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El desarrollo de las clases sociales y la industria en Costa Rica (1880-1930) 
 

La investigación se inscribe dentro del objeto específico de estudio de la Sociología, es 
decir, la estructura y dinámica de las clases y grupos sociales. Desde esta perspectiva, 
defiere de otros enfoques hechos recientemente del llamado "proceso de 
industrialización", que se limitan al estudio de lo que parece cuantitativamente 
relevante, dejando le lado problemas de investigación que no abarcan complejos 
sociales muy amplios o que no están ya conceptualizados por la teoría formal. 

El presente estudios pretende señalar algunos aspectos de la dinámica de las clases 
que son significativos para la formación socio-económica costarricense y los cambios 
que tiene el desarrollo del capitalismo en la industria ente 1880 y 1930 permitiendo, 
en consecuencia, la comprensión de la compleja dinámica de la clase dominante en 
nuestro país. Este problema de investigación implica hacer referencia a conjuntos de 
relaciones consideradas de gran importancia, por cuanto permiten percibir en toda su 
magnitud cómo la acumulación capitalista actúa en un espacio socio-económico muy 
concreto y cuáles son las posibilidades que han propiciado en Costa Rica que los 
capitales industriales y agroindustriales se concentren y hasta se centralicen. 

El análisis de las relaciones de clase que tienen lugar dentro de esa dinámica 
industrial, busca principalmente dilucidar el proceso socio-económico de formación y 
de diferenciación de clase capitalista, específicamente, de la fracción que domina la 
industria. Este estudio parte de la existencia de una fracción denominada "oligarquía 
burguesa" y precisa el perfil de la fracción industrial, mostrando que ambas se 
identifican mediante intereses específicos muy localizados en la estructura industrial 
del país, aunque también se de una división funcional entre ambas, que las lleve a 
relacionarse de manera distinta con sectores o grupos sociales de las clases 
subalternas, y a desarrollar así distintos mecanismos de acumulación y concentración 
de capitales. 

En el Capítulo I de la investigación se señalan los distintos períodos del desarrollo 
histórico de nuestra formación socio-económica, caracterizados por particulares 
articulaciones entre las clases dominantes y las clases subalternas. Este análisis marca 
un primer momento crítico hacia fines del siglo XIX, en el cual se deprimen las 
artesanías e industrias domésticas campesinas, al acentuarse la importación de 
mercancías finales de la industria y bienes intermedios y de producción para la 
agricultura. Sin embargo, a principios del presente siglo resurgen las artesanías, los 
talleres capitalistas y las manufacturas, paralelamente se sustituye la exportación de 
mercancías por la de capitales por parte de los países capitalistas hegemónicos. 
Asimismo, la oligarquía político-mercantil del primer período es sustituida por una 
nueva clase dominante, con el predominio económico de una fracción oligopolista 
llamada "oligarquía burguesa", la cual se sustenta en el monopolio de las 
intersecciones más significativas entre comercio, banca, agricultura y agroindustria. 
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En el Capítulo II se demuestra que la fracción oligárquico-burquesa logra su poder 
político al sustentarse en las demás fracciones dominantes, especialmente de los 
medianos capitalistas de la agricultura de exportación y, hasta 1940, en las fracciones 
de los terratenientes y los medianos comerciantes. El apoyo de la pequeña burguesía, 
especialmente agraria -incluso en el presente-, explica que el poder burgués haya 
pendulado entre el consenso -a través de políticas estatales reformistas- y la represión 
necesaria cuando las fuerzas económicas y sociales empiezan a liberarse de los 
controles del sistema de dominación. 

En el capítulo III se analiza la génesis de una industria manufacturera entre 1880 y 
1915, actividad de produjo cambios en la ubicación social y el consumo de las clases 
subalternas, así como la definición de una incipiente burguesía industrial que ocupará 
un destacado espacio social y político en las décadas de los cuarenta y los cincuenta. 
Paralelamente, aparecen más capitalistas en nuevas ramas de la industria y más 
asalariados que son la base -aún débil- de la clase obrera industrial. 

Queda demostrado en el estudio de vinculación orgánica que existe entre el desarrollo 
del capitalismo en la industria y la fracción oligárquico-burguesa, la fracción industrial 
de capitalistas medios, la pequeña burguesía urbana, el artesanado-asalariado y una 
incipiente clase obrera. 

En el Capítulo IV se estudian tres aspectos fundamentales sobre la base de un análisis 
exhaustivo de fuentes primarias. En primer término se estudia la dimensión más 
concreta de la forma en que las distintas clases se relacionan entre sí dentro de la 
actividad industrial. 

En segundo término, se analizan las posibilidades de metamorfosis de algunos 
artesanos en capitalistas, o su tendencia a la pauperización e incluso a la 
proletarización, así como las posibilidades de que algunos comerciantes se conviertan 
en capitalistas de la industria, o en simples intermediarios en el proceso de 
valorización de las mercancías. Todas las posibilidades, como se demuestra, culminan 
con la génesis de la fracción industrial dentro de la clase dominante. 

En tercera instancia, se estudia la extensión del poder económico de la oligarquía 
burguesa -la cual controla las actividades agropecuarias, comerciales, bancarias y 
agroindustriales- a las ramas más dinámicas de la industria desde los años veinte. 

 

 


