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Políticas del Estado y el desarrollo de la Región Atlántica                 
de Costa Rica (1973- 1984) 

En este trabajo se analizan algunas de las políticas del Estado y su impacto en el 
desarrollo regional. Primero; se presentan algunos elementos teóricos, conceptuales y 
metodológicos que sirven de base interpretativa y de guía para el abordaje de la 
problemática del desarrollo regional. Este marco de referencia se base en la teoría del 
desarrollo desigual y la categoría transferencia geográfica del valor. 

En la segunda parte; se hace una caracterización general sobre la integración regional a 
la división social territorial del trabajo, se analizan algunas de las manifestaciones 
concretas de las desigualdades sociales y regionales y se identifican las políticas y 
estrategias de desarrollo en el período 1973-1984. 

En el capítulo siguiente; se realiza un análisis de los ingresos y las inversiones del 
Estado y su impacto regional. Esto se hizo comparando las tendencias de los ingresos o 
inversiones regionales y a escala nacional y luego a nivel interno de la región, 
considerando principalmente, la distribución per cápita, por sectores, instituciones y 
según unidades territoriales. En la parte final se exponen las principales políticas de 
crédito y diversificación del sector productivo, destacándolos montos por sectores, 
grados de distribución y concentración. También se analizan las políticas de desarrollo 
bananero. 

El trabajo logra mostrar algunos referentes empíricos sobre las formas de apropiación, 
movilización y redistribución del valor a nivel de la empresa privada y del Estado. En 
cuanto a la empresa privada se analizan los precios y las distintas fracciones del valor 
que son apropiadas en cada fase de la producción bananera. En relación con el Estado 
se estudia la apropiación del valor bajo formas de tributación y la redistribución por la 
vía de las inversiones y crédito bancario. 

  

 


