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El seguro de cosechas: desarrollo capitalistas                                     
y política agraria en Costa Rica 

El estudio del seguro de cosechas en Costa Rica desde una perspectiva sociológica 
permita explicar algunas características fundamentales de esta acción particular del 
Estado y, al mismo tiempo, permite también observar cómo, en un marco social tan 
limitado como lo es el de una política estatal específica, está también presente la 
complejidad de las relaciones que constituyen una sociedad y que ciertamente 
obstaculizan nuestras capacidades cognoscitivas para explicarnos lo que en ella 
suceda. 
 
El objetivo general que orientó la investigación fue el tratar de explicar la relación 
existente entre la acción del Estado y el desarrollo del capitalismo en la agricultura. Tal 
relación fue estudiada en el contexto de varios problemas de investigación: el primero 
sobre antecedentes económicos y políticos de los cultivos asegurables (principalmente 
para el período 1950-1970), 

el segundo sobre el origen de esa nueva intervención del Estado en nuestra economía 
a través del seguro de cosechas y, el tercero, sobre las características del desarrollo de 
esa acción estatal en su primera década de funcionamiento. 

Finalmente, y como complemento necesario para determinar las alternativas de 
cambio de la política, se estudiaron los intereses de diversos grupos que actualmente 
influyen en la orientación de esa acción del Estado y también su desarrollo más 
reciente. 
 
La investigación realizada permite concluir que en el caso de los cultivos asegurables, 
la acción del Estado anterior al seguro de cosechas, se caracterizó por responder 
parcialmente a las necesidades del desarrollo capitalista principalmente del arroz, el 
algodón y el sorgo, y en grado bastante menor del maíz y el frijol. 

Esa respuesta del Estado fue parcial no sólo porque no financió ni compró la mayor 
parte de la producción en el período 1950-1970, si no porque, además, sólo ayudó al 
capital a superar las barreras financieras y comerciales interpuestas; dejando las 
barreras naturales (condiciones adveras de la naturaleza) sin otro tipo de respuesta 
que la adecuación de deudas a quienes hacían uso del financiamiento estatal. 
 
Pero cuando determinadas condiciones del desarrollo del capitalismo de esos cultivos 
estuvieron dadas, fue posible al Estado responder a la dificultad que representan esas 
barreras naturales. Entonces surgió el seguro de cosechas para reponer a los 
agricultores parte de la inversión perdida a causa de fenómenos no imputables al 
hombre. 
 
Al igual que el crédito y los precios de sustentación, el seguro iba a tener un efecto 
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parcial sobre el desarrollo de esos cultivos: su impacto ha sido más limitado que el de 
crédito y los precios y si tanto la política crediticia como de compra de granos había 
respondido parcialmente a las necesidades de la formas de producción capitalistas de 
esos cultivos (ubicadas principalmente en el arroz, algodón y sorgo), el seguro de 
cosechas también va a responder a esos requerimientos del capital. 

De esa manera, el desarrollo del seguro se ha caracterizado por una orientación 
regional hacia las zonas en que el capital ha dinamizado su proceso reproductivo y por 
una orientación desigual del recurso estatal que socialmente se ha orientado a 
favorecer más a las empresas capitalistas que son las que reciben la mayor parte del 
subsidio estatal, subsidio pagado actualmente a través de las utilidades del INS y de la 
venta de boos de la deuda pública especialmente emitidos para financiar el seguro. 
Ambas características son resultado de una acción del Estado que busca cumplir con 
las funciones que le corresponde en las condiciones de nuestra sociedad: procurar 
mantener o reforzar la integración de nuestra economía con el mercado mundial y, al 
mismo tiempo, crear las condiciones materiales generales necesarias para la 
producción que el capital privado no está en condiciones de proporcionar. 
 
En el caso del seguro, el Estado se ha valido de derecho y del dinero como medios 
fundamentales para su acción y, en ambos casos, su uso ha tenido como consecuencia 
el refuerzo de la desigualdad social existente en la estructura económica del agro 
afectado; la generalidad de las leyes se enfrenta a la heterogeneidad estructural de la 
formación social que las limita en sus efectos. 

El análisis del desarrollo reciente del seguro no permite prever un cambio de 
orientación de las tendencias generales comprobadas a través de la investigación. Sin 
embargo, sí es posible identificar los intereses que actualmente se mueven para 
modificar algunas características del seguro: los intereses -por lo menos explícitos- de 
los dirigentes de las instituciones estatales por ampliar el espectro social del seguro y 
los de algunos productores capitalistas organizados en la Cámara Nacional de Granos 
Básicos, que procuran reducir ese espectro. 

En medio de esa contienda de intereses en la cual no participan aún organizaciones 
que representen los intereses de los pequeños productores marginados de la política 
pero no de las adversidades de la naturaleza y en medio también de una crisis 
económica que limita sus posibilidades de acción, el Estado costarricense continúa su 
política de seguro de cosechas financiándola principalmente con la emisión de bonos de 
la deuda pública. 

 


