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espués de la segunda guerra mu nd ial, el principal para
d igma del desarrollo económico en América Latina ha si
do la industrialización por medio de la sustitución de las 

importac iones. Ésta, sin embargo, está siendo rempl azada poco 
a poco por la promoción de exportac iones no trad icionales, pues 
se argumenta que en la actualidad ofrece las mejores perspecti
vas para el crec imiento económico sostenido. Cuatro factores prin
cipales han provocado un mayor interés por esta nueva est rate
gia: 7) la idea de que la sustitución de importaciones, como 
cata li zador del desa rrollo, ~P ha agotado; 2) el fracaso de los tra
tados regionales de integrac ión económ1ca; 3) la enorme deuda 
externa de los países l at in oameric ~ nos y la consecuente u. gen
cia de generar divisas, y 4) la satisfactori a aplicac ión, en los paí
ses del Sudeste Asiático, de la estrategia de promoción de las ex
portaciones, así como la divu lgación de su éxito por instituciones 
financieras internacionales como el BIRF y el FMI. 

En su examen del pensamiento económico latinoamericano 
sobre el tema, Albert Fishlow define el nuevo parad igma de la 
siguiente manera: " El enfoque del FMI tiene influencia hoy en día 
en las políticas de estab ilizac ión de corto plazo en la región. El 
enfoque análogo de largo plazo es casi igualmente importante ... 

J • Los autores pertenecen, respectivamente, a la Uni~e rsTciadde Prin-l 

~
eton , Nueva jersey, y al Instituto Centroamericano de Administra

ción de Empresas, Costa Rica. - - -

El creci miento vía la promoción de las exportac iones es una es
tratégia de desarrollo de largo plazo que implica la total integra
ción al comercio mundial. La dema nda en esca la intern ac iona l 
es muy elástica y puede constituirse en una fuente confiable de 
crec imiento económico. Lo único que deben hacer los países en 
desarrol lo para ingresar en los mercados mundiales es aprovechar 
su ventaja comparativa con el fin de exp lotar sus costos relativa
mente más bajos. Esta estrategia req uiere limitar la intervención 
del sector pú blico y fijar de manera correcta los prec ios. Las ta
sas de cambio no deben estar sobrevaluadas, pues son inevita
blemente el resultado de la protecc ión de las importaciones. Las 
tasas reales de interés deben ser posit ivas, en vez de negativas, 
y no subsidiar procesos de industri ali zac ión intensivos en capita l 
y basados en la sustitución de importaciones. Los salarios rea les 
deben determinarse por la competitividad internac ional de la 
mano de obra y no por simple decreto, ya que los problemas de 
la balanza de pagos con frecuencia se derivan del exceso de de
manda."1 

Como argumenta Fi shlow, esta estrategia representa un cam
bio total respecto al enfoque endógeno latinoamericano sobre la 
estrategia de sustitución de importaciones de características es
tructurales y centrada en el Estado. Ahora esos países pretenden 
disminuir la participación ~stata l en la economía y agilizar los me-

1. Albert Fishlow, " The S tate of Latín American Economics", en BID, 
Economic and Socia l Progress in Latin America: Externa/ Debt: Crisis and 
Adjustment, Washington, 1985, p. 137. 
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canismos de las fuerzas competitivas de los mercados interno e 
internacional en la determinación del ingreso nac ional y la as ig
nación de los recursos y factores de la producción. 

A pesar de que el creci mient,o basado en la promoción de las 
exportaciones se ha considerado en todos los países de la región, 
Brasil, Colombia y Costa Rica han logrado el mayor avance en 
este sentido. 2 Mientras que aú n es prematuro tratar de eva luar 
la eficacia de esta estrategia de desarroll o, va rios proyectos de 
investigación del Instituto Centroamericano de Administración de 
Empresas (lncae) han segu ido de cerca los intentos de Costa Rica 
por restructurar su economía. A la fecha, la experi encia de este 
país sugiere una serie de proposiciones sobre la probable hab ili
dad para ap lica r tal estrategia de desarrollo, así como sobre su 
capacidad para contribu ir al crec imiento económico y, de forma 
más general, al desarrollo económ ico de todos los sectores de la 
soc iedad . 

En dos décadas de política de sustitución de importac iones se 
han creado instituciones económ icas y políticas que dificultan el 
movimiento hacia una economía orientada a las exportac iones 3 

Entre las más importantes se encuentran las tasas de cambio so
brevaluadas, las industri as protegidas, los insumas y productos 
intermedios ca ros y de baja ca lidad, y la ineficiencia de las ad ua
nas. Cada una de éstas, tanto en forma individual como en con
junto, impiden el desarrollo de industrias capaces de competir 
en los mercados intern ac ionales. De forma más general, y tam
bién de mayor importancia, la sustitución de las importac iones 
-y el proteccionismo en que ésta se basa- creó el clima para 
so lucionar problemas por medio de un enfoque parcial por in
dustria y hasta por empresa. Este enfoque creó intereses políticos 
que además de muy estrechos están en conflicto con los objeti
vos del crecim iento económ ico basado en la promoción de las 
exportac iones, ya que deben disminuirse las distorsiones de los 
precios re lativos y los trámites burocráticos. 

La experiencia de Costa Ri ca sugiere que a pesar de los obs
táculos ·heredados de la estrategia de sustitución de importacio
nes es posible aumentar las exportac iones no tradi cionales de 
América Latina . Además, el aumento de las ventas externas pare
ce estimular el crec imiento de las economías nacionales. El éxito 
alcanzado por Costa Rica no se debe, si n embargo, a la libera
ción de la economía como dictan los teóricos, sino a campañas 
de persuasión, capac itac ión e incentivos fiscales y monetarios di
rigidos a los exportadores. 

Esta forma de poner en práctica la estrategia de desarrollo se 
puede defender desde el punto de vista de la generac ión de divi
sas, pues un dólar ganado es un dólar ganado. A pesar de esto 
se puede argumentar que las interrogantes relativas a la efic ien
cia (e ineficiencia) no se han tratado. Sólo el paso del tiempo y 
la investigación continua demostrarán si la promoción de las ex
portaciones en Costa Rica representa un éx ito rotundo o uno ca
lificado. 

2. Sobre el caso de Brasil véase Marta Bekerman, " La promoción de 
exportaciones en Brasil" , en Comercio Exterior, vol. 36, núm. S, México, 
mayo de 1986, pp. 424-433; el número de noviembre de 1985 de Co
mercio Exterior está dedicado a la promoción de las exportaciones. 

3. Un resumen del papel del Estado en las economías centroamerica
nas se encuentra en Edelberto Torres Rivas y julio César Pinto, Proble
mas en la formación del Estado nacional en Centroamérica, Instituto Cen
troamericano de Administración Pública, San José, 1983, pp. 9-35 . 

promoción de exportaciones 

La estrategia de las exportaciones 

E 1 M ercado Común Centroamericano (MCCA) brindó a los paí
ses de la región la posibilidad de promover su desarrollo in

dustrial en un ambiente proteccionista, el cual proporcionaba a 
las empresas nacionales una ventaja comparat iva por med io de 
un sistema de tari fas fiscales contra los productos no regionales. 
Sin embargo, a partir de 1969 el MCCA se vio afectado por la se
paración de Honduras a causa de la guerra con El Sa lvador en 
1969, el terremoto de Managua en 1972, la crisis mundial del pe
tró leo en 1973-1974, el terremoto de Guatemala en 1976 y las 
guerras c ivil es en El Sa lvador y Nica ragua desde 1978. Todos es
tos acontecimientos repercutieron negativamente en el funciona
miento de la estrategia desarrollista vigente y obligó a los países 
de la región, en una u otra forma, a tomar med idas económicas 
estratégicas para compensar dicho cambio en su entorno eco
nómico. 

Costa Rica inic ió la estrategia de promoción de las exporta
ciones en 1968 con la creac ión del Centro para la Promoción de 
las Exportaciones e Inversiones (Cenpro),4 el cual, además de im
pulsar la diversificación de las ventas extern as atraería la inver
sión extranjera. El Cenpro obtuvo escasos resu ltados debido al 
alto crecimiento económico generado en aquellas circunstancias 
por el modelo de sustitución de importac iones y el proceso de 
integrac ión regional. Fue a finales de los años setenta que Costa 
Rica empezó a impulsar más la industrializac ión por medio de 
las exportaciones. Así, en 1972 se expidió la Ley para la Promo
ción de las Exportac iones (Ley núm. 5162),5 con la cual se am
plió el poder del Cenpro para gestionar el otorgamiento de in
centivos económicos a las empresas que exportaran a los 
mercados extrarregionales. Específicamente, se les proporciona
rían Certificados de Abono Tributario (CAT), 6 faci lidades de im
portación de materias primas o insumas acogidos al régi men de 
importac ion temporal/ Certificados de Incremento a las Expor
taciones (Ciex), 8 y exención de derecho~ arancelarios y de im
puestos locales.9 Además, la Ley define las áreas geográfi cas ex
ternas a Costa Rica y otros países de Centroamérica como terceros 
mercados. Los Ciex y otros beneficios fi nancieros y administrati 
vos, tales como tasas de interés preferenciales y tarifas portuarias 

4. Ley de Creación del Cenpro, mimeo., Centro para la Promoción 
de las Exportaciones e Inversiones, San José, 1981. 

S. Ley pa ra la Promoción de las Exportaciones, mimeo., San José, 1981. 
6. El CAT era un ce rti ficado al portador emitido por el Banco Central 

hasta por 15% del valor FOB de las exportaciones. Podía utilizarse para 
pagar impuestos doce meses después de su fec ha de emisión . También 
podía descontarse en la Bolsa Nacional de Valores por un valor neto de 
entre 66 y 75 por ciento de su monto nominal. 

7. Bajo este régimen se podían introducir al país materias primas, pro
ductos semimanufacturados, envases y moldes que fueran a formar par
te de productos que se exportaran a terceros mercados. También se po
dían introducir al país maquinarias que se utilizaran en la fabricación de 
productos destinados a la exportación. 

8. Los CIEX, certificados de abono tributario, se emitían en favor de 
los exportadores por un año, desde valores hasta de 10% sobre el incre
mento de las exportaciones no tradicionales a terceros mercados con res
pecto al año anterior. Sus plazos de vigencia y vencimiento eran iguales 
a los del CAT. 

9. Los exportadores podían solicitar al Ministerio de Hacienda la de
volución de los impuestos y franquicias pagados sobre las materias pri
mas, tales como los impuestos de aduanas, consumo, ventas y estabiliza
ción económica. También, algu nas empresas exportadoras eran elegibles 
para benefic iarse de la exención de impuestos internos de ventas, consu
mo y otros hasta por un período de diez años. 
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CUADRO 1 

Exportaciones de Costa Rica, 7965- 7987 
(Miles de dólares) 

No tradicionales 
Tradicionales No tradicionales al MCCA a terceros mercados 

Año Tota les Monto % M onto % Monto % 

1965 111 824 83 890 75 16 680 15.0 11 254 10.0 
1968 170 821 11 7 893 69 37 130 21.8 15 798 9.2 
1969 189 707 132 657 70 39 736 20.9 17 314 9 .1 
1970 23 1 163 162 249 70 so 659 22. 1 18 255 7.9 

1971 225 363 149 521 66 52 4'73 23..7 23 369 10.3 
1972 280 877 200 029 71 57 183 20.6 23 665 8.4 
1973 334 464 25 1 418 75 67 588 20.4 15 458 4.6 
1974 440 344 276 268 63 111 278 29.0 52 798 12.0 
1975 493 304 302 627 61 11 5 805 23.8 75 232 15.2 

1976 592 941 371 640 63 143 284 23.9 78 017 13.1 
1977 828 163 55 1 636 67 183 748 21.8 92 779 11 .2 
1978 826 171 534 098 65 195 218 23.3 96 855 11 .7 
1979 934 307 614 836 66 174 776 18.6 144 695 15.4 
1980 1 001 744 571 612 57 270 45 1 27 .1 159 68 1 15.9 

1981 1 008 108 584 457 58 237 750 23.6 185 901 18.4 
1982 870 413 542 298 62 167 097 19.5 161 018 18.5 
1983 872 546 527 438 &Q , 198 149 23 .2 146 959 16.8 
1984 1 006 385 559 704 59 193 093 19.8 213 588 21.2 
1985 927 278 559 272 60 134 446 14.8 233 560 25.2 

1986 1 063 932 695 752 65 134 942 12.7 233 132 21.9 
1987 1 070 358 612 834 57 67 720 6.3 389 804 36.4 

Fuentes: Secretaría Perm anente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (S IECA), Anuarios estadísticos de Centro América 
1979 a 1983, Guatemala, 1983, y Banco Central de Costa Rica, "Reportes del Departamento de Transacciones Internacionales", mi meo., 
1985 y 1988 . 

espec iales, nunca se otorgaron. La ventani lla única para los trá
m ites de exportac ión se puso en operación en jul io de 1988. 

El efecto de la Ley en las exportac iones no tradicionales a ter
ceros mercados ha sido muy .importante . Éstas pasa ron de 8.5 a 
15 por ciento de las exportac iones totales de 1972 a 1975. Si n 
embargo, este porcentaje está determin ado en gran med ida por 
los niveles de precios de las exportaciones tradicionales: Por ejem
plo, el incremento de los prec ios del café en 1977-1978, debido 
a la pérdida de gran parte de la cosecha de Brasi l, compensó la 
baja de 11 % de las exportaciones no tradic ionales a terceros mer
cados con respecto a su nivel anteri or. 

El desa rrollo económico y soc ial alcanzado po r Costa Rica 
cuando el MCCA operó normalmente se f inanció en gran parte 
mediante un fuerte endeudamiento extern o. En 1980 el país cayó 
en una severa cri sis económica y se v io obligado a devaluar su 
moneda con rapidez . En ese momento la banca internacional sus
pendió tempora lmente el desembolso de fon dos a Costa Ri ca co
rrespondientes a compromisos adquiridos con anterio rid ad, así 
como por nuevos préstamos. En 1980 las ex portac iones no tradi
c ionales a terceros mercados representaban 15.9% de un total 
de 1 000 mi llones de dólares, el máximo nive l alcanzado en la 
histori a del país. Ello se logró en gran parte con la reactivac ión 
parc ial del MCCA, después de la ca ída del régimen somocista en 
Nicaragua. 

La situac ión cambiari a se había torn ado más incontro lable 
cuando, en 1982, Luis A lberto M onge se hizo cargo del Gobier
no de Costa Ri ca. La moneda se devaluó hasta alcanzar un t ipo 

de cambio de 60 co lones po r dólar (hasta finales de 1980 había 
sido de 8.6 colones). La deuda extern a se renegoc ió parc ialmen
te mediante la emisión de bonos pagaderos en una fecha futura. 
Los organismos mund iales de desarro llo y algunos bancos priva
dos inte rn acionales volvieron a otorgar créditos a Costa Rica. Sin 
embargo, el país aún necesitaba con urgencia activa r los meca
nismos que le permi t ieran obtener ingresos en monedas fuertes 
y que no representaran egresos mayores en div isas igualmente 
fu ertes. La promoción de las exportaciones extrarregionales re
sultó ser el mecanismo más d irecto para lograrl o. Así, el país ob
tendría las div isas necesarias para hacer frente a sus obligaciones 
financieras y mantener el nivel económico y social de la población. 

El auge de la menta lidad exportado ra obedeció en buena me
dida a la presión de instituciones financieras intern acionales. Como 
respuesta, en 1983 se creó el M inisterio de Exportaciones (Minex), 
cuyo mandato era formu lar una polít ica coherente para incremen
tar las exportac iones costarr icenses a terceros merc.ados y coor
dinar todos los programas de promoción respectivos. El Minex 
inic ió su gestión con acc iones inmediatas para evitar el deteri oro 
de la oferta exportable del país y sentar las bases de un programa 
de promoción de productos nacionales exportables a terceros mer
cados. Por ejemplo, se establec ieron vari os t ipos de mecanismos 
de po lít icas. Las medidas de carácter insti tucional comprendían 
rubros tales como la reorganización del Cenpro y el fortalecimiento 
inmediato de la imagen del Minex como entidad coord inadora 
de las organizac iones promotoras de las exportac iones. Los ins
trumentos de carácter polít icoeconómico incl uían la eliminac ión 
de los impuestos a las exportac iones a terceros mercados y la si m-
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pl ificac ión de los trámites de exportación y de financiam iento . 
Estas med idas brindaban al empresario costa rricense, por pri me
ra vez desde 1979, un ambiente re lativamente seguro para invertir. 

En marzo de 1984 se prom ulgó la Ley de Incentivos a las Ex
portaciones (Ley núm . 6955), 10 que ofrece un conjunto de incen
tivos al exportador de prod uctos no trad ic iona les a te rceros mer
cados, los cuales se coordinaban med iante un contrato de 
exportación con el Estado. Algunos de los principa les elementos 
de esta Ley incluyen la deducción tributa ri a total sobre las utili
dades proven ientes de las exportac iones a terceros mercados; de
ducción de 50% de lo pagado por las acc iones nominativas de 
empresas dedicadas por completo a la exportac ión (el monto de
ducible no pod ía ser superi or a 25% de la renta neta de la inver
sión del período) ; exención de los impuestos de importac ión para 
toda la materia prima uti lizada en la elaborac ión de prod uctos 
destinados a terceros mercados; contrato de exportac ión para 
coordinar todos los beneficios cons iderados, aunque no necesa
riamente otorgados, por las diversas leyes a las empresas expor
tadoras (red ucc ión de tari fas portuari as, simpli ficac ión de trámi
tes, créd itos preferenciales y otra variedad de beneficios similares), 
y la creación del Consejo Nacional de Inversiones (CN I) para apro
bar los programas y contratos de exportación, otorgar los CAT y 
otros incentivos y coordinar a los entes estata les relacionados con 
sus funciones. Todavía no se ha eva luado el resultado de esta Ley 
en términ os de los incrementos de las exportac iones. Sin embar
go, se proyecta que para fines de 1988 se habrán fi rmado casi 
800 cont ratos con empresas de los más diversos t ipos y tamaños. 
Aunque todavía no se pueden determinan sus consecuencias fi
nales, al menos estas leyes han logrado concientizar a la pobla
ción sobre la \] rgente necesidad de exporta r. 

Los incentivos estabJecidos por el Gobierno para los empresa
rios dedicados a exportar a terceros mercados no son los únicos. 
O tras organizaciones pri vadas y semi privadas, nacionales e inter
naciona les, cuentan con una serie de programas ori entados a la 
promoción de las exportac iones. Su efecto se ha sentido princi
pa lmente en las áreas de la información y divulgación de los in
centivos, en la necesidad nac iona l de exportar y en el estableci
miento de -programas de exportación rec ientes . Las instituciones 
que han participado más activamente en este esfuerzo son la Agen
cia para el Desarrollo Inte rnac ional (med iante el financiamiento 
de programas de promoción y fin anciamiento de las exportacio
nes) y las cámaras representantes de los sectores productivos del 
país (que han cooperado con las campañas del Gobierno a pesar 
de que no en todos los casos las favorecen). 

Resultados 

E 1 efecto de los incentivos en las exportac iones no trad ic iona
les a terceros países, como se aprec ia en el cuadro 1, ha sido 

pos itivo en términ os generales, pues empezaron a aumentar en 
1974, dos años después de haberse promulgado la Ley 5162 . Hay 
que considerar que las cifras del cuadro se presentan en dólares 
nominales, las cuales deben ajustarse por los cambios inflac iona
rios. Sin embargo, reflejan el comportamiento de la estructura de 
las diferentes categorías de exportac iones a través del tiempo al 
expresarse en términos re lativos. 

10. Banco Central de Costa Rica, "Reporte del Departamento Mone
tario", mimeo., San José, 1984. 

Es probable que la Ley 6955, y en especia l el contrato de ex
portac ión, hayan tenido un efecto considerable en el volumen 
y la d iversidad de las exportaciones no t radic ionales a terceros 
mercados. Aparentemente las campañas de informac ión y divul
gación también han incidido de manera favorab le en las exporta
ciones, pues han crecido al mismo compás que aquéllas como 
lo demuestra el cuadro l . De 1983 a 1987 las exportac iones no 
trad icionales a terceros mercados aumentaron 265% y represen
ta ron 21% de las ventas externas totales. 

Las exportac iones de productos trad ic ionales se han manten i
do, en términos generales, constantes desde 1980. No obstante, 
la baja en los prec ios y el consumo del azúcar en Estados Unidos 
y la red ucción de las exportac iones de banano por el cese de las 
actividades de la United Brands en la región del Pacífico Sur de 
Costa Rica, han hecho que dichas exportac iones muestren una 
tendencia a dism inui r como gru po. Al mismo tiempo, el ambien
te de conflicto que se vive en Centroamérica y las dificultades lo
gíst icas que e,llo causa a las exportac idnes han red ucido el volu 
men del comercio in tra rregional a niveles que no se presentaban 
desde 1976. Al cerrarse temporalmente este mercado de productos 
no tradic ionales, el único camino abierto al crecimiento de las 
exportaciones tota les de Costa Ri ca está determinado por el com- , 
portamiento de las de no t rad icionales a terceros países o por la 
apertura de nuevos mercados para éstos. 

Es muy difíc il eva luar qué factores han contribuido más a lo
grar este incr'emento de las exportaciones no tradic ionales. Si n 
embargo, hay razones para creer que han tenido consecuencias 
positivas las políticas e incent ivos señalados así como otros ele
mentos. Para efectos analít icos, dichas razones se pueden agru
par entre las de carácter general y las específicas . En cuanto a las 
primeras, la evidencia ind ica que los incentivos y benefic ios eco
nómicos son necesari os pero no suficientes. También los empre
sa ri os creen que la estab ilidad po lít ica y la actitud del Gobierno 
hacia la empresa privada son muy importantes. Sin embargo, el 
segundo conjunto de razones apunta a la apli cac ión de medidas 
part iculares en los ámbitos público y privado. 

De vari as ~n t rev i stas con empresarios nacionales y' extranje
ros involucrados en proyectos de exportac ión se desprendió que 
el principa l facto r de motivación 'para invertir en las exportac io
nes no trad ic ionales a terceros mercados es el paquete de incen
tivos que ofrece el Gobierno de Costa Rica. 11 Según ellos, los 
estímulos económicos, como los CAT o las deducc iones de im
puestos sobre la renta, permiten que ciertos proyectos de expor
tac ión que ya son de alta rentabilidad, como los de flores o plan
tas ornamentales, alcancen nive les de recuperación de inversión 
que los empresa rios ca li fican de irresistib les. Si n embargo, casi 
todos los entrevistados reconoc ieron que si Costa Rica no pre
senta ra un panorama de estabilidad po lít ica y de respeto por los 
intereses privados, no hubieran invertido en empresas de expor
tación. 

El incremento de las ventas externas de prod uctos no t rad i
cionales se ha dado con base no en el desarrollo de una sola in 
dustria nueva, sino más bien en el de proyectos ind ividuales de 

11. Entrevistas con participantes de seminarios del Inst ituto Centroa
mericano de Administración de Empresas y la Cámara de Exportadores 
de Costa Rica entre noviembre de 1985 y ju lio de 1988. 
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exportación que han obtenido resu ltados excelentes, buenos, re
gu lares y pésimos, dependiendo de la capacidad de sus geren tes 
para satisfacer los requisitos de producc ión y comercializac ión 
a que se enfrentan. 

Algunos de los proyectos agroindustria les de mayor éx ito es
tablecidos en los últimos cinco años son los de flores frescas, plan
tas ornamentales y vegetales procesados. Éstos han basado su es
trategia en la mayor demanda de Estados Unidos y en las ventajas 
naturales y de costos que Costa Rica posee para producir estos 
productos. 

Algunos de los principales productos manufacturados que se 
están exportando exitosamente son los textil es, principalmente 
en operaciones de maqui la, por la ventaja en costos de produc
ción que ofrece Costa Rica, y los empaq ues de hu le para tubería. 
Este segundo ejemplo es interesante porq ue la ·empresa que los 
produce se establec ió justamente en respuesta a los incentivos 
y a la campaña informativa rea lizada en los últimos años. Su es
trategia se basa en la adquisición de la patente exclusiva de cier
tos productos. Adem ás, la empresa se estab leció en Costa Ri ca 
por la seguridad y los incentivos económicos y para benefic iarse 
de la exención de impuestos de importac ión que Estados Unidos 
otorga a la empresa por med io de la In iciativa para la Cuenca del 
Caribe, la cual no hubiera obten ido en Suecia, su país de origen. 

En opinión de algunos economistas costarricences y ciertos or
gan ismos internacionales, el proceso de crec imiento de las ex
portaciones no tradicionales y la eliminación de la ineficiencia 
del sector industrial se podrían acelerar aboliendo el proteccio
nismo arancelario regional. Éste se está reduciendo lentaménte, 
mediante un proceso complejo, que incluye la negociac ión con 
los sectores interesados. El contraargumento de los industria les 
es que la el iminación rápida de la protección arancelari a red un
daría en una crisis socioeconómica, pues se perdería la mayor 
parte de las exportac iones al mercado centroamericano y se ge
neraría una alta tasa de desempleo. En resumen, se produciría 
un ambiente de incertidumbre que reprimiría la inversión priva
da, fuente principal de fondos para la nueva estrategia. 

A pesar de los resu ltados, las necesidades del país superan con 
mucho la disponibilidad de divisas, puesto que en 1987 las im
portaciones ascendieron a 1 380 millones de dólares.12 Además 
de esto, es necesario hacer frente a otras obligaciones, como el 
servicio de la deuda externa. Las razones que limitan el c recimien
to de las exportaciones no trad icionales a terceros mercados, o 
cuando menos su ve locidad de crecimiento, son muchas y muy 
variadas. En las secciones restantes de este trabajo se presenta un 
resumen de los pri ncipales obstáculos para lograr el crecimiento 
deseado en el menor plazo posible. 

Herencia de los modelos de desarrollo 
anteriores 

S e han expuesto varias tesis sobre el escaso dinamismo de 
las exportaciones no tradicionales a terceros países. Sin em

bargo, todas contienen elementos comunes en varios aspectos 
estructu rales y cu lturales heredados de los modelos de desarro-

12. Jorge Guardia Quirós, "Balanza de Pagos" , en Actualidad Econó· 
mica, enero de 1988, p. 26 .. 
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llo anteriores. El elemento al que se da mayor importancia para 
explicar el lento desenvolvimiento del nuevo modelo es la "falta de 
mentalidad competitiva y exportadora" . La mayor parte de las em
presas nac ionales se ha desarrollado mediante la exportación de 
productos tradicionales o la venta de productos industriales con 
un alto grado de proteccionismo en los mercados nacional y regio
nal. En el primer caso, los empresarios só lo han enviado al ex
terior productos tradicionales, cuya tecnología de producción, 
procesamiento y comercializac ión son ampliamente conocidos. 
Algunos de ellos se han producido y exportado durante más de 
100 años. Además, para su comercialización internacional se cuen
ta con mecanismos de coordinación que facilitan su manejo ffsi 
co y administrativo. En contraste, la mayor parte de las exporta
ciones no tradicionales requieren de est ructuras y procesos de 
producción nuevos para el país. Como resultado, los distintos re
querimientos productivos y tecnológicos entre ambas modalida
des de producción hacen fracasar los nuevos proyectos, o que 
su desarrollo sea lento, lo cual ha hecho d isminuir las inversio
nes, por temor al fracaso. En el segundo caso, los empresarios 
que han aprovechado el proteccionismo para vender sus produc
tos nacional y regiona lmente han funcionado en una situación 
de monopolio u oligopolio, y, por tanto, no han tenido la necesi
dad de se'r eficientes ni com petitivos. 13 Su ingreso a mercados 
muy competitivos ha provocado un verdadero " trauma gerencial" . 
La mayor parte de sus empresas tienen éxito debido al protecc io
nismo regional y operan con tecnologías y sistemas de produc
ción obsoletos. Por tanto, sus productores, costos de operación 
y sistemas admin istrativos son inadecuados para competi r eficaz
mente en los mercados no t radicionales. 

Un segu ndo elemento que ha obstaculizado las exportacio
nes no trad icionales ha sido la estructura organizativa de las adua
nas que en la etapa de sustitución de importaciones se uti lizó como 
un mecanismo para retardar las compras externas. Sin embargo, 
ahora esa pesada estructura ha restringido el desarrollo de las nue
vas exportaciones, las que necesitan mecanismos admin istrativos 
ágiles. La excesiva burocracia y el desconoc imiento de los requi
sitos de exportación en el sector público tienden a inhibir las ven as 
externas. Los principales obstácu los son la fa lta de instalaciones 
en los principales puertos navieros y aéreos, trabas burocráticas 
en el sistema aduanal y la gran cantidad de trámites requeridos 
para cada exportación individual. 14 La carencia de instalaciones 
adecuadas genera una pérd ida en las ventas que están en proce
so de exportación del país. Ex iste también pérdida de confianza 
de inversionistas potenciales en la cred ibilidad de la polít ica del 
Gobierno con la nueva estrategia de desarrollo. Por ejemplo, la 
impuntualidad de los av iones y barcos y la fa lta de sitios adecua
dos de almacenamiento han hecho que algunos productos pere
cederos y no perecederos se vean afectados por los insectos, la 
sobremadurac ión, la ll uvia y otros elementos. De alli que los po
sibles inversionistas, nac ionales y extranjeros, retrasen proyectos 
de inversión por no contar con la infraestructura adecuada. Los 
trámites burocráticos en las aduanas y otras dependencias del Es
tado relacionadas con las exportaciones han decepcionado a m u-

13. Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, "Sus
titución de importaciones y promoción de exportaciones: el caso de Costa 
Rica", mimeo., Alajuela, 1985 . 

14. Este problema se volvió tan severo que en julio de 1986 el presi
dente de Costa Rica, Óscar Ar1as, nombró una comisión interventora en 
la Dirección General de Ad uanas para buscar solución al problema de 
la inefi.ciencia en las aduanas. 



chos inversion istas y han reducido su volumen en general. El pro
blema principal con estos trámites es que t ienen un costo indirecto 
en térmi nos de personal, abogados y otros requerimientos, lo cual 
le resta competitividad a las exportaciones de Costa Rica. 

Un tercer facto r que afecta a las exportac iones no tradic iona
les es la. distorsión que el protecc ionismo arancelario introd uce 
en los precios relat ivos de muchos productos básicos y no bási
cos. Por ello, muchas empresas prod uctoras han optado por 
aumentar los precios de sus productos a voluntad, en vez de fi
jarlos según la oferta y la demanda. No es extraño encontrar en 
Centroamérica industrias que tienen un margen neto de ganan
cia de entre 100 y 200 por c iento, aun cuando sus costos de pro
ducción sean mayores que los precios del mismo prod ucto fabri
cado en el exterior. Así, las empre9as no han necesitado controlar 
sus costos, lo cual las ha hec ho ineficientes. Por lo anterio r les 
cuesta competi r y adaptarse a los mercados regionales e interna
ciona les, donde los precios son menores que los de Costa Rica. 
Sin embargo, sería una enorme ventaja si las empresas pudieran 
hacerse más eficientes. Así podrían utilizar su . capac idad oc iosa 
para competir en mercados in ternaciona les a precios altamente 
competit ivos. Ello se lograría dejando que el mercado interno ab
sorb iera una mayor proporción de los costos fijos, dando un me
nor costo tota l a los productos de exportación. 

Finalmente, la sobrevaloración del colón costarricense es otro 
obstácu lo al desarro llo de las exportac iones. Al estar sobreva lua
do, los importadores compran barato, pero los exportadores re
ciben merJos co lones por sus exportac iqnes que si se las liquida
ran a la tasa de cambio li bre. Sin embargo, Costa Rica está 
ut il izando el sistema de minideva luac iones peri ód icas para sa lir 
del modelo de tasas de cambio sobrevaluadas. Esta polít ica pre
tende estimular al exportador (qu ien recibe más co lones por dólar 
de exportación) , compensar los aumentos de costos generados 
por la inflación y mantener o mejorar de esta forma la competit i
vidad internac iona l del sector exportador. No obstante, los em
presarios piensan que las minidevaluaciones son más lentas que 
la tasa de inflación. 

Aparte de los obstáculos propios de la transic ión de un mode
lo de sustitución de importac iones a uno de exportac ión, ex iste 
una serie de aspectos intrfnsecos del nuevo modelo que hacen 
pensar en ciertas lim itaciones inherentes al paradigma de las ex
portac iones. 

Limitaciones del paradigma exportador 

A demás de los prob lemas encontrados al ap licar una estrate
gia de desarro llo basada en la promoción de las exportacio

nes, existen dudas sobre la eficac ia de la estrategia misma . Pri
mero, si todos los países en desarrollo tratan de segui r esta estra
tegia al m ismo t iempo, la competencia resu ltante dismin ui rá los 
beneficios individuales. Segundo, los productores de Estados Uni
dos presionan cada vez más a sus autoridades para que aumen
ten el proteccionismo por med io de cuotas e impuestos y evitar 
así la pérdida de empleos que presuntamente resultaría en las in 
dustrias afectadas por las importaciones. Las exportaciones de Cos
ta Rica han sido golpeadas por medidas proteccionistas en los ru
bros de brassieres, cemento y rec ientemente ciertas variedades 
de flores. Tercero, existen dudas de que la demanda y la oferta 
sean tan elásticas como suponen quienes defienden la estrategia. 
La demanda de muchas exportaciones latinoamericanas está li-

promoción de exportaciones 

mitada por una gran va riedad de facto res, los cua les van desde 
los productos sustitu idos hasta el proteccionismo de los países im
portadores. De la misma manera, la oferta de las exportac iones 
potenciales puede no ser tan elástica como se cree actualmente. 

A un mayor nive l de generalizac ión, están aq uellos que creen 
que la estrategia de desarrollo de promoción de las exportacio
nes no es muy diferente del /aissez fa ire del siglo XIX. Se argu
menta que esta estrategia deja la economía loca l muy ab ierta a 
infl uencias externas y no contri buye a disminuir la brecha de in
gresos entre los diferentes segmentos de la pob lación (de hecho, 
en algunos casos la aumenta). La experiencia de los países asiáti
cos indica que estos problemas se pueden evita r. Pero América 
Latina es, aparentemente, más vulnerab le a ellos . Por ejemplo, 
las exportaciones de productos manufacturados de los países asiá
t icos, intensivos en mano de obra, son consistentes con el desa
rro llo de mayor cantidad de empleos y mejor distribución soc ial 
de los ingresos generados por el crecimiento económico. En con
t raste, la promoción indisc riminada de exportac iones de Améri 
ca Latina puede causar un incremento en las rentas, pero sacri fi
cando la distribución de los ingresos por una d ispersión mayor 
ent re los diferentes niveles de éstos. 

Aunque las dudas sobre la eficac ia del parad igma de desarro
llo emergente tienen algún mérito, la susti tución de importacio
nes ha demostrado, más allá de toda duda, que, ceteris paribus, 
no reso lverá algunos de los prob lemas económ icos de América 
Latina, en parti cular la desigual distri bución de los ingresos. De 
hecho, la sustitución de importaciones sin duda alguna contribuirá 
a relegar el desarro llo de las áreas rurales -en las que la pobreza 
es más aguda- a un plano de menor importancia. Ninguna es
trategia de desarrollo resolverá todos los prob lemas y por tanto 
todas necesitan completarse con otros planes y programas. 

Conclusiones 

L a experiencia de Costa Rica sugiere que una estrategia de de
sarrollo basada en la promoción de las exportaciones pos i

b lemente no se pueda llevar a la práctica en una forma pura. Es 
más probable que se produzca una transform ación parcial de la 
economía, resultado que se pod ría esperar en cua lquier parte de 
América Latina. Si el crecimiento resultante de una estrategia de 
este t ipo no es el esperado, será difíci l va lorar si ello se debe a 
la poca convicc ión con que se llevó a la práctica dicha e·strategia 
o a la estrategia en sí. Como es comú n con muchas interrogantes 
en Améri ca Latina, no se encontra rá una respuesta defi nit iva. 

Aún está por verse si América Lati na puede llevar a la práctica 
una estrategia basada en la promoción de las exportac iones y, 
de lograrl o, si traerá a la región el mismo nivel de desarrollo eco
nómico alcanzado por los países asiáticos. Ex isten obstácu los for
midables. Sin embargo, la experiencia rec iente de Costa Rica de
muestra que con un esfuerzo seri o es pos ible estrm ular las 
exportaciones y, mejor aú n., las de prod uctos no tradic ionales. 
Además, la nueva tendencia permitirá reduc ir la proliferación de 
subs idios, controles de precios, desarrollo de entes burocráticos 
y empresas estatales, protecc ionismo fisca l, regu laciones arbitra
ri as y el incr.emento en el gasto público que se dio durante los 
años sesenta. A pesar de las dificu ltades que presenta la puesta 
en práctica de esta nueva estrategia, en América Lati na se está 
desarrollando un compromiso para controlar y util izar la inter
vención del Estado de una manera más productiva. O 


