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Este documento demuestra de manera rigurosa la construcción histórica de los 

vínculos políticos formales e informales (1990-1998) de las fracciones de clase 

bancarias privadas con las dos estructuras partidarias de mayor tradición en la 

sociedad costarricense durante la segunda mitad del siglo XX: el Partido 

Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.  

 

En este sentido, el trabajo demuestra un profundo robustecimiento en los vínculos 

políticos formales e informales entre las fracciones bancarias privadas y el sistema 

político bipartidista dentro del marco temporal concretado por la reforma al sistema 

bancario costarricense (Ley Orgánica del Banco Central # 7558), y la alternancia 

durante el primer y segundo cuatrienio de las administraciones estatales del PUSC 

y posteriormente del PLN. Estos dos procesos se remarcan en el curso de la 

investigación porque se piensan cruciales para entender el alcance político 

concreto de la fracción bancaria privada.  

 

Uno de los hallazgos fuertes de la investigación consiste en señalar que la fuerza 

de los vínculos políticos entre las fracciones bancarias privadas y el sistema 

político bipartidista se hace visible a partir de la eliminación del principio de la 

nacionalización bancaria. En esta erosión de un principio fundamental promovido 

por la Junta Fundadora de la Segunda República (1948) se expresan ix  

 



con claridad estos vínculos políticos y al mismo tiempo se ven representados estos 

lazos y conjuntos de relaciones.  

La otra conclusión fundamental de la presente investigación es que las fracciones 

bancarias privadas constituyen dentro del proceso de cambio desde el modelo de 

acumulación caracterizado por la sustitución de importaciones (orientado hacia la 

producción de café, banano y caña de azúcar como ejes centrales), hacia el 

modelo caracterizado por la liberalización financiera, uno de los nuevos grupos de 

interés promovidos más activamente por el bipartidismo, y desde los espacios de 

poder de las clases dominantes en Costa Rica.  

Es una realidad que la promoción de estos nuevos grupos de interés no podría haberse dado 

sin la fuerza de los vínculos políticos formales o informales entre estos dos sujetos sociales, 

los cuales redundaron en una serie de privilegios y facilidades diversas de funcionamiento 

para las fracciones bancarias privadas, por ejemplo, en la evasión fiscal por medio de la 

figura de la banca off shore 


