enero de 2015 
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XXXVII 

TARIFAS JUSTAS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

xiste siempre un interés público al regular 
un precio, ya sea el precio de la moneda, el 
precio del servicio de internet o de teléfono 

o una tarifa de agua, luz o de transporte. La 
definición de la tarifa no es una tarea fácil de 
atender y requiere de un conjunto de condiciones 
esenciales. Los precios o tarifas de los benes 
regulados son entonces de un enorme interés 
público, dado que asignan de forma especial los 
recursos en la economía y con ello, determinan 
los incentivos tanto para la cantidad como la 
calidad de los mismos. No es extraño entonces 
que cuando exista regulación tengamos presiones 
de regulados por intentar intervenir e interferir 
en las acciones del regulador, ya se trate de las 
empresas proveedoras del servicio o de los 
consumidores del mismo. 

Una tarifa justa debería compensar de forma 
razonable los costos de producción del bien o 
servicio público regulado, en tanto sean costos de 
relativa eficiencia, así como, los rendimientos o 
rédito para el desarrollo, según sea el caso, que 
permita mantener el interés del empresariado en 
proveer dichos servicios al país. Al mismo tiempo, 
la determinación del precio de un bien o servicio 
debería dejar claro el nivel de calidad del bien o 
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servicio y no permitirle a la empresa proveedora, 
desmejorar el servicio entregado, una vez 
aceptado el nivel de precios. No es poco común, 
encontrar una relación entre calidad y precio de 
los bienes y servicios, por lo que el control de 
calidad y la adecuada supervisión del mismo es 
fundamental para proteger al consumidor final 
de una clásica situación de mercados regulados, 
el interés del prestatario del bien o servicio de –
echarle más agua a la sopa-, por lo que, -el caldo 
queda más ralo-. 

Es relativamente común encontrar estos debates 
en los diferentes escenarios de discusión de 
tarifas públicas, ya sea las audiencias de la 
ARESEP o las discusiones sobre rebajas o 
aumentos de precios, por lo general las segundas, 
presentes en los medios de comunicación. 
Entonces, ¿quién dice la verdad?, ¿es el ciudadano 
que utiliza el transporte público un –chineado- 
por querer recibir la cantidad y calidad de los 
servicios por los que paga? ¿Es el ICE que se gasta 
muchos millones en defender una tarifa eléctrica 
en medios a la alza? ¿Será que las empresas de 
telecomunicación se han puesto de acuerdo en 
deteriorar la calidad del servicio celular 4G?. O 
será que los consumidores de teléfonos 
inteligentes ya  no podemos ni siquiera tener el 
servicio de voz, en otro momento resuelto para la 
cobertura al menos en el Valle Central, que 
funciones de manera continua. ¿Quién es 
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entonces el que tiene la razón?, será el 
consumidor, será el productor o proveedor del 
bien o servicio o será el regulador de precios al 
consumidor. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
24 de febrero de 2015 
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I 

AJUSTES EN EL MODELO DE DESARROLLO 
 

l modelo de desarrollo basado en 
el  fomento de  las exportaciones y de la 
inversión extranjera directa ha dado 

mucha riqueza y permitido al país, una 
transformación de una economía pequeña, 
cerrada y poco diversificada en su producción y 
comercio exterior a una economía con alta 
competitividad y muy diversificada en su 
estructura exportadora. Ciertamente, el 
resultado de todo esto ha sido nuevos empleos e 
industrias, particularmente las que se han 
ubicado en zonas francas y los negocios 
tecnológicos y financieros del país. El crecimiento 
ha sido razonable y en momentos donde no 
tenemos restricción externa, la economía ha 
crecido en valores superiores al 4%. Sin embargo, 
las consecuencias de dicho modelo están claras, el 
empleo no asociado con el sector exportador, que 
resulta ser la gran mayoría, no se ha beneficiado 
de los aumentos en productividad y tenemos 
amplios sectores de la población que han 
quedado excluidos de los beneficios de la 
inversión extranjera y del bienestar, producto de 
las mayores exportaciones. 

El modelo de desarrollo es entonces un factor de 
divergencia social, cada vez que existen nuevas 

E 



 
140 

oportunidades, estas se concentran en ese 20% 
de los trabajadores calificados y altamente 
competitivos. Resultado de lo anterior, cada vez 
se ensancha más la brecha entre los que tienen 
empleo y riqueza y los que siguen en niveles bajos 
de productividad en el comercio, la agricultura o 
la industria local.  Es por eso que seguir 
apuntalando el actual modelo exportador sin 
crear un vínculo con el resto de la economía, es 
continuar profundizando en las brechas de 
productividad y en las brechas sociales que le 
siguen. 

¿Cómo evitar lo anterior?; definitivamente 
tenemos entonces que enfrentar la tarea de 
modernizar la producción, la infraestructura y 
por supuesto, las capacidades competitivas y de 
conocimiento, de tal manera que las industrias 
llamadas tradicionales y dedicadas al mercado 
interno, puedan subir su productividad, 
generando al mismo tiempo más empleo de 
calidad y cerrando las brechas de productividad y 
de equidad. El Estado tiene entonces un papel 
central, se tiene que invertir en más ciencia, más 
tecnología y propiciar más innovación en los 
sectores tradicionales, fortaleciendo las PYMES, 
los encadenamientos productivos e impulsando 
el emprendedurismo, con financiamiento y 
mayores esfuerzos de política productiva.   

Es esencial romper el círculo de la pobreza y la 
desigualdad, si bien mantener la protección social 
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resulta indispensable en el corto plazo, en el 
mediano y largo plazo, la única solución a la 
pobreza es crear más empresa, más empleo y más 
riqueza y garantizar con ello, una adecuada 
gestión distributiva a favor de crear para quienes 
hoy no lo tienen, mayores oportunidades. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
30 de setiembre de 2013 

  



 
142 

II 

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, EL GRAN 

RETO DE COSTA RICA 
 

as grandes diferencias en materia de 
desigualdad económica que se han 
acentuado en América Latina y en Costa 

Rica en particular, tienen su explicación más 
profunda en los diferenciales de productividad de 
las cadenas de valor y en los mercados donde se 
hacen efectivos dichos valores según las distintas 
actividades económicas. Ciertamente, el 
crecimiento de los factores puede llevar a 
aumentos en la producción del país, pero dadas 
las restricciones en tamaño y población, el único 
factor sustantivo que puede generar diferencias 
importantes en las tasas de crecimiento 
económico nacional y regional son los aumentos 
en la productividad de los factores, ya sea a través 
de mayor inversión de capital y sobre todo, 
aumentando la productividad laboral. 

El aumento en la productividad laboral es un 
factor esencial en la mejora en las condiciones de 
vida de los trabajadores y de sus familias.  No 
necesariamente se deben trabajar 48 horas para 
ser el trabajador más productivo, inclusive 
existen países como Dinamarca, donde la jornada 
laboral es menor a las 40 horas por semana y los 
períodos de vacaciones son superiores a las 6 
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semanas al año, sin embargo, los indicadores de 
productividad son de los más altos del mundo. De 
igual forma, la calidad de vida y el ingreso 
producto del trabajo es alto y permite a ese y 
otros países estar en una de las mejores 
condiciones del planeta en casi todos los 
indicadores del desarrollo humano. 

El factor que atiza mayormente la desigualdad 
económica y que se refleja en los indicadores 
sociales es el diferencial de productividad de las 
actividades económicas que tiene el país. La 
industria de exportación de servicios y las 
empresas agroindustriales y consorcios 
exportadores costarricenses han tenido no 
solamente la favorable expansión de la demanda, 
sino que han invertido importantes sumas en la 
transformación de las funciones de producción y 
en las cadenas de valor asociadas a dichas 
actividades. El componente de valor nacional 
asociado con el trabajo en dichas actividades 
recibe una remuneración mucho mayor que lo 
que se recibe en las industrias tradicionales y 
sobre todo, en los servicios y negocios agrícolas 
destinados al mercado local. Estos diferenciales 
de productividad son entonces la explicación real 
a la creciente desigualdad social del país, 
conforme el país invierte más en modernizar su 
estructura exportadora, más grande se vuelve el 
diferencial de productividad y mayor, las 
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diferencias de calificación del recurso humano y 
sus remuneraciones. 

Seguir empujando la calificación del recurso 
humano en general, sin resolver el problema 
estructural de la productividad sigue generando 
mayor desigualdad. Claro que la educación es el 
mejor instrumento del ascenso social, pero se 
vuelve al mismo tiempo un instrumento de 
desigualdad económica y de desintegración 
social, dado que la demanda de recurso humano 
calificado se va directamente a estas industrias de 
exportación y reproduce la desigualdad 
económica a lo interno del país. La solución 
entonces de cómo crecer y crecer más pasa por 
apuntalar lo bueno y mejorar dónde  estamos 
fallando. Es decir, se requiere ajustar el modelo 
de desarrollo para colaborar con el crecimiento 
económico de la agricultura tradicional, 
fortalecer las actividades agrícolas, comerciales e 
industriales que se dedican al mercado interno y 
que son, esencialmente las que permiten empleo 
y generación de riqueza a una amplia gama de 
sectores sociales, muchos de los cuales hoy o son 
pobres o son altamente vulnerables a convertirse 
en familias en pobreza. Estos sectores han 
carecido del apoyo público, debido entre otros 
factores al desmantelamiento de instituciones 
como el Consejo Nacional de la Producción o del 
Sistema de Innovación relacionado. Se han 
debilitado los programas de asistencia técnica, de 
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entrenamiento, de crédito y de apoyo en general 
a la comercialización de dichos sectores. De igual 
forma, se ha carecido de nuevos y sofisticados 
instrumentos tales como las incubadoras de 
negocios, las aceleradoras de empresas, 
fortalecimiento de los consorcios de negocios 
cooperativos o asociativos en general y por 
supuesto, el desarrollo de más empresas con 
emprendedores jóvenes. Se ha postergado la 
recuperación del instrumento de Banca de 
Desarrollo para atender las necesidades de 
crédito de estos sectores. Este faltante en la 
política productiva pública es lo que 
precisamente debería convertirse en el programa 
de acción de un futuro gobierno en materia 
productiva. 

Es mediante la creación de estos nuevos polos de 
desarrollo, articulando infraestructura y 
logística, comercialización y tecnología y por 
supuesto, centros de valor agregado que tengan 
incubadoras de negocios, aceleradoras y 
desarrollos industriales. Este proceso debe darse 
con mayor énfasis en las regiones que han 
carecido de oportunidades de emprendimientos 
productivos y deben propiciar un acercamiento a 
las fronteras de productividad que permitan no 
sólo a los nuevos empresarios, sino también a 
muchos técnicos y trabajadores elevar sus 
ingresos y su calidad de vida. Es a mi juicio la 
única forma en que se puede atacar de manera 
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sostenida y sostenible la desigualdad económica 
y social del país. Las herramientas deben de 
articularse en un programa nacional que 
coordine una agencia similar a PROCOMER que lo 
hace para el sector moderno de la economía, la 
agencia para la producción y la innovación en el 
sector tradicional de la economía es entonces el 
instrumento institucional que podría crearse 
para atender este segmento que ha sido olvidado 
en la realidad del ecosistema productivo 
costarricense.  

Crecer hacia adentro y a partir de la generación 
de mayor valor agregado permitiría también 
sustituir parcialmente las importaciones que hoy 
nos agobian. No es cerrando las fronteras o 
evitando nuevos acuerdos comerciales cómo se 
compite en la economía global. Se trata de 
enfrentar la necesidad de modernizar al sector 
tradicional de la economía haciendo más y 
mejores empresarios desde nuestra PyMES. La 
nueva política industrial debe ser de naturaleza 
regional y amparada a las características 
estructurales y las condiciones geográficas, debe 
abordar todo el ecosistema de negocios, desde el 
turismo, la industria, la agricultura, el comercio y 
en general,  todas las áreas de desarrollo 
económico. Debe buscar un adecuado equilibrio 
en uso de nuestros recursos naturales y potencial 
al ser humano. Es entonces este ajuste al modelo 
de desarrollo lo que permitiría recuperar la Costa 
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Rica de igualdad de oportunidades que todos 
aspiramos a tener. Se trata entonces no de 
obstaculizar la rueda de la carreta que está bien 
para que soporte el empuje de la que está 
averiada, sino de engrasar y fortalecer la rueda 
averiada para que pueda en conjunto mover la 
economía nacional a mayores tasas de 
productividad y de eficiencia, factor esencial para 
distribuir mejor la riqueza y tener salarios 
crecientes en los sectores que hoy apenas y nos 
dan de comer. Ese es el reto más importante del 
país en materia productiva. 

 Dr. Leiner Vargas Alfaro 
13 de febrero de 2014 
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III 

BANCA PARA EL DESARROLLO 
 

a banca comercial en tanto y cuanto 
mantenga como su principal criterio de 
funcionamiento el maximizar las utilidades 

del banco no podrá nunca cumplir con los 
objetivos amplios de banca para el desarrollo. 
Dos imperfecciones del mercado han llevado a 
que dicho componente no se cumpla, por un lado 
el costo administrativo y de gestión del crédito, 
que hace el prestar a múltiples actores 
pequeños sea mucho más costoso que hacerlo a 
un pequeño número con créditos más altos. El 
segundo componente se refiere al riesgo y su 
análisis, por lo general la utilización de las reglas 
comerciales clásicas de clasificación de riesgo 
lleva a que se excluyan las empresas y proyectos 
de emprendedores jóvenes que carecen de 
historial bancario y financiero en general. La 
selección inapropiada de a quién prestar y de 
cómo canalizar los recursos del ahorro nacional a 
los mejores proyectos de inversión posibles, 
hacen que la banca comercial con criterios de 
rentabilidad clásica y de supervisión de riesgo 
convencionales, no se pueda considerar en 
estricto banca para el desarrollo. 

Dos pilares son claves para la consolidación de la 
Banca para el Desarrollo en Costa Rica, el primero 
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se trata de un sistema que permita bancarizar al 
mayor número de actores económico, hoy 
tenemos a cerca de la mitad de los costarricenses 
sin una cuenta en el sistema financiero, entonces, 
el poder ampliar y cubrir a la totalidad de los 
costarricenses con una cuenta de débito bancario 
y de ahorros en el sistema financiero debe de ser 
un objetivo prioritario para mejorar el potencial 
de la banca para el desarrollo. De igual forma, la 
posibilidad de favorecer en positivo el acceso al 
crédito a los proyectos viables de los sectores 
excluidos del sistema tradicional comercial de los 
bancos comerciales que debe de ser un objetivo 
por alcanzar para el sistema de banca para el 
desarrollo. 

Lastimosamente hemos creado un sistema 
cerrado que escasamente le presta u ofrece 
crédito a quién no lo necesita, es decir, creamos 
un sistema donde la supervisión estricta ha hecho 
que sólo sean sujetos de crédito aquellos que en 
realidad tienen garantías e historiales capaces de 
pagar comercialmente un crédito, es decir, 
aquellos que no necesariamente requieren de la 
banca para su desarrollo. El costo del crédito 
debe de ser mucho menor y para ello se debe 
reducir el riesgo individual de un agente, 
consolidando un sistema integrado de riesgos 
sectoriales y de grupo e incorporando seguros 
colectivos de riesgo para los créditos. Este 
sistema realizaría la función social de abaratar el 
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costo de crédito vía la reducción del riesgo de los 
actores micro y pequeños del sistema. Simplificar 
las formas de acceder una cuenta y registrar 
recursos de menos de 5 mil dólares en el sistema 
Bancario puede llevar aumentar 
significativamente las cuentas y hacer bancables 
muchos pequeños negocios cuyo capital de 
trabajo es menor, por ejemplo, el negocio de un 
taxista o un pequeño productor de hortalizas. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
12 de noviembre de 2013 
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IV 

BANCA DE SUB-DESARROLLO 
 

osta Rica cuenta con más de 60 años de 
experiencia en Banca Pública, primero 
como monopolio y después, como 

oligopolio financiero. Lo anterior ha permitido 
establecer servicios financieros para cerca del 
50% de la población del país y contar con una red 
de sucursales bancarias, algunas veces, más de las 
requeridas, en todo el territorio nacional. Con la 
llegada de la tecnología los servicios bancarios 
han visto reducir sus filas y se ha modernizado los 
mecanismos alternativos tales como, banca 
telefónica y de internet, lo que hace para ese 50% 
de la población cada vez más fácil acceder y 
realizar sus transacciones en el esquema oficial 
de los bancos. 

A pesar de todos estos avances, el país cuenta con 
otro 50% de su población sin una tarjeta bancaria 
o cuenta electrónica. El costo de transacción país 
de este retraso en materia de bancarización es 
enorme, no sólo por la necesidad del efectivo y los 
efectos que esto tiene en los negocios de todo 
tipo, sino también por el alto costo que para la 
gente más humilde del país tiene el acceso al 
crédito y a los mecanismos formales de apoyo 
financiero. Es lamentable que nuestro sistema de 
banca de desarrollo sea un cascarón sin sentido, 
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lleno de buenas intenciones, pero sin recursos 
reales que permitan hacer viable las expectativas 
de emprendedores jóvenes y pequeñas empresas 
que urgen de fondos flexibles para poder 
competir. Es un espejismo creado por los 
diputados que no se resuelve en el borrador 
aprobado por la Comisión del congreso que 
estudia este tema y que por el contrario, en 
muchos aspectos el proyecto es un retroceso. 

Es necesario darle gobernabilidad y 
direccionalidad política al esquema propuesto 
del Consejo Rector, se requiere recursos que 
salgan del esquema de supervisión actual de 
SUGEF y que permitan de verdad financiar capital 
semilla, capital ángel  e ideas emprendedoras.  La 
banca comercial del Estado debe seguir haciendo 
eso y permitir con sus utilidades que un esquema 
diferente y articulado gestione los recursos del 
Sistema de Banca de Desarrollo. Debe generarse 
un canon o un esquema de impuesto con 
porcentaje deducible que permita de verdad que 
la Banca Privada contribuya al financiamiento de 
esta externalidad bancaria de acceso a fondos de 
desarrollo. Se debe articular mejor la secretaria 
técnica para que tenga competencias técnicas y 
sea capaz de convertirse en un músculo fuerte de 
actuación en el ecosistema propuesto. 
Finalmente, se requiere de consolidar un 
esquema de fomento al emprendedurismo con 
una clara direccionalidad política en el INA y los 
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entes tales como universidades, de tal manera 
que tengamos las ideas, las personas y los 
recursos financieros para hacer realidad el 
desarrollo. De lo contrario seguiremos haciendo 
banca de sub-desarrollo como hasta el momento. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
22 de julio de 2013 
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V 

AJUSTAR O CAMBIAR EL MODELO DE 

DESARROLLO, I PARTE 
 

l país ha logrado importantes avances en 
su articulación productiva, ampliando la 
base económica desde unos cuantos 

productos y actividades económicas hacia 
principios de la década de los ochentas, había más 
de cuatro mil productos exportados a un centenar 
de países hoy en día. El turismo se ha expandido 
de manera significativa por muchas de nuestras 
zonas rurales y forma parte integral del 
aprovechamiento de nuestro capital natural, 
conservado de manera significativa sobre todo, 
en sus ecosistemas terrestres. La productividad 
del país en términos de su producto per-cápita se 
ha más que triplicado y nos hemos convertido en 
un país de renta media, con resultados 
sobresalientes en salud, cobertura de la 
educación primaria y hasta no hace muchos años, 
tasas de desempleo cercanas a la condición de 
pleno empleo. 

Sin embargo, el desacople de los resultados 
económicos más que sobresalientes, se ha 
separados de una situación social decadente y de 
un creciente agotamiento del modelo basado en 
materias primas baratas. La pobreza no ha bajado 
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del 20 por ciento  en los últimos 25 años y la 
situación de pobreza extrema sigue siendo un 
gran desafío social para más de un tercio de los 
pobres. Es así como, más de un millón de 
costarricenses son pobres y una tercera parte de 
ellos apenas y viven con menos de dos dólares al 
día. La situación de la distribución del ingreso, es 
decir las diferencias entre los que más tienen y 
aquellos que menos reciben en términos 
económicos, se ha ensanchado alarmantemente y 
dicha tendencia se ha acelerado en el último 
quinquenio. Adicionalmente a lo anterior, los 
bienes y servicios públicos ofrecidos por el 
Estado o gestionados por este, se han deteriorado 
en cobertura y en su calidad. Es así como las filas 
pendientes en la salud, la alarmante condición de 
calidad de la educación pública y el deterioro en 
el transporte, entre otros, hacen cada vez más 
difícil mantener un nivel de vida razonable para 
una amplia gama de sectores de clase media y 
baja. 

A partir de lo anterior, nos hacemos la pregunta 
de si estos desafíos mencionados nos llevan a la 
necesidad de ¿cambiar o ajustar el modelo de 
desarrollo? Mi respuesta es que no debemos 
cambiar el modelo, sino ajustarlo en sus bases de 
integración social, es decir, su capacidad para 
repartir entre un mayor número los resultados 
del progreso y bienestar económico generados. 
Para lo anterior se requiere, un sistema fiscal 
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robusto, con una clara mejora en la capacidad de 
captar impuestos de forma progresiva y de 
gastarlos en forma cada vez más efectiva y con 
alto compromiso con los más débiles del sistema 
social. Este desafío de lo público debe de darse en 
un entorno cada vez más vulnerable en lo 
ambiental, al mismo tiempo que debe fundarse en 
un fortalecimiento de la democracia de sus 
instituciones. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
25 de noviembre de 2013 
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VI 

CAMBIAR O AJUSTAR EL MODELO DE 

DESARROLLO, II PARTE 
 

ontinuando con este tema planteado en la 
versión de la I Parte, el ajustar el modelo de 
desarrollo no es para nada un asunto 

trivial, significa permitir mayores y mejores 
condiciones para que el crecimiento económico y 
la dinámica de las exportaciones se retribuya en 
mayores oportunidades para todos y todas las y 
los costarricenses.  Para lo anterior, se requiere 
de un Estado fortalecido en sus capacidades y 
competencias regulatorias, capaz de corregir las 
fallas del mercado y de brindar servicios públicos 
históricamente importantes como la educación, 
la salud y la seguridad ciudadana, agregando a 
ellos nuevos servicios públicos como el acceso y 
calidad de la tecnología, la internet, la banca para 
el desarrollo y el fortalecimiento de los actores 
del desarrollo local y regional. 

Corregir los aspectos que están llevando al 
modelo de desarrollo actual a una mayor 
desigualdad económica y favorecer una mayor 
integración entre lo social, lo productivo y lo 
ambiental será el gran reto de modificar las bases 
del modelo de desarrollo seguido en los últimos 
treinta años. Es de particular interés adaptarse a 
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las nuevas condiciones del clima global, por lo 
que en adelante el reto será utilizar los recursos 
del ecosistema con mayor productividad y 
protegiendo los delgados hilos de sostenibilidad 
del mismo. El agua, la tierra, los bosques y los 
ecosistemas marinos y terrestres en general, 
serán expuestos a mayor presión ante los 
cambios del clima, el adaptarse y crear 
condiciones para repensar los usos y niveles 
mínimos de regulación y protección de dichos 
recursos naturales  serán también importantes 
desafíos desde lo público. 

En su fundamento macroeconómico debemos 
fortalecer las capacidades de empujar la 
productividad y de proteger el empleo y como tal, 
dejar en menor nivel de prioridad la obsesiva 
estabilidad de precios que ha venido empujando 
las autoridades monetarias del país. Un aspecto 
esencial será lograr fortalecer las competencias 
del Estado en su capacidad de entregar ciencia, 
tecnología  e innovación y favorecer el 
ecosistema productivo de las regiones y sectores 
más rezagados. Será esencial una mayor difusión 
de la innovación con interés en lo productivo, la 
salud y la sostenibilidad ambiental. Se requiere 
que en adelante se fomente a mayor 
productividad, ingresos y salarios en dichos 
sectores, regiones y actividades económicas. 

En síntesis, se trata de equilibrar y calibrar el 
modelo de desarrollo para que responda a las 
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necesidades y desafíos de este nuevo siglo, 
fortaleciendo lo bueno que tenemos y 
reformando las áreas dónde se ha mostrado débil. 
Estos son los desafíos de nuestro país ante un 
entorno global cambiante y de mayor 
vulnerabilidad en lo económico, lo social y lo 
ambiental. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
3 de diciembre de 2013 
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VII 

CAPITAL GOLONDRINA PONE EN JAQUE 

SISTEMA CAMBIARIO EN COSTA RICA 
 

a entrada de capitales de corto plazo se ha 

convertido en un dolor de cabeza para las 

autoridades monetarias del Banco Central 

de Costa Rica en las últimas semanas. Con los 

problemas clásicos de una economía pequeña y 

abierta en su cuenta de capitales, los diferenciales 

en las tasas de interés doméstica versus la media 

internacional han motivado un creciente ataque 

especulativo y el ingreso de significativas sumas 

de dólares en el último semestre. Si bien todo 

inició con el manejo especulativo de las tasas de 

interés pasivas por parte de un grupo pequeño de 

bancos públicos, la situación se ha agravado al 

mantenerse una inflación baja y estable y 

generarse un diferencial real de tasas de interés, 

imposible de dejar pasar por los inversionistas de 

corto plazo del mercado internacional. Por cuarto 

año consecutivo, el dólar se aprecia y se complica 

de manera significativa la tendencia a rebotar en 

la banda de abajo del sistema cambiario, lo que 

pone al descubierto las debilidades de un 

mercado pequeño y muy incipiente en materia de 
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derivados. El dólar se debilita y  se pierde 

competitividad para exportar, al igual que la 

industria turística, que miran aumentar sus 

costos en colones y devaluarse sus ingresos 

efectivos en moneda extranjera.  

El fenómeno ya tocó los intereses de los 

exportadores que se han manifestado 

abiertamente a favor de una intervención en el 

mercado de capitales para poner un alto al 

ingreso de capitales golondrina, como suele 

decirse a dichos flujos especulativos que han 

hecho de las suyas en países como Brasil y Chile, 

donde se han tenido que tomar medidas para 

evitar el ingreso masivo de dichos capitales. Si 

bien el gobierno ha planteado medidas urgentes 

para contrarrestar la tendencia, el problema de 

fondo asociado con un déficit estructural de las 

finanzas públicas y mercados bancarios y 

financieros que tiene tendencias oligopolísticas 

claras, son temas que requieren de 

modernización urgente en el país.  

La última reforma fiscal fue aprobada y derogada 

posteriormente por la corte suprema, sala IV, 

ante fallas en el procedimiento legislativo y desde 

hace tiempo se carece de un órgano supervisor 

fuerte que regule el accionar especulativo de la 
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banca costarricense. Todo lo anterior pone en 

entredicho el trabajo de más de tres décadas de 

recuperación de la economía y de modernización 

de la misma, por lo que las autoridades han dicho 

que se llevará el tema a un proyecto de ley que 

permitirá imponer impuestos específicos a este 

tipo de capitales que han estado ingresando al 

país. Lo cierto es, que los banqueros han hecho su 

agosto con una de las utilidades más altas de la 

historia en el 2012, todo a partir de movimientos 

claramente especulativos en sus tasas de interés. 

Los últimos meses se ha visto un mayor realismo 

y un esfuerzo del Banco Central por retornar las 

tasas a su sendero estructural de largo plazo, 

pasando del 11 por ciento en Octubre 2012 a 

cerca de un 8.5 por ciento esperado para este final 

de enero 2013. De mantenerse esta tendencia 

seguramente tendremos un año un poquito más 

afectado por la inflación, pero se logrará evitar la 

caída en picada del dólar que es el dolor de cabeza 

mayor de las autoridades monetarias.  

Al igual que lo han hecho otros países, los 

mercados de divisa extranjera se han visto 

afectados por la crisis y lenta recuperación de la 

economía global. Lo más importante es que la 

lección económica de fondo sigue siendo la 

misma, la sanidad fiscal y una adecuada 
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regulación y supervisión bancarias son esenciales 

para evitar el traslado de las crisis financieras a la 

esfera real, lo mismo que evitar  el creciente juego 

especulativo.  En tanto, el Banco Central sigue en 

su compra de dólares para evitar la apreciación 

real del colón y el debate candente entre quienes 

aspiran a una apertura total y flexible del sistema 

y quienes promulgamos la necesidad de mayor 

supervisión y un control prudencial de los 

precios. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
2014 
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VIII 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEVALUADAS 
 

l compromiso de un país y de un Estado con 
la ciencia, la tecnología y la innovación es 
el reflejo claro del compromiso con su 

desarrollo. 

Si bien es cierto la educación y la salud son parte 
esencial del bienestar humano y deben ser 
claramente priorizadas como política social y 
económica de primer nivel; la ciencia, la 
tecnología y sus aplicaciones al mercado a través 
de la innovación son esenciales para el 
crecimiento de la productividad, la 
competitividad, el empleo y en general, el 
bienestar material de una sociedad. 

Es por eso que casi 20 años después del primer 
BID en ciencia y tecnología, que fue significativo 
para el desarrollo de la infraestructura básica en 
ciencia y tecnología que hoy tenemos, resulta un 
marcado retroceso para el Estado costarricense 
el apostar tan poquito como segundo préstamo 
BID de apenas $35 millones. 

No puedo coincidir con quienes hoy son la 
autoridad pública en el MICITT que un proyecto 
tan significativo como el Plan Nacional de Ciencia 
y Tecnología o más aún, el proyecto de medio 
siglo impulsado por nuestro destacado 
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astronauta y científico Dr. Franklin Chang puedan 
hacerse realidad con una cifra tan poco 
significativa de recursos como apuesta pública. 

“Jodidos y agradecidos” nos han dejado las 
palabras gastadas de la administración y su 
programa de gobierno y otra vez son más excusas 
que realidades. Así, con esa miopía de nuestra 
clase dirigente será poco probable poder alcanzar 
mejores niveles de vida y bienestar para nuestro 
pueblo. 

Pero si además agregamos que se ha pretendido 
olvidar lo difícil que es gestionar y administrar 
recursos públicos, la miopía del Ministro de turno 
termina por instalar en el contrato del préstamo 
en una unidad ejecutora dentro del MICITT, algo 
que terminará por hacer inviable el gasto de los 
recursos. 

Otra vez las pequeñeces e intereses mezquinos 
terminan por hacer de un proyecto país un 
pequeño crédito de bajo impacto y además, con 
escasa visión. Si pensamos en pequeño seremos 
pequeños toda la vida. 

Más allá de las áreas de gasto del crédito, de las 
cuales podríamos debatir en otras reflexiones, el 
problema es que cuando pensamos en pequeñito 
en materia de políticas públicas nos quedamos en 
pequeñito. 
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Esa Costa Rica visionaria de los 70 del siglo 
pasado pareciera diluirse cada día más. Con una 
inversión de menos del 0,4% del PIB en ciencia y 
tecnología la calidad y cantidad de empleos 
seguirán deteriorándose, la productividad y por 
ende la competitividad de nuestras empresas 
seguirá disminuyendo y al final del día, todos 
perderemos como país calidad de vida. 

Insto a los señores y señoras diputados a no 
aceptar el crédito actual en la corriente legislativa 
y solicitar al BID no menos de $350 millones para 
la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Como diría José Figueres Ferrer en los 70, “si nos 
vamos a jalar una torta, que sea en grande”. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
9 de abril de 2013 
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IX 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, RETÓRICA 

O PRIORIDAD 
 

s claro que el país no puede crecer a tasas 
superiores a la media del 4 por ciento, sino 
tiene un motor adicional que empuje un 

aumento de su productividad. Los estudios en la 
OECD muestran que el crecimiento económico 
sostenido no es posible sin un aumento 
significativo y estratégico en la inversión país en 
materia de ciencia, tecnología e innovación. 
Acercar la economía tradicional campesina a los 
niveles de productividad medio mundial es 
importante, empero, esto es insuficiente para 
aumentar el PIB por encima de la media histórica 
en forma sostenida y sustantiva. 

Este reto país de aumentar la productividad es 
esencial si se aspira a mejorar la calidad de vida 
de los y las costarricenses. Es al mismo tiempo un 
reto social, ante nuestro desafío demográfico, 
debido a la pérdida de nuestro bono poblacional, 
por lo que estamos de frente a un reto mayúsculo 
de cara a preservar las conquistas sociales, tales 
como la seguridad social universal y la educación 
pública gratuita y de calidad. Sin embargo, una 
vez más hemos dejado en el tintero este tema y se 
le ha bajado el nivel del discurso de la campaña, 
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pasando a ser cómo en otros tiempos, el farolito 
rojo de la inversión pública costarricense. 

La meta de aumentar al 1 por ciento del PIB el 
gasto en ciencia y tecnología, que ya de por si es 
una meta mínima de cara a los requerimientos del 
crecimiento basado en productividad, vuelve a 
ser objeto de la demagogia política clásica. Flaco 
favor le hacemos al país economizando en los 
campos dónde se compromete el futuro y el 
crecimiento y bienestar, apostando por el 
creciente gasto en burocracia pública, la solución 
al hueco y la alcantarilla, que parecieran ser 
entonces una forma clásica de atender lo urgente 
a riesgo de olvidar y desatender lo importante. 

El crecimiento económico no se logra por decreto 
y tampoco debe ser dejado a la casualidad o la 
suerte. Los programas públicos en materia de 
política productiva y tecnológica son urgentes 
para complementar la inversión pública en otros 
campos cómo la educación superior o la 
infraestructura. Aumentar el conocimiento 
científico y tecnológico de nuestras actividades 
productivas, es la única forma inteligente para 
mejorar nuestras defensas de frente al cambio 
climático y de cara a los desafíos de la eficiencia y 
la competitividad, en un mundo altamente 
competido globalmente. 

Si el actual gobierno es consistente con lo que dijo 
en campaña, deberá seguir adelante con su 
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propuesta de aumentar al 1 por ciento del PIB la 
inversión en ciencia, tecnología e innovación e 
implementar, con la mayor urgencia una 
estrategia nacional de fomento a la producción y 
de fortalecimiento del sistema nacional de ciencia 
y tecnología, de lo contrario, hemos caído en el 
mito de siempre, la ciencia y la tecnología son más 
retórica que prioridad. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
19 de mayo de 2014 
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X 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

sta semana que recién terminó se presentó 
por parte del equipo del Estado de la 
Nación, el documento del primer Estado de 

la Ciencia, Tecnología e Innovación. La verdad 
que la lectura del mismo permite conocer, a partir 
de una muy desafiante base de preguntas 
inteligentes realizadas alrededor del tema por 
parte del equipo de trabajo del informe, la 
realidad del país en este campo. Realidad que da 
cuenta de un claroscuro desafiante para las 
próximas décadas. Cómo instrumento de diseño 
de política y en marco de una nueva gestión 
pública del gobierno, a mi parecer el documento 
resulta un diagnóstico claro y una guía esencial 
para tomar decisiones. 

Como país, hemos agotado la etapa de 
crecimiento basada en factores de la producción 
y debemos enfrentar la dura tarea de 
convertirnos en una economía basada en el 
aprendizaje y la innovación y cuya principal 
fuente de crecimiento sea el aumento de la 
productividad. Menuda tarea nos queda, si 
empezamos con un rezago muy significativo 
producto de la escasa inversión pública y privada 
en ciencia y tecnología, que apenas y supera un 
medio punto porcentual del Producto Interno 
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Bruto. Buena parte de dicha inversión se realiza 
desde las Universidades Públicas y se encuentra 
apenas medianamente articulada con los sectores 
productivos y empresariales, pero con grandes 
desafíos en términos de su consolidación y 
especialización, de cara a generar verdaderos 
clusters dinámicos en áreas y segmentos de la 
industria nacional. 

Ciertamente la producción y trasmisión de 
conocimiento son el factor central que explica el 
cambio económico de nuestra época, el 
aprendizaje y la innovación serán la norma en un 
mundo donde el cambio es ahora la contante. 
Además de articular las redes locales con los 
recursos de costarricenses formados y que se 
encuentran fuera del país, se requiere repensar 
las estrategias de mediano plazo país a la luz de la 
especialización en sectores prioritarios que nos 
permitan el nacimiento de nuevas áreas 
industriales, base de la competitividad auténtica 
de los países. 

Innovar o morir parece ser el lema de nuestro 
tiempo, pero claro, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y 
¿para qué?, siguen siendo preguntas relevantes a 
la hora de enfrentar los desafíos que nos tipifica 
dicho informe. Ciertamente es un diagnóstico, 
uno más diría algún pesimista, pero es relevante 
e importante en la agenda país el poner en la 
picota este tema, a todas luces crucial para el 
desarrollo humano, el fortalecimiento de la 
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competitividad de las empresas y la mejora en la 
calidad de vida de nuestras familias. Pareciera 
que dejamos pendiente por muchos años esta 
tarea de fortalecer el sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación y ahora debemos hacerla. 
Más vale tarde que nunca, dirían nuestros 
abuelos. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

13 de agosto de 2014 
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XI 

COMPORTAMIENTO DE MERCADO 

CAMBIARIO 
 

on base en la política de intervención 

cambiaria dada a conocer públicamente, 

hoy, 30 de abril, el Banco Central intervino 

en el mercado cambiario por un monto total de 

$4,93 millones. La totalidad de dicha intervención 

correspondió a uso del acervo de reservas 

internacionales del Banco por demanda del 

Sector Público no Bancario no satisfecha en 

Monex. 

En este día se transó en Monex un total de $19,89 

millones. De este monto, $6,57 millones fueron 

compras efectuadas por el Banco Central en 

nombre de instituciones del Sector Público no 

Bancario. El resto de las transacciones ($13,32 

millones) fueron efectuadas entre participantes 

del sector privado. 

El día de hoy se tenían previstas compras de 

instituciones del Sector Público no Bancario por 

la suma de $11,5 millones. De ese monto, como se 

dijo anteriormente, $6,57 millones fueron 

adquiridos en Monex. 
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El tipo de cambio promedio de Monex registró 

aumentos en las primeras horas de la sesión y una 

tendencia a la baja en horas de la tarde.  Esta 

caída en el tipo de cambio, sin embargo, no fue 

suficiente como para que el Banco Central 

reactivara el resto de las compras del Sector 

Público programadas para el día, por lo que -

finalmente- un total de $4,93 millones fueron 

cubiertos por el Banco Central con su acervo de 

reservas internacionales. 

El tipo de cambio promedio de Monex del día fue 

₡554,91, por dólar de los Estados Unidos, ₡1,60 

más que el promedio de la sesión anterior. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

30 de abril de 2014 
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XII 

CRECIMIENTO CON EQUIDAD 
 

s cierto que Costa Rica ha sido exitoso en el 
proceso de cambio de su modelo de 
desarrollo que durante 30 años ha 

garantizado un aumento en las exportaciones, la 
inversión extranjera directa y un crecimiento 
razonable del Producto Interno Bruto de 
alrededor del 4%. 

También es cierto que durante estos últimos 20 
años el país ha visto ensancharse la brecha social 
y sobre todo, en la última década hemos visto un 
marcado deterioro en la desigualdad. De una 
forma sencilla podemos decir que hemos 
generado un modelo de desarrollo concentrador 
de la riqueza y que si bien genera oportunidades 
y empleo, dichas oportunidades no se derraman 
sobre las grandes mayorías. Lograr parar y 
revertir la desigualdad pasa por el diseño de 
reformas en el actual modelo de desarrollo. 
Establecer cuáles cambios se requieren y cómo 
ejecutarlos es sin duda la tarea sustantiva a 
realizar. 
En esa estrategia de desarrollo debe volverse la 
mirada al emprendedor y al desarrollo de nuevos 
empresarios y oportunidades de negocios. 
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Es absolutamente necesaria una nueva política 
pública productiva que vincule las modernas 
empresas exportadoras con las pequeñas y 
medianas empresas nacidas del conglomerado o 
ecosistema nacional de negocios. Es esencial 
vincular las nuevas tecnologías con las 
necesidades del ciudadano y desbordar las 
oportunidades que brindan la ciencia y la 
tecnología al desarrollo de nuevos negocios y 
servicios. 
Crecimiento con equidad nos obliga a derramar la 
semilla de modernidad sobre las regiones e 
integrar la infraestructura, el conocimiento y los 
encadenamientos productivos con inteligencia. 

No se trata de un diseño industrial o de servicios 
al estilo del viejo modelo, basado en subsidios o 
en rentas, se trata de brindar bienes y servicios 
públicos de calidad a los emprendedores jóvenes, 
a las pymes existentes y a nuevos negocios e 
inversión externa que dinamice la actividad 
productiva desde lo local y regional. Crecer con 
equidad no es igual a crecer y luego distribuir, 
significa integrar el crecimiento con nuevas 
oportunidades de empleo, participación 
accionaria en los emprendimientos productivos y 
por supuesto, generación de nuevos modelos 
empresariales. 

La sociedad costarricense ha sustentado su 
equilibrio social en reformas como la banca o la 
seguridad social, la inversión sustantiva en 
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educación y un sistema político democrático. La 
necesaria integración de la banca, la tecnología y 
la inversión inteligente del Estado en 
infraestructura son la única forma de crecer más 
allá de la expansión natural del 4% de los últimos 
20 años. 

Se requiere entonces virar hacia una política 
productiva para el nacimiento de nuevos closters 
y encadenamientos, el fortalecimiento de la 
producción de conglomerados de valor agregado 
local y regional y por supuesto, el derrame del 
conocimiento, la ciencia y la tecnología hacía las 
actividades productivas con inteligencia y 
pragmatismo. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
26 de febrero de 2013 
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XIII 

CRISIS PRESUPUESTARIA O CRISIS DE 

GOBIERNO 
 

l debate sobre el presupuesto del 

Gobierno Central del 2015 ha puesto de 

manifiesto las características de nuestro 

sistema político y la crítica situación del Estado 

costarricense y de su gobierno. Si bien, comparto 

el argumento de que el país tiene una situación 

fiscal grave y que el Gobierno debería, ser 

prudente y diligente en resolver al menos una 

caída de 3 puntos porcentuales del PIB en el 

déficit, no es posible avanzar en el proceso si no 

se logra un dialogo profundo y un acuerdo 

nacional con los actores sociales y políticos del 

país. Asumir como hasta la fecha ha hecho el 

Gobierno, que tiene un cheque en blanco para 

gastar sin justificar adecuadamente sus 

prioridades y sobre todo, amparado a una 

creciente prepotencia y desprecio por los actores 

políticos representados en el Parlamento, me 

parece, llevará el barco del propio gobierno, al 

puerto equivocado. 

E 



 
179 

Ha quedado evidente la división interna en el PAC 

y la existencia de dos visiones no fácilmente 

reconciliables sobre ¿qué?, ¿cómo? y ¿cuándo? 

debe ser y darse la reforma fiscal del país. Si bien, 

concuerdo con los argumentos del Diputado Solís 

sobre la necesidad de recortar el presupuesto, me 

parece que la forma ha sido marcada de 

inconsistencias y de un estilo poco conciliador. El 

gobierno tampoco ha sido lo prudente e 

inteligente para reducir la presión política de las 

diferencias de criterio dentro del PAC. Impericia 

o inexperiencia política del Ministro de la 

Presidencia y de los asesores del Presidente, han 

propiciado la primera gran crisis del gobierno 

Solís Rivera. Sin embargo, la crisis del 

presupuesto no es más que la evidencia de una 

crisis mayor, sobre las visiones país y de 

gobierno, que existen en dicho partido, 

claramente no preparado aún para gobernar. 

Ha llegado el momento de que nuestro Presidente 

se defina con claridad y asuma de frente y con 

definiciones claras lo que será o no su mandato de 

gobierno. Esta claro que a la fecha ha sido 

capturado por sus asesores cercanos de campaña 

y que ha metido la pata con frecuencia, por una 

dosis excesiva de impaciencia personal y 

mostrando su lado prepotente y poco 
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comunicativo no conocido en la campaña. Es hora 

de una clara reorganización de su gabinete y de 

su estrategia de comunicación, no ha sido feliz la 

designación en Hacienda y mucho menos, en el 

Ministerio de la Presidencia, pareciera que 

cambiar sus fichas y apostar a una estrategia de 

comunicación más efectiva y clara, es urgente en 

Casa Presidencial.  Si por el contrario insiste en 

generar al estilo de lo acontecido con Doña Laura 

Chinchilla, una corteza de protección a sus 

colaboradores cuestionados, será la crónica de 

una segunda versión de lo acontecido en el 

gobierno anterior. Seguirá derrochando su 

capital político hasta encontrarse atrapado en sus 

propios mecates, sin margen de acción y 

credibilidad para realizar los cambios 

prometidos. El que tenga oídos que escuche. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2014 
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XIV 

DÉFICIT FISCAL, EL ÚLTIMO QUE APAGUE 

LA LUZ 
 

a carga tributaria en Costa Rica, sin contar 
las contribuciones a la seguridad social, es 
baja y en los últimos 10 años ha rondado 

entre el 13 y el 14 por ciento del Producto Interno 
Bruto, PIB. Ciertamente, el país realizó un gran 
esfuerzo por equilibrar las finanzas públicas 
después de los desajustes provocados por la crisis 
de la deuda externa en los años ochenta y su 
capacidad de endeudamiento creció como 
producto de una tasa de expansión en la 
producción, que supero por muchos años el ritmo 
de crecimiento de la deuda nacional. Todo lo 
anterior, fue cierto hasta que se dio la crisis 
financiera internacional en el 2007 y se favoreció 
una nueva expansión del gasto público en el 
último quinquenio. Los salarios, las 
transferencias y las pensiones, junto con el eterno 
tema de las deudas del Estado con la CCSS, se han 
convertido en los disparadores automáticos del 
gasto público, mismo que ha crecido mucho más 
rápido que los ingresos tributarios, principal 
fuente de ingresos del Estado costarricense. 

La no aprobación de la propuesta fiscal del 
gobierno anterior provocó un ensanchamiento en 
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el déficit fiscal y en la deuda interna y externa del 
país, que se ha venido acrecentando a lo largo de 
los últimos años. La responsable actuación de la 
Administración Chinchilla respecto al debilitado 
estado de las finanzas públicas generó un ajuste 
salarial bajo y una clara propuesta para la 
discusión fiscal del gobierno entrante. Todo lo 
anterior, a la espera de una clara respuesta 
política ante el déficit fiscal y un ajuste necesario 
en las finanzas públicas tanto del lado del gasto 
como en materia de nuevos ingresos. Si bien, las 
medidas fiscales son duras y dolorosas para los 
actores políticos, dado que generan impactos en 
la distribución del ingreso, requieren de gastar 
una parte importante del capital político y de 
amplios esfuerzos de concertación nacional. 
Hacer las reformas a tiempo y de buena forma es 
primordial para reducir el impacto de los 
desequilibrios en los precios, el empleo, la 
pobreza y los desajustes en los mercados 
financieros y en general, la producción del país. 
Pretender ignorar estos efectos es claramente un 
boleto al fracaso económico con consecuencias de 
crecimiento de la pobreza, más desempleo y 
menos inversión social y productiva. 

Actuar responsablemente seguro que llevaría por 
el camino más difícil al gobierno, pero es el 
camino responsable. Esperar como lo ha venido 
planteando el Ministro y Vicepresidente Helio 
Fallas y el Presidente Solís, es una 
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irresponsabilidad histórica con el país que 
pagaremos todas y todos los costarricenses. Los 
intereses subirán, la deuda se degradará en su 
calificación y el presupuesto público se invertirá 
más y más en pagar intereses de la deuda y menos 
en la generación de infraestructura y servicios 
sociales básicos para la población. Así como 
vamos, que el último apague la luz. 
 
Dr. Leiner Vargas Alfaro 
16 de setiembre de 2014 
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XV 

DES-CONTROL MONETARIO 
 

as medidas monetarias por lo general 
buscan mantener un equilibrio de los 
macro-precios en el 

mercado.  Esencialmente se trata de ajustar la 
oferta monetaria a algún parámetro 
preestablecido de demanda que asegure que no 
existan presiones inflacionarias. El modelo 
completo para una economía abierta se convierte 
en lo que conocemos como programa monetario 
y que se realiza, una vez cada año y se revisa a 
mitad de período, por la autoridad monetaria o 
Banco Central. 

Hace sólo seis meses la autoridad monetaria 
planteó una serie de medidas para reducir las 
presiones inflacionarias del país, como era de 
esperar y lo advertimos en distintos medios, 
incluyendo por esta columna, el resultado sería el 
peor de los mundos posibles. El Banco Central 
continuó con su argumento de reducir la inflación 
y lo único que logró fue generar mayor desempleo 
y agudizar la tendencia recesiva que marca el 
ciclo económico. La desaceleración económica de 
los últimos meses es evidente, mientras los 
monetaristas a cargo del Central siguen pensando 
en restricciones cuantitativas al crédito con sus 
modelitos desfasados y obsoletos, generando un 
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claro descontrol monetario. Ciertamente en una 
economía abierta como la nuestra y con varias 
monedas como medio circulante el control del 
crédito no tiene ningún sentido económico más 
que el sentido de complacer la inoperancia de 
quienes están a cargo de nuestra política 
monetaria. El tipo de cambio sigue picando en la 
banda de abajo y ahora con el estallido de la 
burbuja de las tasas pasivas, controlar la cantidad 
de crédito solo ha provocado mayor recesión, 
desempleo y por supuesto pérdida de calidad de 
vida para la población. 

Es lamentable que por la cabezonada de algunos 
no tengamos un repunte en serio en el 
crecimiento económico. Repensar la ecuación 
monetaria y eliminar de inmediato la restricción 
al crédito son dos medidas urgentes en el 
accionar del Banco Central, si bien no es de 
esperar grandes milagros de corto plazo, al 
menos no se seguirá minando los esfuerzos 
productivos como hasta la fecha.  No estamos en 
los ochentas donde el recetario monetario tenía 
fundamento, vivimos en el siglo XXI, donde el 
empleo, la inversión física y el fomento 
productivo son vitales para el crecimiento 
económico. Hoy, seis meses después y con los 
resultados a la visto, no tengo más que volver a 
decirle a Rodrigo Bolaños y a los miembros de la 
Junta Directiva del Banco Central que es mejor 
retroceder y soltar las medidas recesivas que 
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empujaron hace unos cuantos meses, y que no 
tiene sentido continuar estrujando el crédito en 
una economía que viene claramente 
desacelerándose. Si su modelo no funciona para 
la variable empleo que es vital en el sistema, 
revise o sustituya el modelo, no intenten seguir 
montando un cuadrado donde al parecer existe 
un rombo, el dolor del sistema económico 
seguirá, mientras el obsoleto modelo monetarista 
siga siendo el único instrumento al que se 
escucha en las cuatro paredes del ente emisor. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
8 de julio de 2013 
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XVI 

EL DÍA DESPUÉS 
 

uestro accionar en materia de políticas 
públicas nos hace casi siempre observar 
únicamente el corto o cortísimo plazo, las 

decisiones entonces son más ocurrencias que 
ideas estratégicas por lo que los resultados 
resultan bastante escasos. 

Esto puede sonar trillado, pero es poco común ver 
a los tomadores de decisiones en política pública 
hacer un buen plan y en muy pocas veces dicho 
plan se ejecuta, casi nunca se evalúa y en muy 
pocas ocasiones, se aprende y redefine el camino 
con las lecciones del pasado. En síntesis, 
caminamos casi siempre con los ojos bajos para 
evitar tropezar con las piedras del día y no en 
pocas ocasiones terminamos tomando rumbos 
dispersos y diversos, que no son el camino que 
pretendíamos tomar. En ese caminar guiado por 
ocurrencias casi siempre nos topamos con los 
eventos inesperados del día después. Este mal 
endémico de la gestión pública se ha venido 
convirtiendo en un serio problema para el Estado 
de Costa Rica debido a que la mayoría de las 
ocasiones las promesas de campaña quedan en 
eso, promesas. El gobierno pasa dos o casi tres 
años acomodándose y cuando de verdad 
pretende retomar el camino correcto, ya no tiene 
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tiempo ni fuerzas y poco capital político, para 
enfrentar los retos. 

Por lamentable que sea lo anterior, pareciera que 
la historia se repite y uno tras otro los 
gobernantes van dejando un camino de 
improvisación, que se suma en algunos casos a la 
poca capacidad de gestión o a los problemas de 
administrar el Estado, no poca cosa en Costa Rica, 
ante un sinsentido de controles y controladores 
que dedican su esfuerzo a derrotar el esfuerzo de 
los demás. El día después unos y otros se 
lamentan por lo que no fue, la platina que no 
funcionó, la trocha que no se terminó, el 
campeonato que no resultó, la beca que no se 
entregó, el puente que no se construyó. Cada uno 
con sus razones de por qué no, pero todo calza al 
final con un Estado paralizado y sin capacidades 
para resolver las cosas esenciales que solicita la 
ciudadanía. 

El día después las cosas parecen distintas, lo que 
se planeó desaparece, lo que no se resolvió se 
olvida, solo quedan excusas y el sinsabor de 
promesas no cumplidas. El accionar público 
requiere entonces no solamente buenas ideas, 
planes y programas claros y objetivos; rutas de 
gestión eficaces y en lo posible eficientes; 
tomadores de decisión que miren al frente 
mientras llevan con cautela y honradez el día a 
día. 
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Estamos urgidos de personas que ejecuten con 
claridad y que pongan menos pretextos y peros 
en lo que hacen o dejan de hacer los demás. 
Requerimos urgentemente un cambio en la forma 
de gestionar el Estado, necesitamos acciones y no 
reacciones, hechos y no palabras, obras y no de 
buenas intenciones. Todo lo anterior debe darse 
antes del día después, donde seguramente todos 
tendremos una historia por contar. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
19 de marzo de 2013 
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XVII 

EL DILEMA CAMBIARIO 
 

ace 6 años el Banco Central nos planteó 

una reforma sustantiva al sistema 

cambiario, partiendo de un esquema 

previo de minidevaluaciones del colón sobre una 

meta anual conocida, se pasó a un esquema de 

bandas cambiarias, cuyo objetivo central era la 

definición de metas de inflación. Este nuevo 

esquema partió de una creciente flexibilización 

de las bandas donde podría flotar el colón o su 

equivalente en moneda extranjera el dólar, sin 

que el Banco Central hiciese mayor esfuerzo por 

sostener o interferir en dicha tendencia. Es decir, 

un sistema flexible de precios que obligaría a los 

actores económicos, empresas y consumidores a 

actuar responsablemente y protegerse, contra 

cualquier corrida cambiaria o pérdidas ante las 

situaciones especulativas o de cambios de 

tendencia que tendría el mercado, dentro del 

esquema propuesto. 

El proceso ha tenido importantes tropiezos de 

camino, por una parte la crisis internacional ha 

generado una posición internacional que 

favorece la entrada de capital y ha provocado una 
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apreciación sustantiva del colón respecto al 

dólar, ocasionando serios daños a los poseedores 

de dólares, incluyendo quienes reciben sus rentas 

y salarios en dicha moneda, favoreciendo las 

importaciones y encareciendo el costo relativo 

nacional de las exportaciones. El tipo de cambio 

ha rebotado en varias ocasiones en la banda de 

abajo y provocado importantes intervenciones 

del Banco Central para evitar una apreciación 

mayor, debilitando su credibilidad en el sistema y 

generando, fuertes presiones para evitar este 

proceso de apreciación real del colón. 

El problema actual es mucho más grave, dado que 

al desequilibrio externo y la reducción de la 

competitividad país provocada por esta 

apreciación cambiaria se suma un déficit fiscal 

creciente, que condiciona pocos grados de 

libertad en materia de tasas de interés y genera 

una trampa ideal para producir una crisis de 

expectativas en el mercado cambiario. 

Ciertamente la situación pende de un hilo, la 

confianza del sistema y la situación externa que 

podría provocar una salida de capitales ante la 

elevación de las tasas de interés externas. Es 

decir, estamos ante un sistema que nunca 

aprendió a caminar y si no actuamos a tiempo, 
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podría quedarse sin piernas. El sistema cambiario 

hace aguas ante la incapacidad para mantener un 

tipo de cambio en equilibrio con los elementos 

estructurales del sistema económico presentes. 

Hoy sabemos que la referencia real cambiaria 

sería cercana a 650 colones por dólar, pero en un 

momento especulativo podría presionar la banda 

de arriba del esquema cambiario y llegar a niveles 

de depreciación superiores a 700. 

En las actuales circunstancias, lo pero que nos 

puede pasar es un Banco Central tuerto y sin 

instrumentos. Pero debemos actuar con 

prudencia ante eventos que podrían poner en 

peligro ya no los macro-precios, sino los delgados 

hilos del equilibrio social costarricense, a saber, 

el empleo y los salarios reales de buena parte de 

la población.   

En lo personal he sido muy crítico con lo que he 

llamado en otros momentos el experimento 

cambiario, no me gusta la discrecionalidad de 

actuación que pretenden los hacedores de 

política, hoy en el Banco Central, ni me gusta la 

idea de actuar contra corriente cuando los 

fundamentos nos dicen otra cosa. Este es 

entonces el dilema cambiario, una cuerda floja 

para quienes diseñaron hace seis años este 
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inadecuado y poco sostenible esquema de bandas 

cambiarias.  

Para recuperar la credibilidad en el esquema se 

debería urgentemente resolver el problema 

fiscal, limitar o achicar los márgenes de las 

bandas de flotación cambiaria y favorecer 

controles directos de capital para evitar corridas 

fuertes o llegadas masivas ante los cambios en el 

entorno internacional. Aunque no le guste a 

algunos liberales el mercado cambiario no es 

perfecto, es muy pequeño y está sujeto a 

múltiples capturas, incluyendo aquellas 

asociadas con los intereses especulativos de unos 

pocos en el sistema financiero, quienes harían su 

agosto si los dejamos. 

Dr. Leiner Varga Alfaro 

22 de octubre de 2013 
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XVIII 

EMPLEO 
 

a ortodoxia económica siempre ha mirado 
el empleo como el residuo del accionar del 
programa económico, es decir, luego de los 

equilibrios de precios el empleo se ajusta a la 
voluntad del mercado. Tremendo error de 
quienes hoy dirigen la macroeconomía global, el 
descontento y sinsabor sobre el desempleo en 
todas sus categorías,  es un mal económico de 
nuestro tiempo que supera con creces las 
dimensiones cortoplacistas de los equilibrios de 
precios. Resulta entonces el empleo la variable 
fundamental a considerar en cualesquiera que 
sean las propuestas de política económica. 

Lastimosamente los liberales más ortodoxos 
viven en su mundo perfecto de pleno empleo o de 
desempleo fraccional, por lo que sus 
herramientas analíticas y conceptuales se han 
quedado agotadas con creces en los doscientos 
años adicionales de historia del capitalismo 
global. Es por eso que la distinción entre 
mercados de trabajo y mercados de dinero solo es 
posible si consideramos el mundo de la economía 
real, el desequilibrio de oferta, los problemas 
asociados con la calificación y selección del 
recurso humano, elementos todos que no entran 
clásicamente en los equilibrios 
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macroeconómicos, ni de los banqueros centrales 
ortodoxos, ni mucho menos del pequeño grupo 
neoliberal que tradicionalmente coordina las 
políticas macroeconómicas. 

Ciertamente el empleo es un tema estructural, se 
relaciona directamente con las características del 
proceso de especialización productiva y 
tecnológica del país, se asocia con las 
instituciones, estructura y arquitectura del 
mercado de trabajo y está íntimamente 
relacionado con las políticas macroeconómicas 
de demanda, que afectan a corto plazo los 
indicadores de precios y cantidades de la 
economía. Incluir directamente el objetivo del 
empleo y su calidad en los indicadores de 
solvencia económica de corto plazo es vital para 
evitar olvidar u olvidarse de tan crucial variable 
económica, manejarlo adecuadamente con la 
visión de estructura y no de coyuntura es también 
un tema central. 

Lamentablemente, hay a quienes les asusta o les 
parece demasiado innovador incorporar el 
empleo en la función de resultados de la 
economía. Deberían retomar sus clases de 
alfabetización de segunda ronda dado que sus 
doctorados en Chicago o New York han quedado 
desfasados por el tiempo. La economía global del 
aprendizaje y la competencia de hoy ponen 
enormes desafíos a las economías pequeñas 
como la costarricense, siendo el tema del empleo 



 
196 

un tema clave de abordar. Establecer en la 
función objetivo macroeconómica una meta 
razonable de desempleo no es ni descabellado ni 
indeseable, es por el contrario, necesario 
apropiado y moderno como paso adelante en la 
función económica del Banco Central. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
1 de julio de 2013 
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XIX 

EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD 
 

adie puede negarle al ICE y a las 

empresas eléctricas Cooperativas y 

Municipales de Costa Rica, su papel en el 

desarrollo de la industria eléctrica nacional y con 

ello, en el desarrollo económico y social de la 

Costa Rica del siglo XX. Grandes logros de 

infraestructura que permitieron interconectar al 

país y prácticamente electrificar al 100% de la 

población con altos niveles de seguridad y con 

precios que hasta hace una década, fueron los 

más competitivos de Centroamérica e inclusive 

muy por debajo de la media de América Latina. 

Sin embargo, en tan sólo una década, el ICE, con 

sus amarras sueltas después del fallido combo 

eléctrico, ha actuado en contradicción a la 

trayectoria histórica de más de 50 años atrás, 

dejando al país en una condición de precios que 

no es viable en términos de sus condiciones de 

competencia internacional. 

El abuso financiero del ICE de llevar recursos de 

corto plazo para financiar infraestructura de 

largo plazo ha sido una de las razones más 

importantes para este descalabro competitivo de 
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precios. Este mecanismo ha llevado recursos 

caros a obras de infraestructura que en muchos 

casos han salido por dos o tres veces el costo 

inicial programado y presentado por la 

institución. Este segundo tema, asociado con una 

gestión politizada y llena de deficiencias en 

relación con la sana administración pública, ha 

sido el segundo desastre de la institución, 

dominada por sindicatos rentistas y por unos 

mandos medios de creciente incapacidad técnica. 

En tercer lugar y no menor en importancia, ha 

sido la escasa diversificación de la oferta 

eléctrica, en un mundo que ha virado hacía 

opciones no tradicionales para generar 

electricidad, gas natural, biomasa, energía solar, 

el ICE y sus mandos medios hidrofóbicos, siguen 

pensando que la única salida a la cobertura de la 

demanda eléctrica es una nueva planta 

hidroeléctrica, cada vez más cara y ambiental y 

socialmente más insostenible. 

De este tamaño es nuestro desafío para bajar el 

precio de la electricidad de forma sostenida y 

sostenible. No se trata de ocurrencias de corto 

plazo como bajar los impuestos al Bunker o 

pretender por decreto una ajuste en el modelo 

tarifario. Se trata de una reforma sustantiva y 

necesaria en el mercado y en la industria 
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eléctrica, se trata de una clara reforma y 

reorganización del ICE, se trata de la necesidad de 

modernizar y ampliar la incorporación de otras 

fuentes de energía, incluido los procesos de 

ahorro inteligente de la misma, dentro del 

sistema eléctrico. Estoy convencido que el debate 

sobre este importante tema debe de ser abierto y 

sin prejuicios ideológicos, de lo contrario el país 

estará muy lejos de solucionar uno de los 

principales desafíos de este nuevo siglo. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

13 de julio de 2014 
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XX 

PROGRAMA MONETARIO 
 

n enero de cada año el Banco Central 

establece sus metas en materia de política 

económica en un instrumento conocido 

como Programa Monetario. Dicho programa se 

revisa a mitad del año y se presenta en el mes de 

Julio y permite al Banco Central corregir algunas 

de sus estimaciones previas y anticipar, en la 

medida de sus posibilidades y supuestos, las 

condiciones que se espera tendrá el país en el año 

siguiente. Con el cambio de gobierno en mayo del 

2014, las expectativas creadas por un discurso 

desafiante de las nuevas autoridades económicas 

en campaña, generó gran interés de la revisión de 

Julio del Programa Monetario, en tanto se hacía 

esperar importantes ajustes al acontecer de la 

macroeconomía, en particular, la política 

monetaria y cambiaria del nuevo gobierno. 

Al igual que ha sucedido en otros temas como el 

MOPT, el tema energético, el Deporte y los temas 

comerciales y del sector agrícola, el mensaje de 

las autoridades económicas del gobierno fue 

sencillamente deprimente. No sólo no se viró en 

ninguno de los ámbitos anticipados por los 
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mensajes de campaña, sino que por el contrario, 

se continuará con la misma receta monetaria y 

cambiaria que se tenía desde hace 8 años. 

Empero, el mensaje económico de la revisión del 

Programa Monetario presenta inconsistencias 

importantes, la mayor de ellas, es el pretender 

mantener una meta inflacionaria para el 2014 

que está muy por debajo de la realidad económica 

existente. 

Se espera que la inflación crezca en el segundo 

semestre del año en menos de un punto 

porcentual, sin tomar en cuenta que ha crecido en 

los pasados seis menes en 4.17 por ciento. Se 

pretende mantener un esquema de bandas 

cambiarias con un claro control del tipo de 

cambio para atenuar la inflación, sin considerar 

los resultados negativos que en balanza 

comercial tendrá la apreciación real del colón, la 

pérdida de competitividad de las exportaciones y 

la ampliación del déficit  de cuenta corriente de 

balanza de pagos. 

A todo lo anterior, se suma una expectativa de 

crecimiento cada vez más débil y con ello, con una 

clara ampliación del riesgo país producto de la 

negativa a plantear una reforma fiscal a tiempo 

que corrija los disparadores del gasto público y 
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permita la recaudación adecuada de los 

impuestos existentes. Novatada diría mi padre, 

seguramente que sí le podría contestar en tono 

bajo, lo cierto es que el equipo económico del 

actual gobierno carece de una propuesta clara 

sobre como empujar los motores del crecimiento 

económico y se escuda en la receta existente de 

estabilización sin crecimiento. Sin embargo, los 

desequilibrios estructurales del país en materia 

fiscal y de balanza de pagos reflejan claramente la 

mayor vulnerabilidad externa e interna de la 

economía costarricense. Gobernar no es igual que 

hacer campaña política, requiere de inteligencia y 

de capacidad para saber escuchar y tomar la 

mejor de las decisiones. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

4 de agosto de 2014 
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XXI 

EL SUBE Y BAJA CAMBIARIO 
 

emos vivido gran volatilidad en el 
mercado cambiario. Por una parte, se 
acumuló un proceso de devaluación que 

llegó a cerca de un 13% en el tipo de cambio 
nominal, llegando a cotizarse a cerca de 570 
colones por cada dólar. Este sobresalto en el ciclo 
cambiario tiene varias explicaciones, al igual que 
la revaluación que se evidenció en la última 
semana. Empero, ¿porqué es que nuestro 
mercado reacciona con tanta fluctuación?, trataré 
de darles algunas razones de lo anterior, en lo que 
resta de esta reflexión. 

El mercado cambiario es tremendamente volátil 
ante ajustes pequeños en las expectativas. 
Ciertamente, el proceso de ajuste en los límites de 
participación de los actores en el mercado 
cambiario y el proceso de ajuste internacional, 
ante las condiciones de relevo del plan de ayuda 
a la economía norteamericana, provocó 
elementos estructurales para el ajuste cambiario. 
Dicho ajuste fue estimado por el Banco Central en 
alrededor de 6 a 7%.  Sin embargo, el temor 
adicional de algunos agentes económicos ante los 
eventos provocados por la segunda ronda 
electoral, llevo a que se ajustarán la proporción 
de los activos en una razón superior a lo esperado 
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por el Banco Central. Esto provocó que el ajuste 
cambiario tuviera un sobre-saldo de alrededor de 
un 6% adicional a lo esperado por las 
autoridades. 

El Banco Central decide cambiar la regla de 
intervención, motivado por las preocupaciones 
inflacionarias que trae una devaluación de 13%, 
claramente muy superior a la esperada, con las 
consecuencias políticas y de costos sociales 
asociadas. Es por eso que se cambia la norma de 
intervención, generando reglas del juego nuevas 
en el mercado cambiario y por supuesto, gracias 
al aumento de las tasas de interés y sobre todo, 
con las compras de moneda nacional, la demanda 
y oferta de dólares vuelve a equilibrarse en 
niveles de precio que parecen ser más razonables 
en la meta del Banco Central. 

Resultado de todo lo anterior, se han generado 
importantes ganancias y pérdidas de capital. Por 
una parte, han ganado los exportadores que ven 
cómo han ganado rentabilidad en relación al 
costo en colones de sus productos y su ventas en 
dólares, han perdido los importadores y 
consumidores en general de productos de origen 
externo y por último, han sufrido aquellos  que 
especulativamente quisieron aprovechar la 
honda alcista del mercado y no lograron salirse a 
tiempo. Es un mercado cambiario pequeño y muy 
concentrado, existen efectos de corto plazo que 
pueden sobredimensionar el precio, cómo al 
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parecer ha sucedido en las últimas semanas. 
Empero, las lecciones del sube y baja cambiario 
son claras, es imposible pretender ir contra la 
corriente cuando las expectativas están calientes, 
el mercado tiende a sobredimensionar los 
ajustes, cuando no existe una regla objetiva y 
creíble. 

 Dr. Leiner Vargas Alfaro 
18 de marzo de 2014 
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XXII 

ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD 
 

or muchos años hemos olvidado como 

nación que el secreto de la competitividad 

y del bienestar de cualquier país, región, 

sector económico u empresa en específico, es su 

productividad. Si bien se puede temporalmente 

mejorar los ingresos del productor y/o 

exportador, a partir de un mejor tipo de cambio o 

a través de subsidiarle el costo del trabajo o de los 

insumos tierra y capital, a largo plazo las 

empresas solo pueden sobrevivir si son mejores 

que otras en el mercado nacional o mundial en 

términos de su productividad.  

Si bien la productividad se puede medir en la 

unidad productiva individual, no sólo depende de 

ella,  lo anterior es porque en general las 

empresas forman parte de cadenas de 

producción vinculadas entre sí, la cadena de valor 

de los insumos, la cadena de valor del producto, 

las cadenas de valor logística y de 

comercialización, la parte del mercadeo y post 

venta, etc. Todo el ecosistema del producto (bien 

o servicio) que se vende debe de ser altamente 

productivo. Mejorar la productividad entonces es 
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una función colectiva país, requiere de mejorar 

ampliamente la logística de insumos y el 

ecosistema de negocios asociados, requiere de 

inversiones en el capital humano para que las 

empresas puedan ascender e integrar cada vez 

más conocimiento en lo que hacen, requiere de 

altas inversiones en infraestructura de logística 

(transporte, telecomunicaciones, mercadeo) para 

que el costo por unidad de bien o servicio llevado 

al mercado sea menor. 

Este ecosistema de negocios está íntimamente 

vinculado a un conglomerado de pequeñas y 

medianas empresas que se articulan con las 

grandes corporaciones agrícolas, industriales y 

de servicios. Dicho conglomerado de PYMES debe 

entonces fortalecerse en sus competencias y 

capacidades para aumentar su productividad. 

Fortalecer la innovación y la integración de 

dichos negocios entre sí, es vital para favorecer 

un aumento en la productividad de la empresa, el 

sector y del país en general. Este fortalecimiento 

pasa por un Estado más fuerte en sus 

competencias bancarias para el desarrollo, un 

Estado capaz de llevar más y mejor ciencia, 

tecnología e innovación a las empresas, un Estado 

más efectivo y eficiente en sus servicios de 

capacitación y sobre todo, un Estado capaz de 
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regular y mejorar la distribución del fruto de la 

riqueza generada en la economía.  

La productividad es la base sustantiva del 

crecimiento económico y éste, es fundamental 

para lograr mayor bienestar de la población, así 

como, mejorar la generación de empleo de 

calidad y su sostenibilidad en el tiempo. Construir 

las bases para una economía vigorosa y 

productiva es entonces la gran tarea que se debe 

impulsar como país. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

17 de diciembre de 2013 
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XXIII 

ESTABILIDAD O CRECIMIENTO, DIFÍCIL 

APUESTA DE LAS ECONOMÍAS ABIERTAS 
 

s un largo y viejo debate en la disciplina 

económica de los últimos 50 años. Luego 

de la crisis mundial del petróleo y los 

problemas de la deuda externa surgidos en los 

ochentas, el pensamiento macroeconómico 

occidental fue capturado por la escuela 

monetarista, que tuvo su mayor expresión con la 

llegada a América Latina de las ideas de los 

economistas de Chicago, básicamente neoclásicos 

y monetaristas en su pensamiento. El resultado 

ha sido un ajuste macroeconómico por el lado de 

la demanda, generando restricciones sustantivas 

a la expansión del Estado y sobre todo, grandes 

sectores excluidos de la dinámica económica, a 

saber del empleo y de una vida digna. 

Lamentable resultado hemos tenido en Estados 

Unidos, Europa y en América Latina con dicha 

corriente de pensamiento económico, por dicha 

para muchos, pasados de moda en la actualidad, 

trasnochados para otros que aún siguen latentes 

en el quehacer de los Bancos Centrales de 
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América. Los macroeconomistas de Chicago 

aprendieron muy bien a tener una economía 

estable a costa del crecimiento. El temor a crecer 

se vuelve una obsesión, pues claro, al pensar que 

todo debe de estar en el equilibrio, el crecimiento 

económico representa una amenaza para 

cualquier monetarista, evidentemente los 

procesos y la dinámica de cambio económico no 

se encuentra en su lenguaje ni mucho menos en 

su libro de recetas.  Si la economía crece siquiera 

un punto por encima de la línea de equilibrio 

natural nos apresuramos a posicionar la política 

monetaria, restringir el crédito o el gasto, a fin de 

recuperar la senda de equilibrio monetario.  Los 

demás desequilibrios, sociales, ambientales o de 

distribución del ingreso y riqueza no cuentan 

para este pequeño grupo de ilustrados 

neoliberales. Solamente cuenta la relación entre 

el dinero y los precios, dado un equilibrio de 

producción y empleo. A esto que típicamente se le 

conoce como programación macroeconómica., se 

ha vuelto una obsesión o libreto de la cuál es 

imposible salirse. Si este tipo de análisis 

económico estuviese presente en China, La India 

e inclusive en Brasil, tendríamos poco que contar 

sobre su crecimiento económico y la creciente 

dinámica de sus economías en las décadas 

recientes. Efectivamente estas economías han 
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hecho algo positivo al pensamiento económico, 

no han seguido ni permitido la intervención en 

sus economías de los organismos financieros 

internacionales occidentales. Efectivamente se 

han concentrado en la oferta, basados en el 

pensamiento más shumpeteriano se han 

apoderado de la innovación y el desequilibrio 

como procesos claves para el crecimiento 

económico. Han fortalecido la ciencia y la 

tecnología, han desarrollado creciente inversión 

pública y se han lanzado a conquistar el mundo a 

pesar de seguir procesos de devaluación de las 

monedas para alcanzar la competitividad. Todo lo 

anterior ha generado las tasas de crecimiento 

más altas en la historia de sus economías, la 

generación de nueva riqueza y la disminución de 

la desigualdad y la pobreza, a límites históricos. 

Hoy se codean en los organismos internacionales 

como parte de una estrategia para evitar formar 

parte de la corriente neoliberal económica.  

Si bien la maquinaria de guerra de los países 

grandes occidentales apoyaba muchas veces la 

reactivación de la economía mundial, lo cierto es 

que la demanda y sobre todo, el efecto de 

motivación adicional propiciado desde el sector 

monetario ha sido esencial para explicar el 

crecimiento económico en los países llamados 
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occidentales durante los noventas y primeros 

años del siglo XXI. A diferencia de lo que 

establecía la ley de Say de que, toda oferta crea su 

propia demanda, la situación ha cambiado y 

ahora, toda demanda crea su propia oferta. Este 

fenómeno terminó por estallar en el fracaso del 

sistema financiero internacional, la quiebra de 

muchos bancos y países, la recesión, la pobreza y 

la mayor ola de corrupción jamás vista en el 

mundo, eso ha sido la crisis financiera del 2007-

2008. 

El despertar de esta segunda década del siglo XXI 

ha puesto límites a lo que se puede hacer con el 

gasto público, con sistemas financieros en 

quiebra y con incentivos perversos en su negocio, 

los países de Europa y América hacen lo posible 

por mantener a flote la credibilidad, a pesar de 

que el desempleo y la desesperación empiezan a 

cobrar factura de débiles democracias y Estados. 

América Latina se sentía vacunada por los efectos 

de dicha crisis, la verdad es que en el continente 

existía tanta o mayor experiencia que en el resto 

del mundo para lidiar con crisis financieras, 

corrupción y desequilibrios. De hecho, la década 

perdida de los ochentas fue en lo esencial eso 

para los países del continente. Entre tequila y 

tango, zamba y merengue; buena parte de los 
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países vieron devaluarse sus monedas y 

depreciarse su esfuerzo productivo. Ahora en 

este siglo, la defensa de sus economías resultó 

relativamente más sencilla, el crecimiento siguió 

sobre todo, amparado a los recursos minerales y 

la dinámica agrícola. 

El manejo de la política monetaria en el norte ha 

terminado por inundar el sistema monetario 

internacional de dólares a remate, cuyo vuelo se 

dirige al sur, como golondrinas que buscan el 

verano se han posicionado en las economías 

latinoamericanas. Este mal endémico que 

significa el apreciar las monedas ante la llegada 

de flujos masivos de capital en dólares pone en 

peligro la competitividad exportadora. El 

problema de este fenómeno es que efectivamente 

pone en peligro los esfuerzos de la pequeña y 

mediana empresa en un mercado que se inunda 

de productos baratos y que tiene restricciones 

monetarias al crédito imposibles de saltar para 

los actores internos. 

Los Bancos Centrales del Sur se defienden con 

políticas monetarias defensivas, utilizando lo 

único que tienen a mano, los tipos de interés, para 

intentar desalentar a las golondrinas que cada 

vez son más sofisticadas en su vuelo y su accionar. 
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El peor de los escenarios se mira en los países que 

ya tienen marcados déficits fiscales, dada la 

enorme tentación de continuar endeudándose en 

el mundo a tasas por encima de su potencial de 

pago. La receta fácil, restringir el crédito en 

dólares y motivar una diferenciación devastadora 

para los pequeños negocios. La receta difícil 

apostar por una reforma fiscal y sanear las 

finanzas públicas.  

En América Latina, la estabilidad inflacionaria se 

enclava y el crecimiento se socava, el 

pensamiento monetarista regresa con fuerza 

forzando los tipos de interés y regresando a las 

épocas dónde quién accede al crédito tiene 

posibilidad de crecer y expandirse, pero quién se 

ve limitado quiebra. Así es como se acentúa la 

desigualdad económica en procura de mantener 

una pírrica meta inflacionaria y seguimos la 

trayectoria  entonces de bajo crecimiento y 

estabilidad, con creciente pobreza y desigualdad. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

Economista no graduado en Chicago 

2014 
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XXIV 

OBAMA, MUCHO MÁS QUE EL MENOS MALO 
 

iertamente la economía norteamericana 

no está en su mejor momento, tampoco se 

han resuelto de muy buena forma las 

promesas electorales de reformas al sistema de 

salud y reforma migratoria, base de sus 

propuestas electorales en lo social. Sin embargo, 

la clase media norteamericana y las crecientes 

minorías negra y latina, así como los jóvenes y las 

mujeres le han dado al presidente un segundo 

mandato electoral.  

La verdad es que el presidente ha salido bastante 

bien librado de una pelea electoral donde le tocó 

exponer sus primeros cuatro años en la casa 

blanca, con grandes aciertos militares como lo fue 

la captura del líder del terrorista Osama Bin 

Laden, la salida de las tropas de Irak y una 

retirada de Afganistán. Ciertamente la política 

exterior norteamericana ha estado bien 

resguardada por la generación Clinton y la 

división histórica del partido demócrata entre 

progresistas y conservadores pareciera no haber 

jugado mucho en esta campaña electoral. El 

presidente Obama se acercó más al clásico centro 
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derecha del partido demócrata que bien podría 

haber sido considerado un líder conservador. 

Dicho de una manera alternativa, Obama ha sido 

un claro presidente de derecha dentro de un 

partido de izquierda moderada como lo son los 

demócratas norteamericanos. A lo 

norteamericano por supuesto, donde los partidos 

de izquierda que podríamos llamar en el lado sur 

del continente no tendrían ninguna oportunidad 

de avanzar en las contiendas electorales. Se trata 

claramente de una sociedad ampliamente 

conservadora y cuya tradición bi-partidista 

tienen un fuerte arraigo histórico; una 

confederación de estados que han puesto pesos y 

sobrepesos que garantizan una clara 

independencia de lo estatal ante lo federal y que 

permite una convivencia en la diversidad. 

La victoria del presidente es entonces un si 

relativo a su propuesta para salir de la crisis, alta 

inversión en temas de energía alternativa, sobre 

todo la transformación al gas natural que en 

muchos estados ha disminuido sustantivamente 

el costo de la energía tanto eléctrica como para el 

sector de transportes. La apuesta también a la 

reactivación de la economía a través de las 

grandes transferencias hechas a algunas 

empresas como la industria automotriz, que han 



 
217 

empezado a recuperarse y por supuesto, la gran 

inversión militar que pone enormes cantidades 

de recursos en ciencia y tecnología que luego 

pasan a lo civil y le dan un dinamismo particular 

a los sectores civiles que aprovechan dichas 

tecnologías.  

Los nuevos aportes en el senado y el rompimiento 

de la política del no en la Cámara de 

Representantes serán seguramente los 

principales retos que en el corto plazo enfrentará 

Obama. Queda claro que el pueblo 

norteamericano también ha entendido que la 

obstrucción al avance de la agenda demócrata no 

es culpa del presidente sino de una acción 

concertada de la derecha norteamericana por 

aferrarse a los beneficios recibidos en los 

gobiernos conservadores del presidente Bush. 

Este tema será puesto de nuevo en agenda, en el 

marco de la crisis fiscal y de deuda de la economía 

norteamericana, que seguramente terminará con 

una nueva propuesta de recortes al gasto y de 

ajuste a los impuestos. Ciertamente es un tema 

tremendamente delicado en los Estados Unidos, 

donde los matices partidarios son claros. Los 

demócratas trataran de reducir el gasto militar y 

apuntalar los impuestos a los grupos más 

poderosos, mientras los republicanos apuntaran 
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a recortar el gasto social y reducir impuestos a los 

más ricos y a las empresas, con el objetivo de 

mejorar la competitividad de la economía. Ya 

veremos hasta dónde puede llegar el presidente 

en este campo, lo que si queda claro es que Obama 

tiene ahora cuatro años más de canas y mucho 

más poder que en el momento en que asumió la 

Casa Blanca hace cuatro años.  

La política monetaria seguirá apuntalando la 

economía norteamericana en el entorno 

internacional, con un dólar barato motivado por 

una caída sustantiva en la tasa de interés, el 

gobierno norteamericano continúa afianzando su 

posición global, a pesar de su enorme deuda 

externa.  Por el lado de la política exterior, un 

Estados Unidos menos arrogante les ha permitido 

negociar un liderazgo global en un entorno de 

interdependencia compleja. Es decir, el poderío 

norteamericano ha permitido espacio a la China 

comunista y a los gobiernos europeos e inclusive 

a las agendas de las economías emergentes como 

la India, Brasil, Rusia y China. 

El triunfo de Obama es entonces mucho más que 

el triunfo del menos malo, es un claro no a la 

extrema derecha norteamericana. Pareciera que 

el partido alternativo a los demócratas requerirá 
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replantearse sus propuestas de centro derecha 

para poder atender la crisis económica y la 

pobreza, que hoy golpea mucho más fuerte a 

segmentos importantes de la sociedad 

norteamericana. Ciertamente, cuatro años más 

pueden permitir el espacio para salir del bache 

económico y para afianzar las reformas sociales 

que quedaron en el camino. Queda claro 

entonces, que no solamente ha ganado Obama y 

los demócratas de derecha moderada en el buen 

sentido norteamericano.  El presidente Obama 

reflejaba de mejor manera el vitral que es hoy en 

día la economía y la sociedad norteamericana, 

con muchos más canas pero con el mismo 

dinamismo de hace cuatro años, el presidente 

Obama sigue conquistando el corazón de los 

jóvenes, las mujeres, los negros y los hispanos, 

poco o nada puede hacerse cuando un rival 

representa la esperanza de aquellos que no 

tenían esperanza, la verdad es que el presidente 

ganador es mucho más que el menos malo, es 

definitivamente la mejor opción para ese país. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2014 
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XXV 

OTRO CUENTO CHINO 
 

e insistido por mucho tiempo que el 

negocio de la Refinería China que ha 

venido promocionando SORESCO, una 

empresa propiedad de RECOPE y del Gobierno 

Chino, no tiene la rentabilidad económica 

prometida por las autoridades de RECOPE y que 

por el contrario, los estudios hechos y revisados 

en varias ocasiones solo muestran que de 

construirse de la forma planteada dicha refinería, 

le traerá más perdidas que beneficios al Estado 

Costarricense y que en definitiva, encarecerá aún 

más la factura petrolera pagada por los 

consumidores de combustible y ciudadanos del 

país.   

Ahora, el Presidente Ejecutivo de RECOPE en su 

afán por intentar rescatar un proyecto del que ha 

sido claramente culpable de su fracaso, nos 

intenta convencer de otro cuento chino, diciendo 

que para poder producir electricidad a partir de 

gas natural es indispensable el construir la 

Refinería de SORESCO. Nada más alejado y falto a 

la verdad. No tiene pies ni cabeza el dejarse decir 

que se debe construir una refinería para poder 

H 



 
221 

importar Gas Natural o inclusive, para extraerlo 

del territorio costarricense, que sería también 

una posibilidad real. 

Dejar pasar las declaraciones ligeras y faltas de 

sentido común de parte del Presidente Ejecutivo 

de RECOPE y asumir que eso es cierto, sería de 

verdad pensar que los costarricenses vivimos aún 

con taparrabos y que cualquier espejo chino nos 

puede ilusionar. Importar gas natural requiere de 

una infraestructura básica que puede hacerse en 

el Atlántico o en el Pacífico, legalmente puede 

hacerse por RECOPE e inclusive podría hacerse 

por terceros interesados, dado el vacío legal 

existente en este campo que claramente no cubre 

la legislación de hidrocarburos. Dado lo anterior, 

no se requiere construir ninguna Refinería para 

adaptar un puerto o para importar el equivalente 

de Gas Natural que requiere el ICE, la industria o 

inclusive, el sector transportes costarricense si 

así fuese demandado. 

¿Qué  torpe y falaz es el argumento de decir que 

la importación de gas natural requiere de 

construir una refinería y mucho menos, una 

refinería cara y ruinosa como la que ha planteado 

SORESCO en su proyecto? Pero claro que 

necesitamos importar el gas natural, cuatro a 



 
222 

cinco veces más barato y por supuesto, 

ambientalmente más amigable que quemar diesel 

o bunker para producir electricidad. Absurdas o 

desesperadas podríamos decir a las 

declaraciones de Don Jorge Villalobos sobre este 

tema. Solamente esperemos que la Contralora 

General de la República no coma más cuentos 

chinos y ponga punto final, al proyecto ruinoso de 

construir la Refinería planteada por SORESCO. 

Esperemos que finalmente la presidenta escuche 

y solicite la destitución del Presidente Ejecutivo 

de RECOPE y de la gente que ha impuesto éste 

fatídico proyecto para el país.  

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2014 
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XXVI 

RECUPERAR LA POLÍTICA PRODUCTIVA 
 

or cerca de treinta años el Estado 

costarricense se dedicó a desmantelar las 

políticas, programas y proyectos 

asociados con la producción nacional. Este olvido 

de las políticas productivas y de innovación fue 

resultado de las recetas de liberalización y 

privatización de lo público, que se dieron en los 

ochentas y la década del noventa del siglo pasado 

en toda América Latina. Luego de treinta años de 

apertura hemos de reconocer que la producción, 

la productividad y la innovación, sobre todo en el 

ecosistema productivo de las PYMES y de las 

cadenas de producción agrícola locales, no es 

resultado de la mano invisible del mercado, que 

requiere de políticas selectivas inteligentes de 

apoyo a la producción nacional, de fomento a la 

innovación y de transferencia de tecnología 

apropiada. 

El abandono de la política productiva fue un error 

para el país y se denota en los resultados de la 

productividad de las PYMES y de las actividades 

agrícolas tradicionales. Lo anterior ha terminado 

por empobrecer el campo y generar desempleo y 
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desigualdad en las regiones periféricas del país. Si 

bien la agricultura de exportación continúo 

modernizándose y se aumentó la productividad, 

la agricultura tradicional y las actividades 

industriales y comerciales para el mercado 

interno han carecido de oportunidades, mercado 

y apoyo para aumentar su productividad. 

Recuperar el apoyo productivo y fortalecer el 

ecosistema de negocios de las PYMES y la 

agricultura requiere de una nueva 

institucionalidad, una agencia de productividad e 

innovación que genere conocimiento estratégico 

para estos sectores y que garantice,  investigación 

y desarrollo dirigidas al sector, crédito en 

condiciones especiales, apoyo a procesos de 

asociación y sobre todo, apoyo para aumentar la 

productividad y el valor agregado de las 

actividades, de tal forma que puedan competir 

con precios y estándares de calidad requeridos. 

Se requiere entonces de un consorcio que 

permita coordinar los ministerios de industria, 

agricultura, comercio exterior y ciencia y 

tecnología; favoreciendo la integración con la 

banca para el desarrollo. Deben de ser proyectos 

regionales articulados y orientados a favorecer el 

empleo y la producción con sentido social 

incluyente. 
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Nunca es tarde cuando la promesa es buena, la 

política productiva requiere remozarse y 

fortalecer un Estado más efectivo en apoyar al 

emprendedor, sobre todo el pequeño y mediano 

que produce buena parte del empleo en el país. Si 

lo anterior se integra al motor existente de 

crecimiento basado en la inversión extranjera 

directa, seguramente tendremos un país que 

crecerá más y distribuirá el fruto de dicho 

crecimiento mucho mejor, en hora buena Costa 

Rica produce. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

28 de enero de 2014 
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XXVII 

REGULANDO MONOPOLIOS 
 

l pasado jueves fui invitado por la 

Academia de Centroamérica a una 

actividad sobre la regulación de los 

servicios públicos en Costa Rica. Se discutió sobre 

los retos y los desafíos regulatorios en los 

sectores de transporte público y electricidad. 

Quisiera aprovechar esta columna para referirme 

a algunas reflexiones sobre el tema discutido e 

invitar a todos mis lectores a revisar con más 

detalle los resultados del evento en el sitio web de 

la Academia de Centroamérica. La regulación es 

por lo general un segundo mejor, ante 

imperfecciones y fallas del mercado. Es en sí 

mismo un proceso de aprendizaje institucional en 

la búsqueda de los objetivos regulatorios; tales 

como, la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad 

en los servicios públicos. En este desafiante 

campo de la intervención pública en los precios 

del mercado, el desafío regulatorio más 

importante pareciera estar en evitar a toda costa 

que los monopolios públicos caigan en el reposo, 

la ineficiencia y la comodidad de tener 

asegurados siempre, a través de los precios 
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regulados, sus costos sean estos de eficiencia o 

no. 

Pareciera entonces, que el campo de acción es 

mucho más complejo que simplemente alterar la 

trayectoria regulatoria en cuanto metodologías 

regulatorias, aspecto de importancia pero 

insuficiente para favorecer el logro de los 

objetivos antes planteados. La necesidad de 

contar con información regulatoria precisa, 

mejorar los mecanismos de participación del 

usuario y la capacidad para vincular objetivos 

inter-temporales de sostenibilidad del servicio, al 

mismo tiempo que se procura la fijación de 

precios cercanos a la eficiencia productiva son 

quizás los mayores desafíos de entes 

regulatorios, en este caso la ARESEP. 

La urgente tarea de reformar el Consejo de 

Transporte Público y alinear las actividades 

regulatorias de ARESEP con las decisiones del 

CTP, el uso de tecnologías digitales y los 

requerimientos de integración apropiada de 

modos de transporte, así como, su adecuado 

ordenamiento con troncales y canales exclusivos 

para autobuses, es  quizás de lo más urgente en el 

campo del transporte público. En el campo de la 

electricidad, la necesidad de integrar mejor los 
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intereses ambientales de los ecosistemas y su 

sostenibilidad, con la generación, transmisión y 

distribución de la electricidad pareciera 

imponerse. Mayor eficiencia productiva y 

diversificación de la oferta, al amparo de los 

desafíos del cambio climático son cruciales. 

En síntesis, regular monopolios no es una tarea 

fácil, ni obvia. Se trata de un proceso de 

aprendizaje institucional complejo, dónde los 

espacios para mejorar la eficiencia y el bienestar 

social son muchas veces obstaculizados por la 

presencia de fallas institucionales asociadas con 

la dependencia del pasado en materia de 

trayectorias tecnológicas y sobre todo, rigideces 

institucionales y legales, que hacen difícil la 

innovación regulatoria. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

26 de mayo de 2014 
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XXVIII 

RETIRADA A LA BERNANKE 
 

a noticia económica más esperada en los 
últimos meses por fin se hace realidad, la 
reducción del estímulo por 10 mil millones 

de dólares que en forma mensual recibía la 
economía norteamericana. Esta medida, rompe la 
ola que se produjo en la Reserva Federal (FED) 
posterior al reacomodo de los tipos de interés y 
los estímulos fiscales de la decaída economía 
norteamericana motivadas por la crisis financiera 
global del año 2007. Dicha medida representa el 
inicio del final de un ciclo claramente heterodoxo 
en las medidas económicas impulsadas por la 
FED para reactivar la economía y fortalecer el 
crecimiento y el empleo de los Estados Unidos. 

Gradual y sin traumas ni anuncios inesperados se 
aleja Ben Bernanke de la posición en la FED 
dejando el camino libre para el proceso de 
reducción en los estímulos que posteriormente, 
en uno o dos años, se traducirá necesariamente 
en un aumento en los tipos de interés en el 
mercado privado estimulará la inversión y el 
empleo en el norte del planeta. La economía 
norteamericana da signos de recuperación sobre 
todo en los sectores de energía, alta tecnología y 
servicios y por supuesto, el creciente consumo 
minorista y la reactivación de las industrias de la 

L 



 
230 

construcción, terminarán por apuntalar el 
crecimiento y el empleo que estaban tan 
deprimidos posterior a la crisis del 2007. Las 
lecciones aprendidas son una creciente 
regulación de segundo grado a los grupos 
financieros especuladores, el control de las 
tarjetas de crédito y el sistema hipotecario local y 
por supuesto, el sacar del baúl las medidas 
keynesianas tan venidas a menos en la época del 
boom liberal de los ochentas y noventas. 

Para países pequeños e integrados a la economía 
norteamericana las lecciones son varias, nadie 
está curado o protegido de las crisis globales y de 
sus canales de transmisión, la mejora regulatoria 
y el control de los grupos financieros son 
esenciales para evitar la captura de los bancos 
centrales y de las entidades regulatorias de 
segundo piso. El necesario saneamiento de los 
bancos y la mejora en su eficiencia, más no 
necesariamente su rentabilidad, son urgentes 
medidas a tomar para el país. Proteger el empleo 
y la producción son también objetivos deseables 
en el acontecer macroeconómico de los Bancos 
Centrales, para lo cual la vieja receta monetarista 
ya no es la única solución a la administración de 
la macroeconomía del país. 

Un Estado más comprometido con el crecimiento 
económico y el empleo, una disminución del 
poder de los grupos financieros y de su control de 
las instituciones regulatorias en el mercado y por 
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supuesto, una apuesta sustantiva a mantener los 
macro-precios estables que garanticen señales 
claras a los mercados y a la inversión productiva, 
son elementos centrales para el fomento de la 
productividad y el bienestar y estabilidad de la 
sociedad y la economía de la próxima década. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
28 de diciembre de 2013 
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XXIX 

LAS BASES DEL BIENESTAR EN EL TRABAJO 
 

l bienestar no debe verse exclusivamente 
en la dimensión económica o de consumo 
asociada a la vida en una sociedad 

capitalista, se refiere a un ecosistema de 
condiciones económicas, sociales, ambientales y 
de convivencia entre las sociedades grupos e 
individuos. Ciertamente, sociedades, empresas u 
organizaciones con mayores recursos materiales 
pueden tener posibilidades de atender 
dimensiones más amplias de las libertades que el 
ser humano requiere para garantizarse su 
bienestar. Sin embargo, en el ejercicio de las 
libertades el que lleva al establecimiento de 
nuevos parámetros para medir el bienestar. 

A nivel de empresas o instituciones, muchas 
veces se interpreta que el bienestar de los 
trabajadores solo se fundamenta en su condición 
de mejora en los ingresos o salarios, dejando de 
lado otras dimensiones del bienestar y de la 
convivencia de las personas, así como, de la 
satisfacción en y por lo que hacen. Como seres 
humanos, casi nadie estaría dispuesto a sacrificar 
un aumento de salario o inclusive a pensar en una 
reducción del mismo, a menos que fuese una 
condición muy extrema de crisis. Sin embargo, 
pocos gremios sindicales y organizaciones 
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laborales, incluyendo personas y profesores 
dedicados al estudio de lo laboral, se plantean el 
reto de mejorar el ecosistema social del trabajo, 
que incluye no solo el recibir un buen salario, sino 
el ser tratado como seres humanos, como 
personas dignas e inteligentes, el ser 
considerados parte y no aparte de la 
organización, el contar con derechos básicos a 
reclamar, cuestionar, sugerir y sobre todo, el 
tener el derecho a equivocarnos y corregir, 
cuando es necesario, nuestras decisiones. 

Al igual que en otras esferas de la vida en 
sociedad, la vida en el trabajo es un espacio 
permanente de aprendizaje, individual y 
colectivo. No es un espacio vació, donde la 
empresa u organización se mira como una fábrica 
de robots que solamente hacen mecánicamente lo 
que esta en su manual de puestos. Si bien, como 
colaboradores de una empresa o institución 
tenemos roles y tenemos asignadas 
responsabilidades o tareas específicas, lo 
anterior, no nos impide que seamos personas 
inteligentes, que aprendamos y que por lo tanto, 
tengamos derecho a equivocarnos, que podamos 
ascender a puestos y condiciones mejores. 

Es por eso que, considero que el debate y énfasis 
puesto en la reforma laboral al sector público está 
errado, al solamente ubicarse como un tema de 
salarios y de los costos económicos asociados al 
empleo. Es necesario abordar los temas de 
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productividad y de medición del desempeño, 
transformando la esfera laboral en un espacio de 
aprendizaje permanente.  Es una lástima que el 
sindicalismo costarricense esté tan venido a 
menos y que sobre todo, sus luchas se centren en 
la estrecha discusión de los aumentos o 
ampliaciones del salario monetario. Es urgente 
pensar en las condiciones del bienestar en el 
trabajo. 

Sr. Leiner Vargas Alfaro 
20 de enero de 2015 
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XXX 

CIENCIA Y REDES DE INVESTIGACIÓN EN 

COSTA RICA 
 

or la importancia para el desarrollo, el 
empleo, la producción y en general, el 
bienestar de los y las ciudadanos de 

nuestro país, he decido dedicar algunas de mis 
reflexiones a este tema. Existe una clara relación 
entre la calidad del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación y el resultado del 
desarrollo económico y social de los países. Sin 
embargo, muy pocas veces se hace énfasis en las 
políticas públicas sobre la cantidad, calidad e 
interacción de las redes de investigación y de su 
sana apertura e interconectividad con el mundo. 
Somos un país pequeño, donde la actividad 
científica se concentra de manera muy fuerte en 
las Universidades Públicas y si bien, existen más 
de 4000 mil investigadores, son muy pocos los 
grupos de investigación, investigadores o áreas 
de investigación, dónde se producen resultados 
significativos para el país. 

Es un imperativo el fortalecer la ciencia, las redes 
de investigación y sobre todo, integrar dichos 
grupos y actividades con los problemas 
estratégicos de la realidad social, económica y 
ambiental del país. Empero, la existencia de 
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grupos fuertes y redes de trabajo en nuestras 
universidades también nos llama a oxigenar 
dichos grupos con nuevos recursos, 
investigadores e investigadoras jóvenes, 
integradas globalmente con diversas 
orientaciones y provenientes de diversos países e 
institutos en su formación doctoral. La diáspora 
de nuestros científicos es muy significativa, 
debemos ser capaces de atraer a dicha diáspora 
no sólo al país, sino a la agenda de investigación 
relevante e integrada con los problemas del 
desarrollo del país. Si bien el CONICIT cuenta con 
algunos recursos, es en nuestras universidades 
dónde se puede y debe hacer realidad una política 
integral que favorezca la ciencia y fortalezca las 
redes existentes y nuevas redes de investigación 
de cara a los desafíos del futuro. 

He de felicitar a mis dos colegas del CINPE, el Dr. 
Jeffrey Orozco y el Dr. Keynor Ruiz que junto con 
un número importante de jóvenes investigadores 
han producido por ya casi una década los 
indicadores de ciencia, tecnología e innovación 
para el Ministerio de Ciencia y Tecnología MICIT. 
Es clave contar con datos e información como los 
que se han producido en último informe del 
Estado de la Nación, con el informe sobre el 
Estado de la Ciencia, la tecnología y la Innovación 
en Costa Rica. Empero, todos estos esfuerzos 
quedarían truncados si las Universidades 
Públicas no hacen un esfuerzo integral y 
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coordinado para favorecer, fortalecer e integrar 
el trabajo de las redes científicas existentes. Entre 
otros elementos, el sistema científico 
costarricenses debe favorecer el uso común de 
recursos e instrumentos y laboratorios, el 
fortalecimiento de la difusión de la ciencia y la 
tecnología, el fortalecimiento de los incentivos a 
favor de atraer a la diáspora científica en su 
persona o en su agenda de investigación. 

  
Dr. Leiner Vargas Alfaro 
17 de febrero de 2015 
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I 

LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE CADA 

COMIENZO 
 

a vida de cada persona está formada por 

numerosos comienzos, pero nunca está 

exenta de finales. Cada año es un comienzo, 

que afirma nuestra experiencia y construye 

nuestros andares de hoy y de mañana. Es una 

oportunidad, cuyo aprovechamiento siempre 

depende de la capacidad para elegir. Hacemos 

planes e intentamos realizarlos con el apoyo de 

nuestra voluntad y la determinación de nuestra 

singular forma de ser. Cada comienzo,  se parece 

a cada persona, lleva su estampa y su momento. 

Pero lo que importa no es que tan sencillo,  difícil 

o complicado suele ser el comienzo, sino que tan 

significativo y profundo es el final de cada paso 

que damos en la vida. 

Al comenzar este nuevo año, quiero compartir 

con cada una y cado uno de mis amigas y amigos,  

de mis compañeros y compañeras, en fin de 

colegas y  personas con las que comparto mi 

experiencia de vida, sea profesional o 

universitaria, el valor que tiene luchar siempre 
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por aquello en lo que se cree y dar lo mejor de 

nosotros por alcanzarlo,  siempre  que sujetemos 

nuestra aspiración a la realidad y a las exigencias 

éticas de cada proceso de vida en el que nos 

involucramos. Creo en tal sentido, que la mejor 

forma de aprovechar el comienzo de 

nuestras  tareas universitarias, implica 

comprender su valor y su importancia tanto para 

nosotros sus componentes, como para el país del 

cual formamos parte.  Ciertamente, en la UNA 

renacen las mejores virtudes del ser 

costarricense y como pocos espacios expresa una 

invaluable condición para el desarrollo de la 

razón y de la emoción, en fin un baluarte para 

forjar el idealismo que renueva a la sociedad. La 

UNA hace posible el principio humanista  de 

solidaridad que anhela una vida ciudadana 

fundamentada en la tolerancia, la libertad de 

expresión y  el respeto a la diversidad humana. 

En ella la pasión por la verdad y la libertad  son 

dos ejes indisolubles que contribuyen 

diariamente a fraguar una sociedad más justa y 

más integrada. 

Debemos reforzar cada día nuestro compromiso 

por reencantar a la UNA, lo más significativo  de 

su impacto social se expresa en la feliz conjunción 

de un compromiso cívico y un profundo respeto a 
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lo que somos como pueblo. En cada una de 

nuestras acciones hay una vinculación espiritual 

y material con el país del cual formamos parte. 

Nuestra empresa es servir a Costa Rica, y el ideal 

al que nos encaminamos es ser fieles a sus valores 

y sus aspiraciones más sensibles. Por ello, al 

comenzar este año, invito a todas y todos los 

universitarios que acometamos con sensibilidad 

y responsabilidad la tarea de ser críticos y 

constructivos, abiertos y tolerantes, creativos y 

pragmáticos, sinceros y humildes, inteligentes y 

sabios, universitarios y humanos. Esa es la ruta 

inequívoca que nos ha de conducir a la Costa Rica 

que no sea de unos, sino de todos. Que el sustento 

de este ideal, nos anime durante este nuevo año y 

nos permita contribuir con ideas y con 

realizaciones concretas a un país que ha hecho 

posible con su esfuerzo lo que hemos sido como 

Universidad y contribuyendo sin reparos para 

que nuestras puertas estén abiertas a la 

imaginación y la elaboración de un conocimiento 

de excelencia. Con pasos firmes hacia el renacer 

de la UNA, un espacio donde valga la pena 

construir y disentir. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2014 
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II 

BOMBEROS 3.0 
 

on implementación de la nueva ley marco 

que regula el mercado de seguros, 

producto de los acuerdos que dieron 

sustento al Tratado de Libre Comercio de Estados 

Unidos con Centroamérica y República 

Dominicana, una de las más comunes 

preocupaciones fue, ¿qué sucedería con el Cuerpo 

de Bomberos?, clásicamente subsidiado por el 

Instituto Nacional de Seguros INS, que tenía a 

cargo los aspectos de inversión y de gestión del 

mismo. 

Lo cierto es que con la ley que le da recursos 

frescos al Cuerpo de Bomberos y con una clara 

visión de sus actuales autoridades, en apenas tres 

años de proceso, el Cuerpo de Bomberos ha 

venido teniendo uno de los mejores resultados 

que se esperaría de una institución pública y de 

amplio interés de la ciudadanía. 

La consolidación y modernización de los equipos 

de protección, la conectividad de 73 estaciones y 

el soporte de las mismas, la mejora en la 

capacitación y profesionalización de los recursos 
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humanos y sobre todo, el uso inteligente de la 

tecnología a través del Sistema de Información 

Geográfica para la Atención de Emergencias 

(SIGAE) hacen de nuestro actual Cuerpo de 

Bomberos una experiencia exitosa y además, que 

cruza las fronteras como referente regional al 

más alto nivel en su capacidad tecnológica. 

Da gusto conocerles y sobre todo, saber que lo 

han hecho posible con recursos limitados y con 

tecnología de punta, utilizando inteligencia 

costarricense, no pagando millonarias sumas a 

transnacionales y con altos costos de licencias y 

equipos. 

Quisiéramos ver florecer con el SIGAE otras 

instituciones muy queridas de los costarricenses, 

tales como el 911, la Cruz Roja Costarricense y 

por supuesto, la Comisión Nacional de 

Emergencias. 

Ya tenemos otros actores en línea y con mucha 

modernización tecnológica como el OVSICORI en 

la UNA o el IMN. 

La semilla del SIGAE podría ser el principio de 

Bomberos 3.0, una herramienta tecnológica que 

debería crecer de cara a más servicios al 

ciudadano, aplicaciones para que los 
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costarricenses estemos más informados, mejor 

educados y sobre todo, advertidos sobre los 

riesgos que tenemos en nuestras casas, trabajos o 

sitios de recreo y esparcimiento. Vinculando 

todos los niveles de voluntarios existentes y lo 

principal, a nuestra ciudadanía. 

Felicitaciones a nuestro Cuerpo de Bomberos por 

su esfuerzo y si bien falta mucho camino por 

recorrer, ustedes han demostrado que se puede 

lograr mucho con el talento y la voluntad de los 

costarricenses. Los ciudadanos estamos 

profundamente orgullosos de su trabajo y 

confiamos en que seguirán haciendo una huella a 

favor de la prevención de incendios y salvando 

vidas y muchos de nuestros activos en empresas, 

casas y lugares de recreo. 

Tecnologías en tiempo real con información 

precisa, estadísticas en línea y al instante de los 

eventos y sobre todo, un sistema robusto con 

tecnología de punta y accesible al público, eso es 

el SIGAE. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

29 de marzo de 2013 
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III 

BORRACHERA DE CONSUMO 
 

el tamaño de la borrachera de consumo 

de estos últimos dos meses del año será 

el equivalente dolor de cabeza y resaca 

de Enero 2014. Esto es una forma sencilla de 

decir que los y las costarricenses deberíamos 

empezar a cambiar un poco nuestros hábitos de 

consumo, ahorro y sobre todo, de 

comportamiento en momentos económicos como 

el que tenemos en navidad. De manera casi 

mágica los vientos del norte transforman a la 

población costarricense que año con año 

abarrotan los comercios y convierten cualquier 

colgante de descuento en una carrera alocada por 

comprar.  El ahorro y la planificación del 

consumo deberían ser parte de las materias de la 

escuela actual y fomentar un ciudadano más 

consciente de sus decisiones. 

Comprar aquello que me venden y no necesito. 

Comprar rápido lo más barato posible, aunque 

sea de mala calidad o tenga que devolverlo en dos 

meses por la incapacidad de pagarlo. Comprar de 

más lo innecesario a pesar de tener múltiples 

necesidades no cubiertas en la casa. Comprar a 
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crédito sin pensar siquiera cuánto me costará en 

intereses a lo largo del período de pago. Comprar 

para tener lo mejor de cualquier cosa, aunque dos 

meses después esté descontinuado y ya no 

corresponda con la moda. Comprar por instinto y 

no porque realmente requerimos lo que 

compramos. 

Apreciar las cosas que tenemos nos hace más 

felices que pretender lo que no tenemos. Si somos 

capaces de entender que el ser humano no 

requiere de gastar en lo superfluo y que la 

felicidad del consumo es efímera y sólo llena un 

vació de corto plazo. La borrachera de consumo 

es un fenómeno que realizamos año con año y que 

nos pasa la factura en la cuesta de enero, que 

muchas veces pasa más allá de enero y que 

produce gran estrés en las familias 

costarricenses. Estamos a tiempo para 

programar nuestro gasto navideño, ahorrar o 

pagar parte de nuestras deudas, fortalecer 

nuestro compromiso con aquellos que más lo 

necesitan y sobre todo, planificar el 2014 para 

poder atender lo sustantivo. Evitar el excesivo 

consumo que nos deja, no sólo unos kilos de más, 

sino muchos dolores de cabeza por haber pasado 

la línea de lo razonable de nuestros ingresos. 
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Haga una lista de sus prioridades de diciembre 

antes de salir de compras, compre con calma 

evitando moverse por la sinrazón comercial de 

las tiendas. Pregunté, camine y elija usted lo que 

compra. Recuerde programar un poco de sus 

ingresos para pagar alguna deuda pendiente y 

recuerde, que los ingresos de diciembre no serán 

igual todo el año y que como tal, es mucho más 

razonable no gastarlo todo en una semana. Si 

sigue estos consejos le aseguro no tendrá en 

enero nada de que arrepentirse y podrá 

sobrellevar la cuesta con mucho más fortaleza. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

19 de noviembre de 2013 
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IV 

CONCESIÓN A SAN RAMÓN 
 

na carretera es como una corriente 

sanguínea para el cuerpo social y 

económico de su alrededor. A lo largo de 

la carretera tenemos un ecosistema social y 

productivo que se integra e interconecta con el 

resto del sistema económico y social del país. 

Es por eso que cualquier proyecto público de esta 

naturaleza debe evaluarse no solamente en 

términos de su rentabilidad económica, sino 

también en su impacto social y los efectos sobre 

ese ecosistema productivo en el que se articula. 

He leído y escuchado a defensores y opositores al 

proyecto San José-San Ramón y quiero expresar 

lo que pienso y las conclusiones a las que he 

llegado, luego de haber leído la información 

pública publicada por el Consejo Nacional de 

Concesiones. 

Los costos de la carretera están claramente 

inflados y son al menos un 30% por encima de los 

verdaderos costos privados de atender el 
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proyecto, tal y como está descrito en los 

documentos del CNC. 

No existe fundamento técnico razonable que 

valide un crecimiento en costos de un 200% en 

una década. Desde mi punto de vista, un tercio del 

valor de la obra no debería de pasarse a tarifas. 

El segundo componente es el financiamiento, 

asumiendo que los riesgos financieros y los 

costos de acceso al financiamiento son 

excesivamente elevados, más de un 40% superior 

a la norma, por ejemplo, para proyectos de 

generación de electricidad. Esto significa un 

sobreprecio a lo largo de los años de vida útil del 

proyecto que hace la carretera a San Ramón, el 

proyecto de infraestructura más cara por metro 

lineal del continente americano. 

Ambos componentes, el de costos físicos y el 

mecanismo financiero, hacen que la obra de 

infraestructura aumente en alrededor de un 50% 

sus costos. Es posible, desde mi parecer, para el 

Estado tener una revisión y un modelo financiero 

alterno para el proyecto, que permitiría tener la 

misma obra, con la mitad del valor de los peajes 

propuestos por el CNC. 
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Pagar la obra así de cara o pagarle al 

concesionario lo gastado y rescindir el contrato 

parecen ser las únicas salidas en este momento. 

El error cometido y la negligencia administrativa 

de los entes públicos involucrados, en cuenta la 

Contraloría General de la República, el MOPT y los 

actores involucrados dentro del CNC le saldrían 

más baratos al país si rescinde el contrato que si 

lo siguen empujando tal y como está. Por lo visto 

en Alajuela y las manifestaciones hechas por los 

actores sociales involucrados este proyecto no 

tiene sustento ni soporte político en la región tal 

y como está en este momento. 

¿Seguirá el gobierno actual empujando contra 

corriente el barco que seguramente tarde o 

temprano se hundirá? 

El arte de gobernar es saber escuchar las razones 

a tiempo y si bien, podemos equivocarnos como 

humanos, pareciera que la humildad de 

reconocer y corregir a tiempo el error en este 

proyecto, también mostraría el verdadero 

liderazgo que esperaríamos de una presidenta. 

Para el país más vale la paz social y el progreso en 

democracia, que una carretera. 
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Dr. Leiner Vargas Alfaro 

17 de abril de 2013 
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V 

CORRUPCIÓN PONE EN LA PICOTA AL 

GOBIERNO ESPAÑOL 
 

a corrupción es un mal endémico que 

carcome los sistemas políticos y que 

desalienta hasta el más paciente de los 

mortales. Los ciudadanos en todo el mundo están 

cada vez más hartos e indignados con el accionar 

de los servidores públicos a todo nivel y con una 

camarilla empresarial, que se sirve en bandeja de 

plata, mientras la pobreza, la desigualdad y la 

falta de oportunidades se apoderan de una parte 

importante de la población. Esta realidad no es 

exclusiva de las sociedades en el mundo en 

desarrollo, por el contrario, ha sido notorio con la 

crisis del 2006-2007 en los mercados financieros 

mundiales, que la corrupción es endémica y 

afecta a sociedades occidentales modernas, tales 

como los Estados Unidos y España. 

Muchos gobiernos democráticos han sucumbido 

ante la evidencia de la corrupción y del creciente 

malestar popular que provoca. Sin importar si 

son de la derecha o de la izquierda, las camarillas 

de clientelismo, corrupción y aprovechamiento 

personal de las funciones públicas ponen en 
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entredicho los discursos y las acciones legales, 

muchas de las cuales terminan en cientos de 

folios judiciales y muy pocos resultados prácticos. 

El ciudadano quiere mucho más que un remojón 

de barbas o un debate político en el parlamento. 

Se aspira a una profunda reforma en las 

instituciones regulatorias y judiciales, que 

garantice que quienes ejerzan el poder público 

rindan cuentas claras, en tiempo y a tiempo, sobre 

su comportamiento y sus acciones al ejercer el 

poder. 

He mirado con preocupación la recuperación de 

la economía española ante una de las crisis 

económicas más profundas de su historia, hasta 

no hace mucho tiempo atrás, eran el ejemplo de 

la reforma económica y democrática por seguir. 

El ciudadano ha tenido que pagar con recortes al 

Estado de bienestar y una fuerte disminución de 

su capacidad de compra, sobre todo en salarios y 

oportunidades para los jóvenes. El desempleo y la 

depresión han terminado siendo el resultado de 

la poco operante política económica y de un 

ajuste costoso en lo social y lo productivo. 

Ciertamente, el remezón económico no ha 

provocado un ajuste en el estatus quo de la 

política ni de los políticos. Pareciera que la 

sociedad española quiere más que simples 
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palabras, quiere reformas profundas y caras 

nuevas en la política y en sus políticos. No se 

conforma con argumentos simples o con 

reformas legales menores y por el perfil del 

resultado de las elecciones europeas, el gobierno 

español actual, pareciera tener sus días contados.  

La indignación ciudadana va más allá de la simple 

crítica, pareciera que se requiere no sólo una 

renovada economía para salir de la crisis, sino de 

un gobierno y una democracia nuevas, más 

cercanas al ciudadano, más transparente y 

comprometidas con las luchas e intereses de la 

ciudadanía. La peor receta para quienes ostentan 

el poder en este contexto, es hacer las del 

avestruz e intentar tapar o taparse con la cobija 

de la discreción. El ciudadano español del siglo 

XXI va más allá de las palabras y aspira a 

resultados que garanticen una renovada política 

pública. Pareciera entonces que la crisis 

económica ha empezado a dejar al descubierto la 

verdadera crisis sistémica de la democracia y el 

mal endémico de la corrupción, elemento que no 

da tregua y requiere de una limpia sustantiva de 

las reglas e instituciones públicas. De no ser así, 

seguramente seguirá España y su gobierno en la 

PICOTA. 
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Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2014 
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VI 

COSTA RICA EN BRASIL 2014 
 

n pequeño país de apenas 4.5 millones de 

habitantes y un territorio de alrededor de 

52 mil kilómetros cuadrados es la 

sorpresa en Brasil 2014. Su triunfo de 2 a 1 ante 

Uruguay, apenas al abrir su participación en 

Brasil 2014, puso a dudar a muchos sobre si se 

trataba de una eventual racha de suerte o si de 

verdad el equipo tico, que llegó a Brasil sin pena 

ni gloria y como un Benjamín que se enfrentaría a 

los tres campeones Mundiales, Uruguay-Italia-

Inglaterra, podría superar y superarse contra 

Italia en la segunda fecha. Setenta a uno en las 

apuestas en su contra, el equipo del pequeño país 

del Centro de América se impuso a Italia 1 por 0 

en un partido para el olvido del equipo europeo.  

Si bien el segundo tiempo contra la aguerrida 

selección uruguaya mostró señales de una Costa 

Rica ordenada en defensa, tácticamente bien 

clara, aplicada al ataque y sobre todo, con un 

desequilibrio de la mitad en adelante con 

jugadores de lujo como Campbell y Ruiz. El 

segundo partido, fue una verdadera lección de 

buen fútbol, entre buena táctica, buen dominio de 
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los tiempos del juego y sobre todo, orden y 

disciplina para defenderse y no permitir que el 

dúo Pirlo-Balotelli pudiesen molestar la portería 

de Navas.   

El equipo que la prensa internacional daba por 

eliminado de seguro y que quedaría en el último 

lugar de su grupo, se quedó con la primera plaza 

disponible del mismo en dos juegos solamente, 

dejando a Inglaterra eliminada y a Uruguay e 

Italia con la dura pelea por la segunda plaza del 

grupo. Claro que es la sorpresa mundialista 

nuevamente, 24 años después de aquel triunfo 

ante Suecia que le dio el pase por primera vez a 

segunda ronda en Italia 90, al ese entonces 

debutante en mundiales, Costa Rica. 

Definitivamente la Costa Rica de Brasil 2014 ha 

sido un legado de rosas cuyo aroma todavía se 

palpa en las calles josefinas de la capital y cuyo 

sabor de boca se vive en todas las casas de 

costarricenses, dentro y fuera del país. 

La fiebre futbolera reventó con el pase a segunda 

ronda y la rotonda de la Hispanidad, en San Pedro 

de Montes de Oca, fue abarrotada por la hinchada 

roja que celebró de nuevo con el equipo nacional 

su hazaña. Definitivamente un vendaval de 

optimismo para una pequeña nación que ha 
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trascendido por su cultura de paz y democracia, 

por su defensa del medio ambiente y de sus 

recursos naturales y ahora, como una potencia 

futbolera en CONCACAF. Algunas dirán es obra de 

la suerte, otros inclusive buscarán verificar si se 

trata de dopaje de sus jugadores. Empero, los que 

hemos visto y seguido el proceso de la SELE, como 

de cariño se le dice a la selección mayor de fútbol, 

sabemos que el éxito en Brasil 2014 tiene un claro 

mensaje, planificación, trabajo y entrega del 

grupo.  

Pinto, como le llaman al entrenador colombiano, 

conoce muy bien las características del futbol 

costarricense, ya había sido campeón de liga con 

el equipo alajuelense y en su segundo chance 

como entrenador de la tricolor, se ha puesto la 

camiseta en serio. Un estricto entrenador con una 

clara visión del futbol moderno, un equipo 

tácticamente bien parado que va de atrás hacia 

adelante. Cuenta con el respaldo del mejor 

portero de la liga española, el arquero del 

LEVANTE Keylor Navas, una defensa bien 

aplicada, una media cancha con figuras jóvenes, 

pero que guardan la picardía y habilidad del 

futbolista tico de siempre, con un par de 

jugadores que claramente se salen del promedio, 

el dueto Campbell-Ruiz que se conocen a 
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cabalidad y que juegan con y sin balón para el 

equipo.   

La Costa Rica pobre que titulaba un diario 

uruguayo previo al partido contra la selección de 

ese país, es hoy la primera de su grupo y uno de 

los primeros equipos latinoamericanos en pasar 

a segunda ronda, pobre sería el criterio del 

periodista deportivo que dijo tal afirmación. El 

triunfo de la SELE ha dejado un sabor amargo a 

los organizadores de FIFA, que claramente no 

presupuestaban jamás a la tricolor en segunda 

ronda, sobre todo viniendo en el grupo de la 

muerte como se le ha dado a conocer al grupo D. 

Ahora los TICOS veremos muy tranquilos el juego 

contra Inglaterra el próximo martes, pudiendo 

inclusive descansar a las figuras de la SELE y 

experimentar con los relevos, que querrán tener 

su chance de mostrarse en Brasil. Me permito 

terminar este articulo con la forma en como los 

ticos coreamos a nuestro equipo y que es parte de 

nuestra idiosincrasia nacional, oeoeoeoe ticos, 

ticos, oeoeoeoe, ticos, ticos.  

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2014 
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VII 

LUCES Y SOMBRAS DEL CONGRESO 

UNIVERSITARIO 
 

ambiar la institución universitaria es 

quizás una de las tareas particularmente 

difíciles en el entorno de la UNA. Si bien, 

somos aún una institución universitaria joven, 

nuestra identidad y filosofía universitaria están 

arraigadas dentro de la visión país de principios 

de los años setentas del siglo pasado. Muchos aún 

recuerdan con nostalgia el documento de nuestro 

primer rector (Hacía la Universidad Necesaria) y 

algunos, no dudan en rasgarse sus vestidos ante 

mitos del quehacer universitario de los años 

ochenta y noventa.  

Lo cierto es que la UNA vivió avatares muy fuertes 

en su niñez y juventud que la hicieron tener 

siempre, de cara a la sociedad costarricense y 

regional, una visión rebelde y visionaria, tanto en 

su docencia, extensión e investigación. Es así 

como, el quehacer de la UNA ha dado grandes 

frutos de cambio en la forma de ver la sociedad, la 

enseñanza universitaria y la relación con los 

sectores sociales en que se ha involucrado la 
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propia Universidad. Sin embargo, ese mismo 

carácter rebelde de los años ochenta se topa con 

grandes contradicciones en las dos décadas 

siguientes, donde la Universidad se enconcha 

entre sus contradicciones internas y sobre todo, 

se vuelve una institución burocrática, clientelista 

y autista de cara a la sociedad.  

Son precisamente las décadas dónde mejor le ha 

ido a la Universidad en materia presupuestaria, 

elemento que ha propiciado una modernización 

de la infraestructura física y un renovado 

equipamiento, aunque se carece de lo más 

fundamental, una claridad en la conducción 

académica y sobre todo, la definición de 

prioridades de inversión en investigación y 

extensión que articulen el quehacer de la UNA con 

la dinámica social, económica y ambiental del 

país y de la región. Hemos pasado a ser un colegio 

grande, de mediana y baja calidad en muchas de 

nuestras carreras y con enormes vacíos 

metodológicos a la hora de abordar los desafíos y 

retos de la nueva sociedad del siglo XXI en los 

campos de la investigación y de la extensión. 

Ensayos fallidos de este período de sombras en la 

organización universitaria han sido los procesos 

de trimestralización académica, al amparo del 
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liderazgo de quién hoy es la Ministra de 

Educación, pasando por procesos de involución 

académica muy claros durante los años noventa 

que han marcado un retroceso en la vinculación 

de la Universidad con la Sociedad. Esta pérdida de 

visión se ha plegado a una visión cortoplacista de 

la planificación universitaria dedicada a crear 

carreras y graduar bachilleres universitarios en 

competencia con carreras privadas y con una 

deficiente calidad. Al mismo tiempo que la 

población académica a tiempo completo y en 

propiedad se pensiona y envejece de manera 

significativa, la Universidad no ha sido exitosa en 

sus procesos de renovación académica y sus 

planes de renovación, relevo y reforma 

académica. 

Hemos tenido tiempos oscuros en materia de 

intervención de los mandos medios 

administrativos en el quehacer de lo académico, 

que han propiciado un engordamiento y 

ensanchamiento de los procesos burocráticos, 

que atentan seriamente con la calidad y el 

liderazgo académico y que ponen en evidencia 

una Universidad que cumple con las normas 

administrativas, pero que cada día ensancha sus 

períodos de graduación media en las carreras, 

que tiene cada vez menos producción en 
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investigación y extensión y que se ha arralado en 

sus productos de cara a la sociedad costarricense 

y sus nuevas demandas. 

Es por eso que quienes hemos participado del IV 

congreso tenemos que estar medianamente 

satisfechos. Por una parte, hemos contribuido a 

una visión alternativa de la Universidad, 

comparada con la visión cortoplacista y 

complaciente de propuesta de Estatuto Orgánico, 

que desde las autoridades y el propio Consejo 

Universitario se planteó y que claramente, no fue 

del beneplácito de los y las congresistas. 

Satisfechos no necesariamente con el resultado 

del Congreso en sus aprobaciones de distintos 

capítulos del Estatuto, sino en el proceso de 

debate que ha dejado una huella clara de la 

diversidad de posiciones que hoy en día tenemos 

y que marcan un parte-aguas para quienes 

aspiren a la conducción de la gestión 

universitaria en los períodos futuros.  

Es rescatable el principio de autonomía 

universitaria como un eje orientador de la labor 

de la Universidad y de su capacidad de 

autogobierno y gestión, absolutamente atrapada 

en el cotidiano burocrático y que a pesar de ello 

sigue empujando hacía el cumplimiento de sus 
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fines. Es también rescatable la definición de un 

nuevo preámbulo y principios que van en el 

sentido de una mayor descentralización del 

quehacer universitario en su labor sustantiva y de 

mejoras en la articulación de los proyectos de 

Universidad con y desde la regiones. Rescatable 

también ha sido la participación de los 

estudiantes y de la incorporación de nuevos 

temas y preocupaciones desde su óptica. Es sin 

duda un logro el haber fortalecido el papel de los 

cuerpos académicos y sus decisiones.  

Sin embargo, esas luces en el proceso son 

opacadas por posiciones tremendamente 

conservadoras en materia de la estructura de 

poder de la UNA, que siguen persistiendo muy a 

pesar de las propuestas en torno a modernizar y 

humanizar más la Universidad, reducir la 

burocracia y las viejas estructuras de poder 

amparadas en el Consejo Universitario. Mucho 

temor ha dado el que participe el académico 

interino en las decisiones de la Unidad y de la 

Universidad. La continuidad de la estructura 

existente y la concentración mayor del poder dan 

cuenta de una Universidad que han aún no está 

preparada para afrontar los desafíos de 

modernización de su democracia en el siglo XXI. 
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Quedan pendientes muchos temas que han sido 

ocultados del debate, por una conducción muchas 

veces inoperante y algunas veces, falta de visión y 

de compromiso con el CONGRESO, qué se ha 

empeñado en debates absurdos y en mantener a 

flote propuestas que claramente limitan el 

desarrollo futuro de la Universidad. Pero claro, es 

difícil cambiar desde adentro y sin derroteros 

claros de parte de nuestras actuales autoridades 

la propia Universidad. La necesidad de hacer más 

transparente la toma de decisiones, el 

fortalecimiento de los mecanismos de rendición 

de cuentas, la necesidad de tener coherencia en 

temas nuevos como la eliminar las prácticas del 

acoso laboral o el clientelismo son y seguirán 

siendo temas pendientes, tales cómo, la 

reducción del controlismo y los mecanismos de 

rendición de cuentas para quienes nos controlan.  

Ingresamos de nuevo al IV Congreso 

Universitario con claroscuros y resultados en 

direcciones opuestas, que seguramente llevarán 

de forma muy pronta a debates y reformas a la 

reforma en el futuro no muy lejano. Ciertamente 

hoy podemos estar medianamente satisfechos 

con nuestra labor, dado que al menos se ha 

sembrado la semilla del cambio, el pensar la 

Universidad de forma diferente y sobre todo, el 
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ser capaces de discutir y debatir nuestras 

discrepancias.  

Este proceso en sí mismo es lo más valioso que ha 

tenido el Congreso, que efectivamente nos 

encuentra a la vuelta de la esquina de los 

procesos electorales que darán cabida a nuevas 

autoridades. Esperemos entonces que la lección 

aprendida, de que la única forma para avanzar es 

mediante el dialogo, el debate y la concertación 

de posiciones, sea lo que guíe a las futuras 

autoridades de la UNA. Por lo pronto, nos toca 

como congresistas seguir y terminar la labor 

iniciada hace ya varios años atrás, no para decir 

que salimos vencedores o perdedores, sino para 

hacer valer el compromiso de Construir Juntos la 

Universidad del Futuro. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2014 
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VIII 

EL SENTIDO DE FONATEL 
 

a sido palpable la inutilidad de la SUTEL 

en la administración de los recursos del 

FONATEL a la fecha y por casi 4 años. 

Muchos recursos de los proyectos de inclusión 

digital, que se supone deberían de haberse 

realizado por dicho ente y con dichos fondos han 

quedado enredados en medio de la burocracia. 

Muchas excusas y pocos resultados, es lo que hoy 

la SUTEL tiene en su haber, después de haberse 

enconchado en argumentos legales y de oponerse 

a dar seguimiento a lo establecido por el ente 

Rector –MICIT- y el plan nacional de desarrollo 

telecomunicaciones. 

En su origen, me parece que se error se inicia en 

la Asamblea Legislativa, al entregar al ente 

regulatorio funciones de regulador y de ejecutor 

en las labores de inclusión digital, algo poco 

común en el contexto internacional y bastante 

incauto en estos campos a mi entender. No parece 

sano mezclar las labores de ente regulador con 

las funciones de operador del Fideicomiso de 

apoyo a la inclusión digital. En primer lugar, 

ocuparse de temas distintos desnaturaliza la 
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verdadera y más importante función de la SUTEL, 

la regulación de los mercados. Segundo, se ha 

acrecentado el número de funcionarios en temas 

operativos, logísticos y de apoyo; sin fortalecer de 

forma clara las áreas de mercados y de 

investigación de políticas y procesos regulatorios, 

con lo anterior, el ente claramente se ha 

burocratizado y convertido en casi un elefante 

blanco, sin mayor impacto en el quehacer 

regulatorio. La separación funcional de ARESEP y 

la gestión corporativa, basada en cuatro personas 

ejerciendo la misma función, no solamente 

complica su quehacer, sino que envuelve al ente 

en infinidad de pequeñeces cotidianas que le han 

apartado de su objetivo central y de la 

especialización técnica en sus funciones. 

 Procede una clara revisión del modelo y de la 

gestión de la SUTEL y me parece, se requiere 

separar funcionalmente al FONATEL como un 

ente directamente asociado y vinculado con la 

gestión de la inclusión digital, yo diría articulado 

al MICIT en su Viceministerio de 

Telecomunicaciones. Alinear apropiadamente el 

FONATEL a los intereses del Plan de Desarrollo e 

Inclusión Digital y en particular, favorecer el bien 

público de Banda Ancha de INTERNET, factor 
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esencial para el desarrollo y la equidad territorial 

y social del país. 

Más allá de las ocurrencias de turno de gastar en 

una u otra cosa, el FONATEL debe de ser un 

potenciador del desarrollo nacional y no 

simplemente, un botín de turno para los mandos 

medios y las ocurrencias de quienes llegan a la 

SUTEL. Avanzar hacia un modelo regulatorio con 

sentido de eficiencia y mejorar la gestión de 

mercados en la SUTEL, impone eliminar de su 

naturaleza la doble función que hoy, estorba, la 

vuelve un ente burocrático y cada vez más inútil 

en sus dos funciones de ley. Es hora de recuperar 

para Costa Rica el verdadero sentido del 

FONATEL. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

4 de febrero de 2014 
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IX 

EL TREM 
 

l país colapsó en su sistema de transporte 

urbano de pasajeros desde hace varios 

años y las salidas propuestas por el 

Estado, desde la construcción de nuevas radiales, 

nuevos túneles, puentes elevados e inclusive, 

nuevas salidas o ampliación de las existentes 

entre las ciudades principales, no han permitido 

reducir la congestión y mucho menos, el 

deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos 

que se transportan todos los días en el gran área 

metropolitana. 

En horas pico nuestras carreteras se convierten 

literalmente en un parqueo por la congestión 

vehicular existente. Trasladarse de un lugar a 

otro, distante  de menos de 30 kilómetros, se 

convierte en una aventura  diaria donde sabemos 

bien a qué hora iniciamos el recorrido, pero no 

podemos prever la hora de la llegada. Lo anterior 

genera amplio estrés personal, disminución de la 

productividad de las personas, alto riesgo de 

colisión y un claro deterioro de la calidad de vida 

de los ciudadanos. 
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La solución costarricense no debe ser muy 

distinta a las soluciones encontradas en otros 

países del mundo, considerando lo difícil del 

ecosistema de transporte público en el país, 

poner más buses y taxis a competir en un sistema 

desconectado y descoordinado como el existente 

en Costa Rica, dónde todos los autobuses 

ingresan al centro de San José y además, buses y 

taxis compiten por pasajeros en las últimas 

etapas del trayecto, la verdad es un absurdo 

económico. Se requiere articular el transporte de 

autobús con otros modos de transporte y 

conectar las ciudades vecinas, Cartago, San José, 

Heredia y Alajuela, así como, polos satélites de las 

mismas, con un TREM eléctrico de dos vías, con 

capacidad para mover medio millón de pasajeros 

al día. 

Este nuevo ecosistema de transporte obliga a 

reconsiderar la posibilidad de tener vías 

exclusivas para el transporte de autobús que 

tengan un canal rápido de conexión con el TREM. 

Los centros de ciudad deberían ser únicamente 

para taxis carbono neutral y o modos de 

transporte limpios como las bicicletas y los autos 

privados híbridos que generan menor 

contaminación. Ningún autobús debería ingresar 

al sistema del centro de la capital o de las 
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ciudades satélites, el medio más rápido, seguro y 

eficiente es el TREM, que llevara pasajeros de una 

ciudad a otra, con prioridad de paso y 

demarcación clara y con seguridad, en cada cruce 

de carretera. 

Según los datos obtenidos en nuestra 

investigación para la Dirección de Cambio 

Climático, un autobús es 40 veces más eficiente 

en términos de huella de carbono de que un taxi, 

y el TREM proyectado con doble vía y de amplia 

demanda, es cuatro veces más eficiente que el 

autobús en términos ambientales. Es por eso que 

si el país de verdad quiere modernizar el 

transporte público, favorecer una disminución 

sustantiva de la huella de carbono del transporte 

y mejorar la eficiencia de las ciudades, debe 

apostar de una vez por todas,  en darle prioridad 

de paso al TREM. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

28 de abril de 2014 
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X 

EMPLEO 
 

a ortodoxia económica siempre ha mirado 

el empleo como el residuo del accionar del 

programa económico, es decir, luego de los 

equilibrios de precios el empleo se ajusta a la 

voluntad del mercado. Tremendo error de 

quienes hoy dirigen la macroeconomía global, el 

descontento y sinsabor sobre el desempleo en 

todas sus categorías,  es un mal económico de 

nuestro tiempo que supera con creces las 

dimensiones cortoplacistas de los equilibrios de 

precios. Resulta entonces el empleo la variable 

fundamental a considerar en cualesquiera que 

sean las propuestas de política económica. 

Lastimosamente los liberales más ortodoxos 

viven en su mundo perfecto de pleno empleo o de 

desempleo fraccional, por lo que sus 

herramientas analíticas y conceptuales se han 

quedado agotadas con creces en los doscientos 

años adicionales de historia del capitalismo 

global. Es por eso que la distinción entre 

mercados de trabajo y mercados de dinero solo es 

posible si consideramos el mundo de la economía 

real, el desequilibrio de oferta, los problemas 
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asociados con la calificación y selección del 

recurso humano, elementos todos que no entran 

clásicamente en los equilibrios 

macroeconómicos, ni de los banqueros centrales 

ortodoxos, ni mucho menos del pequeño grupo 

neoliberal que tradicionalmente coordina las 

políticas macroeconómicas. 

Ciertamente el empleo es un tema estructural, se 

relaciona directamente con las características del 

proceso de especialización productiva y 

tecnológica del país, se asocia con las 

instituciones, estructura y arquitectura del 

mercado de trabajo y está íntimamente 

relacionado con las políticas macroeconómicas 

de demanda, que afectan a corto plazo los 

indicadores de precios y cantidades de la 

economía. Incluir directamente el objetivo del 

empleo y su calidad en los indicadores de 

solvencia económica de corto plazo es vital para 

evitar olvidar u olvidarse de tan crucial variable 

económica, manejarlo adecuadamente con la 

visión de estructura y no de coyuntura es también 

un tema central. 

Lamentablemente, hay a quienes les asusta o les 

parece demasiado innovador incorporar el 

empleo en la función de resultados de la 
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economía. Deberían retomar sus clases de 

alfabetización de segunda ronda dado que sus 

doctorados en Chicago o New York han quedado 

desfasados por el tiempo. La economía global del 

aprendizaje y la competencia de hoy ponen 

enormes desafíos a las economías pequeñas 

como la costarricense, siendo el tema del empleo 

un tema clave de abordar. Establecer en la 

función objetivo macroeconómica una meta 

razonable de desempleo no es ni descabellado ni 

indeseable, es por el contrario, necesario 

apropiado y moderno como paso adelante en la 

función económica del Banco Central. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

1 de julio de 2013 
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XI 

EN LAS MANOS DEL TIEMPO 
 

osta Rica ha apostado por muchos años al 

turismo como una de sus principales 

actividades económicas. De dicho sector 

dependen miles de pequeños y medianos 

negocios, hoteles, restaurantes, agencias de 

viajes, operadores de tours y por supuesto, 

muchos transportistas y pequeños empresarios 

turísticos y por supuesto, con ellos, miles de 

familias costarricenses que día a día trabajan 

gracias al aporte de dicha actividad económica. A 

pesar de la diversificación de la actividad en 

muchos campos como el turismo de playa, el 

turismo rural y de aventura, el turismo ecológico, 

el turismo de congresos y por supuesto, el 

turismo medico;  la crisis en los mercados del 

norte ha golpeado con fuerza a dichas 

actividades. 

De igual forma,  la ya persistente tendencia a la 

sobrevaloración del colón ha hecho que los costos 

de producción del sector aumenten en colones y 

sus ingresos siguen siendo en términos de 

dólares, generando un estrecho margen de 

competitividad. El gasto promedio de un turista 
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americano y/o europeo ha disminuido, afectando 

en particular a todo ese ecosistema de negocios y 

familias involucradas en el sector. Muchos 

negocios hicieron previsiones relativamente 

alegres y adquirieron deudas para crecer que se 

han vuelto bastante fuertes como carga adicional 

debido a la caída de la demanda. Es decir tenemos 

un sector turismo que depende claramente de la 

mejora en los mercados del norte y como tal, en 

el regreso del turismo al país, en un contexto 

donde los costos de producción local y los precios 

parecieran estar inflados de cara a la competencia 

regional. 

La reciente definición de una nueva marca país 

para las campañas a nivel internacional puede 

significar un repunte en la promoción de Costa 

Rica que sin ingredientes artificiales ahora 

es; www.esencialcostarica.com. Este cambio es 

importante, pero será irrelevante sin el apoyo y 

desarrollo de una política nacional de turismo. 

Dicha política debe articular aspectos como la 

capacitación, el emprendedurismo y desarrollo 

de nuevas empresas, el fortalecimiento del 

sistema de financiamiento al sector y por 

supuesto, un sistema cambiario más acorde a las 

necesidades del sector externo de la economía. Es 

fundamental articular mejor las actividades 

http://www.esencialcostarica.com/
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turísticas a las regiones y potenciar desde y con 

las regiones el turismo. 

No deberíamos dejar en manos del tiempo y de la 

suerte la reactivación del turismo, si bien este año 

hemos tenido mejoras en algunos indicadores, 

pareciera que nuestro modelo debe pasar a 

convertirse en un modelo de mayor calidad y 

competitividad país. Enfocarse en nuevos y 

nacientes mercados como el turismo médico o el 

turismo rural es importante pero no es suficiente, 

debemos mejorar la competitividad del 

ecosistema logístico y de soporte a nivel nacional 

o de lo contrario, seguiremos viendo pasar las 

oportunidades. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

10 de setiembre de 2013 
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XII 

LA EDUCACIÓN DEL FUTURO 
 

stoy convencido que se requiere grandes 

cambios a nuestro sistema educativo si 

realmente queremos avanzar hacia una 

sociedad más humana y de mayores potenciales 

para competir en un mundo global. El qué, el 

cómo y el para qué enseñamos son preguntas 

claves que debemos replantearnos de cara a los 

desafíos que como sociedad tenemos en las 

próximas décadas. No solamente han cambiado 

los medios, que hoy son claramente más 

integrados a la informática y la electrónica, sino 

que también están cambiando las demandas de 

competencias desde lo laboral y lo social. De igual 

forma, las formas de vivir y convivir en un nuevo 

orden social y político, más amplio y diverso, que 

retan de forma estructural al sistema educativo y 

como parte sustantiva al entorno universitario. 

La apuesta por esquemas de trabajos flexibles y 

de múltiples tareas en las industrias modernas 

hace que las competencias para el trabajo 

cambien de manera significativa. Capacidades 

para desarrollar pensamiento complejo e 

inteligencia emocional, combinadas 
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con  habilidades para hacer múltiples tareas y 

tomar decisiones en momentos de presión.  Ese 

nuevo profesional que demanda la sociedad y el 

mercado de hoy, se combina con la necesidad de 

crear capacidades para participar en la vida social 

y política de forma más crítica y activa que en el 

pasado. Se está claramente más expuesto ante 

mensajes diversos y decisiones éticas cada vez 

más comunes en lo cotidiano que exigen la 

formación de un nuevo ciudadano, más crítico 

pero más creativo. 

En los últimos tiempos, la forma y el qué se 

enseña se han juntado de manera intrínseca y nos 

llevan a la necesidad de construir con el 

conocimiento y de interactuar con él, más que una 

simple repetición de los hechos o de los datos de 

un libro de texto. Las experiencias de aprendizaje 

se vuelven cada vez más individuales y requieren 

más de sentimiento y motivación que de 

capacidad o de concentración. El interés y 

compromiso con lo que aprendo se ha vuelto 

crucial en tanto sin él, la dispersión del mundo 

actual termina por abatir al más inteligente y 

comprometido de los estudiantes. Es por eso que 

las competencias deben sustentar el pensum 

educativo, pero deben de darse en una 

experiencia viva y interactiva con el estudiante en 
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su proceso de formación. El profesor se convierte 

más en un guía que interactúa como uno más de 

sus estudiantes y propicia, más preguntas que 

respuestas, ilusiones que reacciones, 

pensamientos abiertos sobre contenidos que se 

vuelven nuevas preguntas por hacer.  La 

educación debe hoy transformar al ser humano si 

de verdad pretende motivar un nuevo quehacer. 

Es liberar el espíritu de quién aprende 

interactuando libremente y con principios éticos 

sobre los contenidos, conceptos y percepciones 

del saber. Para el sistema educativo arcaico y 

memorístico que hoy tenemos, el camino es largo, 

pero no existe otra forma o manera de lograr 

cambiar, que empezar. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

17 de noviembre de 2014 
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XIII 

LA VERDAD NOS HACE LIBRES 
 

sta frase, ha sido sustento inspirador de la 

Universidad Nacional por cuatro décadas 

y se enmarca dentro del fin último de la 

ciencia, la búsqueda permanente de la verdad, 

quizás el fundamento más inspirador y básico de 

todo investigador y científico.  Es por eso que 

luego de casi tres años de investigación y de 

participación académica en el intrincado caso de 

la Refinadora de Petróleo a construir con China, 

puedo decirles con toda transparencia y 

confianza, la verdad nos hizo libres. 

Lo que argumenté como dudas razonables a las 

autoridades de RECOPE, su Presidente Ejecutivo 

y Gerente General y otros altos funcionarios de 

Gobierno, hace más de dos años, son hoy los 

fundamentos que utiliza la Contraloría General de 

la República para traerse abajo el proyecto en 

relación con sus estudios previos. Fue esta 

columna de reflexiones en el periódico La 

República de las primeras en identificar las 

inconsistencias financieras y de buen uso de las 

técnicas de evaluación de proyectos, que 

finalmente cuestionaban de manera clara la 
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rentabilidad de la Refinería. “Refinando Pérdidas, 

del 27 de Setiembre del 2011”, “Refinería dudosa, 

del 11 de Octubre del 2011” y “Piso 12, del 15 de 

Noviembre del 2011”. Estas tres columnas 

dejaron sentado que no existía sustento para 

establecer un 16% de Tasa Interna de Retorno en 

el proyecto de Pre-factibilidad elaborado por los 

Chinos. 

En aquel momento se debió intervenir por parte 

de la Contraloría General de la República y se 

debió parar el proyecto de RECOPE. Han pasado 

casi dos años y los efectos han sido un gasto 

innecesario y claramente se ha comprometido al 

país con su socio comercial estratégico. Afuera, 

este tipo de procesos no acabados muestran una 

imagen país poco clara para hacer negocios, 

dónde los negocios públicos no son tomados con 

seriedad, hacía adentro, quedan dudas muy claras 

de, quiénes en el gobierno y porqué motivos, 

insistieron en sostener un proyecto claramente 

ruinoso para el Estado costarricense. 

Ciertamente lo advertimos desde muy temprano, 

que este fiasco llamado refinería se vendría. 

Es indispensable tener en el país un 

fortalecimiento de lo que podríamos llamar las 

dependencias públicas encargadas de la revisión, 
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análisis y gestión de la inversión pública 

estratégica. Se requiere por supuesto de un plan 

nacional de inversiones y del seguimiento con 

detalle de los proyectos, el tema debe de 

manejarse con el mayor cuidado por expertos y 

con la mayor transparencia y con una clara 

rendición de cuentas. Instituciones débiles 

pueden ser fácilmente capturadas por intereses 

de pequeños grupos corporativos que intentan 

lucrar a partir de la incapacidad de negociación 

pública. Ya lo hemos visto en la CCSS, en el ICE, en 

el MOPT y ahora en RECOPE; no podemos seguir 

sentados esperando el próximo, es hora de actuar 

y de fortalecer el Estado, la capacidad de 

autocontrol y sobre todo de gestión ética y 

técnicamente responsable. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

25 de junio de 2013 
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XIV 

NAVIDAD 
 

os vientos fríos y secos del norte han 

empezado a cortar la brisa del Caribe, llena 

de humedad y que ha provocado un pasado 

mes de noviembre particularmente lluvioso. Con 

la llegada de los nortes, como popularmente se les 

conoce, se da en el Valle una nueva temporada de 

verano al estilo costarricense, es decir, meses de 

pocas lluvias y tardes soleadas y ventosas. Como 

si se tratase de una brújula ajustada al período, la 

llegada de diciembre también cambia las miradas 

de los niños que se sienten alegres ante las luces 

multicolores de la navidad y sus merecidas 

vacaciones de verano. La época navideña opaca 

cualesquiera hayan sido los debates, avatares o 

disputas del año, como por arte de magia los ticos 

dejamos por unos días, nuestras agendas y 

avatares, para adentrarnos a disfrutar de esta 

época. 

Más allá de los cambios en el clima que provocan 

alegrías y nostalgias, al ver caer nuevamente la 

hojas y ramas secas de los árboles y mirar la 

llegada de tardes frescas y llenas de colores en el 

cielo con los celajes del atardecer. La Navidad, nos 

L 



 
287 

cambia en lo interno, refresca nuestros 

pensamientos y con los días de descanso nos 

obliga a una reflexión pausada de lo que ha sido 

el año 2014. Es un tiempo de necesario balance en 

la contabilidad personal, de metas e ilusiones, nos 

obliga a pensar si efectivamente viramos y 

cumplimos o si simplemente, nos dejamos llevar 

por la urgencia de los cortos plazos y dejamos 

pasar las oportunidades que tuvimos en el año. 

Cuantos nuevos amigos, cuantos nuevos 

proyectos, cuantos abrazos y sobre todo, cuantas 

cosas buenas sumamos en el año. Sin mirar atrás, 

el año 2014 se termina y se hace necesario revisar 

lo actuado y corregir y avanzar en las 

expectativas y acciones que querremos trabajar 

para el año 2015. 

Navidad es esencialmente un tiempo para 

compartir, para festejar con mesura, para 

meditar, para refrescar el espíritu y llenar de 

optimismo nuestro corazón. Ciertamente es el 

inicio de un nuevo ciclo en lo religioso con la 

festividad del nacimiento de Jesús, elemento 

místico y lleno de significado para los católicos y 

cristianos en general. Es una oportunidad para 

perdonar y cerrar las heridas de la vida que se 

acumulan en el año. Es una oportunidad para 

abrazar a quienes nos amán, retomar el cariño y 
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disfrutar de la vida en su dimensión básica, 

nuestra familia, nuestros amigos y hasta nuestras 

mascotas. Con el niño Jesús en el pesebre, y con 

humildad, sin  consumo excesivo y sin abuso de lo 

material, debemos dedicar tiempo y compromiso 

a lo que realmente queremos. Navidad es 

entonces, una oportunidad para compartir, para 

ser y vivir felices. Quiero desearles a todos mis 

lectores que disfruten plenamente esta época 

navideña. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2 de diciembre de 2014 
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XV 

NUESTRO ECOSISTEMA PRODUCTIVO 
 

l pasado 4 de Abril fui invitado a un 

conversatorio sobre política productiva, 

por parte de ACORDE, entidad 

especializada en la atención del crédito a las 

empresas más pequeñas de nuestro ecosistema 

productivo, conocidas como MIPYMES. Tuve la 

oportunidad de compartir impresiones con Helio 

Fallas, mi viejo amigo y colega del CINPE, aún en 

su condición de candidato a la Vicepresidencia de 

la República y con las autoridades de la Cámara 

de Industrias y de la Cámara de Comercio, que 

fueron parte de dicho conversatorio. La pregunta 

central del mismo fue; ¿Por qué motivos debe de 

existir una política pública que atienda a las 

MIPYMES y en qué consistiría, de acuerdo con su 

criterio dicha política? En el resto de esta 

reflexión intentaré una aproximación de la 

respuesta dada en dicha actividad. 

En nuestro ecosistema productivo, las MIPYMES 

son el equivalente a las hojas más pequeñas de un 

árbol, son esencialmente las más débiles del 

sistema, las más propensas a recibir las 

consecuencias de cambios bruscos del entorno, 
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las más flexibles y dinámicas en su evolución, las 

que de primero reflejan con su color verde fresco 

en primavera, las bondades del sistema. De igual 

forma, al volverse amarillentas o cafés, son las 

primeras en caer del árbol al finalizar el otoño. Es 

decir, las MIPYMES son las partes del ecosistema 

productivo más débiles, las que generan mayor 

número de empleos, las que favorecen de manera 

más directa la democracia económica, las que 

distribuyen de manera amplia y diversificada el 

ingreso económico. 

En síntesis, el bienestar de las MIPYMES no 

solamente es el bienestar del ecosistema 

productivo, sino que trasmite dicho bienestar al 

ecosistema social. Esta característica las hacen 

sujeto y objeto de una política pública 

especializada y focalizada. Además de proteger 

dichas empresas de cualquier huracán de 

inestabilidad macroeconómica o financiera, se 

requiere de políticas de crédito a través de Banca 

para el Desarrollo, de asistencia técnica 

especializada y capacitación adaptada al entorno 

con el INA u otros actores del sistema de 

educación técnica, de transferencia de 

conocimiento a través del sistema nacional de 

innovación y por supuesto, un tratamiento 

especial en materia tributaria y de tramitología. 
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La política productiva de atención a las MIPYMES 

no puede ser horizontal, tal como se ha diseñado 

en las últimas tres décadas, dado que esta parte 

del ecosistema productivo presenta muchas 

especificidades en escala, tipos de problemas 

productivos, financieros y de gestión. Son en 

realidad un semillero de nuevas empresas que 

junto con las políticas de promoción de los 

emprendedores jóvenes y la articulación de las 

incubadoras de empresas, deberían convertirse 

en un programa especial de nuestro Estado, si de 

verdad quiere salir del rezago en la distribución 

del ingreso y la competitividad de la economía 

tradicional. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

15 de abril de 2014 
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XVI 

PADRE EN LOS CUARENTAS 
 

ejaré este martes los avatares de la 

economía y del gobierno para referirme a 

un tema más humano y quizás un tanto 

personal como lo es la experiencia de ser padre. 

Algunas veces pasamos tan ocupados y llenos de 

actividades en nuestras ajetreadas agendas de 

trabajo, deporte o vida social, que dejamos pasar 

la oportunidad de disfrutar al máximo nuestra 

propia vida. No es poco común escuchar decir que 

consideramos a nuestra familia lo más 

importante, pero en materia de tiempo y de 

espacio, resultan ser muchas veces la última de 

nuestras prioridades. Es por eso que muchas 

veces retardamos el llegar a casa asumiendo que 

podemos resolver todas y cada una de nuestras 

labores y olvidamos con frecuencia que también, 

el rol de padres, madres, esposos, esposas, hijas, 

hijos, hermanos, hermanas o inclusive de amigos, 

requieren de tiempo y una capacidad para 

disfrutar como seres humanos. 

Ciertamente han sucedido muchas cosas este 

2014, pero el evento que seguramente ha 

marcado mi agenda y ha definido con mayor rigor 
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mi futuro, es el nacimiento de mi segunda hija, 

Luciana. Una bella experiencia que me ha 

permitido, con la madurez de mis casi cuarenta y 

seis años, vivir al máximo eso que llamamos ser 

papá. Desde colaborar en las sesiones del curso 

de preparación al parto, vivir la experiencia de los 

preparativos de la llegada de nuestra bebé, hasta 

pasar por la sala de partos del Hospital de San 

Ramón, que aprovecho para felicitar 

ampliamente y agradecer a sus trabajadores las 

atenciones vividas, pasando por supuesto, por la 

grata experiencia de bañar a diario a ese nuevo 

ser que juguetea y sonríe, cuando paso a paso 

nota como la confianza y el cariño les ayuda a 

superar cada uno de sus miedos. Cada día, de 

estos cuatro meses de edad, ha sido una 

experiencia nueva, algunas veces un poco tediosa 

y pesada por el cansancio de llevar la rutina de la 

política o del trabajo conmigo, pero nunca podría 

cambiar todos los triunfos profesionales o 

laborales e inclusive las aventuras políticas por la 

virtud y el sentimiento que me genera el ser papá. 

Cuando miro a mi pequeña hija empezar a jugar o 

mirar con cuidado un libro o alguno de sus 

juguetes, me imagino que sería de este planeta 

sino le dedicamos un rato de amor y cuidado a 

nuestros niños. Quizás las metas de nuestra vida 
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puedan interrumpirse un tanto, en cuanto 

nosotros somos capaces de entender que 

debemos forjar el futuro de nuestra próxima 

generación. Defender a la niñez de tanto egoísmo 

y envidia y sobre todo, colaborar para que tengan 

más y mejores oportunidades de desarrollar su 

potencial, cualesquiera que este sea. La belleza de 

mirar crecer a nuestros niños y niñas es sin duda 

el evento de nuestra vida que mayormente 

recordaremos y que mejor refleja nuestro 

carácter de seres humanos, así que la próxima vez 

que sus hijos requieran tiempo haga un alto en el 

camino, estoy seguro que les dará una gran 

satisfacción. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

6 de octubre de 2014 
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XVII 

UNA CUMPLE 40 AÑOS 
 

ngresé a la UNA en 1985 decidido a estudiar 

historia. Por la época convulsa de los 80 que 

viví, finalmente decidí estudiar economía, 

carrera que disfruté enormemente por el vínculo 

entre la teoría y la práctica, bajo la estricta guía de 

profesores que dieron poco a poco molde a mi 

inquieto pensamiento y personalidad. 

Esos cinco años de Universidad no los cambiaría 

por nada, becado Omar Dengo y con una 

mensualidad que apenas me permitía vivir en la 

Heredia de entonces, conocí en carne propia las 

dificultades para estudiar de nuestra clase media 

baja, para decirles bonito a quienes tienen que 

postergar una comida al día para financiar su 

copias o para contribuir con los pasajes de 

autobús y realizar la gira de campo. 

Muchos aprendimos en esa época de solidaridad, 

de compromiso, de respeto y sobre todo, de 

persistencia a pesar de las dificultades, no pocas, 

que encontramos en el camino. 

En estos 28 años que he tenido el privilegio de 

pasar en la UNA he vivido múltiples procesos, 
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como dirigente estudiantil, como asistente y 

luego profesor, como investigador y catedrático 

universitario, como autoridad de director y 

vicerrector. 

Por mucho, he podido contribuir con un granito 

de arena a construir una parte de la institución en 

los 90 y a lo largo de este nuevo siglo, la UNA me 

ha marcado en lo fundamental en mi carácter 

humanista y de libre pensador. No creo hubiese 

sido posible todo esto sin filosofía e historia, sin 

matemáticas y estadística, sin economía política y 

metodología de investigación. 

No hubiese sido lo mismo la UNA sin el 

humanismo y la convivencia de la soda -El 

chancletazo- o mis interacciones con el 

Movimiento Estudiantil y la juventud 

liberacionista de ese entonces. 

Muchas historias que seguramente recordaremos 

aquellos ahora cuarentones y cuarentonas que 

vivimos la Universidad de los 80, y que hoy, 

somos llamados a tomar las riendas de la 

sociedad y de la Universidad. 

Empresarios, académicos, políticos y 

trabajadores públicos y privados, hoy somos el 

resultado de la generación de la crisis, la que tuvo 
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que gritar en las calles cada setiembre para poder 

terminar el año con un presupuesto razonable, la 

generación del ajuste estructural y de los recortes 

en el Estado, que a duras penas tenía profesores 

en las aulas, por lo estrecho del presupuesto. 

Somos producto de ese filtro que dejó más de la 

mitad de los costarricenses fuera de las aulas y 

que ahora,  nos vemos como taxistas informales o 

simplemente engrosando los anillos de pobreza o 

las listas en las cárceles del país. La UNA fue la 

diferencia y a pesar de las calamidades que 

vivimos, hemos logrado salir adelante, 

enhorabuena la celebración de la UNA a sus 40 

años. 

Muchos desafíos se tienen hoy la institución al 

igual que la educación pública en general, pero 

que eso no manche los logros y el camino 

avanzado para seguir construyendo juntos la 

Universidad. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

13 de marzo de 2013 
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XVIII 

UNA DECISIÓN INTELIGENTE 
 

or muchos años el pueblo cubano ha 

sufrido del aislamiento económico y de 

privaciones importantes a sus libertades 

políticas y económicas, tanto aquellos que han 

salido de la Isla, como aquellos que viven allá, han 

debido soportar las dificultades de un embargo 

económico y del aislamiento que ha significado la 

no existencia de relaciones diplomáticas entre 

Cuba y los Estados Unidos. Es por eso que no 

puedo más que aplaudir la decisión del 

Presidente Obama de abrir el proceso de 

normalización de las relaciones diplomáticas con 

Cuba, al mismo tiempo que felicitar a los pueblos 

cubano y norteamericano por entender con 

inteligencia y aplaudir de ambos lados, las 

acciones de sus gobernantes. 

Luego de la definición histórica de devolver el 

Canal a Panamá del Presidente Carter y que se 

hiciese efectiva en el año 2000, la decisión de 

mayor trascendencia diplomática y en el futuro, 

económica de los Estados Unidos respecto a 

Latinoamérica en este siglo, ha sido el restablecer 

relaciones diplomáticas con Cuba. Es una 
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decisión inteligente a lo interno de los Estados 

Unidos, dado que la tercera o cuarta generación 

de cubano-americanos han demostrado ser 

mucho más liberales, entienden mejor los 

cambios políticos y los intereses de negocios en 

Cuba, además, han pasado a contar con mayor 

poder político en los Estados Unidos. El coqueteo 

de Obama con la comunidad latina en el marco de 

las futuras elecciones nacionales me parece una 

jugada de ajedrez brillante en el marco de 

fortalecer la posición demócrata frente a la 

extrema derecha y los republicanos.  

Para el gobierno cubano, la situación económica 

es quizás la más relevante e importante. 

Ciertamente, la mayor apertura con Estados 

Unidos traerá muchas remesas adicionales y si se 

logra negociar la eliminación del embargo 

económico provocará sin duda una oleada de 

inversión extranjera en muchas áreas de 

potencial en Cuba. El turismo, la agricultura, la 

salud y sectores de alta tecnología serían los 

primeros en beneficiarse de una sociedad muy 

saludable y educada como lo es la Cubana. Es un 

paso al frente del gobierno cubano en el proceso 

de recuperar posicionamiento y avanzar en las 

reformas económicas a favor del mercado y 
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seguramente, provocará también algunas 

transformaciones en lo político en el futuro. 

Queda pendiente ver la evolución de los 

acontecimientos que vendrán en los meses y años 

futuros, pero sin duda alguna, la definición ha 

sido estratégica y sorpresiva y ha puesto en 

aprietos a los dos extremos ideológicos de la 

región, por una parte a la derecha cubana en el 

exilio que reintenta acomodarse a este nuevo 

escenario y por otra, al chavismo venezolano, que 

seguramente mirará con preocupación el guiño al 

ojo de los cubanos y particularmente de los 

Castro a Obama. Es por eso que la decisión de 

Obama ha sido una decisión inteligente. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2014 
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XIX 

UNA PRIMERA COSECHA 
 

on el respeto que me merecen los lectores 

de la columna reflexiones, quiero 

invitarlos esta noche a la presentación de 

mi primer libro producto del trabajo de la 

columna en estos últimos dos 

años.  Reflexiones se presenta en forma 

organizada por temas con abordajes de distintas 

columnas que se han escrito en 2011 y 2012 por 

el autor. Es la primera cosecha como diría mi 

padre, agricultor de toda una vida y que esperaba 

siempre ha mayo para realizar la siembra, de él 

aprendí que un primer aguacero no siempre 

significa la llegada del invierno y que la siembra 

requiere de paciencia, como todo en la vida, el 

proceso es lento y requiere de que la semilla 

muera para que produzca nueva vida y coseche. 

Esta filosofía de vida es la que me ha permitido la 

perseverancia para continuar semana a semana 

sembrando una semilla, poniendo ladrillos como 

bien dice Doña Vilma Ibarra, en el prólogo del 

libro, para construir el edificio del pensamiento. 

El abordaje de lo macroeconómico en temas 

como la reforma fiscal, los avatares del sistema 
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cambiario y en particular, el manejo de las tasas 

de interés, temas en los que se ha generado 

capacidad de reacción y opinión informada a 

través de la columna. No ha estado ajeno en el 

temario la realidad de la gestión pública, en 

franco deterioro por cierto; en manifiesto en 

asuntos como la trocha, la concesión y la refinería, 

que han sido abordados desde una perspectiva 

económica, visualizando las disyuntivas que de 

ello se deriva. En otro orden de temas se han 

introducido importantes debates sobre el 

desarrollo de las telecomunicaciones y el sector 

energía, ambos temas de gran importancia para la 

competitividad y la sostenibilidad del 

crecimiento. De igual forma se ha profundizado 

sobre temas nuevos de economía institucional, 

elementos como la innovación, el ambiente y la 

necesidad de reformas institucionales 

importantes. Otros temas de fondo como la 

educación, el tema del medio ambiente y la 

infraestructura han sido tratados en varios 

segmentos del libro. 

Al final del día el libro presenta el claroscuro de 

nuestra sociedad que se debate entre la ilusión de 

avanzar y la desesperanza por los caminos no 

andados, las trochas no construidas, las 

carreteras o refinerías dudosas, la apuesta por 
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una modernidad que no incluye en el autobús a 

todos y todas las y los 

ciudadanos.  Definitivamente son las bases de un 

edificio que interpreta la sociedad costarricense 

en claro proceso de movimiento, son un cristal 

multicolor de cosas positivas y negativas que van 

definiendo día a día el futuro de un país del cuál 

estoy tremendamente orgulloso de haber nacido, 

crecido y en el que algún día, cuando el creador lo 

quiera, descansaré.  Quiero agradecer a 

LIDERSOFT,  el periódico La República y al 

Instituto de México por la colaboración para 

publicar y presentar el libro y de nuevo los invito 

hoy a las 6 p.m. a la presentación oficial del libro 

en el Instituto de México. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

28 de mayo de 2013 
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XX 

VALIENTE Y CORRECTA 
 

n acuerdo nacional en materia fiscal es 

quizás el principio de una nueva forma de 

hacer las cosas en el Estado. La situación 

fiscal es uno de los principales males que afectan 

la economía costarricense, al lado del desempleo, 

el deterioro de la infraestructura y el aumento en 

la desigualdad y la pobreza.  

Por el lado de los gastos es urgente un acuerdo 

nacional para evitar una bola de nieve y procurar 

un control de los disparadores automáticos del 

mismo. Mayor efectividad en los resultados del 

quehacer de las entidades públicas debe de estar 

en el centro de la modernización de la gestión 

pública, junto con el gobierno electrónico y el 

ataque frontal de la corrupción y del despilfarro.  

En materia de impuestos, se requiere de una vez 

por todas modernizar nuestro impuesto de 

ventas y convertirlo en un IVA. No deberíamos 

aumentar la tasa sino ampliar la base imponible y 

poner en el tapete el gasto tributario, que en 

muchos casos es regresivo. De igual forma me 

parece atinado el pasar a una renta global o 
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universal garantizando el esquema de pago 

igualitario por tipos de renta, 

independientemente del origen de las mismas, 

sean estas financieras, del trabajo, alquileres o 

rentas provenientes de ganancias de capital. Se 

requiere mejorar la administración tributaria y 

crear una Agencia Nacional Tributaria que 

garantice un control efectivo de la evasión y 

mayor modernidad y efectividad para cobrar los 

impuestos.  

Es novedoso e importante el tema de utilizar los 

incentivos del sistema tributario, premios y 

castigos, para fortalecer las propuestas en el 

ámbito ambiental de sostenibilidad y en 

particular, en la búsqueda de una economía 

donde el consumo y la producción sean menos 

intensivos en el uso del carbono. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2014 
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XXI 

VIVA LA CIENCIA 
 

nvertir en ciencia y tecnología paga con 

creces a mediano y largo plazo. Ciertamente 

los costarricenses requerimos de un sistema 

nacional de innovación fortalecido y de mejorar 

sustantivamente, los mecanismos de rendición de 

cuentas que tienen nuestras universidades 

públicas, hoy por hoy, los lugares donde se 

concentra más del 80 por ciento de la inversión 

del país en materia de ciencia y tecnología. La 

ciencia pura y sus aplicaciones en materia de 

tecnología o ciencia aplicada no son separables, la 

una es parte del ecosistema de la otra. Es 

imposible tener buenos formadores en 

matemática en nuestros colegios sino tenemos 

buenos matemáticos en nuestras universidades. 

Es poco probable que tengamos buenos 

profesores de ciencias en los colegios, sino 

tenemos buenos físicos, químicos, biólogos en 

nuestras universidades. 

Poco hacemos con pensar que todo tiene que 

terminar en una patente o en una empresa 

productiva, el conocimiento científico tiene 

múltiples aplicaciones y el ecosistema científico y 
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tecnológico crece en entornos no necesariamente 

motivados por el lucro, espacios interactivos de 

aprendizaje que tienen que protegerse para que, 

al igual que se protegen los lugares donde nacen 

y crecen los peces, se fortalezcan para luego 

formar parte de la cadena alimenticia o en el caso 

de la ciencia, para que puedan aplicarse al sector 

productivo. La inversión debe incrementarse 

sustantivamente en todos los niveles, la ciencia 

básica y la formación de nuevos científicos, la 

aplicación de la ciencia con nuevos laboratorios e 

infraestructura, y por supuesto, la innovación y la 

transferencia al sector productivo de capacidades 

para aumentar su productividad. 

La ciencia es entonces el inicio de un ecosistema 

muy delicado y complejo. Invertir en ella es como 

comprar un seguro contra las distintas 

enfermedades que puede tener nuestra sociedad. 

Ciertamente debemos ser pacientes y cuidar con 

recelo nuestras mejores mentes. Apostar por un 

sistema nacional de incentivos a la atracción, 

retención y fomento de nuevos talentos 

científicos es también una función pública 

esencial. Al igual que los buenos políticos y 

visionarios líderes, los científicos son tan escasos 

como estratégicos para el país. Es por eso que el 

CONICIT en conjunto con el Ministerio de Ciencia 
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y Tecnología, deben crear un programa que 

garantice la reproducción del ADN científico y 

tecnológico de Costa Rica. 

En un mundo donde se compite a base de 

conocimiento, la formación de nuevos científicos 

y el aporte de ellos en la reproducción de la 

ciencia y la tecnología se paga con creces, pero 

como todo, requiere de visión de largo alcance y 

de personas como Walter Fernández, Presidente 

del CONICIT y profesor emérito de la Escuela de 

Física de la Universidad de Costa Rica. Gracias 

Don Walter por su enorme contribución de más 

de 40 años a la Ciencia costarricense. “Viva la 

Ciencia”. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

8 de octubre de 2013 
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XXII 

¿POR QUÉ LLORAN LOS NIÑOS? 

 
odo niño desde su procreación en el seno 
de su madre tiene un derecho esencial a la 
vida. Un adecuado seguimiento de salud de 

la madre, incluyendo por supuesto la 
alimentación y los cuidados que debe tener para 
que el niño o la niña por nacer puedan tener el 
mejor desarrollo. Es así como, afectaciones del 
entorno externo al bebé, tales como, los efectos 
de jornadas desproporcionadas de trabajo, 
problemas de salud ocupacional o cualquier tipo 
de agresión, física o emocional, producen huellas 
negativas en el niño que está por nacer. Es por eso 
que la protección de los niños nos lleva, sin lugar 
a dudas, a la protección de su madre y del entorno 
donde ella vive su embarazo. El uso de cualquier 
droga, alcohol, cigarrillo u otras drogas no 
permitidas también genera grandes trastornos al 
desarrollo del niño o niña, durante el embarazo o 
posterior a este. 

Cuando los niños o niñas nacen, es vital la 
alimentación a tiempo y en lapsos y condiciones 
que permita al bebe una sana nutrición. No existe 
mejor alimento que la leche materna, 
prácticamente es indicada en el 99.9% de los 
casos. No es cierto que un niño dañe a su mamá o 
a sus pechos, el cuidado de aprender a dar de 
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mamar y el uso adecuado de las rutinas y de las 
normas de alimentación del bebé proporciona 
salud y balance a la madre y sobre todo, bienestar 
al niño o niña. Es poco probable que un niño se 
enferme durante el período de lactancia si recibe 
las normas adecuadas en su cuidado, vestimenta 
e higiene de su hogar. El seguimiento de las 
normas de vacunado y de supervisión del 
desarrollo por parte del médico o pediatra es 
también requerido. 

Un niño saludable llora esencialmente en tres 
condiciones, porqué tiene hambre y requiere ser 
alimentado; porqué está sucio en su pañal y debe 
de cambiarse para adecuadamente mantenerlo 
seco y humectado y finalmente, porque requiere 
atención a su curiosidad y como tal, requiere de 
la atención de sus familiares. El jugar en los niños 
es vital para mantenerse activos y desarrollar sus 
competencias cognitivas, sus capacidades 
motoras y su aprendizaje. Un niño que llore y que 
cuente con estas condiciones previas resueltas 
podría reflejar esencialmente, problemas en su 
salud física o emocional.  

Cuando miro reportajes tan duros sobre las 
torturas que se le dan a nuestros niños y niñas en 
el país o las injusticias asociadas con, la falta de 
alimento al bebé, la falta de condiciones 
sanitarias en su cuerpo o en su entorno y la poca 
o nula atención a sus requerimientos de juego y 
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aprendizaje, me surge la respuesta a la pregunta 
que puse al iniciar este artículo. Los niños lloran 
cuando carecen de algún componente para su 
bienestar, no lloran por malcriados o por chineo, 
como algunos lo afirman, lloran esencialmente 
por que carecen de lo básico para ser felices. 
Espero que esto nos permita reflexionar la 
próxima vez que escuchemos llorar a un niño. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
10 de febrero de 2015 
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I 

CAPM EN LA PICOTA 
 

l modelo de valoración de activos 
financieros, conocido por sus siglas al 
inglés “Capital Asset Pricing Model” 

(CAPM), ha venido siendo utilizado en el país para 
reconocerle a los inversionistas la renta necesaria 
para realizar inversiones físicas en todo tipo de 
industrias y por supuestos, aquellas industrias 
que contratan con el Estado. Dicho modelo suma 
tres factores básicos, la tasa de recuperación del 
capital libre de riesgo que comúnmente se utiliza 
la referencia a los bonos de mediano y largo plazo 
de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la 
tasa de riesgo país asociada para lo que se utiliza 
comúnmente la referencia al nivel de riesgo 
asociado a través de clasificadoras 
internacionales y la tasa de retorno esperada del 
proyecto, que generalmente se descuenta 
después de impuestos. 

Este modelo es utilizado en nuestra ARESEP para 
la recuperación de la renta al capital asociada con 
las inversiones en energía, transporte, agua y 
otros bienes o concesiones de servicio público. 
Este mismo modelo de valoración es el que se 
utiliza en la fijación de tarifas por peajes para los 
concesionarios de las distintas obras, puertos, 
aeropuertos y carreteras. Es ahí que podemos ver 
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las deficiencias en las valoraciones y juicios 
hechos por el Concejo Nacional de Concesiones, la 
Contraloría General de la República y el 
Ministerio de Planificación y Política Económica 
respecto a la carretera a San Ramón.  La revisión 
de este modelo puede darnos una tasa de 
rentabilidad o rendimiento esperado del capital, 
que según mis cálculos para el proyecto San José-
San Ramón, está sobredimensionada en 
alrededor de un 40%. Esto significa que no es 
necesario medidas como la deducción del 
impuesto de renta o la eliminación de partes 
sustantivas del contrato firmado, para disminuir 
el valor de los peajes en la carretera a San Ramón. 

Con una revisión  al CAPM la carretera podría 
disminuir en 50% los costos por peajes. 
Ciertamente el mundo financiero internacional 
ha cambiado y las condiciones en que se pueden 
financiar obra también, lamentablemente 
nuestros modelos regulatorios siguen careciendo 
de mecanismos flexibles para aprovechar las 
ventajas y pagamos proyectos hasta el doble de 
su valor de mercado. La figura de la concesión no 
debe ser condenada o rechazada como tal, dado 
que es un instrumento necesario y bien utilizado 
puede contribuir al desarrollo de la 
infraestructura y a que el sector privado invierta 
por el bienestar del país, por ejemplo los recursos 
de los Fondos de Pensiones, que tanta falta hace 
tener instrumentos adecuados para canalizarlos 
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a proyectos rentables. Sin embargo, requerimos 
un esfuerzo país para modernizar al Estado y 
darle competencias fuertes y nuevos 
instrumentos para convertirse en un verdadero 
fiscalizador de la acción del sector privado. 
Mientras la CGR siga contando medias y ropa 
interior de los jerarcas y no haga una verdadera 
fiscalización de los proyectos grandes y su 
incidencia, seguiremos siendo un país donde a las 
pulgas se les aplasta y los elefantes caminan por 
doquier. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
23 de abril de 2013 
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II 

EL CICLO DE LA VIDA 
 

l regalo más precioso que tenemos los 
seres humanos es la vida, vivir una larga y 
buena vida, tal como dice el economista y 

premio nobel Amartya Sen, es el objetivo 
principal que tiene todo individuo y que en su 
contexto social se resume en la maximización del 
bienestar social. Es por eso que la trayectoria al 
desarrollo no es lineal y mucho menos imitable 
entre las sociedades. La vida es una experiencia 
cotidiana que algunas veces pasa mientras 
esperamos resolver los conflictos del ayer o 
pensamos en las aventuras del mañana. 
Ciertamente, existen momentos clave para los 
seres humanos, su nacimiento que marca la 
presencia en un hogar y que determina su vínculo 
social y las fases tempranas de su desarrollo, la 
vida en pareja que culmina con el desarrollo de 
una familia, el nacimiento de los hijos que son 
esencialmente una extensión de su alma y de su 
espíritu, la muerte de sus progenitores, que 
desencadena los temores clásicos del ser humano 
y de su existencia. El siclo de la vida que nos 
permite ser, crecer, vivir y morir; mostrando 
nuestras virtudes, nuestros temores y nuestras 
debilidades como raza humana. 

E 
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Como decía nuestro líder histórico José Figueres 
Ferrer, la vida es una lucha sin fin. El viaje que se 
disfruta en tanto su trayectoria y no en su 
resultado, que es esencialmente lo opuesto a la 
vida. Trascender en lo hecho, lo dicho, lo vivido y 
lo compartido, es quizás el objetivo más loable 
que puede tener un ser humano, elemento que no 
depende necesariamente de su nivel educativo, 
sino más bien de su espíritu de aventura y su 
capacidad para comprender su misión. Entender 
a tiempo nos nuestro papel en este proceso de 
vida es quizás la meta privilegiada que los 
hombres y mujeres adquieren con la sabiduría, 
que si bien llega con la edad, no es 
necesariamente una condición ni un resultado de 
la misma. 

 Vivir mucho y vivir bien es un objetivo social 
para lo cual no se necesita solamente de una 
riqueza material, elemento indispensable en 
nuestra sociedad capitalista, sino también de 
comprender y participar del entorno social, 
comunal y familiar. Vivir e interactuar pasa por 
saber entender que nuestra libertad termina 
donde comienza la de los otros, saber entender a 
nuestra naturaleza y el ecosistema a nuestro 
alrededor y respetar y respetarnos, que es la 
única forma de construir juntos la patria que 
aspiramos. Con las anteriores reflexiones quiero 
agradecer al equipo de guardias médicas, 
enfermeras, auxiliares y en general, a todo 
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el  personal del hospital Carlos Luis Valverde 
Vega de San Ramón de Alajuela por las atenciones 
y la colaboración brindada en el nacimiento de 
Luciana, así como, a mi pareja Diana. Son un 
ejemplo de lo que representa nuestra institución 
de Seguridad Social, que es y deberá seguir 
siendo, nuestra joya más preciada en honor a la 
vida. 

  
 Dr. Leiner Vargas Alfaro 
2 de junio de 2014 
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III 

CINCO CLAVES DE LA ECONOMÍA 
 

fectivamente, la economía costarricense 

se enfrenta a una mayor vulnerabilidad en 

términos de su estabilidad interna y 

externa. Tal como lo plantea el Editorial, la 

fragilidad de la situación fiscal y la tímida 

respuesta del gobierno actual; dejan ver un 

mayor riesgo país que se traducirá en el mediano 

plazo en una calificación de deuda menos 

favorable y un mayor costo del endeudamiento 

público y privado. De no tomarse a tiempo 

medidas en lo fiscal la situación del país en 

términos de su estabilidad de macro-precios 

estará en peligro. Es notorio el crecimiento de la 

inflación en el 2014, la tasa de interés será más 

alta al finalizar el año y es predecible un ajuste 

cambiario mayor de continuar las condiciones de 

la economía internacional.  

Coincido de manera sustantiva con los cinco 

elementos descritos por el editorial, aunque sigo 

pensando que la mayor debilidad estructural de 

la economía es su condición de baja 

productividad y de creciente desempleo 

estructural. La generación de empleo de calidad 

E 
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está muy comprometida por la desigualdad en 

materia de acceso a educación de calidad y por las 

deficiencias del sistema de apoyo al ecosistema 

productivo, que genera grandes desigualdades en 

los campos de acceso al crédito, asistencia técnica 

y mejora productiva a las PYMES. A lo anterior se 

suma, la falta de una infraestructura y logística de 

calidad, la baja calificación de mano de obra en los 

ámbitos técnicos y el escaso acceso a crédito en 

condiciones adecuadas. Ciertamente, debe 

preocuparnos y ocuparnos la estabilidad de 

precios, pero no deberíamos ocultar ni descuidar 

los factores de oferta que mejorarían el 

crecimiento y la productividad de nuestro 

ecosistema productivo. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2014 
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IV 

COMPRAS VERDES 
 

ograr disminuir el impacto o huella 
ambiental de las actividades productivas y 
de consumo es uno de los elementos que 

debe de privilegiar una estrategia de desarrollo 
sustentable. El Estado puede y debe tener un 
papel central en dicha estrategia, no solamente 
con incentivos fiscales que favorezcan una menor 
huella ambiental, sino también y en forma directa 
a través de sus compras públicas. Las compras 
verdes o de bajo impacto en carbono pueden ser 
un impulso extraordinario para los mercados de 
productos verdes o amigables con el medio 
ambiente. 

 Fomentar el uso de tecnologías limpias debería 
ser un tema central en la estrategia de compras 
verdes. Es poco coherente que sea en las 
entidades públicas y del Estado Central dónde se 
tenga el mayor desperdicio en el uso de vehículos 
y combustible fósiles, se utilice de forma excesiva 
el aire acondicionado en las oficinas o se usen de 
forma intensiva el agua. En no pocas veces vemos 
una gira de instituciones públicas dónde cada 
funcionario llega en su propio vehículo, usando 
cilindrajes altos y altos consumos de 
combustible.  Considerando los precios y usos de 
los vehículos institucionales sería deseable tener 
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más vehículos híbridos y eléctricos y reducir la 
huella ambiental mediante el uso compartido, el 
uso de colectivos o busetas y reducir el uso de los 
vehículos individuales en nuestras instituciones 
públicas. 

 El criterio de compra debe necesariamente de 
combinar eficiencia, precio y calidad ambiental 
de los equipos, pensando en su ciclo de vida y en 
la posibilidad de estimular un mercado mayor 
para quienes han puesto menor impacto en lo 
ambiental. El Estado debe crear normas y 
acreditar procesos de compra más amigables con 
el medio ambiente. Pero esas tares de ahorro de 
agua y de energía deben salir del enfoque clásico, 
dónde es la propia empresa eléctrica o de 
acueductos a la que le asignamos la labor de 
ahorrar energía o agua. Estamos poniendo la 
carreta delante de los bueyes o como decimos en 
el campo, ponemos al zorro a cuidar las gallinas.  

 Verde e inteligentes deberían ser los principios 
que den cabida a una estrategia de compras de un 
Estado moderno y que ponga de frente y con 
claridad, un horizonte de menor huella ambiental 
en sus actividades. Seguramente será también un 
buen estímulo productivo y favorecerá la oferta 
de nuevos bienes y servicios bajos en carbono. 
Compras verdes es entonces un principio 
saludable de la estrategia de reforma fiscal que 
nos proponemos, no sólo por su ahorro en 
recursos y eficiencia, sino también por su aporte 
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a la mayor calidad de vida vía un Estado de menor 
impacto en su huella ambiental. 

  
Dr. Leiner Vargas Alfaro 
29 de octubre de 2013 
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V 

DESARROLLO BAJO EN CARBONO 
 

ui invitado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) a participar del Foro 
Latinoamericano de Carbono que se realizó 

en Rio de Janeiro entre el 28 y el 30 de Agosto del 
2013 y quisiera aprovechar el debate de dicho 
foro para compartir con mis lectores algunas 
reflexiones. Si bien el tema central del Foro fue el 
hacer un balance de la situación del mercado 
global de carbono y de los desafíos y 
oportunidades que tiene la región 
latinoamericana y del Caribe al respecto; 
aspectos donde pareciera existir más áreas grises 
que resultados concretos por lo que se ha dicho; 
quisiera referirme al desafío más significativo 
que cualquier economía grande o pequeña puede 
tener, en esta etapa del siglo XXI para enfrentar el 
reto de un desarrollo bajo en emisiones. 

La necesidad de migrar de una trayectoria 
energética y de transporte con uso intensivo de 
energía altamente concentrada en hidrocarburos 
a una matriz energética más limpia es 
fundamental si queremos contribuir a la 
disminución de la huella de carbono que cada uno 
de los ciudadanos, empresas y organizaciones, 
tenemos sobre el planeta. Esto es un imperativo 
ético en un planeta que se sobre-calienta y cuyos 
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efectos apenas se empiezan a percibir. Ya 
sabemos con certeza la relación entre el deterioro 
de nuestra capa de ozono y el calentamiento 
global y conocemos las implicaciones que tiene 
un cambio irreversible del clima sobre el 
funcionamiento de los macro-ecosistemas del 
planeta. Nuestra trayectoria de consumo 
energético es insostenible y tampoco  es costo-
eficiente, por lo que se requiere cambiar los 
modelos cortoplacistas de mercado que hacen 
énfasis en el precio marginal de la energía sin 
incorporar los impactos sociales y ambientales 
que las externalidades de los mercados de 
energía y de transporte generan a la ciudadanía y 
al planeta. 

En el ámbito del transporte, los desafíos más 
importantes para Costa Rica son; transformar la 
flotilla de carga de diesel a gas natural, 
reorganizar los corredores viales de carga y 
rehabilitar el ferrocarril entre los dos océanos, 
rehabilitar el tren eléctrico metropolitano usando 
energía eléctrica limpia, fortalecer los procesos 
de conversión de la flotilla de taxis y de autobuses 
a tecnologías carbono neutral, creación de 
centros de ciudad libres de carbono o carbono 
neutrales, generación de corredores logísticos 
para el transporte público con licitaciones 
exclusivas para ingresar al centro de las ciudades 
y por supuesto, fortalecimiento del proceso de 
chatarrización de la flotilla existente para evitar 
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se genere un mercado de segunda mano de autos 
ineficientes y carbono intensivos. 

Las grandes oportunidades y ventajas están en la 
calidad de vida de nuestros ciudadanos, el tener 
ciudades limpias y un ecosistema urbano más 
sano para nuestros niños y niñas. Ciertamente 
debemos propiciar un mercado de carbono 
nacional para poder aprovechar las sinergias y 
ventajas de quienes pueden ir primero en estos 
cambios, fortalecer las instituciones y alcanzar 
alguna cooperación del mundo desarrollado, pero 
el gran reto es, interiorizar en nuestra 
convivencia con el planeta un desarrollo bajo en 
carbono. 

 
Dr. Leiner Vargas Alfaro 
2 de setiembre de 2013 
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VI 

DESARROLLO Y FELICIDAD 
 

odo ser humano al nacer aspira a una larga 
y buena vida. Es esencial el tener presente 
que si bien los medios materiales se 

asocian con el desarrollo pleno del ser humano, 
es decir, las libertades para ejercer los frutos de 
tu desarrollo personal dependen de una sana y 
buena alimentación, de recursos para cubrir 
vivienda, recreación y por supuesto, de bienes 
colectivos como los parques y los sistemas de 
cultura y deporte que te hacen más feliz.  Sin 
embargo, en la función individual de la felicidad, 
una parte sustantiva de la misma depende de la 
interacción social y del bienestar del conjunto. De 
hecho la felicidad es un sentimiento en colectivo 
y se asocia a una sana interacción con los demás. 
¿Cuánta felicidad te daría el tener un carro 
deportivo último modelo? Ahora piénsalo,  si al 
pasar por las autopistas tienen huecos del tamaño 
de tu casa o si cada cierto tiempo el Estado no 
puede garantizar que transites a más de un 
kilómetro por hora. 

Ciertamente todos estamos llamados a progresar 
en lo económico y eso es lo que una sociedad de 
oportunidades debería de propiciar  la gran 
mayoría, a fin de alcanzar mayores niveles de 
bienestar material de su colectivo. Pero avanzar 
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unos cuantos a costo del bienestar de más del 80 
por ciento restante, no suena ser demasiado 
inteligente. Parece sencillo, parece simple, la 
ecuación de la felicidad requiere de un balance 
entre mi bienestar económico y el bienestar del 
colectivo social, no es posible maximizar mi 
función de felicidad si no aumentamos la 
condición y el bienestar del colectivo. 

El desarrollo, entendido como libertades, 
concepto clave del premio Nobel de Economía 
Amartya Sen  y su trabajo sobre la función social 
de la felicidad del individuo y su relación con la 
colectividad, nos permite concluir que no puede 
optimizar en forma individual como lo predica los 
libros de microeconomía, por lo que se requiere 
de un estado regulador social, que garantice una 
redistribución de la riqueza, que vaya en el 
sentido de aumentar la felicidad (desarrollo 
entendido por Sen) del colectivo social. Al igual 
que en el Evangelio se dice, que hay más felicidad 
en dar que recibir o en la función de 
conocimiento, queda claro, que al compartir el 
conocimiento este crece más que proporcional a 
lo que entregas, la felicidad personal depende de 
la felicidad media del colectivo social. 

El desarrollo entendido como felicidad colectiva 
es un fenómeno de rendimientos crecientes a 
escala y hace que el sentimiento de felicidad sea 
contagiado y nos permita una vida larga y plena. 
Es por eso que apostar por revertir la desigualdad 
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y ampliar la capa social fuera de la pobreza no es 
una ocurrencia, es por el contrario una forma de 
aumentar a todos, en el colectivo social, su 
felicidad, elemento central de la función de un 
Estado moderno. 

  
Dr. Leiner Vargas Alfaro 
25 de setiembre de 2013 
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VII 

DESIGUALDAD, POBREZA Y EL ÉBOLA 
 

ivimos en una Aldea Global y como 
ciudadanos globales somos cada vez más 
interdependientes unos de otros. A pesar 

de que nuestro sistema económico propicia el 
individualismo, el egoísmo y la autosuficiencia, 
las condiciones de la vida en el planeta nunca 
fueron tan conectadas e interdependientes como 
lo son hoy. Es poco humano, que con el 
conocimiento humano sobre cómo producir 
alimentos, más de 900 millones de personas en el 
planeta padezcan de hambre. Es mucho más 
injusto, que buena parte de los pobres en el 
mundo son niños y niñas y un porcentaje 
creciente son ancianos, mujeres solas o personas 
con alguna discapacidad. Es insostenible que la 
diferencia entre lo que recibe el 2% de la 
población más rica del mundo y lo que recibe el 
20% más pobre, se siga ensanchado como ha 
sucedido en las últimas décadas. El gasto en 
mascotas del 20% de la población más rica del 
mundo podría resolver la pobreza global total. 

A pesar de lo anterior, pocas cosas nos dan tanto 
miedo como las epidemias globales o pandemias 
humanas. Pensamos que somos inmunes a las 
afectaciones del ecosistema, social y natural en el 
que vivimos, pero no lo somos. Hemos generado 
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tales afectaciones y desequilibrios al planeta, en 
el afán de perseguir el lucro y de obtener 
ganancia, que hoy se nos devuelve en 
afectaciones globales conocidas y por conocer. El 
drama que hoy viven las ciudades de Madrid o de 
Nueva York con sus primeros casos de ébola, 
podría estar ya en alguna de nuestras ciudades 
como San José, Heredia o Alajuela. Es por eso que 
no se trata de preguntarnos si nuestro sistema de 
salud está preparado o no para enfrentar una 
epidemia o pandemia global, deberíamos 
preguntarnos si hemos contribuido y hemos 
hecho algo para evitarla o reducir el impacto que 
hoy tiene África Occidental, específicamente en 
Guinea, Sierra Leona o Liberia. 

Los costarricenses somos poco conscientes que 
en Centroamérica más de 300 mil familias han 
perdido toda su cosecha producto de la sequía y 
que probablemente esta navidad no tendrán lo 
mínimo para sobrevivir. En este mismo 
momento, más de 200 mil costarricenses padecen 
hambre y no podrán llenar su necesidad de 
alimentación mínima al atardecer. En tanto eso 
pasa, justificamos presupuestos públicos inflados 
para defender pensiones y salarios de lujo, 
mientras en muchas familias costarricenses no 
hay ni siquiera lo básico para sobrevivir. 
Esperemos entonces que el ébola nos saque de 
nuestra zona de confort y nos ilumine sobre las 
verdaderas prioridades, como gobierno y como 



 
333 

sociedad. Es hora de preguntarnos qué podemos 
hacer por lo que están a nuestro alrededor y no 
pensar en, que harán ellos para con nosotros. 
Requerimos cambiar hacía una sociedad más 
solidaria, menos egoísta, más austera, menos 
consumista, más humana local y globalmente. Tal 
vez el ébola nos ilumine. 

 
Dr. Leiner Vargas Alfaro 
28 de octubre de 2014 
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VIII 

EL COSTO DE RECICLAR 
 

os costarricenses generamos cada vez más 

residuos sólidos en nuestras casas, 

empresas y comercios. Los botaderos 

municipales son bombas de tiempo para la salud 

y el medio ambiente de las comunidades, la 

situación de manejo inadecuado de rellenos 

sanitarios es entonces un problema social y 

ambiental que afecta  la salud pública y cada día 

se agrava más. El reciclado de algunos productos 

se ha convertido en la excusa perfecta para tapar 

nuestra mirada al problema de fondo, el aumento 

y descontrol del problema de la basura y los 

limitantes físicos que tendremos que enfrentar en 

la presente década. Solo hace falta mirar a la 

cuenca del Virilla en los primeros aguaceros para 

saber que es un problema ambiental de 

situaciones desbordadas. Nuestros municipios en 

el mejor de los casos recogen con regularidad los 

residuos pero su disposición final es claramente 

cuestionable. Fuera del Valle Central inclusive el 

problema se agrava por la deteriorada condición 

financiera de nuestras municipalidades y por la 

escasa supervisión y regulación de los actores del 
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Ministerio de Salud. En síntesis, la basura parece 

ser un tema de nadie, a pesar de que todos 

quieren aludir estar interesados.  

Reciclar en términos económicos no siempre es la 

mejor solución, muchas veces se gasta y usa más 

energía que la que finalmente se recupera del 

proceso. No se contabiliza de manera adecuada el 

costo social del reciclado y muchas veces, el 

beneficio económico del proceso se concentra en 

unos pocos, mientras que el gasto de tiempo y 

energía se multiplica a todos. La solución es 

convertir nuestros desechos en una fuente de 

energía eléctrica más, la gasificación y sus 

distintas alternativas, incluyendo la conversión 

de plasma, son soluciones económicas y 

energéticas mucho más rentables y que 

involucran un adecuado uso, manejo y 

disposición de los residuos sólidos. Es por eso que 

debemos crear consciencia nacional de que 

solucionar el problema de los residuos sólidos 

ciertamente involucra la compra de energía 

eléctrica de parte del ICE o de las empresas 

municipales y cooperativas, pero es mucho más 

que eso, permitirá resolver las externalidades 

sociales y ambientales que actualmente provocan 

el descontrol generado en los rellenos sanitarios. 
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La mejor forma de reciclar sería convertir en 

energía eléctrica firme, permanente y a mediano 

plazo, mucho más barata para los costarricenses, 

la basura o desechos sólidos municipales. Una 

mejor alternativa que quemar bunker o diesel en 

nuestras plantas térmicas. Actuar 

inteligentemente y dejar de pensar como islas con 

visiones separadas de la realidad será 

importante, al final del día hoy pagamos la 

energía cara y ambientalmente insostenible del 

petróleo, mientras enterramos o tiramos al río 

nuestros residuos sólidos, generando 

externalidades negativas a nuestro ambiente y 

nuestro desarrollo. La tecnología existe, los 

inversionistas tienen interés en los proyectos, 

señores del ICE y de ARESEP la pelota está en sus 

manos. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2014 
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IX 

ENERGÍA A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES, I PARTE 
 

ace unos meses publiqué una reflexión 

sobre la moratoria, poco clara y con más 

prejuicios que ciencia, respecto de la 

generación de energía eléctrica a partir de los 

residuos sólidos municipales. Si bien dicha 

moratoria aún está vigente, la semana pasada se 

ha publicado por parte del Ministerio de Salud el 

borrador de consulta del reglamento que daría 

cabida a dicha actividad y que terminaría con la 

moratoria a la actividad decretada por el 

gobierno. Por la importancia que el tema tiene 

para el medio ambiente, la salud y sobre todo, la 

diversificación de la plataforma energética del 

país, dedicaré un par de mis columnas a comentar 

dicho reglamento.  

Es claro que los actuales botaderos de basura 

municipales o en el mejor de los casos, los 

rellenos sanitarios existentes en el país, no son 

una salida ambientalmente sana y en muchos 

casos, representan una bomba de tiempo 

sanitaria para el país. Sin embargo, con el estado 
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actual de la tecnología para generación de 

energía, producción de biocombustibles y 

producción de gas y otros tantos subproductos 

que se pueden derivar de la industria de desechos 

sólidos, el desperdiciar los residuos sólidos 

enterrándolos o tirándolos a los ríos de nuestro 

país, es sólo muestra del nivel de subdesarrollo 

en el que nos encontramos. Adicionalmente, la 

contaminación de las aguas subterráneas y la 

creciente emisión de gases producto del metano 

y otros contaminantes emitidos desde nuestros 

botaderos de basura, son una de las causas de 

nuestro incumplimiento de las metas de carbono 

neutralidad para el 2021.  

La opción de generar energía con residuos sólidos 

municipales debe de entenderse como un 

ecosistema de tecnologías y de productos y no 

como se argumenta incorrectamente en el 

reglamento publicado por el Ministerio de Salud, 

como únicamente la incineración de la basura. 

Las plantas modernas de (WASTE to ENERGY) 

que son plantas recicladoras en primer grado, 

plantas de generación de calor y energía, plantas 

de generación de gas y biocombustibles y plantas 

productoras de materiales y productos 

energéticos de diferentes características, 

líquidas, gaseosas o sólidas, son una industria 
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nueva y limpia que eliminaría del país los 

botaderos de basura y le daría más empleo y valor 

agregado a la materia prima que hoy 

simplemente enterramos.  

Las tecnologías de conversión de desechos a 

energía existentes permiten prácticamente 

agotar el ciclo de vida de todos los residuos y 

tienen requerimientos ambientales estrictos que 

minimizan las emisiones, por lo que resulta 

absurdo que exista una moratoria a la actividad y 

peor aún, que sin argumentos técnicos válidos, en 

el reglamento publicado se quiera imponer 

medidas superiores a las medidas que existen en 

Europa y Canadá, que son las regiones más 

avanzadas en estos temas. Es extraño que dicha 

industria deba partir con normas no aplicables a 

las industrias de cemento o de calderas 

agroindustriales ya existentes y que se pretenda 

imponer normas de ubicación absurdas, sin 

criterio técnico.  

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

9 de diciembre de 2014 
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X 

ENERGÍA A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES, II PARTE 
 

a energía eléctrica generada por medio de 

residuos sólidos municipales puede 

compararse con la geotermia, es una 

fuente constante, se produce cerca de las fuentes 

de consumo, tiene gran estabilidad y por lo 

general, cuando se realiza con una fuente 

garantizada de materia prima, puede resultar tan 

o mucho más competitiva en precios que las 

fuentes basadas en combustibles fósiles. La 

incineración es sólo una de las formas de resolver 

la conversión energética y por lo general es la 

menos eficiente, existen esencialmente formas 

alternativas como la gasificación que resuelve de 

mejor forma la conversión energética de sólido a 

gas y de ahí, puede convertirse en energía 

eléctrica. Las plantas industriales más modernas 

resuelven de forma completa las emisiones, de tal 

forma que la energía de biomasa comercial e 

industrial municipal puede ser considerada como 

una fuente de energía limpia. 
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Es por esa razón que resulta inconcebible que el 

reglamento recientemente puesto a consulta para 

regular dicha actividad, es esencialmente un 

cierre técnico a la actividad industrial. Dos 

normas absurdas propuestas por el Ministerio de 

Salud son evidencia de que existe un 

desconocimiento técnico de quienes han 

diseñado dicha propuesta. Por una parte se ha 

propuesto que la conversión térmica que en la 

norma europea y canadiense se establece entre 

850 y 900 grados, pase a 1100 grados para el caso 

de Costa Rica. Esto implica que en la actividad se 

utilice necesariamente combustibles fósiles para 

llegar a dichos términos, haciendo que una 

actividad limpia se convierta de forma 

innecesaria en una alta consumidora de 

combustibles fósiles y emisora de gases efecto 

invernadero. ¿Por qué motivos Costa Rica debe 

hacer una conversión térmica superior en 200 

grados la existente en las normas europeas y 

canadiense?, no existe ninguna argumento 

técnico sustentado en la propuesta de 

reglamento. Un segundo argumento absurdo 

propuesto es que la planta de WASTE TO ENERGY 

debe de estar separada al menos a un kilómetro 

lineal de cualquier oficina o actividad pública.  

Este argumento hace que no exista en el valle 

central ningún sitio que cumpla con este 
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requisito. Pero lo más graves que no existe dicha 

regulación a ninguna actividad que use calderas, 

tales como las cementeras o los ingenios. 

Tampoco es razonable que se utilice un criterio y 

no se sustente en ningún argumento técnico de 

razonable.  

Las plantas de WASTE TO ENERGY en el mundo 

no sustituyen el reciclado, por el contrario, 

permiten que lo que no se recicla de forma inicial, 

se pueda utilizar como materia prima y facilitar 

con ello crear empleos y valor de algo que es 

actualmente un problema para la sociedad. Así las 

cosas, sería muy sano que la Ministra de Salud y 

el Ministro de Ambiente permita un reglamento 

razonable y racional de cara a la incorporación de 

esta fuente alterna de energía para el país. Es 

urgente más ciencia y menos prejuicios a la hora 

de evaluar y regular dicha actividad. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

15 de diciembre de 2014 
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XI 

ENERGÍA DE LA BASURA (WTE) CALIENTA EL 

MERCADO 
 

esulta contradictorio para Costa Rica que 

teniendo más de 4 mil toneladas métricas 

de basura que diariamente se entierran 

en los basureros del área metropolitana y que 

literalmente, son una bomba de tiempo 

ambiental, se desperdicie y que paguemos al ICE 

la generación de electricidad con Bunker y diesel, 

más de un 50% más cara por KW que las 

alternativas de WTE existentes. Estudios 

recientes dan cuenta que un KW/h de generación 

eléctrica con residuos sólidos, basados en 

gasificación y/o incineración de alto rendimiento, 

podrían producir en un rango de 17 a 22 centavos 

de dólar por KWH generado. Electricidad con 

potencia en firme, energía limpia por estar 

basadas en plantas con estándares ambientales 

altos y que además, estaría muy cerca de los 

mercados de consumo de electricidad que 

reduciría las altas pérdidas técnicas de 

transmisión existentes para otros proyectos 

fuera del valle central. 

R 



 
344 

Resulta claro que los residuos sólidos 

municipales no deben seguir siendo un problema 

ambiental y mucho menos, una papa caliente para 

alcaldes y comunidades. La adecuada gestión de 

residuos sólidos obliga a un reciclaje que 

recupere en la fuente o muy cerca de ella, la 

mayor cantidad de residuos con valor reciclable, 

tal como lo ha venido haciendo la industria del 

cartón, del vidrio o los PETs de las botellas de 

plástico, pero el resto de energía de la basura 

debe convertirse de forma eficiente en materia 

prima para una nueva industria eléctrica, que 

produzca más energía limpia y a menores precios.  

Resulta urgente que ARESEP resuelva la fijación 

tarifaria para generar electricidad con residuos 

sólidos que por más de dos años tiene en su 

agenda. Resulta particularmente importante que 

el ICE y las empresas eléctricas municipales  y 

cooperativas, miren en ésta, la generación de 

electricidad con residuos sólidos, una solución no 

sólo al problema ambiental y de salud pública que 

representan los basureros, sino también una 

nueva fuente de diversificación de la matriz 

eléctrica con fuentes renovables que es sin duda 

alguna una solución sistémica al problema de los 

desechos y permitiría integrar el reciclaje y el 

ciclo completo de recuperación de energía 
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presente en nuestro ecosistema productivo y de 

consumo.  

Si contribuimos cada uno desde nuestro lugar, 

ARESEP con una pronta fijación tarifaria, el 

Ministerio de Salud con la publicación de la 

norma ambiental y el ICE con la voluntad de 

reducir sus costos y permitir el ingreso de esta 

nueva fuente a su matriz de compras podremos 

volver a ver nuestros ríos limpios, nuestros 

barrios sanos y más y mejores empleos por el 

valor agregado de la basura, hoy en el mundo un 

insumo más de la producción industrial y 

energética. Es hora de calentar el motor de la 

basura como opción a la diversificación de la 

industria eléctrica nacional, reducir nuestra 

huella de carbono y ahorrar en la factura eléctrica 

de los y las ciudadanas y ciudadanos. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

12 de diciembre de 2013 
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XII 

ENERGÍA LIMPIA DE NUESTRA BASURA 
 

os costarricenses generamos cada vez más 

residuos sólidos en nuestras casas, 

empresas y comercios. Los botaderos 

municipales son soluciones inadecuadas y cada 

vez más costosas para la salud, el medio ambiente 

y las finanzas municipales. En síntesis, los 

rellenos sanitarios son un problema social y 

ambiental para los costarricenses y afectan la 

salud pública, así como el desarrollo de muchas 

comunidades. El reciclado de algunos productos 

no en pocas ocasiones resulta más caro 

socialmente que lo que se logra recuperar por 

parte de algunos actores privados y por lo 

general, es sólo una pequeña parte que esconde la 

verdadera dimensión del problema. Solo hace 

falta mirar la cuenca del Virilla con los primeros 

aguaceros para saber la magnitud del problema 

ambiental y social que tenemos en frente. 

Nuestros municipios en el mejor de los casos 

recogen con regularidad los residuos, pero su 

disposición final es claramente cuestionable 

actualmente. Fuera del Valle Central el problema 

se agrava por la deteriorada condición financiera 
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de nuestras municipalidades y por la escasa 

supervisión, regulación y control existente.  

La solución al tema a mi criterio es convertir 

nuestros desechos en una fuente de energía 

eléctrica y aprovechar su potencial calórico 

convertido a gas y posteriormente a electricidad, 

la gasificación y sus distintas alternativas 

tecnológicas, incluyendo la conversión de plasma, 

son soluciones económicas y energéticas mucho 

más rentables para la sociedad que involucran un 

adecuado uso, manejo y disposición de los 

residuos sólidos municipales. Lo anterior 

requiere en primer término de una adecuada 

norma ambiental de emisiones para las empresas 

que realicen dicho proceso, segundo, se requiere 

definir una tarifa adecuada que incorpore las 

externalidades ambientales evitadas por este tipo 

de generación eléctrica y finalmente, se requiere 

de compradores en el ICE, las empresas 

municipales y cooperativas, para que 

efectivamente se vuelva rentable transformar 

basura en electricidad.  

Todo lo anterior permitiría solucionar el 

problema de los residuos sólidos que son un tema 

país y que debe de entenderse no solamente 

como una fuente de energía más del ICE. La mejor 
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forma de reciclar sería convertir en energía 

eléctrica firme, permanente y estable los 

desechos sólidos municipales. Mucho mejor 

alternativa económica, social y ambiental que 

quemar bunker o diesel en nuestras plantas 

térmicas, como lo hace el ICE en la actualidad, a 

precios muy elevados. Actuar inteligentemente e 

incorporar esta nueva fuente de electricidad al 

sistema eléctrico nacional debe ser una prioridad 

país. Como toda fuente nueva requerirá de un 

precio o tarifa razonable para adaptarla a las 

condiciones del país. Ganaremos todos, el ICE, las 

municipalidades, el empleo y las comunidades, 

pero sobre todo, ganaremos un ambiente más 

limpio y una mejor salud para los y las 

costarricenses.  

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

4 de febrero de 2013 
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XIII 

ENERGÍA LIMPIA UN RETO DE FUTURO 
 

n un país altamente dependiente del 

petróleo y con una escasa y poco exitosa 

estrategia en materia de ahorro 

energético, tenemos la verdad más preguntas que 

respuestas al reto de convertirnos en una 

potencia mundial de energía limpia y de uso de 

tecnologías bajas en emisiones de carbono. Este 

reto país está pendiente de enfrentar en un 

entorno que nos mueve más y más a 

preocuparnos por el corto o cortísimo plazo, 

donde los elevados precios de la energía eléctrica 

y el constante vaivén de los precios del petróleo 

se han convertido en una preocupación principal 

de empresarios y ahora, de las autoridades 

políticas. 

Energía limpia es esencialmente aquella energía 

renovable que tiene bajo uso del entorno o 

ecosistema natural y que tiene poco o nulo  

impacto en las emisiones de carbono, elemento 

central en la destrucción de la capa de ozono 

global. Se trata entonces de múltiples opciones 

tanto en combustibles para el transporte como en 

fuentes de generación de energía eléctrica. Sin 
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embargo, la energía más limpia es aquella que no 

se usa o se evita utilizar, al igual que el viaje más 

limpio en el transporte es aquel que se evita o no 

se realiza. 

La estrategia carbono neutral del país es un paso 

en la dirección correcta, pero solamente planear 

si ejecutar sería un fracaso y una doble moral 

como sociedad. Es por eso que el país requiere de 

un cambio sustantivo en la mentalidad y en la 

direccionalidad de nuestras políticas energéticas. 

Se requiere con urgencia la disponibilidad de gas 

natural como opción de transición en la industria 

eléctrica, en las industrias intensivas en energía y 

en el transporte de carga y de pasajeros. Se 

requiere profundizar las políticas de ahorro y uso 

racional de la energía generando tarifas para 

dichas estrategias, fortaleciendo empresas 

independientes que lleven a cabo esta labor. Es 

necesario impulsar fuentes alternas de energía 

limpia, la biomasa y su potencial, los 

biocombustibles amigables con el ambiente, la 

generación eólica, la energía geotérmica y por 

supuesto, hidráulica en distintas proporciones y 

tamaños. El país debe empujar la generación 

distribuida no como plan piloto sino como 

alterativa real a los auto-productores y a la 

cultura de autogestión energética. 
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Se requiere un sector más flexible y 

descentralizado, es necesario eliminar las 

barreras mentales y favorecer la energía limpia 

como una nueva cultura de vida de los 

ciudadanos. No podemos seguir pensando en los 

pasados cincuenta años, debemos enfrentar los 

retos del cambio climático, de la integración 

regional y su desarrollo, de la trasparecía 

democrática y sobre todo, de la necesidad de 

competir en un mundo global con precios, 

calidad, cobertura y sustentabilidad en nuestras 

fuentes y usos de la energía. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

11 de junio de 2013 
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XIV 

ENERGÍA Y DESARROLLO 
 

o es posible pensar la Costa Rica 2050 en 
las condiciones actuales del modelo 
energético costarricense. Somos una 

economía pequeña, abierta y ampliamente 
dependiente de los recursos energéticos 
importados. El precio promedio de la energía 
eléctrica ha subido sustantivamente en los 
últimos 6 años y no se mira una solución fácil que 
garantice sostener la inversión requerida en el 
desarrollo de nueva infraestructura energética. 
Todo lo anterior suma en un entorno institucional 
que tiende a ser cada vez más rígido y obsoleto en 
responder ante los requerimientos del cambio 
tecnológico y en especial, la incorporación de 
nuevas fuentes de energía renovables o de 
combustibles alternos, tales como el gas natural o 
las fuentes alternas de energía. Todo lo anterior 
resulta trascendental en los propósitos de ser una 
economía competitiva y baja en carbono. 

Tenemos un sector energético que vive hoy más 
de lo que hizo en el pasado que de lo que hace en 
el presente, por lo que el futuro está sin duda, 
comprometido. Es cada vez más clara la urgente 
necesidad de establecer nuevas reglas y normas 
que permitan mejorar el funcionamiento del 
mercado en el sector eléctrico. Lamentablemente, 
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la estructura centralista y poco flexible genera 
serias restricciones para el funcionamiento 
transparente del esquema de precios y costos, lo 
que lleva a tarifas más elevadas y sobre todo, 
restricciones para la penetración de fuentes 
alternas de energía. 

Es imperativo tener acceso a combustibles fósiles 
de tercera generación como el gas natural o las 
ventajas que tendría la generación con residuos 
sólidos domiciliarios, dado el componente en 
firme de la energía requerida para los próximos 
años y la volatilidad generada en fuentes como el 
viento o la hidro  ante los ciclos climáticos. El país 
no puede seguir ambivalente entre si decide o no 
hacer los proyectos, la generación térmica a gas 
natural y geotérmica deben ampliarse al mismo 
tiempo que se desarrollan proyectos de represa 
con regulación anual, de lo contrario el precio de 
la energía seguirá a la alza en forma continua y 
será poco lo que se pueda evitar con las mejoras 
regulatorias en el corto plazo. 

Se requiere rediseñar el modelo central de 
gestión e involucrar de manera más efectiva los 
actores y gobiernos locales, las nuevas 
tecnologías de gestión de demanda requieren 
espacio tecnológico para su desarrollo y mayor 
descentralización en materia de gestión, de tal 
manera que los modelos regulatorios se ajusten a 
las distintas realidades locales y regionales, así 
como, al acceso de fuentes alternas de energía. El 
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uso de opciones alternas de transporte, el 
fomento a  la tecnología solar de calentamiento 
de agua y fotovoltaica, las oportunidades de 
control inteligente de la demanda y otros 
desarrollos en materia de incorporación de 
fuentes alternas son de gran importancia para 
bajar los costos, dependencia y por supuesto, la 
huella ecológica futura. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
21 de mayo de 2013 
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XV 

E-PARTICIPACIÓN 
 

os cambios en el modo de vida y de 
interacción social que han ocasionado las 
tecnologías de información y comunicación 

son a todas luces sorprendentes, muchos de ellos 
inimaginables tan solo una década atrás. 

Los efectos en los modos de conducta de los 
ciudadanos y su interacción con las figuras que 
los representan en la esfera pública, también 
están cambiando y seguirán un proceso de 
transformación muy sustantiva en los próximos 
años. 

El poder de la E-participación en la democracia 
hace, para bien según unos o para mal según 
otros, una diferencia sustantiva en el liderazgo 
político y como tal, el tipo de Estado que 
tendremos en los próximos años. Intentar evitar 
este tema o peor, oponerse, puede terminar 
generando más daño que resultados a quienes 
pretendan el poder en los años porvenir. 

En una sociedad en promedio más educada que el 
resto de América Latina, como lo es la 
costarricense, el debate público no debe ser cómo 
evitar los movimientos espontáneos de la 
sociedad civil amparados a las tecnologías 
digitales, tales como el recientemente vivido 
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alrededor del Foro de Occidente u otros que 
defienden una u otra cosa en el avatar diario 
social en el que estamos inmersos. 

El debate de fondo será qué reformas requiere 
nuestro sistema democrático para incorporar 
más y más el control ciudadano de nuestra 
accionar público en los distintos niveles del 
Estado. 

La comunicación asertiva será en adelante una 
virtud de quienes intenten llegar al poder, la 
capacidad de interactuar en diferentes niveles y 
de llevar mensajes claros a quienes hoy requieren 
cada vez más información sobre la acciones del 
gobierno es un tema que sin lugar a dudas estará 
en la palestra de los próximos años. 

Además de que el ciudadano informado será 
también un claro defensor de aquello de lo que 
esté convencido y quiera tener, generando una 
nueva forma de balancear el poder en las 
instituciones del Estado. 

A todo ello se oponen hoy quienes a partir del 
poder de la información se encierran en sus 
mandos medios y quieren obstaculizar las 
decisiones de los jerarcas y los intereses de los 
ciudadanos. 

La E-participación no es más que una nueva 
forma de estructurar el balance entre el poder 
ejercido por el ciudadano y los jerarcas o 
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depositarios de la voluntad del pueblo, de 
tratarse de actores elegidos en forma 
democrática. Este balance de poder se expresa en 
múltiples temas como lo es el E-gobierno, 
siempre y cuando se aspire a profundizar la 
democracia y no a obstaculizarla. 

El ciudadano común requiere acceso a las nuevas 
tecnologías y entrenamiento certero. Sin 
embargo, la siguiente generación provocará un 
derrumbe completo en las estructuras mentales 
de hoy. 

En tanto esos buenos tiempos llegan, es mejor 
estar atento a cómo motivar y generar 
competencias para una sana, elocuente y 
transparente participación de la ciudadanía en el 
mundo de la E. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
4 de junio de 2013 
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XVI 

IMPUESTOS VERDES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

e sido muy claro en reflexiones anteriores 
que el país debe mirar de frente y resolver 
de una vez por todas, la situación fiscal del 

país. Ciertamente los avatares políticos y en 
algunos casos, los errores técnicos han dado al 
traste con las propuestas de reforma presentadas 
en los últimos 20 años, pero nada hacemos con 
darle a un paliativo u otro, si de una vez por todas 
no solucionamos las brechas que en lo social, lo 
productivo y de capacidad de gestión que tiene el 
Estado costarricense. 

Coincido plenamente con la necesidad de abordar 
el tema no como una reforma más o una solución 
de naturaleza técnica. El tema fiscal forma parte 
de una visión país y de desarrollo y como tal, debe 
de abordarse. Por esa razón, considero 
importante el plantearse abiertamente el 
proyecto de pensión consumo como parte del 
proyecto de reforma al impuesto al valor 
agregado. Este proyecto debe permitir crear 
estímulos para un comportamiento fiscal 
proactivo de parte de los ciudadanos. Además, es 
vital preguntarnos como ahondar en una 
economía baja en carbono, generando una 
política fiscal que permita fortalecer las bases de 
la competitividad verde. Es importante, no sólo 
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mejorar las condiciones para invertir en negocios 
verdes, carbono neutral y que utilicen el agua y 
los recursos naturales de forma responsable. El 
país requiere entonces una discusión que vaya 
más allá de lo fiscal y que se articule con una 
política social y productiva. 

Los impuestos verdes y la preparación para 
enfrentar los avatares climáticos es un tema 
central que debemos abordar seriamente en la 
gestión de la política pública. Los escenarios 
publicados recientemente por la Comisión 
Económica para América Latina CEPAL sobre los 
cambios en el calentamiento y precipitación de 
Centroamérica son más que contundentes. 
Nuevas enfermedades, faltantes de lluvias, 
problemas crecientes de erosión, deslizamientos 
y por supuesto, mayor vulnerabilidad para 
nuestra infraestructura, agua y bosques, son sólo 
unos cuantos de los temas que enfrentaremos 
como sociedades en las próximas dos décadas. Es 
por eso que la responsabilidad ambiental debe de 
pasar de ser un discurso y convertirse en un estilo 
de vida, en una forma de producir y por supuesto, 
para el Estado, una manera de comprar y de 
incentivar. 

Costa Rica ha sido pionero en formar parte de los 
países del mundo que le han declarado la paz a la 
Naturaleza y en particular, han apostado por la 
carbono neutralidad. Hacer realidad esas metas 
en los sectores de transporte, energía, 
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agricultura, servicios y otros es vital para mejorar 
nuestra competitividad país, nuestra imagen 
como Nación y por supuesto, la posibilidad de 
darle a nuestras futuras generaciones nuevas 
razones para sentirse orgullosos de este pequeño 
país que le ha dado tanto al mundo. En hora 
buena que pensemos la reforma fiscal verde y la 
economía baja en carbono e innovadora de las 
próximas dos décadas. 

  
Dr. Leiner Vargas Alfaro 
29 de abril de 2013 
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XVII 

INNOVACIÓN Y AMBIENTE EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO COSTARRICENSE 
 

n una sociedad que se ha vuelto cada vez 

más urbana, el transporte de bienes, 

servicios y personas es un requerimiento 

vital para la calidad de vida y el funcionamiento 

de la sociedad. La demanda de transporte es por 

esencia producto derivado de otras demandas 

sociales clásicas, el trabajo, el estudio, la 

recreación y por supuesto, el acceso a bienes y 

servicios de salud y de interacción social. En un 

entorno de creciente urbanización de los países, 

los requerimientos de transporte son vitales para 

satisfacer otras necesidades básicas del 

ciudadano. 

En el ecosistema social y económico actual el 

transporte juega un papel vital, es equivalente a 

la corriente sanguínea del cuerpo humano. La 

calidad y eficiencia con que se realice este 

proceso de transporte es sustancial para el sano 

funcionamiento del resto del ecosistema 

económico y su contraparte social. Dada las 

dimensiones colectivas e individuales del tema, la 
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forma en cómo se organiza y resuelve la 

planificación del transporte determina en mucho 

las posibilidades de inclusión social y productiva. 

Es por eso que es imposible estudiar en separado 

el ecosistema de transporte público, sin valorar 

adecuadamente el funcionamiento de todo el 

aglomerado de transporte, público y privado. 

Cuando agregamos a la eficiencia en el transporte 

los conceptos de innovación y de sostenibilidad 

ambiental, estamos claramente integrando 

preguntas que van más allá de simples soluciones 

técnicas, sino que tienen que ver con la 

planificación social que se realiza del tema en el 

país y las implicaciones sobre oportunidad o no 

de introducir cambios, innovaciones, nuevas 

prácticas, procesos, productos o servicios dentro 

de las circunstancias actuales del sector. A su vez, 

estudiando el ecosistema del transporte y sus 

efectos colaterales no pocos ni menores en 

variables como la contaminación ambiental, el 

stress y costo de la congestión, así como los 

efectos en eficiencia en materia de 

competitividad económica. 

Todo este conglomerado de factores eco-

sistémicos se expresa en resultados o indicadores 

básicos, tales como el recorrido promedio por 
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hora en la ciudad, los costos por TM de transporte 

por KM, la huella de carbono por kilómetro por 

cada pasajero, etc. Dichos indicadores son 

esenciales para medir en última instancia la 

eficiencia del sistema de transporte y en 

particular, el sub-sistema de transporte público, 

de cara a los retos de sostenibilidad ambiental y 

competitividad país. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2014 
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XVIII 

LIMÓN UN DIAMANTE EN BRUTO 
 

sta semana que recién termina fui invitado 
por coincidencia a dos actividades en los 
Puertos del pacífico y del atlántico del país, 

se trató de la apertura del año académico de la 
Universidad de Costa Rica en su sede de 
Puntarenas y de la actividad sobre puertos y 
desarrollo regional organizada por el Colegio 
Universitario de Limón referida. De esta última 
actividad quisiera referirme en esta reflexión, 
entendiendo que lo que pueda decir de Limón, 
podría de manera similar adaptarse a nuestro 
querido Puerto, Puntarenas. 

El desarrollo del país por muchos años se ha 
pensado del Centro a las periferias, es decir, 
desde el Valle Central hemos querido a control 
remoto intentar conducir los procesos de 
desarrollo regional en las provincias o regiones 
alejadas. El caso de Limón no es ajeno a esa poca 
clara y centralista visión de las cosas, 
generándose grandes documentos y diagnósticos, 
pero muy escasos proyectos y logros, de cara al 
desarrollo sostenible de dicha región. Basta con 
mirar la última de esas ocurrencias centralistas 
como lo ha sido Limón Ciudad Puerto, proyecto 
que si bien tiene grandes potenciales para la 
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región, no ha pasado del papel y con una pésima 
ejecución. 

Si miramos el potencial económico, social y 
ambiental existente en la región atlántica, no 
podemos explicar cómo, este diamante en bruto 
no ha sido explotado en su potencial. Muchas 
carencias tiene el proceso seguido, pero la 
principal es que se ha carecido de un crecimiento 
y desarrollo endógeno, desde y con los 
limonenses. La necesidad de articular, coordinar, 
integrar y fortalecer las capacidades de los 
habitantes de dicha región es esencial en 
cualquier proceso de desarrollo humano. Resulta 
imperiosa la necesidad de fortalecer lo que en 
economía se llama el capital social de la región, 
integrar adecuadamente a los empresarios, el 
Estado y la sociedad civil de todo tipo en alianzas 
y acuerdos de largo plazo, para hacer posible un 
desarrollo con rostro humano. 

Ciertamente la construcción del nuevo puerto, las 
posibilidades de inversión que con las nuevas 
vías de comunicación se generen en el atlántico y 
un posible ferrocarril de Océano a Océano, son 
trascendentales para detonar la inversión 
privada y el ingreso de nuevas industrias y 
actividades productivas, empero, lo más 
importante es la inversión en los seres humanos, 
el fortalecimiento de sus competencias técnicas y 
tecnológicas y el empoderamiento de sus jóvenes, 
hoy por hoy, el diamante en bruto que espera ser 
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transformado en valor para los limonenses y para 
el país. Es por eso que el papel del Colegio 
Universitario de Limón y el CONARE en general, 
con sus universidades públicas, es vital  para esta 
región.  Fortalecer la investigación, la extensión 
universitaria y las carreras de esta nueva 
economía regional son de verdad urgentes en una 
sede universitaria en serio, que pueda generar 
progreso para la región, esperemos que quienes 
tengan que escuchar escuchen y quienes deban 
actuar actúen con prontitud, mientras tanto, 
seguiremos teniendo una deuda histórica con 
esta bella región del país. 

  
Dr. Leiner Vargas Alfaro 
27 de agosto de 2013 
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XIX 

LOS BIENES PÚBLICOS DEL SIGLO XXI 
 

ivir una buena y larga vida es seguramente 
el principal objetivo que podría tener el ser 
humano. Muchos filósofos, sociólogos y 

economistas han estudiado este tema desde el 
punto de vista teórico y se han creado múltiples 
índices, teorías y explicaciones sobre el objetivo 
central que debe orientar el interés de la 
humanidad. 

El crecimiento económico, el desarrollo humano 
y más recientemente, el índice de felicidad; se han 
estructurado bajo la óptica de lo que debe ser el 
interés público y el papel esencial del Estado, en 
la búsqueda de apoyar ese objetivo final del ser 
humano, la buena y larga vida. 

Resolver este dilema pasa por encontrar solución 
a la forma de entregar a los ciudadanos dos 
bienes públicos esenciales, cuales son, la salud y 
la educación. Ambos son considerados el eje 
vertical sobre el que el ser humano define su 
horizonte de desarrollo personal y colectivo. 

El bienestar no se mide entonces en proporción al 
consumo individual de cada quién de dichos 
bienes, sino que gira en proporcionalidad a las 
libertades que puede ejercer a partir de su 
consumo. 
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Una vez resuelto este estado básico de bienestar, 
el ser humano ejercita otro conjunto de bienes 
públicos que son esenciales para su desarrollo. La 
libertad de credo, de movimiento, de 
pensamiento y de expresión del mismo, todos 
elementos fundamentales para mantener un 
bienestar colectivo. 

Es por eso que la existencia y permanencia de la 
democracia se sustenta en la consolidación de 
esos derechos o bienes públicos. El derecho a 
vivir y convivir en una comunidad, el derecho a 
tener un ambiente sano y equilibrado, el derecho 
a expresar la cultura, se vuelven esenciales para 
crear las condiciones mínimas del estar bien, 
mental y físicamente. 

Es por eso que el Estado debe brindar 
oportunidades para fortalecer los espacios 
comunales y locales, debe darse atención a la 
seguridad, al deporte y a la cultura, como 
elementos que colaboran con el colectivo y su 
bienestar. Todo lo anterior debe de estar basado 
en una estructura social y productiva que 
garantice libertades esenciales en lo económico, 
acceso al crédito y a los medios productivos, 
empleo digno y adecuadamente remunerado, 
acceso a la tecnología y a sus oportunidades. 
Estos bienes públicos modernos, se sustentan en 
una infraestructura esencial que el Estado debe 
crear y fortalecer. 
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Lo anterior debe reflejar un balance que garantice 
a la comunidad oportunidades de crecimiento y 
de acceso a este acotado grupo de bienes 
públicos. Es por eso que el Estado ni sus políticas 
pueden ser neutros y deben garantizar con su 
accionar un balance adecuado entre la asignación 
de recursos y de dichos bienes públicos.  

La equidad y una adecuada distribución de 
oportunidades es vital para evitar la desigualdad 
social. Proveer equitativamente a la sociedad de 
estos bienes públicos esenciales en el siglo XXI 
son las funciones que por excelencia debe hacer 
un Estado moderno. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
15 de enero de 2013 
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XX 

MÁS POBRES Y MÁS IGUALES 
 

a reciente publicación de la encuesta de 

Hogares del año 2014 presenta un 

panorama muy desalentador en el 

comportamiento de la pobreza y controversial en 

el campo de la distribución del ingreso. 

Efectivamente la pobreza aumentó en el 2014 

para llegar a 22.4% de los hogares y un 24.6% de 

las personas. Existen 318 810 hogares en pobreza 

y un total de 1170634 personas pobres. En 

contrapeso, el índice de desigualdad medido por 

el coeficiente de Gini muestra una mejora, al 

pasar de 0,522 a 0,516 entre 2013 y el 2014. 

Debemos recordar que este último indicador se 

lee en positivo al acercarse a cero, seríamos más 

iguales y en negativo al acercarse a uno, seríamos 

más desiguales. Somos entonces más pobres y 

más iguales.  

Son las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte las 

que tienen mayores disminuciones en el ingreso 

por hogar,  explicado esencialmente por la 

carencia de empleos y la disminución relativas 

del salario. Sin embargo, la región Brunca sigue 

siendo la región más pobre y más desigual del 
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país. La pobreza rural en general supera el 30% y 

la pobreza urbana sube al 19.5%. Los datos 

nacionales de las personas en extrema pobreza 

también son desalentadores, la pobreza extrema 

promedio sube a 6.7% de la población para este 

2014. Es destacable el dato que alrededor de un 

40% de las familias pobres de zona urbana 

reciben algún subsidio o beca y ese porcentaje  es 

de 49.5% para las familias pobres en zona rural, 

lo que significa que la severidad y magnitud de la 

pobreza se ve claramente disminuida por la 

participación del Estado, que muy 

probablemente superaría el 35% del total si no 

existiera la seguridad social y los programas de 

soporte social, tales como la red de cuido, 

empléate, avancemos o las transferencias del 

sistema de pensiones no contributivas de 

Asignaciones Familiares con las que cuenta el 

país. 

El talón de Aquiles de nuestra economía sigue 

siendo el empleo y la raquítica situación del 

empleo rural y la catastrófica situación del 

empleo entre los pobres. El  desempleo entre los 

pobres es de alrededor del 24% y el empleo 

informal supera el 72% del total. El problema 

central radica en que tenemos menos ingresos 

por trabajo, además de que en condiciones de alto 
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desempleo, el salario promedio del sector 

privado no supera ni siquiera la inflación para el 

2014. Pobres y más iguales, catastrófica situación 

que urge al gobierno a actuar y favorecer el 

crecimiento económico, el empleo y las 

oportunidades para las familias rurales y urbanas 

en condición de pobreza. La pobreza avanza y la 

desesperanza crece entre aquello que han 

perdido las oportunidades. Ha llegado el 

momento de trabajar juntos, de hacer la tarea, de 

hablar menos y de hacer más, de tender puentes 

y arrollarse las mangas para trabajar por el país 

de todos y superar esta amarga lección que los 

datos de la Encuesta de Hogares nos dejan al 

descubierto.  

 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2014 
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XXI 

MONOPSONIO 
 

os mercados suelen funcionar bien cuando 

existe competencia y reglas que auto-

regulan el poder de mercado de sus 

agentes. Casos extremos del funcionamiento de 

los mercados son el monopolio cuando existe un 

único vendedor o el monopsonio cuando existe 

un solo comprador. En Costa Rica tenemos con 

frecuencia situaciones donde nos interesa 

defender al consumidor, dado el efecto en 

bienestar que provoca la existencia de poder de 

mercado, pero pocas veces nos ocupamos de los 

monopsonios y su efecto en el precio y la calidad 

de los productos que se venden en dichos 

mercados. Al igual que los monopolios, los 

monopsonios tienen resultados perversos para la 

sociedad dado que utilizan su poder en el 

mercado para comprar en condiciones que no son 

competitivas y provocan decisiones de compra 

que no permiten optimizar la producción y el 

costo de la misma. Esta es la razón por la cual, 

tanto el monopolio como el monopsonio deben de 

ser regulados por un tercero independiente, en 

nuestro país, la autoridad reguladora -ARESEP- 
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en el caso de que el bien o servicio sea 

considerado de interés público. 

El ICE es un monopsonio en el mercado eléctrico, 

que además tiene a cargo la administración del 

despacho de la energía, lo que produce resultados 

de mercado que resultan alguna veces 

contradictorios. Por ejemplo, no en pocas 

ocasiones la decisión de despacho, la distribución 

de fuentes y orden de despacho para cubrir la 

demanda, resulta algunas veces ineficiente. Es 

decir, se distribuyen las fuentes disponibles en 

tiempo y espacio de forma que no se garantiza la 

minimización inter-temporal del valor mínimo 

posible de la potencia y la energía del sistema.  

Es poco razonable por ejemplo, que en lugar de 

comprar energía de la biomasa proveniente de 

los residuos sólidos municipales, que cuesta 

alrededor de 18 centavos de dólar por kilovatio y 

que se podría generar más cerca de la demanda, 

reduciendo los costos por pérdidas técnicas de 

transmisión, se compra energía térmica con 

fuentes no renovables y que dado los precios del 

petróleo es dos y hasta tres veces más cara. Esta 

es, claramente, una decisión económica 

ineficiente que termina en una ecuación de costos 

que se transfiere a los precios de venta de la 

energía, generando un crecimiento real de los 
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costos que todos los consumidores pagamos en el 

mercado eléctrico. 

La solución sería eliminar la integración vertical 

del sistema eléctrico, generando condiciones 

para que las compras y las ventas de energía no 

se realicen por el mismo actor empresarial. Lo 

anterior es independiente a la figura pública 

empresarial que participa. La forma de propiedad 

no debería confundirnos al organizar la 

arquitectura del mercado eléctrico o cualquier 

otro, dado que sin quererlo, podríamos estar 

fomentando la explotación del consumidor ya no 

por el monopolio sino por el monopsonio, 

integrado al primero.  

 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

5 de marzo de 2013 
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XXII 

POLÍTICA FISCAL VERDE 
 

iertamente el Estado requiere de nuevos 
impuestos y de una mayor efectividad y 
eficiencia en el uso de los actuales. Es 

imposible como sociedad evadir la 
responsabilidad histórica de financiar la salud, la 
educación, la cultura, la ciencia y tecnología, la 
infraestructura y la protección social, entre otros 
temas de enorme interés para su desarrollo. Sin 
embargo, a la visión tradicional fiscalista de los 
temas de hacienda se le deben agregar dos 
objetivos adicionales, por una parte, favorecer 
una mejor y más progresiva distribución del 
ingreso y de la riqueza en general y como segundo 
aspecto, la necesidad de virar los incentivos hacía 
procesos, productos y tecnologías menos 
intensas en carbono y en general, que favorezca 
un uso sostenible de nuestros recursos naturales. 

Los impuestos verdes son instrumentos fiscales 
que motivan la producción y el consumo de forma 
sostenible, castigando a quienes generan más 
contaminación. Adecuadamente diseñados, 
pueden favorecen la compra de insumos, la 
estructura de procesos, la adaptación de 
tecnología y el consumo bajo en carbono y/o de 
menor impacto en su huella ecológica. Dichos 
impuestos son tasas o cargos fiscales 
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diferenciados (impuestos) o para-fiscales (tasas, 
canon o subsidios) que se imponen a aquellas 
actividades, insumos, procesos productivos, 
tecnologías y/o consumo de bienes finales con 
alto uso de carbono, agua, energía o que llevan 
altos desechos no reciclables.  

Una reforma fiscal puede contribuir a la 
competitividad, la sostenibilidad y el uso 
responsable en general de la huella ambiental, 
tanto a nivel individual como en el tema 
empresarial. En Costa Rica, un país con un gasto 
tributario de cerca de 6 puntos porcentuales del 
Producto Interno Bruto PIB (bienes exentos del 
pago de impuestos) se requiere de una amplia 
revisión de dichos incentivos tributarios.   Es así 
como, podríamos motivar mejores procesos 
productivos, que ahorren energía, agua y en 
general recursos, y fortalecer el creciente 
consumo sostenible. Esto llevaría a un aumento 
de la rentabilidad de producir limpio y de generar 
menor impacto al medio ambiente en general. 

Del lado de la demanda, como sociedad hemos 
invertido importante tiempo en favorecer una 
cultura que defienda el medio ambiente. Ahora, 
debemos motivar incentivos fiscales y para-
fiscales, que le den sustento a ese consumidor 
más exigente en lo ambiental, por el lado de la 
oferta. Lo uno sin lo otro es insostenible. 
Aprovechando que vamos a tener una amplia 
discusión en materia fiscal en los próximos 
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meses, se debe pensar en, ¿cómo revisar, corregir 
y evaluar?, nuestro sistema fiscal para que puede 
contribuir con la mayor equidad y sobre todo, con 
la sostenibilidad ambiental en lo que produce y 
consume. 

 
Dr. Leiner Vargas Alfaro 
15 de octubre de 2013 
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XXIII 

PRECIOS DE LA INTERNET, I PARTE 
 

a INTENET es sin duda un bien meritorio, 
su acceso, disponibilidad de uso y 
cobertura, representan una gran 

oportunidad para el crecimiento y el bienestar de 
la sociedad. Es por eso que resulta crucial para el 
país una mejora en los mecanismos de acceso, de 
ampliación de anchos de banda y sobre todo, una 
mayor cobertura social y regional del INTERNET 
que garantice que este nuevo bien de interés 
público, este disponible para todos los 
costarricenses. 

 Flaco favor le hace al desarrollo nacional los 
mecanismos de precio diferenciados y 
segmentados que ha venido propiciando por el 
modelo regulatorio de SUTEL y que se pretenden 
consolidar, con la última propuesta de segmentar 
el precio según el uso de datos del usuario en los 
servicios de pago a posteriori de internet móvil. 
Desde ya quiero expresar mi mayor desacuerdo 
con esa política de precios de la SUTEL y con las 
consecuencias sobre el bienestar de la misma. 
Totalmente errada está la Ministra de Ciencia y 
Tecnología y el actual gobierno, con sus 
argumentos en contra de la ciudadanía y a favor 
de esta medida. 
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 Ciertamente existe necesidad de tener un precio 
al servicio que cubra los costos de expansión de 
la red y de acceso de banda de los operadores, 
pero con lo propuesto por SUTEL estamos 
creando mecanismos de precios no competidos y 
sobre todo, ganancias monopólicas 
extraordinarias a operadores públicos y privados 
con la justificación en la saturación del sistema. 
Es así cómo, el aumento en los precios del 
internet móvil se suma al ya carísimo internet de 
hogar y la escasa cobertura y calidad del internet 
en zonas regionales y lugares públicos del país. 

 Es lamentable que la regulación de SUTEL no 
ponga interés en otros factores, cómo, la 
negociación de acceso a nodos de internet entre 
operadores internacionales, precios oligopólicos 
de renta de equipos, escasa capacidad para 
ejecutar proyectos por parte de algunos 
operadores y fallas en la administración y gestión 
de los mismos. Pagar con precios ruinosos para el 
usuario, servicios que son gratis en muchas 
partes del mundo, no es la solución correcta en un 
mercado abierto que claramente no es competido 
y que provocará, un rezago país muy significativo 
en este campo. 

 Quiero instar a la ciudadanía costarricense a 
oponerse de forma abierta y solicitar a la SUTEL 
una revisión de propuesta, de tal forma que el 
aumento de los precios para el uso de la 
INTERNET sea detenido y replanteado, sujeto a 
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significativas mejoras en acceso, cobertura, 
calidad del servicio y sobre todo, un compromiso 
de bajar los precios del INTERNET por parte de 
los operadores en los próximos años. Es 
indispensable el cumplimiento del mandato del 
FONATEL y su ejecución, a la mayor brevedad, 
antes de tener cargar al usuario la ineficiencia y 
las ganancias extraordinarias de los operadores 
en telecomunicaciones. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
16 de junio de 2014 
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XXIV 

PRECIOS DE LA INTERNET MÓVIL, 

II PARTE 
 

ecía en mi columna anterior que la 
determinación de la SUTEL de llevar a 
audiencia pública e implementar un 

sistema de precios tope por descarga de datos en 
INTERNET móvil, llevaría a un daño sustantivo al 
patrimonio de los usuarios. Este mecanismo de 
precios por descarga propuesto por SUTEL es una 
forma común de discriminar precios de las 
empresas oligopólicas en América Latina y en 
general, es clásico en los carteles y mercados 
coludidos  que se describe en la literatura 
regulatoria y la evidencia empírica en el mundo. 

El tema es simple, se trata de definir no un precio 
medio, sino segmentar el mercado de acuerdo 
con cada grupo de ingreso, llevando claramente a 
la explotación de la mayor parte del excedente del 
consumidor. Es común que existan el pago a 
posteriori y el prepago, formas de hacer una 
discriminación de usuarios de acceso a servicios, 
que fue importante en la era del uso del teléfono 
como un aparato de voz y que funcionaba 
esencialmente para trasmitir mensajes en una 
sola dirección, con respuesta a posteriori. Este 
mecanismo claramente no es ya lo común en el 

D 



 
383 

mundo de las telecomunicaciones de hoy, la 
interacción del usuario con plataformas 
inteligentes de todo tipo, servicios bancarios, 
pago electrónico de servicios, compras, 
mecanismos de interacción simultanea tales 
como video llamadas o uso de plataformas de 
geo-localización. Todo esto lleva implícito un 
cambio en la manera de usar y relacionarse con el 
aparato celular, que es cada vez más un 
computador portátil, donde se realizan buena 
parte de los procesos de trabajo, diversión e 
interacción social. 

La regulación adecuada de las 
telecomunicaciones pasa necesariamente por la 
definición de los mercados relevantes, que 
permitiría estimar los efectos cruzados de 
precios sobre servicios y la correcta 
identificación de prácticas oligopólicas de parte 
de las empresas. La SUTEL no tiene en su 
aplicación tarifaria ningún fundamento teórico 
que se sustente en un análisis adecuado de los 
efectos en la estructura y composición del 
mercado de los distintos servicios de 
telecomunicaciones, por el contrario, la solicitud 
de audiencia se realiza con información 
desfasada e incompleta de la estructura de costos 
fijos y variables del operador principal, sin una 
adecuada separación para efectos tarifarios de lo 
correspondiente a servicios de valor agregado y 
servicios de voz y datos. El fijar una tarifa tope 
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por descarga con dichos datos es imprudente y 
falto a la técnica básica tarifaria. Es claro que 
podría fijarse una tarifa de un tercio de la 
propuesta y aún los operadores obtendrían la 
mayor parte del excedente del 
consumidor.  Costarricenses, lo que corresponde 
es una adecuada definición de mercados 
relevantes por parte de SUTEL y un esquema 
regulatorio que limite las prácticas oligopólicas 
de las empresas. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
24 de junio d 2014 
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XXV 

PRECIOS DE LA INTERNET MÓVIL, 

III PARTE 

 

sta transformación tecnológica que 
involucra una convergencia hacía la 
INTERNET de todos los demás servicios de 

la industria han hecho que en muchos países se 
declare de interés público la infraestructura dé 
soporte y se brinde acceso libre a costos 
marginales cada vez más bajos. Empero, en este 
contexto me resulta inconcebible que la SUTEL y 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones, en forma absurda y sin 
fundamentos técnicos solventes, quieran cambiar 
el esquema regulatorio actual del internet móvil, 
basado en velocidades de acceso, argumentando 
que existe una saturación de las redes de 
INTERNET por un 5% de los usuarios, en contra 
del resto. 

 
He revisado la documentación de la solicitud de 
aumento tarifario y de cambio de sistema 
regulatorio producida por la Dirección de 
Mercados de SUTEL y avalada por el Consejo 
Directivo. No existe fundamento técnico para 
plantear los cambios y tampoco, existe un análisis 
de mercados y sus efectos. Si una industria 
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presenta un costo marginal decreciente en acceso 
y uso,  como es el caso de la INTERNET, la postura 
de SUTEL y de la Ministra del Gobierno actual son 
absurdas al intentar fijar un precio hacía el límite 
superior, eso solamente provocaría un rezago en 
la inversión, menos acceso y uso y por supuesto, 
ganancias oligopólicas extraordinarias para los 
operadores de telecomunicaciones. Si tan sólo 
imaginamos que pudiésemos fijar un precio tope 
inferior, por ejemplo un tercio del precio actual 
planteado por SUTEL, deberían las empresas 
entregar la información relevante y pertinente 
para que se fije una tarifa más alta, así tendríamos 
de verdad conocimiento de los costos de las 
empresas y no de las contabilidades financieras 
de años atrás, para sólo una empresa. 

 
Estoy convencido que existe un sobreprecio en la 
propuesta de un trescientos por ciento o más, por 
parte de los operadores existentes. Además, la 
discriminación de precios que llevaría solamente 
generaría mayor ampliación de la brecha 
digital.  Al margen de este tema, me parece que el 
país debe de ocuparse pronto de regular 
adecuadamente la industria de la INTERNET, no 
sólo móvil, sino también fija, de no hacerlo 
estaremos perdiendo una gran ventaja 
competitiva en lo productivo y rezagando el 
proceso de conectividad y uso de un bien 
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fundamental para el desarrollo de nuestra 
sociedad. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
1 julio de 2014 
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XXVI 

REFORMA FISCAL Y AMBIENTE 
 

l impacto de las actividades económicas, 
producción y consumo de bienes y 
servicios, sobre el ambiente es un tema de 

creciente preocupación a escala nacional, 
regional y global. Este deterioro de los recursos 
del ecosistema ambiental provoca cada vez más 
conflictos locales, regionales y globales. El 
calentamiento global y los cambios en el clima 
afectan significativamente la vulnerabilidad e 
impacto ante desastres y eventos extremos del 
clima, entre otros daños colaterales. La política 
fiscal impacta en los incentivos económicos y 
como tal, afecta el consumo y la producción de 
bienes y servicios y su impacto sobre el ambiente. 
Sin embargo, el tema ha sido poco abordado por 
la disciplina económica y escasamente conocido 
desde la perspectiva fiscal. 

La semana que recién termina tuve la 
oportunidad de participar como expositor en un 
Foro Regional sobre este tema en Asunción 
Paraguay, organizado por la Agencia de 
Cooperación Alemana y quisiera comentarles, 
algunos de los desafíos que desde la perspectiva 
ambiental tiene la reforma y agenda fiscal. Si bien 
es claro que el país ha avanzado en materia de 
normativa y regulación ambiental en temas como, 
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el agua, el bosque y los recursos marinos entre 
otros. Es también evidente que tenemos 
importantes desafíos en el campo energético, el 
tema del transporte, la agricultura y la 
disposición de desechos, entre otros. Es por eso 
que el alineamiento de los incentivos fiscales 
(impuestos y exoneraciones) con los objetivos de 
desarrollo sostenible y de una economía baja en 
carbono resulta trascendental. 

Reducir la huella ambiental y de carbono resulta 
un desafío importante en medio de crecientes 
problemas de contaminación local, de congestión 
y de agotamiento de ciertos bienes y servicios 
relacionados con el ambiente. Es claro que 
hacemos muy poco en el campo de disposición de 
desechos y avanzar en la dirección de garantizar 
que el que contamina pague. Es crucial entonces 
el diseñar instrumentos de política fiscal desde el 
gasto y la tributación que permitan desincentivar 
la producción y el consumo de bienes y servicios 
ambientalmente dañinos y favorecer los bienes 
ambientales meritorios, es decir, aquellos que 
presentan un impacto positivo en el medio 
ambiente. 

Ante el creciente déficit fiscal, el país requiere de 
nuevos ingresos y de un ajuste de su matriz de 
gasto y de su efectividad, tanto gasto ordinario 
como gasto tributario o de exoneraciones, como 
se le ha dado a llamar. Es por eso que el país 
requiere con urgencia avanzar en los procesos de 
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valoración de los incentivos fiscales, impuestos y 
exoneraciones, desde la perspectiva del 
ambiente. Debemos avanzar en tarifas verdes y 
en premios y castigos para quienes afectan o 
benefician el ambiente. Favorecer la curva de 
aprendizaje de las tecnologías e instituciones que 
permitan tener una economía baja en carbono y 
la protección del capital natural. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
11 de noviembre de 2014 
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XXVII 

REGLAS VERSUS DISCRECIÓN 
 

lgunas veces nuestros tomadores de 
decisiones en materia de política 
monetaria y cambiaria se ven tentados al 

uso de la discreción, es decir, establecer ciertos 
límites para el comportamiento de los 
macroprecios, ya sea la tasa de interés o el tipo de 
cambio, generando comportamientos de 
intervención en función de ciertos patrones no 
deseados de comportamiento de los mismos. Este 
tema es común cuando tenemos presiones de 
diversos sectores que pueden verse afectados 
positivamente o negativamente sobre los 
posibles cambios. Este comportamiento de 
intervención de los precios puede o no ser 
correcto y necesario, sin embargo, la credibilidad 
de la autoridad monetaria o cambiaria se ve 
altamente comprometida al actuar en forma 
discrecional en dichos precios. Es claramente 
muy tentador el mantener este mecanismo de 
intervención de cara a resolver los dilemas de 
corto plazo, desviaciones del precio de su 
tendencia esperada de largo plazo.  

En la práctica la discreción no es una forma muy 
correcta de actuar de cara a la política monetaria 
y cambiaria. Por lo general, las autoridades 
monetarias tipo junta directiva o regulador 
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tienden a una rápida captura generando 
consecuencias importantes en cuanto al 
comportamiento estratégico de los actores del 
sistema. Empero, la discreción genera 
importantes pérdidas y ganancias del 
oportunismo de los actores, al intentar apostar en 
juegos a la actuación de las autoridades, Es 
síntesis, la discreción no pareciera ser una forma 
muy apropiada para intervenir los precios en los 
mercados de divisas y de dinero, elemento 
ampliamente citado en la literatura económica 
reciente. 

Es por lo anterior que me gustaría discrepar de 
los actores de política económica que pretenden 
una liberalización de las bandas cambiarias y una 
ampliación de las mismas, generando en su 
discurso un cierto compromiso del Banco Central 
de intervenir en momentos de salto crítico de los 
precios. Pero ¿a que llamamos salto crítico?, 
¿cuánto debe devaluarse o revaluarse la moneda 
para tener la presencia del Central con su compra 
o venta de divisas?, sería un tema discrecional. 
Discrepo entonces de generar una mayor 
discrecionalidad de intervención de la autoridad 
monetaria, dado el alto peligro de captura del 
regulador o del actor involucrado. Preferiría 
entonces que se pudiese tener una regla 
razonable de movilidad del tipo de cambio. 

Ante los posibles avatares cambiarios del futuro, 
preferiría una banda cambiaria mucho más 
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estrecha, digamos una banda de 500 a 700 como 
patrón de actualidad. Favorecer una regla de 
intervención en tanto no se permita al precio 
subir o bajar por debajo o por encima de dicha 
banda. Este mecanismo de regulación del precio 
puede ser movible en el tiempo pero sobre las 
bases de estabilidad del sistema en el corto plazo, 
es decir, garantizar cierta consistencia del precio 
con su tendencia de largo plazo. En síntesis, 
debemos repensar el esquema cambiario 
limitando la discrecionalidad del Banco Central 
en su actuación y permitiendo una mayor 
consistencia del precio con su tendencia 
estructural de largo plazo. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
4 de noviembre de 2013 
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XXIII 

RPET RECICLANDO DESARROLLO 
  

e venido insistiendo que el reciclar es 
importante para la sostenibilidad del 
planeta, pero que no en todos los casos el 

costo beneficio ambiental del reciclaje es 
positivo. No en pocas ocasiones el costo de la 
energía y los insumos utilizados en el proceso del 
reciclado es mucho mayor que el beneficio 
obtenido al final del mismo. Es muy común que no 
se incorporen en el costo del reciclaje las labores 
de organización, recolección, transporte y 
procesamiento de la materia prima. Es común 
subsidiar las pequeñas empresas o los insumos 
utilizados, generando un costo social mayor del 
valor económico obtenido en el reciclado. De 
igual forma, no en pocas ocasiones el beneficio 
económico del material reciclado queda en 
manos de unos cuantos comerciantes o en las 
industrias que utilizan la materia prima, sin 
generarse una verdadera vinculación sistémica 
entre quienes reciclan, quienes trabajan en las 
etapas de recolección, selección y organización 
del material, quienes lo transportan y por 
supuesto, quienes lo reprocesan para convertirlo 
nuevamente en materia prima con valor para la 
producción. 
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No se trata entonces de reciclar por reciclar, es 
esencialmente un proceso que debe de garantizar 
un ciclo de vida del producto con verdadera 
sostenibilidad, cerrando el círculo de uso o 
extracción de materia prima.  En ese particular es 
que quiero resaltar la empresa nueva RPET que 
se dedica al reciclaje de las botellas PET 
(polietilentereftalato) en una planta industrial 
cuya escala puede reciclar en este momento el 
50% del total consumido en Costa Rica y que 
podría duplicarse y avanzar a completar el ciclo 
de las botellas PET, esas que usamos para 
refrescos, agua y otras tantas bebidas en el país. 

Lo más interesante, además de la existencia de 
una nueva industria verde, es que utiliza un ciclo 
de agua sostenible, energía con potencial de ser 
autosustentable y una organización que valoriza 
a los profesionales nacionales de las escuelas de 
química y química industrial, profesiones 
de  nuestras universidades públicas. Es una 
industria de escala sorprendente, no un garaje 
viejo y mal organizado cómo solía ser en Costa 
Rica. Felicito a los pioneros empresarios y 
empresarias que han instalado este nuevo 
modelo de reciclaje, reciclando el reciclaje con 
una visión nueva de desarrollo sostenible. 

Lo que sobre no reciclado, que siempre será 
mucho de otros tantos materiales, en lugar de 
enterrarlo en rellenos sanitarios, deberíamos 
fomentar el uso de nuevas industrias, tales como, 
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la energía eléctrica a base de residuos sólidos o la 
producción inteligente de bio-combustibles, base 
esencial de la nueva economía menos intensiva 
en carbono. Si reciclamos bien podremos crear 
nuevos negocios en la economía de lo que no 
existe, con innovación e inteligencia pasaremos 
de un problema de salud pública y de medio 
ambiente, a una oportunidad de negocios, como 
lo es RPET,  en definitiva un ejemplo a seguir. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
19 de agosto de 2013 
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XXIX 

LA SUTEL PRETENDE GOLEAR A COSTA RICA 
 

n costoso placebo, beneficioso para los 

operadores celulares, y perjudicial para 

los consumidores, puede encubrirse tras 

el tarifazo de SUTEL que encarecerá el servicio de 

datos por internet móvil. Si las redes celulares 

son insuficientes ante la demanda creciente de 

tráfico de datos, el aumento en la tarifa no 

resolverá la saturación de las redes, aunque sí 

mejorará los ingresos de los operadores celulares 

y sí obstaculizará el avance hacia el objetivo de 

ampliar el acceso ciudadano a internet. Una 

espesa capa de opacidad impide conocer la 

verdad real del problema porque, hasta donde 

reporta la prensa, la SUTEL carece de estudios 

técnicos realizados por sus propios especialistas; 

se apoya en lo que le dicen y le piden los 

operadores celulares; y convoca a los ciudadanos 

a una audiencia pública sustentada en la fe, no en 

evidencia pura y dura. La SUTEL se sale de la 

“casa de cristal” del Gobierno de la República. 

Pareciera que la SUTEL intenta tapar con el 

tarifazo sus deficiencias en la regulación de las 

redes móviles. A objeto de despejar cualquier 
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duda, la SUTEL está obligada a divulgar, como 

insumo indispensable para la audiencia pública, 

los parámetros técnicos, la calidad de servicio y 

las tarifas autorizadas originalmente a los 

operadores celulares. Si el uso de esas redes 

varió, ¿qué órdenes dictó oportunamente para 

robustecer la infraestructura, reequilibrar el 

modelo económico y garantizar la prestación del 

servicio? Se informa que un 5% de los usuarios 

consumen el 50% de los recursos de las redes 

celulares. Pero, ¿cuál es el factor de 

sobresuscripción del servicio de internet móvil 

para transferencia de datos? Porque, 

estadísticamente, no todos los abonados utilizan 

el servicio al mismo tiempo. ¿Hay sobreventa por 

parte de los operadores celulares? ¿Se calcularon 

los recursos para una velocidad distinta a la 

conducta del mercado? ¿Cambió el patrón de 

acceso de los usuarios en frecuencia, duración y 

consumo? Sería insensato participar en una 

audiencia pública sin contar con datos confiables 

sobre los alcances del problema actual. 

Si la SUTEL aumentara la tarifa, sin más, los 

primeros damnificados serán los alumnos y los 

docentes de 1500 centros educativos que tienen 

acceso a recursos pedagógicos a través de 

“datacards” por la red celular 3G. ¿Es política de 
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Estado impedir, en vez de estimular, el uso de 

internet para la educación, la ciencia y la cultura? 

¿Y los universitarios que estudian con internet? 

Además, la mitad de los hogares solo tiene opción 

a internet móvil: serán desastrosas las 

consecuencias sociales si la SUTEL logra imponer 

el tarifazo. 

El raquitismo del Estado en la inexcusable 

rectoría sectorial, la carencia de objetivos 

nacionales y políticas públicas aptas para la 

gestión del espectro radioeléctrico y el 

despliegue de la banda ancha (fibra óptica, cable 

e inalámbrica) están en la raíz de este 

rompecabezas. El tarifazo de la SUTEL no 

resuelve el problema sino que empeora las 

posibilidades de acceso a internet y contradice el 

derecho humano a un servicio asequible para 

todos. Cuando en Brasil la Selección Nacional 

anota goles a favor de Costa Rica, aquí la SUTEL 

pretende anotar goles contra los costarricenses. 

¡Así de claro! 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

27 de junio de 2014 
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XXX 

TAXIS CARBONO NEUTRAL 
 

nfrentar el cambio climático es sin duda un 
imperativo ético de los ciudadanos que 
hemos tenido el privilegio de vivir este 

siglo XXI. Desconocerlo sería un suicidio y hacer 
caso omiso del llamado de científicos, 
ambientalistas y líderes de opinión del planeta, es 
algo que no debemos ni podemos permitirnos. La 
construcción de una política ambiental, 
tecnológica y productiva para enfrenta el cambio 
climático es crucial y el objetivo común debe ser 
un país menos intensivo en carbono en los 
diversos sectores tales como,  el transporte, la 
agricultura o el sector energía. 

En un reciente estudio que realizamos desde el 
Centro Internacional en Política Económica 
(CINPE) para  el Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE) y el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el 
transporte público en la modalidad de taxis y 
autobuses, llegamos a una conclusión de que 
existen condiciones para favorecer un proceso de 
sustitución gradual de taxis de combustibles 
diesel y gasolina, que están acabando su vida útil 
y a menos de un año de terminar su concesión, 
por vehículos con combustibles alternativos a 
saber gas LPG, gas Natural, híbridos y eléctricos, 
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que efectivamente pueden reducir 
significativamente la huella de carbono del 
sector. 

Si bien deben de darse condiciones previas 
importantes como la coordinación institucional 
entre los ministerios encargados, la creación de 
más oferta de dichos combustibles por parte de 
RECOPE, la preparación de talleres y mecánicos 
para atender este tipo de vehículos, así como, la 
existencia de un proceso de chatarrización que 
elimine del mercado, el vehículo viejo que sale de 
la modalidad de taxi. Si todo esto se cumple, algo 
que es viable de realizar,  el sector puede dar un 
paso muy significativo y ejemplar en la 
construcción de un país carbono neutral. Lo 
importante es que, entre todos, el Estado, los 
gremios y cooperativas de taxis y la ciudadanía, 
es posible construir un objetivo común y avanzar 
hacía una modernización verde en el sector. 

El estudio realizado ha detectado que es rentable 
para muchos de los modelos existentes el cambio 
hacía combustibles de menor intensidad de 
carbono y que donde existen algunos problemas 
de rentabilidad, es posible buscar mecanismos 
financieros y de incentivos bancarios para 
resolver las diferencias o equilibrarlas. Los 
consumidores podemos contribuir al pedir un 
servicio más limpio en lo ambiental y preferir en 
la calle a los taxistas de sello carbono neutro, con 
ello estaríamos aumentando la fuerza que las 
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medidas de política van a tener y contribuyendo 
con el objetivo común, un sector de transporte 
menos intensivo en carbono. Pero esto es apenas 
la punta de la montaña por visualizar, debemos 
seguir con los autobuses, el transporte de carga y 
por supuesto, con nuestro parque privado de 
vehículos, todos tenemos que contribuir a este 
objetivo común de país, una Costa Rica más 
productiva, pero menos intensiva en carbono. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
29 de enero de 2013 
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XXXI 

TENDENCIAS A FUTURO 
 

n un mundo global donde la única 
constante es el cambio, el conocer; ¿hacia 
dónde vamos como sociedades?, es quizás 

una de las principales herramientas para abordar 
una visión de futuro, no solo como empresas, 
organizaciones y personas, sino en el agregado, 
como nación. 
Es por eso que he decidido escribir esta columna 
sobre un libro que me ha impactado bastante y 
que tal vez sería bueno compartirlo, quizás nos 
hace falta como sociedad algo de futuro para 
olvidarnos de los avatares y pequeñeces del 
presente. Se trata de una pincelada del libro 
“Future Files” de Richard Watson, un autor inglés 
que merece leerse. 

Quiero enfatizar en las tendencias descritas para 
el tema de ciencia y tecnología; a saber, el 
desarrollo de la nanotecnología, la biotecnología, 
la robótica y las máquinas emocionalmente 
inteligentes, junto con algo que sin duda es una 
realidad, una nueva preocupación por la ética de 
la ciencia. 

Sin duda alguna, el desarrollo de estas nuevas 
tendencias tecnológicas y sociales está creando 
un antes y un después para las empresas y las 
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industrias, en todos los campos del conocimiento. 
El desarrollo de nuevos productos, nuevos 
materiales y nuevas formas de producción va a 
transformar el ser y hacer de los negocios. De 
igual manera, los países y sus instituciones 
“reglas del juego” van a cambiar de manera 
sustantiva. 

Cómo agarrarse fuerte en este nuevo huracán 
científico y tecnológico es algo que debe 
ocuparnos como sociedad. Debemos entender 
que si queremos entrar de lleno a las industrias 
modernas y competir en la carrera del desarrollo 
de los próximos 30 años, debemos invertir en 
serio y sin temores en las nuevas disciplinas 
científicas y tecnológicas, ser capaces de 
comprender y convivir con nuevas formas de 
entender la vida, la sociedad y la ética de nuestra 
existencia. Es tan cierto, como lo planteado en sus 
columnas por el profesor, presbítero y amigo, 
Jorge Chaves, la ética se convertirá en la disciplina 
más importante de cara a sus colaboraciones con 
otras ciencias sociales, por supuesto la más 
arrogante de todas, la economía. 
Ciertamente nuestra sociedad ha sido 
medianamente exitosa en enfrentar hasta ahora 
los embates de su desarrollo, pero al mirar la 
desidia y la inmovilidad que nos ahogan, creo que 
debemos darnos el chance de pensar a futuro y 
con la mirada al horizonte. 
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Las oportunidades de formar parte de esas 
nuevas formar de vivir, de hacer, de ser y de 
pensar están claras, los riesgos de seguir 
ofuscados amarrándonos los cordones de los 
zapatos, no nos permiten caminar y mucho 
menos correr. 

Es tiempo de hacer un alto y de confiar, es tiempo 
de aprender a escuchar y dialogar, se hace 
necesaria una nueva utopía que nos permita 
volver a creer y construir la nueva economía y 
sociedad de futuro. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
14 de mayo de 2013 
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XXXII 

TRANSPORTE PÚBLICO Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

educir la huella de carbono es un 

imperativo ético urgente de nuestra 

generación con respecto a las futuras 

generaciones. Si bien vivimos en un país de renta 

media, donde la huella de carbono no ha llegado 

a los niveles de los países desarrollados, un tercio 

aproximadamente de la huella de carbono del 

ciudadano europeo y un sexto del ciudadano 

norteamericano promedio. No podemos ni 

debemos asumir que la responsabilidad frente al 

cambio climático y el deterioro ambiental global 

la asuman únicamente los otros. El país se ha 

comprometido con una meta de carbono 

neutralidad en el 2021 que implica repensar 

nuestros ecosistemas productivos, sociales y 

ambientales y reducir nuestro impacto en 

materia ambiental y bajar significativamente los 

niveles de uso de carbono. 

Por cerca de tres años he coordinado el proyecto 

Regulación, Innovación y Ambiente –RIA- en el 

CINPE, relacionado con la temática de 

infraestructura para el transporte y las 

alternativas que permitan una innovación 
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sostenible en este campo. He de insistir en que el 

transporte es el sector de mayor participación en 

la huella de carbono del país y como tal, el 

primero llamado a realizar dichas innovaciones 

en su ecosistema social y económico que 

permitan reducir su impacto en las emisiones. 

Dentro del sector transporte, el transporte de 

carga es el de mayor contribución a la huella de 

carbono, seguido por el transporte privado de 

personas en autos particulares y finalmente, el 

transporte público (buses, taxis, tren). Este 

último segmento,  el transporte público, moviliza 

diariamente a más de un millón de personas que 

representan alrededor del 70% de la población 

costarricense que se moviliza cotidianamente por 

motivos de su trabajo, el estudio, la salud o 

recreación.  

Según datos estimados por el proyecto RIA, un 

taxi tiene una huella de carbono muy similar al 

transporte privado de pasajeros, un autobús 

reduce en 40 veces la huella promedio de un taxi 

o de un auto particular y el tren, a pesar de su 

escasa capacidad y su mala condición tecnológica, 

reduce hasta en 80 veces la huella de carbono de 

un pasajero en comparación con el carro 

particular. Si fuera un moderno tren eléctrico 

podría duplicar el impacto y reducir hasta 160 
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veces la huella de carbono por el viaje o recorrido 

realizado. Es lamentable entonces escuchar a 

nuestros ingenieros del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes MOPT, decir que la 

solución a los embotellamientos y al caos vial en 

que estamos, se daría con mayor infraestructura 

vial, más puentes elevados y más amplitud de las 

vías o carreteras y puentes nacionales.  

Ciertamente debe de mejorar la obra pública de 

transporte, pero es vital avanzar en el tren 

eléctrico, realizar de una vez por todas la 

troncalización de los sistemas de autobús y 

favorecer los carriles exclusivos para buses en las 

ciudades.  

La persona promedio pierde entre una hora y 

hora y media en congestionamientos y retrasos 

asociados con el estado de la infraestructura. Para 

ciertas ciudades y traslados existen extremos de 

hasta 4 horas diarias en congestionamientos y 

atrasos de tiempo y aumentos del estrés y otras 

tantas enfermedades. La pérdida social neta 

asociada con nuestro poco planificado y 

descontrolado sistema de transporte es altísima, 

podría llegar a significar hasta el 2 por ciento del 

Producto Interno Bruto del país.  Es hora 

entonces de buscar soluciones y no parches que 

agudizan el caos en que nos encontramos. Las 
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ciudades deben de volverse más amigables con el 

peatón y menos amigables para los conductores 

privados. Los taxis deben convertirse  a carbono 

neutral a la mayor brevedad y deberán ser parada 

específica y no como hasta ahora, un 

conglomerado que elige parquear a su antojo 

dentro del área de la ciudad. Debe de haber 

mayores alternativas como las ciclovías y las 

áreas peatonales. Es urgente avanzar hacía 

ciudades más limpias y más humanas. Todo lo 

anterior ocupa de una planificación para las 

personas y con mucho más visión país.  

Dr. Leiner Vargas Alfaro 

2014 
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XXXIII 

UN DECRETO A LA IGNORANCIA 
 

l decreto de ley recientemente publicado 
por el Gobierno de la República que 
prohíbe la generación de energía a partir 

de residuos sólidos municipales es un claro 
ejemplo, de la inoperancia de un gobierno lleno 
de ignorancia y de prejuicios. Por muchos años he 
estudiado el sector energía y el tema del medio 
ambiente y prueba de ello es mi tesis doctoral en 
el tema de energías renovables. Nunca en mis más 
de 15 años de trabajo sobre el tema había 
escuchado semejante discurso de prejuicios e 
ignorancia y mucho menos, de gente tan 
profesional y de trayectoria universitaria. 

La tecnología de generación eléctrica o de 
producción de biocombustibles a partir de 
biomasa es una de las áreas de la bioenergía que 
más desarrollo ha tenido en el mundo en los 
últimos 20 años. De hecho se han pasado no 
menos de cuatro grupos o generaciones 
tecnológicas que han evolucionado en eficiencia, 
en costo y por supuesto, en abatimiento de sus 
contribuciones negativas al medio ambiente o 
emisiones. En este campo, las plantas de 
gasificación de basura y de incineración de 
tercera generación a partir de conversión calórica 
han llegado a tal nivel de eficiencia ambiental que 
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ni siquiera tienen que reportar al convenio marco 
global sobre emisiones. 

Recientemente me ha tocado trabajar un estudio 
sobre el tema de la comparación de la disposición 
de residuos sólidos en rellenos sanitarios en 
Costa Rica versus el uso de tecnologías de 
gasificación de residuos sólidos, resultando que 
son 20 veces más eficientes las segundas que la 
primera, tan sólo en el tema de gases efecto 
invernadero. Se equivoca quién asume que se 
trata de quemar basura, eso es una tecnología de 
hace veinte años atrás. Lo que hoy existe es una 
conversión a gas o térmica de alta eficiencia, que 
garantiza además un cumplimiento de altos 
estándares ambientales. Por lo antes dicho, la 
norma decretada por el Ministro de Ambiente y la 
Ministra de Salud del actual gobierno es 
ignorante de todo este desarrollo científico en el 
campo de la bio-energía, tan sólo con una 
búsqueda de los coeficientes de emisiones que 
hoy tienen las plantas existentes en muchos 
países del mundo y que son muestra del 
desarrollo industrial en materia, se puede tomar 
nota de que lo argumentado no tiene ningún 
sentido. 

Ministro de Ambiente y Ministra de Salud, sus 
decisiones sobre ambiente y salud no puede 
basarse en argumentos técnicos incorrectos e 
ignorancia sobre el funcionamiento tecnológico. 
Espero, que su decreto sea un lapsus temporal de 
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irracionalidad y que pronto, entendamos que el 
reciclaje inteligente y el aprovechamiento de 
energías alternativas como la gasificación de 
residuos nos permiten eliminar la práctica 
absurda de enterrar la basura, la peor de las 
alternativas para la salud y para el medio 
ambiente que existen. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
6 de julio de 2014 
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XXXIV 

UN GOBIERNO MÁS HUMANO 
 

ientras los ciudadanos sean un número 
en el expediente de beneficiarios del 
FODESAF, en la lista de espera de la 

CCSS, la lista de quejas de ARESEP, el ICE, el 
MOPT, el AyA o cualesquiera otra institución 
pública del país, el quejómetro de los 
costarricenses continuará en altos decibeles. El 
gobierno y sus instituciones requieren de 
mayores capacidades para acercarse a los 
ciudadanos, requieren humanizar y humanizarse 
de cara a las necesidades y servicios que brindan, 
pasando por una mejora continua de los procesos 
y de los mecanismos de atención, la clara 
respuesta a las demandas de nuevos y 
sofisticados servicios y sobre todo, mayor 
transparencia y rendición de cuentas sobre, ¿qué 
se hace?, ¿cómo se hace? y ¿cuándo?; con los 
recursos del erario público. 

El ciudadano 2.0, que hoy tenemos en un tercio de 
nuestra población, esencialmente jóvenes y con 
nuevas habilidades y capacidades para discutir, 
protestar e informarse de las cosas, pone en 
entredicho la forma de verse y comportarse en el 
sistema burocrático del Estado que hoy tenemos. 
El servidor público, desde un conserje hasta la 
más alta autoridad de la institución, deben 
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convertirse en el espejo dónde se mira la 
sociedad, deben comprender este fenómeno 
global de acercamiento a la ciudadanía y estar 
dispuestos, a la crítica y autocrítica con toda 
transparencia y tranquilidad. 

El sistema burocrático de organización de la 
gestión y el manejo de lo público, deben virar 180 
grados en relación con el principio sobre el cuál 
se fundamenta su trabajo. Se requiere planificar, 
evaluar y mejorar el accionar de lo público en 
forma constante. El cambio hacía nuevas formas 
tecnológicas para organizar y mejorar los 
servicios al ciudadano debe de ser el fundamento 
permanente de la acción de las instituciones 
públicas. Es claro que nuestros sindicatos y 
organizaciones laborales, nuestros mandos 
medios institucionales e inclusive las 
instituciones de control, deben enfrentarse a 
estos desafíos. 

Las personas, tanto dentro como fuera de 
nuestras instituciones, son el fundamento 
esencial del cambio, por lo tanto la inversión en el 
cambio obliga a invertir en los ellos y ellas, para 
aprender de forma permanente, para aprender a 
cambiar. Una gestión más plana, por objetivos y 
resultados, basados en equipos de trabajo con 
alta inteligencia emocional y sobre todo, 
fundamentados en el bienestar del ser humano, 
son indispensables en este ajuste del Estado. Un 
gobierno más humano, más cercano al ciudadano, 
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capaz de rendir cuentas claras y de resolver con 
resultados, ese será el verdadero cambio que 
requiere el sector público y el país. 

 Dr. Leiner  Vargas Alfaro 
19 de febrero de 2014 
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XXXV 

YO TENGO UN SUEÑO 
 

 have a dream. Estas fueron las palabras del 
Dr. Rodrigo Zeledón Araya, fundador del 
CONICIT y primer Ministro de Ciencia y 

Tecnología del país, en el homenaje que de 
manera correcta y justa se le dio por parte del 
Consejo Director del CONICIT, en la inauguración 
del nuevo edificio de la institución. Felicitaciones 
a esta insigne institución que ahora cuenta con 
una infraestructura decente para atender a 
científicos, tecnólogos y en general, a la sociedad 
costarricense. Tengo un sueño de que la Ciencia y 
la Tecnología sean vistas y entendidas por los 
políticos como la respuesta necesaria para 
atender las demandas de nuestra sociedad en lo 
productivo, en lo social, en lo ambiental y en 
general, como espacio para el desarrollo de buena 
parte de nuestras libertades humanas. 

La frase, que el Dr. Zeledón le tomó prestada a 
Marter Luther King, figura política crucial de la 
historia norteamericana y que supo inspirar a sus 
compatriotas ante la adversidad y la 
incomprensión de su tiempo, representa y con 
mucho la historia de muchos que ayer y hoy 
seguimos soñando con mejores condiciones para 
la ciencia y la tecnología en el país. Son esas 
pequeñas pero inspiradoras acciones que han 
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llevado a grandes cambios a la humanidad y que 
se expresan en resultados que trascienden para la 
historia. Mis respetos para el Dr. Zeledón y con él 
la gran cantidad de científicos que han hecho de 
la ciencia su vida muy a pesar de la adversidad 
con que la sociedad ha marcado sus caminos. 

Quiero felicitar a todos los y las funcionarios y 
funcionarias de la institución por la tenacidad con 
que defendieron ante varias autoridades del ente 
rector su intensión y deseo de construir una 
infraestructura para la institución, si bien un 
edificio no es una institución, una institución sin 
edificio propio no puede estar estable. Al igual 
que el árbol de guarumo, sembrado el día 20 de 
agosto del 2014, que representa la integralidad e 
interconectividad de las disciplinas científicas, la 
nueva edificación del CONICIT no sólo es bonita, 
adecuadamente ventilada y versátil, sino que es 
un icono de un pueblo que se niega a ser 
tercermundista. 

Hoy, que las aplicaciones de la informática y la 
electrónica están cambiando nuestro hacer y 
pensar, se requiere más que nunca el fortalecer la 
inversión nacional en ciencia, tecnología e 
innovación. Integrar más el sistema nacional de 
ciencia y tecnología a la producción y darle alas a 
las nuevas generaciones de jóvenes científicos y 
tecnólogos. Darnos a todos la oportunidad de 
soñar con la robótica, la mecatrónica, la 
nanotecnología, la biotecnología y las ciencias del 
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espacio, entre tantas otras áreas del 
conocimiento que deben florecer en el país. 
Invertir en nuevo conocimiento que es el único 
seguro que podemos tener, para solventar como 
sociedad los problemas del cambio climático y los 
dilemas de la productividad en el mundo global 
de hoy, mañana será tarde. Gracias Rodrigo, por 
enseñarnos a soñar. 

Dr. Leiner Vargas Alfaro 
25 de agosto de 2014 
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ECONOMISTA 

 

rofesor del Centro Internacional de Política 

Económica CINPE de la Universidad 

Nacional, el ahora Catedrático de Economía 

es ante todo un libre pensador. Destacado desde 

muy joven como un profesional con grandes 

virtudes académicas su formación ha estado 

enmarcada por instituciones y momentos de la 

realidad que han dejado huella en su 

pensamiento. 

 Formado en los avatares de la mitad de los 

ochentas en las primeras generaciones de 

economistas de la Escuela de Economía de la 

UNA.  

Líder estudiantil y social desde sus primeros 

años, donde militó en los movimientos de la 

Juventud Liberacionista.  

En la década de los noventa el destino lo llevó a 

su primera aventura fuera del país, siendo la 

Ciudad de México y el ITAM donde cursó su 

Maestría en Economía.  
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Es profesor universitario con amplia experiencia 

en temas de economía, regulación e innovación. 

Ha trabajado en varios países de Centroamérica y 

Suramérica y más recientemente con 

Universidades en Estados Unidos. Catedrático de 

la Universidad Nacional y profesor del Doctorado 

en Gobierno de la Universidad de Costa Rica por 

más de una década. Consultor Internacional para 

varios organismos, tales como el Banco 

Interamericano de Desarrollo, la Comisión 

Económica para América Latina, CEPAL y 

Naciones Unidas. Su experiencia creciente en 

gestión pública y en evaluación de políticas 

públicas lo ha llevado a evaluar importantes 

iniciativas centroamericanas y nacionales.  

Fue vicerrector de Desarrollo de la Universidad 

Nacional de 2005 a 2009 y Miembro del Consejo 

Director del CONICIT desde 2007 y hasta la 

actualidad. Desde el 2010 es columnista del 

Periódico La República y invitado como analista 

de los temas de realidad nacional e internacional 

para revistas, programas radiales y de televisión. 

Más recientemente ha incursionado como 

pequeño empresario en la industria de Helados y 

bebidas naturales con la empresa G-Yogurt.  

Forma parte de diversas organizaciones 

nacionales e internacionales involucradas en los 
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temas de medio ambiente y desarrollo. Su vida 

social gira alrededor de su pasión por la lectura 

histórica y su vínculo a la naturaleza en su 

pequeña propiedad en los altos del Poas en 

Alajuela.  

 

 




