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Dice el adagio popular que quién paga la fiesta manda los músicos. En el caso presente, hablamos de la “fiesta poli-tica electoral
costarricense” que a cántaros ha concentrado/despilfarrado el dinero en dos partidos políticos: el Partido Liberación Nacional
(PLN) de la actual administración de los Hermanos Arias Sánchez y el Movimiento Libertario, partido de extrema derecha
representado por Otto Guevara Guth.
Si bien aún no se han hecho públicos los donantes del período final de la campaña algunas declaraciones dan cuenta de quiénes son
los dueños de la casa, la comida, la música y hasta los payasos.
En el caso del Partido Liberación Nacional los grupos de poder económicos más importantes se han mantenido en primera línea de
“donaciones”. De acuerdo a la información pública de los donantes de la pre-campaña de Laura Chinchilla[1] para optar por la
candidatura presidencial del PLN, podemos encontrar a:

·         Rodolfo Jímenez Borbón: 11.200.000,00 colones.
Empresario co-dueño de la mega corporación Florida Ice & Farm (FIFCO) y de Vidiriera Centroamericana (VICAL). Posee
inversiones en el sector turismo (Reserva Conchal & Four Seasons), e inversiones en Guatemala, Panamá y Nicaragua.

·         Carlos Cerdas, Constructora MECO S.A.: 11.200.000,00 colones.
Este grupo de construcción ha desarrollo los principales proyectos turísticos de los Jímenez Borbón (Four Seasons,
Ecodesarrollo Papagayo, los Sueños). Además ha sido concesionario de al menos 30 carreteras en Costa Rica y actualmente
desarrolla trabajos en la ampliación del Canal de Panamá.

·         Carlos Enrique González Pinto: 6.574.000,00 colones
Miembro fundador junto con su hermano Fernando, del Grupo Tío Pelon, que se compone de la Compañía Arrocera Industrial
quienes venden el 20% del arroz que se consume en Costa Rica; comparte el 50% de las acciones de Melones de Costa Rica
con la trasnancional Del Monte, y son dueños de la séptima empresa más importante en la producción y exportación de piña en
Costa Rica: Hacienda Ojo de Agua( HODA).

·         Familia Durman Esquivel; vía PANELEX y DURMAN ESQUIVEL: 5.600.000,00
Grupo controlado por Francis y George Durman Esquivel, conforma una de las empresas más importantes de América Latina
en la producción y comercialización de tuberías y accesorios de PVC. En el año 2007 fue comprada por la transnacional
ALIAXIS, a partir de la cual nació Aliaxis Latinoamérica (Alila).

·         Alfonso Robelo Callejas: 2.800.000,00
De nacionalidad nicaragüense es uno de los principales accionistas del Ingenio Taboga, uno de los dos ingenios productores de
etanol en Costa Rica. Socio en esa materia de los Hermanos Arias Sánchez.

Asimismo, en pre-campaña encontramos a la filial de la transnacional española Calvo Distribuidora Alimentaria; a Carlos Espinach
Phillips; Jorge Walter Bolaños; Luigi Sansonetti Tinoco; Rolando Tomas Guardia Carazo; Harry Jaime Zurcher Blen.
Si bien, los datos de quiénes han donado en la fase última de la campaña aún están por conocerse, según datos del periódico La
Nacion[2], algunos de los más importantes son:

·         Alfredo Esquivel Volio: 14.000.000,00
Exministro de Agricultura y Ganadería de la administración de los Hermanos Arias Sánchez. Fue dueño de FRUTEX, una de las
principales productoras nacionales de piña y ex dueño junto con la Familia Lewis y Loeb de Caribana, ambas recientemente
vendidas a la transnacional Del Monte. Luego de la venta de estas empresas, la familia Esquivel Volio junto con la Familia Loeb
Smith se movieron al sector financiero: la Financiera Acobo.

·         José Ricardo Poma, Grupo Roble: 42.000.000,00
Principal representante del grupo salvadoreño Roble, el grupo, a través del Centro Comercial Mutiplaza S.A. y Centro Comercial
Curridabat S.A., compraron bonos por ¢28 millones y ¢14 millones, respectivamente. Este grupo ha diversificado sus operaciones
que van desde el ámbito financiero hasta la construcción de bienes inmuebles, centros comerciales, y hoteles en la región
incluyendo cadenas Marriot, Choice Hotels, Confort Inn y Clarion. Este grupo ha expandido sus operaciones en Costa Rica desde
1990, cuando abrieron Multiplaza Escazú. Luego desarrolló el hotel Intercontinental, Plaza Roble, Multiplaza del Este y más
recientemente, Quality Hotel Real San José y JW Marriott Resort & Spa en Tamarindo.

·         Calvo Distribuidora Alimentaria: 17.000.000,00
Transnacional Española. Esta empresa se encuentra entre las primeras cinco mayores conserveras del mundo, contó con más de 400
millones de euros de facturación en el año 2008.
La campaña a su vez ha estado cargada por una “mediatizada” pugna política entre la candidata de gobierno y el candidato
libertario; disputas entre la continuidad y el “cambio”, pero cuánto de esto vá más allá del discurso farandulero televisivo. Veamos
por ejemplo los “patrocinadores de Guevara”.
En el caso del Partido Movimiento Libertario (ML), muchos han sido los cuestionamientos sobre el origen de los fondos,
especulando entre dineros de Roberto Martinelli, el lavado de dólares y los casinos. En torno a lo anterior, el candidato del ML, ha
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revelado, en los últimos debates presidenciales los nombres de los bancos de los cuáles, en la última parte de la campaña, ha
recibido fondos: Banco BCT; Financiera ACOBO y Banco Lafise.
El caso del Banco LAFISE, es uno de los más importantes grupos financieros a nivel regional, propiedad de los nicaragüenses
Roberto Zamora Llanes y Gilberto Serrano Gutiérrez. Posee bancos en toda América Central, México, Venezuela, República
Dominicana y EE.UU. En Nicaragua se les ha cuestionado por construir, al igual que el resto de grupos financieros nicaragüenses,
sus riquezas a partir de políticas fiscales favorables a sus intereses.   Este grupo a su vez posee alrededor de 33 empresas en:
negocios de seguros, puesto de bolsa, almacenes de depósitos, banca de inversión y “leasing”, entre otros.[3]
Otro de los “patrocinadores” del ML, lo es Financiera Acobo. Esta en el año 2008 aumentó su capital de $1300 millones a $7300
millones, con la incorporación de las familias Loeb y Esquivel Volio. En particular la familia Esquivel Volio, ha apoyado
tradicionalmente al PLN, de ahí que durante las dos administraciones de los Hermanos Arias Sanchez, dos miembros de esta
familia hayan ocupado el Ministerio de Agricultura (Alfredo Esquivel y Alberto Esquivel).
El otro caso particular es el del BCT, cuyos apoderados generalísimos son: Leonel Baruch Goldberg; Marco Vinicio Tristán Orlich
y Antonio Burgués Terán. En el caso de Baruch Goldberg, además de presidir el BCT, también ocupó en la administración de
Rodríguez Echeverría el Ministerio de Hacienda. En el caso de Burgués Terán, ministro de economía durante la I administración de
los Hermanos Arias Sánchez, la presente administración de Arias Sánchez lo asignó como embajador en la República Popular de
China[4]. 
A Burgués Terán, al BCT y al Gobierno se les ha cuestionado, pues, luego de la designación de Burgués Terán como embajador en
China, se dio a conocer que el Gobierno de los Arias Sánchez había negociado la venta secreta de $300 millones en bonos con el
gobierno chino y cuyo tenedor principal sería el mismo BCT. [5]
Así, a pesar de las millonarias campañas de ataques entre el PLN y ML, al parecer a los “donadores” de sus campañas poco parece
importarles financiar a un lado que al otro, o a los dos al mismo tiempo. Asimismo, el poder de quién paga sigue estando
representado por los grandes grupos de poder económico costarricenses donde el sol calienta igual entre el verde y blanco, y el rojo
libertario.
Así, a diferencia de la mediatizada “diferencia” entre uno y otro, sus prácticas, discursos y propuestas dan cuenta de un continuismo
generalizado en dónde quiénes ganan son los mismos que han ganado en los últimos 30 años, a partir de políticas públicas
favorables a sus intereses, sin distingo de color político y donde quiénes pierden son todos los demás.
Los costos de estas “donaciones” estarán por verse después del 8 de mayo…
- Francisco Robles Rivera es Investigador IIS-UCR/IDELA-UNA

[1] Ver: http://www.nacion.com/ln_ee/2009/junio/05/pais1986834.html
[2] http://www.nacion.com/ln_ee/2010/enero/25/pais2236148.html
[3] Ver: http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2006/febrero/01/nacionales/nacionales-20060201-16.html
[4] Ver: http://www.nacion.com/ln_ee/2007/julio/15/pais1168371.html
[5] Ver: www.elpais.co.cr/NACIONALES/0908084.html
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