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1. Rasgos generales de la evolución reciente

En 1995 el desempeño económico de Costa Rica experimentó una desaceleración de la actividad, ya
que el producto interno bruto (PIB) sólo creció 2.5%, en contraste con 4.5% en el año anterior; a
la vez, se logró cumpJ.ir con la mayoría de las metas de estabilización. En particular, sobresalen el
hecho de que el déficit fiscal global pasara de 8.1 % del PIB en 1994 a 3.5% en 1995 así como la
disminución (41 %) del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Asimismo se recuperaron
las reservas en divisas, incluso por encima del monto acordado con el Fondo Monetario Internacional
(FMI). No obstante, la inflación (22.6%) mantuvo un ritmo similar al del año precedente, reflejando
presiones de costos sobre los precios.

Varios factores confluyeron para aminorar la expansión económica y generar una severa
contracción de la inversión, por segundo año consecutivo. En primer lugar, se siguieron políticas
de estabilización estrictas a fin de reducir el elevadísimo déficit fiscal del ejercicio previo, en línea
con un convenio firmado con el FMI en octubre. Ante los obstáculos en la aprobación del paquete
fiscal, fue preciso aplicar un programa- monetario particularmente restrictivo, determinando el
consiguiente encarecimiento y escasez del crédito. Segundo, el desincentivo al crecimiento
económico también derivó de un menor poder adquisitivo provocado por una caída de los salarios
reales. Finalmente, la incertidumbre impregnó el ambiente económico debido al retraso hasta
septiembre en la aprobación de un paquete fiscal en la Asamblea Legislativa y al contexto
internacional de desconcierto frente a la crisis financiera mexicana. Ello mantuvo en suspenso una
serie de préstamos externos y generó pasividad entre los inversionistas.

El efecto del panorama anterior sobre la economía real fue muy heterogéneo: así, el sector
construcción resultó particularmente perjudicado, mientras que el agropecuario, la manufactura y los
servicios alcanzaron tasas de crecimiento positivas y por encima de la del PIB.

Se registró una significativa contracción del déficit de la cuenta corriente de la balanza de
pagos merced a una fuerte aceleración de las exportaciones de bienes, y especialmente de servicios,
y en menor medida, debido a un crecimiento más pausado de las importaciones. La consolidación
del ahorro interno y la caída de la inversión bruta abatieron casi a la mitad las necesidades de ahorro
externo. El financiamiento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos con flujos de capital
privado de largo plazo, como la inversión extranjera directa, denotan un cambio positivo respecto
de las fuentes de ahorro externo.

Fue notable el esfuerzo por lograr que el equilibrio de las variables macroeconoffilcas
trascendiera la coyuntura; Se realizaron modificaciones en las leyes que rigen al sistema tributario
y al financiero, cuya intención es corregir en forma perdurable los desequilibrios económicos más
persistentes.

La meta de déficit fiscal de 0.5% del PIB en 1996 indica que el impulso económico
provendría principalmente del sector privado, particularmente si se confirma el movimiento a la baja
en las tasas de interés, 10 que posibilitaría un mayor acceso al crédito.
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2. La política económica

El esfuerzo por disminuir el déficit fiscal determinó en gran medida los parámetros de la política
económica del período en estudio.

Por el lado de la política fiscal, si bien la meta fue generar un mayor ingreso tributario en
forma sostenida mediante una serie de reformas a los impuestos, la tardía aprobación de tales
medidas condujo a una contención en los gastos durante un lapso prolongado del año. Entre tanto
se discutía la ley tributaria, se adoptaron medidas de contingencia para contraer el gasto y recabar
más ingresos, especialmente provenientes de las transacciones con el exterior. La aprobación del
paquete tributario en agosto permitió que se cancelaran algunas de estas medidas y ayudó a alcanzar
la meta de déficit público acordada con el FMI. La solución lenta del problema fiscal determinó
que, aun más que en años anteriores, la política fiscal se viera sujeta a desenvolverse en el círculo
vicioso déficit público-endeudamiento interno caro a través de bonos-mayor peso del servicio de
la deuda interna en el gasto.

En el ámbito monetario, la política también estuvo marcada por su carácter restrictivo.
Elevadas tasas de encaje y amplias operaciones de mercado abierto dieron como resultado una
contracción del medio circulante en términos reales y altas tasas de interés. Sin embargo, la política
más relevante para el mediano plazo en esta área fue la de liberalización financiera, que cambiará
sustancialmente la forma de operar del sistema bancario a partir 1996.

La política cambiaria se rigió por un sistema de minidevaluaciones, al igual que en el año
anterior. En este marco, se aceleró la devaluación real del colón frente al dólar, con la intención
de lograr un tipo de cambio neutral y favorecer así al sector externo.

Siguió vigente la política de liberalización de precios y hubo un cambio en la política salarial,
en el sentido de flexibilizar las remuneraciones.

La política comercial, salvo las medidas coyunturales de elevación de aranceles a fin de
engrosar los ingresos fiscales, prosiguió su esfuerzo de apertura y diversificación de exportaciones.

a) La política fiscal

Esta política apuntó, en lo inmediato, a reducir el déficit fiscal y, con una perspectiva más
permanente, a aumentar de manera sostenida los ingresos tributarios, aminorar la rigidez en el gasto
e incrementar el ahorro público con el fin de disminuir la fuerte dependencia de financiamientos
internos y externos costosos, todo ello sin descuidar el gasto social.

En principio, el elevado déficit fiscal debía atenuarse con las nuevas leyes tributarias enviadas
a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el mencionado retardo de su aprobación dio lugar a que
el gobierno adoptara una serie de medidas de contingencia para mejorar sus finanzas; entre ellas,
la subejecución del presupuesto del sector público; la introducción de gravámenes a las exportaciones
del café, que permitió capturar parte de las ganancias extraordinarias generadas por los elevados
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precios internacionales de ese producto; un aumento temporal a la tarifa de importación del 8% (de
marzo a septiembre) y un impuesto selectivo al consumo sobre algunos bienes.

Tras la aprobación de la reforma tributaria, la mayoría de estas medidas se cancelaron. Los
cambios de carácter estructural en materia fiscal se plasmaron en la Ley de Justicia Tributaria, la Ley
de Ajuste Tributario, la Ley de Aduanas, así como modificaciones al régimen de pensiones del
magisterio. Entre los logros de estas leyes figuran: convertir la evasión fiscal en delito, elevar el
Impuesto de Ventas de 10 a 15% (durante 18 meses, y luego bajar a 13%), y un impuesto de 1%
al activo bruto de las empresas (con capital superior a 160,000 dólares). Asimismo, se establecieron
condiciones más restrictivas para la jubilación en el gremio magisterial, tales como una edad mínima
más avanzada, un mayor número de años de contribución y techos para las pensiones.

Tanto las medidas de contingencia como la aplicación de las nuevas leyes, y algunas otras
políticas tributarias adoptadas hacia fines de año, como el impuesto selectivo al consumo de gasolina,
tuvieron efectos positivos sustanciales sobre los ingresos del gobierno. Los ingresos reales gel
gobierno central se acrecentaron 9.5 y 11.7% para el sector público no financiero
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Los gastos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, descendieron 4.7% o
obstante, el, comportamiento futuro de esta variable es más incierto que el de los ingresos. Los
gastos de capital presentaban una caída real de 16.2%, 10 cual parece insostenible si se considera la
necesidad apremiante de mejorar varios aspectos de la infraestructura. Los gastos corrientes, cuya
contracción fue de 2.7%, presentaban aún muchas rigideces y grandes disparidades. La deuda
contraída a través de la emisión de bonos fue muy elevada y continuará pesando considerablemente
en el gasto público. En 1994 el pago por intereses internos representaba 17% del total de los gastos
corrientes del gobierno central, y en 1995 ese porcentaje llegó a 26%. Así, el incremento real de
45% en los gastos para pagar intereses de la deuda interna es uno de los problemas más graves. "Se
espera, sin embargo, que a medida que el déficit del sector público se siga contrayendo, la necesidad
de emitir bonos, que causan obligaciones financieras desmesuradas por las elevadas tasas de intttrés
vigentes, también se restrinja significativamente. Una nueva forma de introducir en el meréª-do

'{ií

financiero los bonos fiscales, mediante subastas públicas ya tasas de interés variables, también püéde
contribuir a que se mitigue este costo.

El pago de pensiones siguió en franca expansión debido al gran número de solicitudes
presentadas en el período reciente y a que las nuevas disposiciones legales referidas a este rubro aún
no entran en operación plena. .

El renglón de remuneraciones, por su parte, mantuvo su valor en términos reales pese a la
intención de reducir el tamaño del Estado y de profundizar el plan de movilidad laboral. Una serie
de incrementos automáticos que operan en el sector público posibilita el incremento de salarios
independientemente de la inflación y la fácil propagación de esos aumentos a todo el sector público.

El déficit global del gobierno pasó de 8.1 % en 1994 a 3.5% en 1995. La mayor contribución
a esta evolución la aportaron las empresas descentralizadas del sector público, que obtuvieron
importantes superávit, mientras que el gobierno central arrojó un déficit de 4.3%del PIE, y el Banco
Central (BCCR) registró pérdidas del orden del 1.5% del PIE.
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b) La política monetaria

La política monetaria fue restrictiva con el fin de alcanzar las metas de reducción del déficit
fiscal y de la inflación. El dinero M1 cayó (-17.5 %) en términos reales y la liquidez en moneda
nacional se contrajo aun más. Este panorama no sólo es un reflejo de la limitación monetaria sino
también de la preferencia del público por transferir sus ahorros en moneda nacional a ahorros en
divisas (este último fue el componente de la liquidez extendida que menos descendió).

Las medidas adoptadas restringieron severamente la expansión del crédito bancario. El
crédito al sector privado retrocedió en términos reales y el destinado a las instituciones públicas
declinó incluso en términos nominales. La excepción fue el crédito al gobierno central, que se
amplió 5% en términos reales debido, principalmente, a los fondos requeridos para la liquidación
del Banco Anglo Costarricense.

La economía tendió a "dolarizarse", especialmente en el primer semestre, como resultado del
clima de incertidumbre generado por los problemas financieros de México a fines de 1994, los
problemas surgidos en la aprobación del paquete fiscal y el ritmo acelerado de la devaluación. Las
expectativas de los agentes fueron la causa más importante de este fenómeno, pues el rendimiento
real de las cuentas en colones siempre superó al de las denominadas en dólares. Hacia fines de año
la do1arización tendía a revertirse a medida que estos factores adversos desaparecían.

Los instrumentos utilizados para controlar la emisión monetaria fueron las altas tasas de
encaje, ya impuestas a fines de 1994, y las operaciones de mercado abierto. La venta de bonos de
estabilización se elevó 65% respecto del año precedente; ello, aunado a la mayor colocación de los
bonos fiscales, ejerció una presión alcista sobre las tasas de interés. En efecto, la tasa de interés
nominal activa se ubicó en niveles de entre 34 y 52%, y la pasiva en 28.5%.

c) La política cambiaria

Siguió aplicándose la política de flotación sucia y de minideva1uaciones de años anteriores.
La política cambiaria intentó eliminar la sobreva1uación acumulada durante el año anterior, mediante
la aceleración de las minideva1uaciones, especialmente en el segundo trimestre. Así, se mantuvo un
tipo de cambio real neutral durante buena parte del período. Sin embargo, hacia fines del año tendió
a haber una sobrevaluación marginal. El tipo de cambio nominal se devaluó 18% entre diciembre
de 1994 y diciembre de 1995.

La nueva Ley Orgánica del Banco Central introduce ciertas modificaciones a las disposiciones
anteriores sobre determinación del tipo de cambio. Mediante dicha ley se garantiza la convertibilidad
cambiaria y la libertad de los exportadores de disponer enteramente de sus divisas (anteriormente
debían vender al Banco Central 20% de las divisas obtenidas mediante sus exportaciones).
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d) La reforma estructural

Con el ánimo de racionalizar los gastos, se impulsó un programa de reforma del sector
público, que incluyó la fusión de ministerios e instituciones públicas: el Ministerio de Seguridad con
Gobernación, y el de Economía, Industria y Comercio con el de Ciencia y Tecnología. Asimismo,
se unieron el Centro de Promoción de Exportaciones (CENPRO), la Corporación de Zonas Francas
(CZF) y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI). Por otra parte, se procedió a cerrar o a iniciar
los trámites de cierre de diversas instituciones públicas: el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
(IFAM) y la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO), entre otros.

Al tiempo, se avanzó en la transferencia de actividades e instituciones al sector privado. Se
decidió traspasar seis entidades del sector público que se ocupan de promover la producción y las
exportaciones del sector agrícola (ICAFE, que atiende la actividad cafetalera, y CORBANA, la
actividad bananera, entre otras). Se amplió la posibilidad de intervención del sector privado en la
generación de energía eléctrica de 15 a 30% del total, así como la participación del capital extranjero
en esas inversiones de 35 a 50%. Junto con estas nuevas regulaciones, el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) ideó algunos mecanismos para promover la inversión privada. 1/ Por último,
en virtud de una Ley de Concesiones de Obras Públicas de 1994, comenzó a participar el sector
privado en diversas actividades (por ejemplo, dos firmas privadas 10 hicieron en operaciones de
estiba en Puerto Limón).

Se sentaron las bases para efectuar importantes transformaciones en el sector bancario,
mediante la nueva Ley Orgánica del Banco Central, aprobada en septiembre y vigente a partir de
1996. Dicha ley dota de mayor autonomía al Banco Central y tiende a mejorar la eficiencia del
sistema bancario en general, y en particular del Banco Central y la banca comercial estatal. Así, la
banca estatal estará en condiciones más favorables para hacer frente a la competencia que surja de
la liberalización financiera.

La nueva ley elimina el monopolio de los bancos estatales sobre las cuentas corrientes y
posibilita el acceso al redescuento del Banco Central a todas las instituciones financieras.

Un convenio entre el gobierno, el Banco Central y los bancos comerciales del Estado,
firmado en octubre, refuerza el propósito de elevar la competitividad de la banca comercial estatal.
El Banco Central apoyará a la banca comercial estatal exigiendo menores tasas de encaje y cubriendo
las pérdidas cambiarias incurridas por esos bancos en operaciones en moneda extranjera, entre otras
medidas. A su vez, los bancos comerciales estatales se comprometen a mejorar la oferta de servicios
en condiciones competitivas, a disminuir los costos administrativos y de operación y a reducir el
margen de intermediación. El acuerdo contempla una evaluación periódica de su cumplimiento,
además de que habrá apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para recapitalizar a los
bancos estatales.

1/ CAT (Construir, Arrendar, Transferir), COT (Construir, Operar, Transferir) y CPOT
(Construir, Poseer, Operar y Transferir).
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Simultáneamente, se crea la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF),
que ampliará la supervisión a la totalidad de entidades financieras y tendrá más poderes para definir
y aplicar regulaciones prudenciales. La ley contempla una serie de medidas que ayudarán a
disminuir los costos de la banca comercial estatal, fortalecer su situación patrimonial y, por ende,
inducir el descenso de las tasas de interés. Entre ellas puede mencionarse la reducción gradual de
las tasas de encaje legal de todos los intermediarios financieros hasta llegar a una tasa uniforme de
15% en 1998 (tasas mayores tendrían que pagar intereses).

Una de las mayores preocupaciones de las autoridades es el peso que usualmente tienen las
pérdidas del Banco Central en el déficit fiscal, que frustra en alguna medida los esfuerzos por abatir
dicho desequilibrio y socava la efectividad de la política monetaria. Las medidas, cuando entren en
vigencia, permitirán reducir tales pérdidas, conforme el sistema se haga más eficiente; asimismo, se
eliminará la emisión de bonos de estabilización monetaria por parte del BCCR, de modo que sólo
haya bonos fiscales; se suprimirá el componente de bonos de la reserva que causan intereses y que
alcanzaban 25% del encaje total; el BCCR dejará de pagar a los bancos comerciales una comisión
de 1.2% por los depósitos en dólares que éstos hagan en el BCCR y, por último, el BCCR
desaparecerá los subsidios a todos los préstamos que haga al gobierno.

3. La evolución de las principales variables

a) La actividad económica

La restrictiva política fiscal y monetaria y el contexto de incertidumbre que prevaleció hasta
el tercer trimestre sobre las posibilidades de cumplir las metas macroeconómicas, indujo a los agentes
económicos a mantenerse en compás de espera durante un lapso considerable del año. La prolongada
retención de préstamos externos también inhibió las actividades, principalmente del sector público,
más allá de 10 previsto por la política fiscal austera. En consecuencia, el dinamismo de la actividad
económica fue sustancialmente menor al de años precedentes (el PIE creció 2.5%).

La inversión bruta interna fue el componente de la demanda interna que más se contrajo, al
igual que en 1994 (-7.4 Y -5.9% en 1994 y 1995, respectivamente). Este fenómeno, que resulta de
la escasez y el encarecimiento del crédito desde el año anterior y los fuertes recortes en la inversión
pública, es preocupante desde el punto de vista del crecimiento a mediano plazo. La tasa de
crecimiento de 1.4% del consumo también contribuyó a tal desaceleración. En cambio, las
exportaciones de bienes y servicios constituyeron el único elemento dinámico de la demanda global.

Por el lado de la oferta, las importaciones siguieron el ritmo del PIE (ambos se expandieron
a una tasa de 2.5%) debido a una política cambiaria relativamente neutra y al descenso de la
inversión, cuyo componente importado es alto.

A nivel sectorial, la economía tuvo un comportamiento dispar. La construcción sufrió un
marcado retroceso y arrojó una tasa negativa de crecimiento (-12%). Tanto la construcción pública
como la privada se contrajeron. La construcción de infraestructura turística, que en años anteriores
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se había expandido considerablemente y había mantenido al sector activo, tendió a estancarse por el
hecho de que ya se dispone de una base hotelera satisfactoria respecto de la demanda turística.

Pese a las dificultades de financiamiento, el sector agrícola y el manufacturero mostraron un
ritmo más dinámico que el del conjunto de la economía (3.3 Y3%, respectivamente).

En cuanto a la producción agrícola, su éxito provino de productos tradicionales de
exportación, en particular del banano y el azúcar. De hecho, se registraron importantes mejoras en
la productividad de las plantaciones del banano y la cosecha rebasó la meta establecida (112 millones
de cajas, en lugar de las 105 millones estimadas). Las posibilidades de exportar más azúcar impulsó
el cultivo de la caña. El café, en contraste, no tuvo una expansión importante a consecuencia de una
política de retención del producto, concertada con otros países exportadores a fin de mantener el
nivel de los precios internacionales. Por su parte, la producción de alimentos de consumo básico
-arroz, maíz y frijol- declinó como resultado de problemas climáticos y de financiamiento. El área
sembrada de los tres productos fue inferior a la del ciclo anterior.,;,

:¡•.

La política del gobierno hacia el sector agrícola persigue una descentralización de su gestiwn,
con objeto de dar apoyo directo a los sectores que 10 necesiten y, en general, proceder a,t:la
simplificación organizativa y administrativa. Hubo, además, numerosos proyectos y acuerdos entre
el sector público y el privado para reconvertir actividades agropecuarias con miras a lograr mayor
eficiencia y competitividad.

Algunas fuentes externas de financiamiento de más fácil acceso y menores tasas de interés
que las internas ayudaron en cierta medida a superar algunas de las restricciones financieras de la
industria. Con todo, el sector enfrentó otras presiones importantes sobre los costos, tales como el
incremento de los aranceles en ocho puntos porcentuales durante siete meses y el aumentoi:del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10 al 15% desde agosto. '

La industria ligada a las exportaciones fue, por 10 general, bastante exitosa. La excepción
se presentó en el sector textil, que se vio enfrentado a la competencia de productos mexicanos
baratos tanto en el mercado nacional, a consecuencia de la devaluación mexicana y el TLC Costa
Rica-México, como en el mercado de los Estados Unidos, donde la confección mexicana, por el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ingresa actualmente en condiciones más
favorables que iguales productos costarricenses.

La producción de la maquila adquirió un dinamismo renovado, al expandirse 29%. Ello, en
parte, responde al establecimiento de nuevas empresas en las zonas francas.que fabrican productos
tecnológicamente sofisticados y suministran servicios. :La expansión en esta área es fruto de
esfuerzos previos para crear nuevas zonas francas en forma descentralizada en el territorio nacional.

Se observa una mayor preocupación por impulsar una política industrial que provea algún
apoyo a la industria nacional en el contexto de la apertura externa. La meta de esta política es la
modernización y mayor competitividad de la manufactura. Con ese propósito se crearon al menos
dos instancias: el Consejo Nacional de la Competitividad (integrado por varios ministros), cuya
finalidad es detectar los problemas que obstaculizan una mayor competitividad de los sectores
productivos y procurar, en forma concertada, soluciones y acciones concretas para superar esos
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problemas; y el-Sistema de Concertación para la Ejecución de la Política Industrial, cuyo propósito
es ayudar al aparato productivo a mantener una ventaja comparativa dinámica.

Respecto de la actividad económica en servicios, sólo el sector de transporte, almacenamiento
y comunicaciones tuvo un dinamismo apreciable (6%), que sobre todo obedece a un mayor número
de rutas aéreas ligadas al turismo. El sector eléctrico enfrentó serias dificultades, pues los recortes
en el gasto público impidieron dar mantenimiento adecuado a las plantas generadoras de energía
eléctrica, por 10 que el país tuvo que importar electricidad desde Honduras. Otros servicios, como
los financieros, tendieron al estancamiento a consecuencia de las condiciones monetarias restrictivas.

b) Los precios, las remuneraciones y el empleo

Pese a la astringente política económica y el menor ritmo de crecimiento, la inflación fue
bastante más elevada de 10 previsto (22.6% en lugar de la meta de 12%), principalmente por
presiones de costo. Entre los elementos que influyeron sobre el comportamiento de los precios
sobresalen el aumento de los aranceles en ocho puntos porcentuales, la elevación del impuesto de
. ventas de 10 a 15%, las altas tasas de interés, el ajuste de una serie de tarifas públicas, entre ellas
el precio de la electricidad, que subió 25%, y el impuesto selectivo al consumo de gasolina en
septiembre (entre 15 y 40%, dependiendo del tipo de combustible).

Se siguió con la política de liberalización de precios. Al mismo tiempo, sin embargo, se
adoptaron medidas para proteger de las alzas a la población con ingresos más bajos, mediante el
establecimiento de 'una canasta básica de 700 productos que está exenta del impuesto de ventas.

El menor dinamismo económico determinó que el desempleo pasara de 4.2 a 5.2%entre 1994
y 1995. A partir·de febrero, y como parte del plan de contingencia, se decretó el congelamiento de
plazas en el sector público. Además, en el marco del Plan de Movilidad Laboral y de Reforma del
Estado, se disminuyó el número de empleos en 1,784 personas entre julio de 1994 y julio de 1995.

Al tiempo, los salarios medios sufrieron una pérdida del poder adquisitivo en términos reales
de 2% respecto de 1994, y el salario mínimo experimentó una merma aun mayor (-2.8%). Por otra
parte, los salarios del sector privado resultaron más afectados (-2.2%) que los del sector público.
En el sector estatal se concedieron mayores incrementos salariales a los empleados de escalones
. salariales inferiores que a los de niveles más altos, a fin de mantener el poder adquisitivo del salario
promedio.

La tendencia reciente del salario real se enmarca dentro de una política de ingresos que tiene
como meta flexibilizar las remuneraciones -a fin de desligarlas de la inflación-, independizar los
aju1?tes salariales en las distintas entidades públicas y vincular sus incrementos a la eficiencia y
rendimiento de los trabajadores.
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c) El sector externo

Entre las señales más alentadoras de la economía figuran la reducción del desequilibrio en
la cuenta corriente de la balanza de pagos y la recuperación de las reservas internacionales.
Precisamente, el déficit de la cuenta corriente (de 185 millones de dólares) fue 41 % inferior al del
año previo, y menos de la mitad del de 1993 y 1992. Así, se cumple holgadamente la meta de 3.6%
del PIE de déficit en cuenta corriente fijada con el FMI.

La mejoría de la balanza comercial, gracias a las dinámicas exportaciones de bienes y
servicios (19.9%), contribuyó notablemente al panorama positivo del sector externo. Las reservas
aumentaron 185 millones, más que duplicando la meta establecida con el FMI (de 75 millones de
dólares).

Diversos factores estimularon las exportaciones: los términos del intercambio favorables, una
política cambiaria relativamente neutra (en el sentido de que se trató de ajustar el tipo de cambio al
diferencial de inflación), las nuevas disposiciones que permiten a los exportadores conservar la
totalidad de divisas obtenidas del comercio exterior y el dinamismo de las economías de los socios
comerciales internacionales.

exportador de bienes provino, en primer lugar, de los elevados precios
internacionales del café. Aunque el precio comenzó a bajar a partir de junio., ello no afectó
mayormente al país, pues las ventas al exterior se habían contratado con anticipación a precios
elevados en el mercado de futuros. Así, aunque la cantidad física de café exportado disminuyó a raíz
de la política de retención acordada con otros países exportadores, el valor de exportación creció
38%. Las ventas externas de banano subieron 14.1%, gracias a incursiones en nuevos mercados y
a precios internacionales propicios. La fuerte expansión de las exportaciones de azúcar respon,<;lió
no sólo a mejores cotizaciones del producto en el mercado internacional sino también a la apertura
de un nuevo mercado en la República de China.

La exportaciones no tradicionales también se aceleraron (15%). El 49% de estas
exportaciones consiste en productos agrícolas no tradicionales, y 51 % son productos industriales.
Entre los primeros, la piña, el melón, los follajes, las plantas ornamentales, las flores, la yuca y el
chayote concentran la mayor ponderación en las mencionadas ventas al exterior. Entre los productos
industriales, los más representativos fueron medicamentos, bisutería de oro, químicos, entre otros.
Cabe notar que las ventas a otros socios del Mercado Común Centroamericano (MCCA) aumentaron
46%. Las exportaciones de textiles y confección sufrieron un retroceso de 18%, debido a una cuota
de importación impuesta por los Estados Unidos a dichas importaciones provenientes de Costa Rica,
así como a la competencia de las importaciones mexicanas en el mercado de los Estados Unidos,
estimulada por el TLCAN.

El dinamismo de las exportaciones de servicios ha sido tal que ha tendido a cambiar la
composición de las exportaciones en los últimos años. Han pasado de representar el 31% del total
de las ventas exteriores en 1990 al 40% en 1995, como resultado de la intensa actividad turística y
de maquila en ese período. En 1995 fue la maquila la que más incrementó su valor agregado (29%),
mientras que el turismo 10 hizo en 6%.
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El valor de las importaciones de bienes y servicios se elevó 13%, es decir, más de 10 que
se podría haber esperado con la desaceleración económica registrada. Ello refleja, en gran medida,
el alza de los precios de los productos importados, el alto componente importado de las exportaciones
no tradicionales y la mayor disponibilidad de divisas de los exportadores, ya mencionada. Las
importaciones de servicios fueron más dinámicas que los bienes, 10 que probablemente esté vinculado
con las actividades de turismo y maquila. La importación de bienes se amplió 7.9% y como
componente más dinámico se revelaron las materias primas, mientras que, consistente con la caída
de las inversiones y de la actividad constructora, la adquisición de bienes de capital y materiales de
construcción se contrajo.

Los desembolsos por la deuda externa fueron considerables, pues hubo que cancelar pagos
atrasados con el Club de París por cerca de 50 millones de dólares y anticipar pagos de bonos de la
deuda externa renegociada. A raíz de las amortizaciones, la deuda externa pública de1,país bajó
marginalmente. A la vez, una serie de financiamientos provenientes del exterior -entre ellos, 64
millones de dólares del BID y 100 millones del Banco Mundia1- quedaron retenidos hasta el ú1tÍI!1o
trimestre del año, por la demora en arribar a un acuerdo con el FMI. <,

Así, fueron los recursos privados, principalmente inversión extranjera directa (que llegÓ"a
350 millones de dólares) y, en menor medida, préstamos externos al sector privado, los que jugaron
un papel fundamental para equilibrar la balanza en cuenta corriente y acrecentar las reservas
internacionales.

Finalmente, la incertidumbre en el ambiente económico que prevaleció durante la primera
parte del año no se tradujo en fuga de capitales. El flujo de capital privado de corto plazo, si bien
poco relevante, no fue de signo negativo, como había sucedido en 1994.
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Anexo estadístico

Está en proceso el cambio de año base de las series regionales a 1990, 10 cual puede
significar modificaciones en algunos de los cuadros de este anexo.
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Cuadro 1

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al

Tasas de variación
Crecimiento e inversión
(precios constantes del país)
Producto interno bruto 3.2 5.5 3.4 2.1 7.3 6.1 4.5 2.5
Producto interno bruto por habitante 0.4 2.9 1.1 -0.3 4.8 3.7 2.3 0.4
Ingreso nacional bruto bl 1.4 3.3 6.7 4.1 8.3 7.5 6.6 2.4
Producto interno bruto sectorial
Bienes 3.1 6.1 2.1 3.1 6.6 5.4 3.6 1.7
Servicios básicos 6.2 7.8 6.6 3.5 11.2 9.0 7.6 5.3
Otros servicios 2.9 4.6 4.1 1.1 7.2 6.1 4.7 2.8

Puntos porcentuales

Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 3.2 5.5 3.4 2.1 7.3 6.1 4.5 2.5
Consumo 1.0 4.7 4.8 -2.3 7.7 4.0 3.4 1.0

Gobierno 0.5 0.6 0.3 -0.1 0.4 0.9 0.4
Privado 0.6 4.1 4.4 -2.2 7.3 3.1 3.0 1.0

Inversión -1.7 2.2 0.8 -3.0 6.1 4.6 -2.0 -1.4
Exportaciones 3.6 6.1 4.1 4.4 8.4 8.0 4.5 4.5
Importaciones ( - ) -0.2 7.5 6.3 -3.1 15.0 10.5 1.5 1.6

Porcentajes sobre el PIB bl

Inversión bruta interna 21.6 22.5 22.6 19.1 23.5 24.5 21.5 19.6
Ahorro nacional 11.4 9.1 9.8 15.5 14.2 14.1 16.0 16.7
Ahorro externo 10.2 13.4 12.8 3.7 9.3 10.4 5.5 2.8

Empleo y salarios
Tasa de actividad cl 94.5 96.2 95.4 94.5 96.0 95.9 95.8 94.8
Tasa de desempleo abierto dI 5.5 3.8 4.6 5.5 4.1 4.1 4.2 5.2
Salario mínimo real (índices 1990 = 100.0) 95.1 99.1 100.0 92.8 92.5 92.7 93.6 91.0

Tasas de variación

Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 25.3 10.0 27.3 25.3 17.0 9.0 19.9 22.6
Precios al por mayor 19.7 10.7 27.9 22.3 12.7 6.6
Precios al productor industrial el 10.4 6.2 19.9 21.9

Sector externo
Relación de precios del intercambio de
bienes y servicios (índices 1990 = 100.0) 105.4 101.8 100.0 101.8 103.5 105.8 106.8 108.5
TIpo de cambio nominal (colones por dólar) 75.8 81.5 91.6 122.4 134.5 142.2 157.1 180.2
TIpo de cambio real (índices 1990 = 100.0) 103.9 100.5 100.0 108.4 100.6 99.7 99.6 95.5

Millones de dólares

Balance de pagos
Cuenta corriente -394 -567 -561 -167 -455 -537 -316 -185
Balance comercial -75 -217 -364 -22 -320 -409 -258 -55
Exportaciones 1,620 1,841 1,974 2,200 2,593 2,994 3,458 4,147
Importaciones 1,695 2,059 2,338 2,222 2,913 3,403 3,716 4,202
Cuenta de capital 636 713 364 515 631 478 287 384
Variación de reservas internacionales netas 226 150 -197 352 181 -61 -24 185

IContinúa
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Producto interno bruto
(índices 1990 = 100.0)

Precios al consumidor
(variación en 12 meses)

Tipo de cambio real
(índices 1990 = 100.0)

Tasa de interés real
(anualizada)

15

Cuadro 2

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES

1993 1994 1995 al
Ir III IV Ir III IV 1 Ir III IV

115.6 108.5 109.9 117.4 119.5 116.6 114.6 121.1 125.0 119.4 115.8 123.6

10.2 9.3 8.9 9.0 11.3 12.0 16.3 19.9 23.6 22.3 22.0 22.6

99.5 98.2 99.3 102.0 102.2 100.5 99.1 97.0 93.4 96.7 96.2 98.4

Pasiva bl
Activacl

Dinero (Ml)
(variación en 12 meses)

9.5
20.9

31.4

9.3
22.2

17.1

14.1
26.4

6.0

13.2
24.9

7.8

9.5
20.7

5.4

6.3
17.8

13.3

11.2

30.7

6.7
16.5

31.1

17.8
27.3

16.6

13.7
22.4

11.6

13.6 dI
23.3 dI

-0.1

23.2 dI
34.7 dI

1.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl Depósitos a 180 días.
cl A corto plazo, de 6 meses.
dI Las tasas de interés reales correspondientes al tercer y cuarto trimestres se calcularon sobre la base de una inflación del 12%, pronosticada

por el Banco Central para 1996.
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Cuadro 3

COSTARICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Composición
Millones de colones de 1980 porcentual Tasas de crecimiento

1992 1993 1994 . 1995 al 1980 1995 al 1993 1994 1995 al

Oferta global 90,605 99,987 103,582 106,183 136.8 164.6 10.4 3.6 2.5

Producto interno bruto
a precios de mercado 56,751 60,192 62,909 64,513 100.0 100.0 6.1 4.5 2.5

Importaciones de bienes y servicios 33,854 39,795 40,673 41,670 36.8 64.6 17.5 2.2 2.5

Demanda global 90,605 99,987 103,582 106,183 136.8 164.6 10.4 3.6 2.5

Demanda interna 57,314 62,178 63,065 62,854 110.3 97.4 8.5 1.4 . -0.3
-¡·í

Inversión bruta interna 13,358 15,974 14,787 13,917 26.6 21.6 19.6 -7.4 -5.9

Inversión bruta fija 12,881 15,816 14,419 13,843 23.9 21.5 22.8 -8.8 -4.0
Variación de existencias 477 158 368 75 '-.>1"

Consumo total 43,956 46,204 48,278 48,937 83.8 75.9 5.1 4.5 1.4

Gobierno general 8,206 8,698 8,959 8,959 18.2 13.9 6.0 3.0
Privado 35,750 37,506 39,319 39,978 65.5 62.0 4.9 4.8 1.7

Exportaciones de bienes y servicios 33,292 37,809 40,517 43,328 26.5 67.2 13.6 7.2 6.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Costa Rica.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 4

COSTARICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA
A PRECIOS DEMERCADO

Composición
Millones de colones de 1980 porcentual Tasas de crecimiento

1992 1993 1994 1995 al 1980 1995 al 1993 1994 1995 al

Producto interno bruto 56,751 60,192 62,909 64,513 100.0 100.0 6.1 4.5 2.5

Bienes 23,907 25,197 26,107 26,550 42.6 41.2 5.4 3.6 1.7

Agricultura bl 11,101 11,365 11,726 12,118 17.8 18.8 2.4 3.2 3.3

Industria manufacturera y minería 10,758 11,447 11,847 12,203 18.6 18.9 6.4 3.5 3.0

Construcción 2,047 2,385 2,533 2,229 6.2 3.5 16.5 6.2 -12.0

Servicos básicos 4,859 5,295 5,696 5,997 6.3 9.3 9.0 7.6 5.3

Electricidad, gas yagua 1,651 1,743 1,872 1,943 2.1 3.0 5.6 7.4 3.8

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones 3,208 3,551 3,825 4,054 4.2 6.3 10.7 7.7 6.0

Otros servicios 27,986 29,701 31,106 31,965 51.0 49.5 6.1 4.7 2.8

Comercio 11,074 11,905 12,500 12,875 20.1 20.0 7.5 5.0 3.0

Establecimientos financieros, seguros,
bienes inmuebles y servicios
prestados a las empresas 7,353 7,945 8,340 8,461 5.3 13.1 8.1 5.0 1.5

Bienes inmuebles· 3,136 3,205 3,282 3,349 6.0 5.2 2.2 2.4 2.0

Servicios comunales, sociales y personales 9,558 9,851 10,266 10,630 4.4 16.5 3.1 4.2 3.5

Servicios gubernamentales 7,030 7,170 7,350 7,536 15.2 11.7 2.0 2.5 2.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, reponderadas con la estructura a precios corrientes de 1980. Por lo tanto, las tendencias
obtenidas no coinciden necesariamente con las publicadas por los países en sus cálculos a precios constantes.

al Cifras preliminares.
bl Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 5

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIONAGROPECUARIA

Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 1995 al 1992 1993 1994 1995 al

Indices de la producción
agropecuaria (1980 = 100.0) bl 141.2 146.8 150.5 155.0 160.7 4.0 2.5 3.0 3.7

Agrícola 146.3 153.5 155.3 159.3 166.7 4.9 1.2 2.6 4.6
Pecuaria 131.5 137.1 145.3 150.8 160.0 4.2 6.0 3.8 6.1
Silvícola 108.1 93.3 87.5 94.3 58.2 -13.7 -6.2 7.7 -38.3
Piscícola 102.6 100.6 100.6 124.4 113.8 -1.9 23.6 -8.5

Producción de principales
cultivos cl

De exportación tradicional

Café 161.3 160.3 147.7 144.3 146.1 -0.6 -7.9 -2.3 1.3
Banano 1,713.3 1,918.9 2,108.9 2,049.8 2,209.7 12.0 9.9 -2.8 7.8
Caña de azúcar 2,948.4 3,160.7 3,309.3 3,306.0 3,560.5 7.2 4.7 -0.1 7.7
Cacao 2.6 2.0 1.7 1.3 1.2 -25.0 -14.3 -23.5 -6.0

De consumo interno

Arroz 182.8 173.5 147.5 176.3 152.3 -5.1 -15.0 19.5 -13.6
Maíz 56.3 41.2 37.3 30.3 27.2 -26.9 -9.4 -18.7 -10.1
Frijol 36.4 36.9 31.5 36.6 35.6 1.4 -14.8 16.4 -2.7
Sorgo 1.7 0.6 0.6 0.6 0.6 -66.7
Plátano 96.6 100.1 109.3 138.8 150.1 3.6 9.2 27.0 8.1

Indicadores de la
producción pecuaria

Beneficios el

Vacunos 178.1 177.4 184.0 197.2 207.5 -0.4 3.7 7.2')"; 5.2
Porcinos 25.2 26.0 27.0 29.9 30.2 3.4 3.8 10.5 1.0
Aves dI 26.9 31.9 38.5 38.7 40.9 18.5 20.6 0.6 5.6

Otras producciones

Leche el 417.5 446.8 475.4 485.4 502.9 7.0 6.4 2.1 3.6
Huevos dI 441.4 463.4 500.5 500.5 606.1 5.0 8.0 21.1

Indicadores de
otras producciones

Maderafl 758.7 654.8 614.2 661.4 407.5 -13.7 -6.2 7.7 -38.4
Volumen de la pesca el 20.8 20.5 20.5 25.3 23.1 -1.5 23.6 -8.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
al Cifras preliminares.
bl Calculado sobre la base del valor bruto de la producción, en colones de 1966.
cl Miles de toneladas.
dI Millones de unidades.
el Millones de litros.
fl Miles de metros cúbicos.
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Cuadro 6

COSTA RICA: INDICADORES DELA PRODUCCIONMANUFACTURERA

Composición
1992 1993 1994 1995 al porcentual Tasas de crecimiento

1988 1995 al 1993 1994 1995 al

Indices del valor agregado (1977 = 100.0) 155.7 165.7 171.5 176.7 100.0 6.4 3.5 3.0

Bienes de consumo

Alimentos, bebidas y tabaco 186.4 199.7 199.1 210.6 47.2 7.1 -0.3 5.8

Beneficio de café 158.8 215.1 151.2 203.7 8.3 35.4 -29.7 34.7
Carne 164.9 182.3 187.2 192.2 3.4 10.5 2.7 2.7
Azúcar 177.8 178.0 178.3 188.7 3.8 0.1 0.2 5.8
Otros alímentos 184.5 194.5 201.3 209.3 31.6 5.4 3.5 4.0

Textiles, cueros y calzado 109.2 113.8 105.9 105.1 7.6 4.2 -7.0 -0.7
Muebles y madera 86.1 76.6 79.9 73.8 4.8 -11.1 4.4 -7.7
Imprenta, editoriales e
industrias conexas 279.5 332.6 335.2 300.7 3.9 19.0 0.8 -10.3

Diversos 79.1 71.7 90.8 73.2 -9.3 26.5 -19.3

Bienes intermedios

Papel y productos de papel 254.0 253.7 231.6 249.0 3.9 -0.1 -8.7 7.5
Productos químicos y caucho 194.6 204.5 249.1 237.9 9.9 5.1 21.8 -4.5
Refinación de petróleo 195.5 200.0 216.2 262.3 6.4 2.3 8.1 21.3
Minerales no metálícos 191.8 204.6 199.1 205.9 4.4 6.7 -2.7 3.4

Metalmecánica 130.5 143.8 148.2 151.5 7.7 10.2 3.1 2.2

Otros indicadores

Indíces de empleo (1968 = 100.0) 215.5 215.1 216.5 215.7 -0.2 0.7 -0.4
Indices de consumo industrial
de electricidad (1980 = 100.0) 176.4 189.0 206.9 212.5 7.1 9.5 2.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y la Encuesta de Coyuntura Industrial del Instituto de Investigaciones
en Ciencias Económicas.

al Cifras preliminares.
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Cuadro 7

COSTA RICA: INDICADORES DELA CONSTRUCCION

:rasas de crecimiento
1993 1994 1995 al1992 1993 1994 1995 al

Superficie edificada
(miles de m2)

Permisos 15,675 21,417 20,243 22,055

Construcción efectiva 1,462 1,946 2,049 1,515

Producción de cemento bl 759 873 942 889

Ventas para el consumo interno 752 872 941 821

36.6

33.1

14.9

16.0

-5.5

5.3

8.0

7.9

9.0

-26.1

-5.6

-12.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Planificación y del Banco Central de Costa Rica.
al Cifras preliminares.
bl Miles de toneladas.
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Cuadro 8

COSTA RICA: EVOLUCION DE LA GENERACION, CONSUMO y
EXPORTACION DE ELECTRICIDAD

MilesdeMWh Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 1995 al 1992 1993 1994 1995 al

Generación 4,075.7 4,385.9 4,723.4 4,840.8 7.1 7.6 7.7 2.5

Hidroeléctrica 3,559.5 3,963.0 3,553.3 3,620.3 -2.0 11.3 -10.3 1.9

Térmica 516.2 422.9 828.3 752.3 193.3 -18.1 95.9 -9.2

Geotérmica b/ 341.8 468.2 37.0

Consumo 3,646.6 3,890.3 4,208.5 4,342.4 6.9 6.7 8.2 3.2

Residencial 1,661.1 1,791.6 1,918.6 1,965.0 2.9 7.9 7.1 2.4

Industrial 1,095.9 1,173.2 1,284.4 1,319.2 13.1 7.1 9.5 2.7

Alumbrado público 167.6 107.7 113.3 ln3 64.3 -35.7 5.2 3.5

Comercial c/ 722.0 817.8 892.2 940.9 -0.6 13.3 9.1 5.5

Exportación y/o importación 64.0 2.6 1.2 -26.9 -1,014.3 -95.9 -53.8 -2,341.7

Consumo más exportación 3,710.6 3,892.9 4,209.7 4,315.5 9.0 4.9 8.1 2.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Banco Central de Costa Rica.
al Cifras preliminares.
b/ A partir del año 1994 comenzó a funcionar una planta geotérmica en el país.
c/ Incluye el consumo de energía eléctrica en proyectos de construcción del propio ICE.



22

Cuadro 9

COSTARICA: EVOLUCIONDELA OCUPACIONYDESOCUPACION al. .

"

Miles de personas
Población Fuerza Tasas de Tasas de desocupación

total de trabajo Ocupación Desocupación participación bl Nacional Urbana Rural

1980 2,284 770 725 46 33.7 5.9 6.0 5.9
1981 2,353 796 726 70 33.8 8.7 9.1 8.4
1982 2,424 839 760 79 34.6 9.4 9.9 8.3
1983 2,496 844 768 76 33.8 9.0 8.5 9.6
1984 2,596 866 797 69 33.4 7.9 6.6 9.2
1985 2,642 888 827 61 33.6 6.9 6.7 7.0
1986 2,723 911 854 57 33.5 6.2 6.7 5.6
1987 2,791 978 923 55 35.0 5.6 5.9 5.3
1988 2,870 1,006 951 55 35.1 5.5 6.3 4.7
1989 2,941 1,026 987 39 34.9 3.8 3.1 3.8
1990 3,010 1,067 1,017 50 35.4 4.6 5.4 4.1
1991 3,082 1,066 1,007 59 34.6 5.5 6.0 5.2
1992 3,154 1,087 1,043 44 34.5 4.1 4.3 3.8
1993 3,225 1,143 1,096 47 35.5 4.1 4.0 4.2
1994 3,296 1,187 1,138 49 36.0 4.2 4.3 4.1
1995 el 3,366 1,232 1,168 64 36.6 5.2 5.7 4.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos.
al Cifras del mes de julio que registran las encuestas de hogares de la Dirección General de Estadística y Censos.
bl Porcentaje de la fuerza de trabajo sobre la población total.
el Cifras preliminares.
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Cuadro 10

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DEBIENES

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al

Tasas de crecimiento

Exportaciones fob

Valor 12.9 1.6 10.6 16.1 11.8 7.7 18.4
Volumen 14.0 0.6 23.8 18.4 10.5 2.9 8.0
Valor unitario -0.9 0.9 -10.7 -2.0 1.2 4.6 9.7

Importaciones fob

Valor 22.9 14.3 -5.5 30.2 18.1 4.9 7.9
Volumen 18.1 14.0 -5.7 30.6 18.9 3.4 2.0
Valor unitario 4.1 0.2 0.2 -0.3 -0.7 1.4 5.8

Relación de precios del intercambio (fob/cit) -4.9 0.4 -10.9 -1.9 1.5 3.1 3.7 bl

Indices (1980 = 100.0)

Poder de de las exportaciones 144.4 145.9 160.9 187.1 209.9 224.4 251.3

Quántum de las exportaciones 150.7 151.7 187.8 222.5 245.8 253.0 273.2

Quántum de las importaciones 130.5 148.8 140.2 183.1 217.7 225.1 229.6

Relación de precios del intercambio (fob/cit) 95.8 96.2 85.7 84.1 85.4 88.7 92.0 bl

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
al Cifras preliminares.
bl Para 1995 corresponde a la relación de precios del intercambio (fob/fob).
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Cuadro 11

COSTA RICA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB

Composición
Millones de dólares porcentual

1992 1993 1994 1995 al 1980 1995 al

Total bl 1,714.3 1,994.9 2,214.7 2,611.4 100.0 100.0

Centroamérica 310.9 267.9 292.7 427.6 27.0 16.4
Resto del mundo 1,403.4 1,727.1 1,922.6 2,183.0 73.0 83.6

Principales exportaciones
tradicionales 760.2 853.5 941.0 1,146.3 57.2 43.9

Café 202.7 202.0 300.2 414.3 24.8 15.9
Banano 485.3 560.1 561.0 640.1 20.8 24.5
Carne 44.2 62.5 51.2 45.7 7.1 1.8
Azúcar 27.0 27.9 28.6 46.2 4.1 1.8
Cacao 1.0 1.0 0.4

Exportaciones no tradicionales 954.1 1,141.4 1,273.7 1,465.1 42.8 56.1

Camarones y pescado 42.6 86.1 55.8 56.0 0.7 2.1
Plantas, flores y follaje 67.0 62.3 72.0 90.2 1.0 3.5
Piñas 45.0 53.0 57.9 60.0 2.3
Prendas de vestir 48.6 65.5 56.0 45.9 2.0 1.8
Otroscl 750.9 874.5 1,032.0 1,213.0 39.1 46.5

Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 al

16.4 11.0 17.9

-13.8 9.3 46.1
23.1 11.3 13.5

12.3

-0.3
15.4
41.4

19.6

102.0
-7.0
17.8
34.8
16.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Centro de Promoción de Exportaciones (CENPRO).
al Cifras preliminares.
bl El total de las exportaciones de bienes fob difiere del reportado en el balance de pagos, en razón de que no se les han hecho ajustes de

contenido.
cl No incluye el valor agregado nacional incorporado en la maquila. "1\'
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Cuadro 12

COSTARICA: VOLUMENDE EXPORTACIONES
DE PRINCIPALES PRODUCTOS

Miles de toneladas Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 1995 al 1992 1993 1994 1995 al

Café 148.0 144.0 132.0 124.0 2.3 -2.7 -8.3 -6.1

Banano 1,657.0 1,834.0 1,875.0 2,033.0 13.0 10.7 2.2 8.4

Carne 17.3 26.0 23.3 22.0 -34.7 50.3 -10.4 -5.6

Azúcar 115.0 96.0 107.0 146.0 28.8 -16.5 11.5 36.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 13

COSTARICA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1992 1993 1994 1995 al 1980 1995 al 1993 1994 1995 al

Total bl 2,440.0 2,886.0 3,025.0 3,264.0 100.0 100.0 18.3 4.8 7.9

Bienes de consumo 638.0 822.0 897.0 934.0 25.5 28.6 28.8 9.1 4.1

Duraderos 256.0 329.0 330.0 331.0 9.4 10.1 28.5 0.3 0.3
No duraderos 382.0 493.0 567.0 603.0 16.1 18.5 29.1 15.0 6.3

Bienes intermedios 1,247.0 1,342.0 1,507.2 1,719.0 53.2 52.7 7.6 12.3 14.1

Petróleo parcialmente refinado 80.0 71.0 64.2 71.0 2.2 -11.3 -9.6 10.6
Combustibles y lubricantes 160.0 174.0 201.0 223.0 6.2 6.8 8.8 15.5 "i.; 10.9
Materiales de construcción 88.0 93.0 118.0 113.0 4.7 3.5 5.7 26.9 -4.2
Otros 919.0 1,004.0 1,124.0 1,312.0 34.6 40.2 9.2 12.0 16.7

Bienes de capital 555.0 722.0 620.8 611.0 21.3 18.7 30.1 -14.0 -1.6

Agrícola 12.3 16.0 27.9 25.0 1.6 0.8 30.1 74.4 -10.4
Transporte 149.2 194.0 157.6 158.0 5.6 4.8 30.0 -18.8 0.3
Industria manufacturera y minería cl 393.5 512.0 435.3 428.0 14.2 13.1 30.1 -15.0 -1.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
al Las cifras de 1995 son estimaciones hechas por CEFSA, pues los datos del Banco Central aún no estaban disponibles.
bl El total de las importaciones de bienes fob difiere del reportado en el balance de pagos, en virtud de que no se les han hecho ajustes de

contenido.
cl Incluye construcción y otros.
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Cuadro 14

COSTARICA: BALANCEDEPAGOS

(Millones de dólares)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 al

Balance en cuenta corriente -567 -561 -166 -455 -537 -316 -185
Balance comercial -217 -364 -22 -320 -409 -258 -55
Exportaciones de bienes y servicios 1,841 1,974 2,200 2,593 2,994 3,458 4,147
Bienes fob 1,333 1,354 1,498 1,739 1,945 2,094 2,480
Maquila 83 95 103 119 115 209 270
Servicios reales bl 425 524.8 599.2 734.3 934.2 1155 1397
Transporte y seguros 80 95 105 134 137 173 180
Viajes 213 285 340 440 591 634 675

Importaciones de bienes y servicios 2,059 2,338 2,222 2,913 3,403 3,716 4,202
Bienes fob 1,572 1,797 1,698 2,211 2,610 2,738 2,954
Servicios reales bl 487 541 524 702 792 978 1,248
Transporte y seguros 204 236 236 293 349 373 403
Viajes 119 156 154 227 269 303 339

Servicios de factores -389 -252 -195 -223 -214 -177 -236
Utilidades -52 -56 -62 -88 -61 -59 -92
Intereses recibidos 107 115 95 95 82 132 132
Intereses pagados y devengados -435 -303 -221 -224 -223 -211 -234
Otros -10 -7 -8 -7 -13 -39 -42

Transferencias unilaterales privadas 39 55 50 88 86 119 106

Balance en cuenta de capital 713 364 515 631 477 287 384
Transferencias unilaterales oficiales 152 137 91 85 67 47 48
Capital de largo plazo 60 548 464 221 404 38 209
Inversión directa 95 160 173 222 275 292 350
Inversión de cartera -13 -28 -13 -17 -5 1
Otro capital de largo plazo -22 416 304 16 134 -255 -141
Sector oficial cl -28 401 280 3 73 -284 -168
Préstamos recibidos 334 758 449 266 400 80 140
Amortizaciones -362 -311 -170 -255 -328 -364 -308

Bancos comerciales cl -3 -2 -2 -1 -2 -3 -3
Préstamos recibidos 1
Amortizaciones -3 -2 -2 -2 -2 -3 -3

Otros sectores el 13 17 26 14 63 32 30
Préstamos recibidos 71 100 108 103 158 206 149
Amortizaciones -57 -84 -82 -88 -95 -174 -119

Balance básico -355 124 389 -149 -66 -231 58
Capital de corto plazo 292 -377 -140 123 -13 -62 2
Sector oficial 251 -323 -214 2 -121 28 -26
Bancos comerciales 7 1 -6 8 30
Otros sectores 34 -56 80 112 78 -90 28

Errores y omisiones netos 209 56 100 202 20 264 125

Balance global dI 146 -197 348 175 -60 -29 199

Variación total de reservas (- significa aumento) -150 197 -352 -181 61 24 -185
Oro monetario -1 -1 -8 -3 2
Derechos especiales de giro -2 1
Posición de reserva en el FMI -12 -16 -42
Activos en divisas -68 220 -411 -100 10 130 -185
Otros activos -45 4 -7 -64 49 -90 42
Uso del crédito del FMI -36 -24 72 -2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl Incluyen otros servicios no factoriales.
cl Incluyen préstamos netos concedidos y otros activos y pasivos.
dI Es igual a la variación total de las reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.
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Cuadro 15

COSTA RICA: EVOLUCION DELTIPO DE CAMBIO

(Indices 1986 = 100.0)

Indice de precios Indice del tipo
Tipo de cambio Indice del tipo Indice de precios al consumidor relativos con el de cambio real

(colones por dólar) a/ de cambio b/ Costa Rica Estados Unidos exterior (3/4) ajustado (2/5)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1980 9.24 16.49 20.09 75.17 26.72 26.72
1981 21.18 37.81 27.53 82.92 33.20 33.20
1982 39.77 70.99 52.35 88.03 59.46 59.46
1983 41.56 74.19 69.43 90.87 76.40 76.40
1984 44.40 79.26 77.72 94.80 81.98 81.98
1985 50.45 90.06 89.41 98.14 91.11 91.11
1986 56.02 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1987 62.77 112.05 116.85 103.73 112.65 99.47
1988 75.80 135.31 141.18 107.85 130.90 103.37
1989 81.51 145.50 164.49 113.05 145.50 ,,100.00
1990 91.61 163.53 195.82 119.14 164.36 99.49
1991 122.43 218.54 252.03 124.38 202.62 ·· .. 107.86
1992 134.51 240.10 306.94 127.97 239.86 ,;}100.1O
1993 142.17 253.78 336.97 131.75 255.75 99.23
1994 157.10 280.43 382.57 135.16 283.05 99.07
1995 180.21 321.69 471.27 139.24 338.46 95.04

1991 122.43 218.54 252.03 124.38 202.62 107.86
1 109.69 195.81 230.75 123.13 187.40 104.48
II 119.88 214.00 246.06 123.83 198.70 107.70
III 127.18 227.ü3 260.11 124.84 208.37 108.96
IV 132.96 237.34 271.21 125.74 215.70 110.04

1992 134.51 240.10 306.94 127.97 239.86 . ";"100.10
1 136.21 243.15 291.79 126.46 230.73 ',. 105.38
II 130.28 232.56 305.14 127.48 239.37 ,',. 97.16
III 134.85 240.72 311.94 128.49 242.77 99.15
IV 136.68 243.98 318.90 129.44 246.37 ,. 99.03

1993 142.17 253.78 336.97 131.75 255.75 99.23
1 138.ü9 246.50 325.11 130.52 249.08 98.96
II 138.72 247.63 333.32 131.50 253.47 97.69
III 143.10 255.44 341.47 132.06 258.58 98.79
IV 148.75 265.53 347.98 132.94 261.76 101.44

1994 157.10 280.43 382.57 135.16 283.05 99.07
1 152.73 272.63 358.75 133.79 268.15 101.67
II 154.87 276.45 372.15 134.62 276.44 100.01
III 158.10 282.22 388.78 135.78 286.34 98.56
IV 162.69 290.41 410.61 136.45 300.92 96.51

1995 180.21 321.69 471.27 139.24 338.46 95.04
1 168.50 300.79 444.21 137.99 321.91 93.44
II 177.88 317.53 456.27 138.94 328.39 96.69
III 183.32 327.24 476.35 140m 340.23 96.18
IV 191.14 341.20 508.23 140m 363.00 94.00

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Ricay del Fondo Monetario Internacional.
al Promedio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios de la exportación e importación.
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Cuadro 16

COSTA RICA: INDICADORES DELENDEUDAMIENTO EXTERNO

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a!

Millones de dólares

Deuda externa total 4,470 4,488 3,924 3,992 3,992 3,827 3,818 3,794

Pública 3,833 3,801 3,173 3,267 3,289 3,159 3,256 3,217

De bancos comerciales 1,470 1,472 632 32 23 18 13 9
De instituciones multilaterales 1,292 1,192 1,179 1,316 1,341 1,310 1,375 1,539
De fuentes bilaterales 991 1,068 1,322 1,347 1,370 1,288 1,278 1,107
Bonos y FRNs b/ 68 55 30 560 542 534 583 558
De proveedores 13 14 10 13 13 9 7 5

Privada 637 687 751 725 703 668 562 576

Corto plazo c/ 326 349 409 375 364 371 343
Mediano y largo plazo d/ 311 338 342 350 339 298 220

Deuda externa pública

Desembolsos netos e/ 209 120 486 291 326 215 415 327

Servicio 266 259 1,314 362 509 537 494 580

Amortizaciones 141 152 1,114 197 304 345 318 ·366
Intereses 125 107 200 165 205 192 176 214

Porcentajes
Relaciones

Deuda externa totaVexportaciones
de bienes y servicios 275.9 243.7 198.8 181.4 153.9 127.8 110.4 91.5

Servicio de la deuda externa pública!
exportaciones de bienes y servicios 16.4 14.1 66.5 16.5 19.6 17.9 14.3 14.0

Intereses netos f1/exportaciones
de bienes y servicios 19.7 17.8 9.5 5.7 5.2 4.3 2.3 2.5

Servicio/desembolsos 127.3 216.4 270.5 124.4 156.2 249.4 119.0 177.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
b/ Pagarés de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Federal Reserve Notes).
c/ Comprende, principalmente, créditos comerciales.
d/ No garantizada por el Estado.
e/ Cifras estimadas por la CEPAL mediante la diferencia entre el saldo de la deuda pública del año en estudio y el saldo del año anterior,

más las amortizaciones del año en estudio.
f/ Incluyen los rubros registrados en el balance de pagos.
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Cuadro 17

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS
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Cuadro 18

COSTA RICA: EVOLUCION DELOS PRECIOS AL CONSUMIDOR al

Variación con respecto Variación con respecto
Indices (1975 = 100.0) a 12 meses al mes anterior

1992 1993 1994 1995 b/ 1993 1994 1995b/ 1992 1993 1994 1995 b/

Indice general 2,252.28 2,472.66 2,807.26 3,458.14 9.8 13.5 23.2

Enero 2100.94 2,373.90 2,600.18 3,218.84 13.0 9.5 23.8 4.0 0.4 0.9 4.2
Febrero 2,148.26 2,387042 2,631041 3,266.48 11.1 10.2 24.1 2.3 0.6 1.2 1.5
Marzo 2,174.01 2,395.79 2,665.53 3,293.52 10.2 11.3 23.6 1.2 004 1.3 0.8
Abril 2,216.17 2,419.61 2,691.60 3,312.19 9.2 11.2 23.1 1.9 1.0 1.0 0.6

"Mayo 2,236.78 2,443.10 2,728.29 3,341.16 9.2 11.7 22.5 0.9 1.0 1.4 0.9
Junio 2,264.14 2,474.97 2,772.71 3,391.05 9.3 12.0 22.3 1.2 1.3 1.6 1.5
Julio 2,277.65 2,502.01 2,798.14 3,448.35 9.9 11.8 23.2 0.6 1.1 0.9 1.7
Agosto 2,290.21 2,511.34 2,849.64 3,486.65 9.7 13.5 22.4 0.6 0.4 1.8 1.1
Septiembre 2,299.22 2,503.62 2,910.48 3,551.35 8.9 16.3 22.0 004 -0.3 2.1 1.9
Octubre 2,314.35 2,527.44 2,952.65 3,657.25 9.2 16.8 23.9 0.7 1.0 1.4 3.0
Noviembre 2,341.71 2,554.80 2,996.74 3,743.84 9.1 17.3 24.9 1.2 1.1 1.5 204
Diciembre 2,363.92 2,577.97 3,089.77 3,786.97 9.1 19.9 22.6 0.9 0.9 3.1 1.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística yCensos.
a/ Indice de precios al consumidor de ingresos medios y bajos del área metropolitana de San José, base enero 1995 = 100.0.
b/ Cifras preliminares.
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Cuadro 25

COSTA RICA: TASAs DE IN1ERES BANCARIO
DE CORTO PLAZO al

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Nominales

Captaciones bl

Banca estatal cl 22.50 22.50 22.45 32.00 28.50 17.50 21.63 22.67 24.50
Bancos privados

Mínima 25.00 26.00 25.00 32.60 30.71 20.39 23.00 27.17 26.08
Máxima 27.60 29.80 29.90 36.96 35.50 23.91 30.43 31.78 32.07

Financieras privadas

Mínima. 23.00 27.00 24.00 28.26 32.60 13.04 21.74 23.91 29.35
Máxima 27.80 30.40 28.50 37.77 35.87 24.18 30.43 32.61

Colocaciones

Agricultura dI 24.50 26.00 27.00 34.00 35.70 25.50 32.50 34.00
Comercio personal y servicio el 31.50 31.50 60.00 48.00 43.74 60.00 48.00 48.00 52.00

Reales fl

Captaciones

Sector estatal 5.22 -2.27 11.37 3.73 2.54 0.46 11.53 2.35 1.58
Banca privada g/ 8.49 2.04 15.92 5.92 6.22 4.44 16.19 8.03 5.31

Colocaciones

Agricultura 13.81 1.04 30.86 10.55 16.49 14.53 42.78 18.572tit¡li
Comercio, personal y servicios 12.95 4.91 45.52 16.30 14.70 36.80 35.71 23.48 24.02

Operaciones reajustables

Captaciones en dólares bl 8.75 10.37 8.87 8.62 4.87 4.05 4.13 7.48 5.66

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, Departamento Monetario.
al AI31 de diciembre de cada año.
bl A seis meses.
cl A partir de 1990 el Banco Central ya no fija la tasa de interés. Desde esa fecha, la tasa de interés de este sector es el promedio de

las tasas de los bancos estatales más importantes.
dI La más baja disponible para actividades operativas de producción.
el La más alta del mercado.
fl Deflactadas por las tasas de crecimiento del índice de precios al consumidor (diciembre-diciembre).
g/ Promedio de la tasa máxima y mínima.


