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Capítulo 6
Puertas giratorias: Gobierno 

y élites económicas

Francisco Robles-Rivera 
Julián Cárdenas

Costa Rica es uno de los pocos países de América Latina 
en que la desigualdad económica ha ido en aumento en 

la última década.1 Dentro de las diversas razones, la captura 
del Estado por parte de grupos económicos ha contribuido 
a este aumento de la inequidad entre ricos y pobres. ¿Cómo 
y hasta qué punto las élites buscan modificar la política 
pública para servir a intereses particulares? Esas han sido 
preguntas que han guiado los estudios sobre captura del Es-
tado,2 concepto que resume la situación de cuando un ente 
o un funcionario que debería actuar en defensa del interés 
público lo hace en beneficio de una compañía o grupos pri-
vados y en detrimento del interés colectivo.3 Acuñado en 
la década de 1970,4 con ese concepto se caracteriza a los 
procesos por medio de los cuales las élites influyen en la 
formulación y la implementación de políticas públicas me-
diante el uso de los recursos a su disposición.5

Se reconoce que las élites económicas cuentan con dos 
tipos de poderes o recursos, el poder estructural y el instru-
mental: el primero se refiere a la amenaza explícita o tácita 
de las élites de retirar o detener sus inversiones o proyectos;  

1 Bull y Robles Rivera, 2020: 77-91.
2 Bó, 2006: 203-225.
3 Hellman, Jones y Kaufmann, 2000; Durand, 2019.
4 Stigler, 1971: 3–21.
5 Cárdenas y Robles-Rivera, 2020.
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el segundo define la participación de las élites en los procesos  
políticos.6 El presente capítulo se centra en evidenciar el 
poder instrumental de las élites empresariales en Costa 
Rica y, más en concreto, mostrar cómo las puertas giratorias 
y los vínculos de los partidos con centros de pensamiento 
(think tanks) y asociaciones empresariales han sido meca-
nismos empleados por las élites para influir sobre la agenda 
económica del Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, por 
encima del financiamiento de las campañas electorales.

Durante las últimas décadas, las trasformaciones y las 
políticas económicas han fortalecido a grupos económicos 
específicos, han provocado la desaparición de medianas y 
pequeñas empresas y fomentado la absorción de empresas 
por grandes grupos locales y transnacionales.7 Estos cam-
bios han estado asociados con las redes de relaciones entre 
las élites políticas –que están a la cabeza de los órganos del 
Estado– y las élites económicas –los individuos dueños o 
socios de las principales empresas del país–.8 Estas redes 
entre élites políticas y económicas son un mecanismo laten-
te de captura del Estado, ya que se utilizan para influir so-
bre las políticas públicas y beneficiar a grupos económicos 
específicos. En concreto, este capítulo aborda los mecanis-
mos utilizados por las élites económicas para influir sobre 
las políticas del Gobierno de Alvarado.

Las fuentes de poder de las elites económicas se pueden 
dividir en dos grandes categorías: el poder instrumental y 
el estructural.9. Este último se refiere al hecho de que los 
gobiernos dependen de las élites económicas para invertir 
y generar crecimiento económico y empleo. Por su parte, el 
instrumental permite a las élites económicas llevar a cabo 

6 Bernhagen, 2008; Fairfield, 2015a.
7 Bull, Castellacci y Kasahara, 2014.
8 Robles-Rivera, 2014: 37–58.
9 Bernhagen, 2008; Fairfield, 2015b: 411-441.
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acciones políticas mediante diferentes mecanismos como 
el financiamiento privado de las campañas electorales, las 
puertas giratorias, el cabildeo, los vínculos partidarios, el 
conocimiento técnico y la captura de medios.10 En socieda-
des como la costarricense, donde existen pocos grupos em-
presariales, pero con mucho capital económico e influencia 
política, la captura del Estado se explicaría en parte por la 
desigualdad.11 Así, en sociedades desiguales, el poder econó-
mico concentrado por un grupo pequeño de la élite económi-
ca implica un debilitamiento de la sociedad civil –sindicatos, 
movimientos sociales, medios de comunicación– que podría 
vetar la captura. Cuando las élites económicas son poderosas 
y la sociedad civil es débil, las capacidades del Estado para 
regular a dichas élites son limitadas.12

En este capítulo se considera el reclutamiento de em-
presarios en puestos de gobierno, vínculos partidarios y do-
naciones privadas a las campañas electorales. Primero, el 
paso de empresarios a la política, también conocido como 
puertas giratorias, se ha visto como la transferencia de la 
eficiencia empresarial al gobierno, aunque también como 
una fuente de conflictos de interés, nepotismo y corrup-
ción.13 Las puertas giratorias crean relaciones estables y de 
acceso directo entre sectores de las élites económicas y el 
gobierno. Luego, en una línea similar, las élites económicas 
tejen relaciones con los partidos políticos a través de los 
centros de pensamiento y asociaciones empresariales o per-
sonas que hacen de nexo, lo que suele provocar similitudes 
programáticas e ideológicas entre los grandes empresarios y 
dichos partidos.14 Finalmente, se analiza el financiamiento 
de los partidos políticos por parte de empresarios ya que 

10 Fairfield, 2015b; Robles-Rivera, 2020: 9-40.
11 Robles-Rivera, 2016: 173-189.
12 Durand, 2019; Acemoglu y Robinson, 2019.
13 Brezis y Cariolle, 2015: 1-16.
14 Fairfield, 2015b.
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estas donaciones son intentos de las élites empresariales 
por crear una dependencia entre ellas como donantes y los 
políticos. Se trata de garantías de acceso y derechos de pi-
caporte sobre los decisores de política pública15.

En síntesis, se aborda la creación de ministerios y el nom-
bramiento de personas de las élites en puestos de gestión 
claves para la política económica. Además, se destaca la su-
perposición ideológica y programática entre dos partidos de 
la coalición del Gobierno de Alvarado, el Partido Liberación 
Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) 
con las preferencias de las élites, así como la base electoral del 
Partido Acción Ciudadana (PAC), afincada en estratos sociales 
de élite. Se discute la hipótesis de que, a pesar de que el PLN 
pierda el Ejecutivo, las élites económicas mantienen una in-
fluencia importante sobre la agenda de política pública, a tra-
vés de mayorías en el Congreso de diputados de este partido.

1. Puertas giratorias

Ha sido común, aunque muy poco estudiado, el fenómeno 
de los empresarios-políticos en los gabinetes ministeriales de 
Costa Rica.16 La estructura bipartidista facilitó que histórica-
mente los dos partidos tradicionales, el PLN y el PUSC, re-
clutaran a empresarios y tecnócratas cercanos para manejar 
principalmente los ministerios de Hacienda, Economía, In-
dustria y Comercio (MEIC), Agricultura y Ganadería (MAG) 
y el Banco Central de Costa Rica (BCCR).17 El rol jugado por 
estos individuos ha sido fundamental, pues tienden a ocupar 
los ministerios donde se deciden las reglas de la economía 
y las políticas que afectan de manera directa a los intere-
ses empresariales.18 Esta mayor participación inmediata  

15 Casas-Zamora, 2005; Segovia Cáceres 2005; Kera e Hysa, 2020: 123-139.
16 Sojo Obando, 1995.
17 Blanco Lizano, 2010: 161-172.
18 Crabtree y Durand, 2017.
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de las élites en la política pública ha favorecido agendas  
gubernamentales que benefician sus intereses.19 En el caso 
particular del Gobierno de Alvarado, el presidente creó dos 
ministerios (Coordinación del Equipo Económico y Coordi-
nación y Enlace con el Sector Privado), incorporó a élites 
económicas vinculadas a poderosos grupos empresariales y 
dejó en manos de estos actores la definición de una parte de 
la política económica gubernamental.

En detalle y de manera comparada, la administración de 
Alvarado incorporó a un mayor número de empresarios a su 
gabinete: diez personas, en comparación con seis en la admi-
nistración de Óscar Arias Sánchez (2006-2010), cinco en la 
de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014) y tres en la de Luis 
Guillermo Solís Rivera (2014-2018).20 Al igual que sus prede-
cesores, el Gobierno de Alvarado ubicó empresarios en los mi-
nisterios de Comercio Exterior (Comex), MAG y Turismo, pero 
también en los de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y Hacienda. En el 
caso de Comex y Turismo, estos han sido los andamiajes estruc-
turales más importantes del modelo de desarrollo nacional.21

Otra particularidad de la administración de Alvarado fue 
la creación de los dos ministerios antes referidos, a cargo de 
los cuales fueron nombrados dos grandes empresarios. En es-
tas carteras, junto con la de Hacienda, la gestión se caracte-
rizó por la coordinación con una parte del sector empresarial 
organizado (centros de pensamiento y asociaciones empresa-
riales) y el desarrollo de políticas económicas como la reforma 
fiscal y la amnistía tributaria, la disminución del gasto públi-
co, la reducción de trámites, el proyecto a favor de las jorna-
das laborales de doce horas, la apertura de bares y comercios 
durante la pandemia y la aprobación de la Ley de Nómadas  

19 Blanco Lizano, 2010.
20 Robles Rivera (2019); Nercesián y Robles-Rivera, en proceso.
21 Ramírez Cover, 2007-2008: 359-385; Blanco Lizano, 2010. 
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Digitales, entre otras iniciativas.22 Esta representación  
empresarial y su peso político en el gobierno significaron un 
cambio en la agenda de centro izquierda del PAC. 

De acuerdo con la literatura especializada, parte de los 
sesgos que introducen las puertas giratorias en la gestión 
de la política pública tiene que ver con el fortalecimien-
to de la ideología antiestatal y promercado y el traspaso 
acrítico de los criterios organizacionales propios del sector 
privado a la administración pública.23 En el caso de cuatro 
de las carteras ministeriales del Gobierno de Alvarado, se 
incorporaron personas con destacadas trayectorias en influ-
yentes organizaciones empresariales (Alianza Empresarial 
para el Desarrollo, creada en 1997, y Horizonte Positivo, 
establecido en 2012) y centros de pensamiento (Academia 
de Centroamérica, fundada en 1969), entre cuyos objetivos 
están la promoción de la economía de mercado y la adop-
ción de formas particularmente privadas de administración 
y gestión del Estado. Estas redes favorecieron una activa 
participación de tales organizaciones en distintos ámbitos 
de la gestión pública gubernamental, como la apertura de 
bares durante la pandemia y el proyecto Costa Rica Fluye, 
dirigido a desregular al sector privado.24

2. Vínculos partidarios

Hasta 2006, la estructura electoral bipartidista de Costa  
Rica favoreció la promoción de una agenda país muy cer-
cana a las preferencias de las élites económicas, un apoyo 
económico sin mayores distinciones de color político, así 
como una mayor participación de estas élites en puestos mi-
nisteriales. Tanto la cercanía de agendas como las puertas  

22 Academia de Centroamérica, 2015; Alianza Empresarial para el Desarrollo, 
2021; Horizonte Positivo, 2015; Umaña González, 2021.

23 Castellani y Motta, 2018: 77–119; Canelo y Castellani, 2016.
24 Díaz Zeledón, 2021b.
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giratorias y el financiamiento electoral han favorecido  
históricamente una influencia sistemática sobre los políticos 
de los partidos tradicionales: PUSC y PLN. En el caso de una 
coalición como la llevada a cabo por el presidente Alvarado, 
con el objetivo de mantener y construir mayorías electorales, 
las élites económicas y sus preferencias se mantuvieron en 
la pirámide de la estructura y se constituyeron, a su vez, en 
los sectores más influyentes en temas políticos importantes.25 
Además, el análisis de algunas características socioeconómi-
cas de los votantes del PAC en las últimas tres elecciones da 
cuenta de una mayor base electoral de este partido entre el 
10 por ciento de la población de mayores ingresos, dueños o 
socios de empresas y personas más educadas.26

Con el objetivo de ganar la segunda ronda electoral en 
2018, Alvarado alcanzó una coalición política con Rodolfo 
Piza Rocafort y su partido, el PUSC. Esta coalición impli-
có, en términos prácticos, la puesta en común de una agenda 
de gobierno y la incorporación de políticos del PUSC en el 
gabinete, así como del PLN y los partidos minoritarios. En 
detalle, a pesar de que las trayectorias de los ministerios in-
dican una supremacía de políticos del PAC (12) y personas 
sin trayectoria partidaria (10), destaca la participación de 
cuadros del PUSC (7) y el PLN (6). Asimismo, dos jerarcas 
procedían de partidos minoritarios, Frente Amplio (FA) (1) 
y Curridabat Siglo XXI (1).27 Respecto al PUSC y el PLN, 
estos dos partidos han tenido históricamente una superpo-
sición ideológica y programática, construida de manera só-
lida en favor de los intereses de las élites empresariales.28 
En términos de distribución de las carteras, al PUSC le otor-
garon las de la Presidencia (2018-2019), Hacienda, Obras  

25 Fairfield, 2015b.
26 Barrera, 2021 2021.
27 Nercesián y Robles-Rivera, en proceso.
28 Casas-Zamora, 2005.



114 Francisco Robles-Rivera / Julián Cárdenas

Públicas y Transportes (MOPT), Ambiente y Energía (Minae),  
Coordinación y Enlace con el Sector Privado, Coordinación 
del Equipo Económico, Comunicación, Micitt y Deporte; 
mientras que al PLN le dejaron las de la Presidencia (2020), 
Salud, MTSS, Comex, Turismo, Vivienda y Asentamientos 
Humanos (Mivah) y Niñez y Adolescencia.

Como se indicó antes, una radiografía de los votantes 
del PAC en las últimas tres elecciones (2010, 2014 y 2018) 
muestra que su apoyo en las urnas procede de los sectores 
de mayores ingresos económicos, en general educados, re-
sidentes en las áreas urbanas y principalmente dueños o 
socios de empresas y empleados públicos.29 De esta forma, 
aunque el PAC pudo incorporar a sus filas a algunos in-
dividuos procedentes de las elites empresariales, su elec-
torado ha estado compuesto, sobre todo, por pequeños y 
medianos empresarios y trabajadores estatales bien remu-
nerados, posiblemente, estratos sociales más identificados 
con la intervención del Estado en función de compensar las 
desigualdades que con políticas radicales de libre merca-
do. Al priorizar su compromiso con las elites empresaria-
les, Alvarado pudo haber roto de modo decisivo con su base 
electoral, en particular con los empleados públicos, que han 
liderado las principales protestas contra su administración. 

3. Financiamiento electoral privado

Parte de la discusión académica sobre el dinero privado en 
campañas electorales sugiere que esos fondos podrían influir 
en la manera que votan los legisladores, las posibilidades de 
insertar sesgos en el Congreso, la definición de la agenda le-
gislativa y el otorgamiento de ventajas electorales a partidos 
conservadores.30 En el caso costarricense, los estudios han 

29 Barrera, 2021.
30 Fairfield, 2015a; Finan y Schechter, 2019.
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identificado a las elites empresariales como la fuente de tales 
recursos, los usos del dinero para obtener acceso al poder y 
la compra de la voluntad de los legisladores, así como finan-
ciar campañas paralelas de actores poderosos.31 Si bien hasta 
2002 las élites económicas financiaban sin distinción al PLN 
y al PUSC, con los escándalos de corrupción que impactaron 
a este último, sus donaciones se reorientaron en su mayoría 
al PLN. Los orígenes del PAC como un partido antipartidos 
tradicionales sembró desconfianza en las élites, la cual his-
tóricamente se ha manifestado en un bajo apoyo económico.

En este contexto, en el recuento histórico de cuánto dine-
ro privado recibieron los partidos políticos en las campañas 
electorales entre septiembre de 2009 y diciembre de 2018, 
los datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) revelan 
que cerca de seis de cada diez colones fueron donados para 
las campañas electorales del PLN, mientras que los demás 
partidos se repartieron el resto. Entre los donantes del PLN 
hay candidatos con un historial tanto empresarial (Antonio 
Álvarez Desanti) como partidario (José María Figueres Ol-
sen) y reconocidos empresarios de las industrias alimentaria, 
salud, comercio, desarrollo inmobiliario y agricultura. En lo 
que respecta a los mayores financistas del PAC, se destaca 
el aporte de sus propios partidarios, funcionarios públicos 
y diputados; y, en el PUSC, sus principales donantes son 
candidatos a elección popular y empresarios del sector au-
tomovilístico, la banca y las finanzas. En las elecciones de 
2018, y tomando en consideración los montos aportados en-
tre septiembre de 2017 y el balotaje de abril de 2018, el PLN 
recibió alrededor de 684 millones de colones, seguido por el 
Partido Restauración Nacional (99,4 millones), el PAC (66,6 
millones), el FA (42 millones), el Movimiento Libertario  
(33,5 millones) y el PUSC (21,8 millones).32

31 Casas Zamora, 2005; Robles-Rivera, 2018: 152-163.
32 Sáenz Leandro, Ruiz Tijerino y Robles-Rivera, en proceso.
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Sin duda, el PLN ha sido el favorito de las élites económicas  
en las últimas tres elecciones. El mayor financiamiento pri-
vado le ha permitido obtener ventajas electorales durante 
la campaña; además, a pesar de perder el control sobre el 
Ejecutivo, ha logrado mantener mayorías en la Asamblea 
Legislativa. Por tanto, aun perdiendo el Ejecutivo, las éli-
tes económicas han mantenido accesos importantes a las 
decisiones de política pública a través del Congreso. Tales 
condiciones explican las múltiples alianzas que ha tejido 
el Gobierno de Alvarado con la fracción parlamentaria del 
PLN, en la aprobación de leyes como la reforma fiscal o la 
reforma al empleo público. En los próximos años se verá en 
qué medida el PAC podría desplazar al PLN y convertirse 
en el nuevo partido favorito de las elites empresariales des-
pués del giro hacia la derecha practicado por el Gobierno 
de Alvarado, suponiendo que pueda superar la ruptura con 
considerables sectores de sus bases.

Conclusión

Una particularidad de Costa Rica frente a otros países 
de la región es que sus élites han circulado entre un número 
reducido de familias. Esta escasa circulación y las conse-
cuentes redes de relaciones que se han formado entre élites 
económicas y élites políticas han permitido un modelo de 
democracia electoral y un desarrollo económico sin gran-
des disputas o competencias. No se trata necesariamente de 
pensar que las élites costarricenses actúan como una suerte 
de roca monolítica, sino, por el contrario, pensarlas como 
una red de relaciones familiares, negocios y empatías ideo-
lógicas que reducen los conflictos internos.

El Gobierno de Alvarado, lejos de representar una ame-
naza para las élites, se constituyó en un instrumento fun-
damental para hacer avanzar sus agendas. Las políticas 
económicas gubernamentales han estado mediadas por un 
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grupo específico de élites que tiene trayectorias asociadas 
a actividades claves del modelo de desarrollo, la venta de 
empresas familiares, la formación de grupos corporativos 
diversificados y el establecimiento de vínculos mayormente 
transnacionales en materia económica. Estas características 
de las élites cercanas a Alvarado y su particular captura del 
Estado no eliminan las pugnas por el control del poder y sus 
recursos, sino que las reducen, al garantizar mayores grados 
de influencia a ese sector en particular.

Según el análisis aquí realizado, el PAC no fue el que 
más dinero recibió de las élites empresariales, no obstante, 
el Gobierno de Alvarado ha respondido dócilmente a sus de-
mandas, incluso durante la pandemia.33 Se suspendió el pago 
de impuestos a los empresarios; se les permitió reducir la 
jornada laboral a sus empleados, aun sin fiscalización; y, de 
acuerdo con sus demandas, se abrió de nuevo la economía a 
pesar del aumento exponencial de casos por COVID-19. La 
explicación a este sometimiento del Gobierno a las deman-
das de las élites reside en las redes que han tejido los gran-
des empresarios. La proliferación de campañas electorales 
basadas en redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp) 
ha reducido su coste y, por lo tanto, la dependencia de los 
candidatos políticos del dinero de los empresarios. Por ello, 
las élites económicas han buscado fortalecer sus relaciones 
con el Estado vía puertas giratorias y vínculos partidarios, 
así como impulsar personas claves asociadas a centros de 
pensamiento y asociaciones empresariales con ideas y pro-
gramas afines a sus intereses.

A futuro, una pregunta por responder es cómo las élites 
empresariales tratarán de capturar las agendas políticas 
si emergen candidatos o partidos políticos pluralistas, con 
un discurso antiélites y en contra del orden establecido, 
como ha sucedido en El Salvador. Teniendo en cuenta que 

33 Cárdenas, Robles-Rivera y Martínez-Vallejo, 2020: 715-726.
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la captura reproduce la desigualdad de poder y recursos, 
cabría suponer que también pueda potenciar resistencias 
de carácter conservador o progresista. Como han destacado 
otros autores, el giro a la izquierda de América Latina, Do-
nald Trump o el Brexit han sido reacciones “populistas” al 
creciente descontento con las élites. De cara a las eleccio-
nes de 2022, se puede esperar que parte de las propuestas 
de los partidos políticos provengan de estas dos corrientes 
con sus particulares consecuencias.




