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Los factores sociopolíticos de la planificación nacional. Un 
análisis crítico de la experiencia teórico- práctico de la 

planificación en Costa Rica (1963-1986) 

Esta investigación analiza la planificación nacional en Costa Rica, tanto en sus 
fundamentos teóricos como en su praxis, en el período 1963-1986. Pone énfasis en el 
subperíodo 1978-1986, en el marco del cual se estudian los contenidos y alcances del 
proceso y de la técnica de planificación.  

Se investiga en la praxis planificadora sobre la viabilidad de una presunta estrategia 
de desarrollo al margen de una estrategia política que incorpore el papel de los 
distintos actores sociales, de su ideología y sus fuerzas relativas para favorecer, 
obstaculizar o rechazar aquella. Se interroga hasta qué punto de debilidad intrínseca 
de los planes de mediano plazo y la desvinculación del instrumental de la 
programación de corto plazo y la desvinculación del instrumental de la programación 
de corto plazo (la disociación entre plan y política económica en particular y la 
conducción de la sociedad en general, y la falta de interrelación en los mecanismos de 
acción de corto y de mediano plazos), revelarían uno de los defectos prácticamente 
inherentes a un estilo de planificación normativa que hace caso omiso de la realidad 
sociopolítica en que se inserta.  

Se postula que la planificación no ha recibido un real apoyo de actores sociales 
influyentes en el escenario político nacional. Más bien, por la acción de los actores 
sociales que a manera de oponentes internos han surgido en ese escenario, se ha 
inhibido cualquier pretensión de racionalidad planificada desde el Estado para la 
conducción de la política económica y social.  

Esta situación se ha deteriorado aún más durante la reciente crisis económica 
nacional, la cual ha obligado a relegar cualquier intención por considerar las políticas 
de mediano y largo plazos, para dar prioritaria atención a las políticas de ajuste 
propias del corto plazo, donde la influencia de actores sociales externos ha sido 
determinante para soslayar los esfuerzos de planificación. Concretamente se alude a la 
influencia del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y la Agencia para el 
Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos de América, en la 
estructuración, conducción y orientación de la política económica.  

No obstante la influencia decisiva de actores externos clave en la política económica, 
se reconoce que al interior del Estado acontecen disputas entre sectores o fracciones 
de la clase dominante que se resuelven en favor de determinadas medidas de política 
económica y social. Así, el papel de los diferentes actores se expresa por medio de su 
influencia en la formulación y ejecución de la política socioeconómica, y en los cambios 
de orientación que se suceden para favorecer la posición de los grupos o fracciones de 
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la clase dominante.  

En síntesis, esta investigación procura mostrar que en la planificación nacional están 
involucrados los intereses de los grupos o fracciones de la clase dominante que se 
disputan el poder hegemónico del Estado, pero que en el tanto en que la planificación 
no pase de ser un ejercicio tecno-burocrático del margen de los actores sociales 
(internos y externos) del sistema socioeconómico y del contexto internacional en que 
se inserta éste, no podrá tener un impacto siquiera medianamente importante en la 
conducción de la política económica y en la promoción del cambio social.  

Asimismo, se busca poner en evidencia que a pesar de las debilidades inherentes al 
estilo que se practica en América Latina, la planificación nacional se ha ubicado como 
parte de la ideología dominante para justificar una presunta racionalidad planificada de 
la acción estatal en el subdesarrollo.  

El contenido de esta investigación está dividido en seis partes: en la primera, se 
presenta el problema de la investigación; en la segunda, se plantean los elementos 
teórico-conceptual en torno a la planificación, que abarca una breve alusión a los 
antecedentes de la problemática por investigar y algunos postulados hipotéticos; en la 
tercera, se expone el marco sociopolítico nacional en que se ha desenvuelto la 
planificación, abarcando los cuatro subperíodos previos al que se ha escogido para 
profundizar el análisis; en la cuarta, se realiza el análisis de la evolución de la 
planificación en el subperíodo 1978-1986; en la quinta se procura mostrar las 
características y el contenido del proceso ilusorio de la planificación nacional en Costa 
Rica; y, finalmente, en la sexta parte, se agregan las conclusiones a que conduce esta 
investigación.  

Por último, esta investigación concluye en que:  

Tanto en los aspectos formales como en la ejecución real de la política económica, 
acontece un divorcio entre el discurso de los planes nacionales de desarrollo y el 
sustento de las políticas o las razones que animan a ésta. La planificación nacional 
queda relegada a la elaboración recurrente de un plan-libro, pero no ha trascendido ni 
al aparato público total ni a la sociedad global;  

El divorcio técnica/proceso que muestra la no integración de los factores sociopolíticos 
en la planificación, así como el distanciamiento entre la teoría y la práctica de la 
planificación nacional en Costa Rica;  

La planificación nacional cumple un papel de simple fachada, en cuanto maquinaria 
administrativa y en cuanto al signo visible del plan de mediano plazo; y,  

La planificación nacional, que presumiblemente se practica desde el Estado 
costarricense, a lo sumo cumple débilmente un papel ideológico en cuanto justificación 
de la racionalidad del Estado, papel al que se acude para sustentar los propósitos de 
búsqueda de consenso global entre los actores del Gobierno respecto de la política 
socioeconómica general, en el recurrente pero inútil ejercicio de elaboración de planes 
nacionales de desarrollo.  
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