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i. Ráseos principales de la evolución reciente 

La economía de Costa Rica acusó un crecimiento de 5% en el presente año 
frente a una tasa de 3.4% en el anterior. Esta mejora determinó un 
ascenso en el producto per cáplta de 1.8%. Por otro lado, dados los 
altos precios registrados en algunos de sus principales productos de 
exportación —especialmente en el cafó-- y la atenuación del alza de 
precios en las importaciones, el país experimentó una evolución favora-
ble en sus términos de intercambio con el exterior, con lo cual el Ingreso 
bruto se expandió más rápido que el producto interno., (Véanse los 
cuadros 1 y 2.) 

La reactivación de la economía respondió básicamente al dinamismo de 
las exportaciones de bienes, a la continuidad de los programas de 
fomento agrícola en el sector de granos básicos, a un fortalecimiento 
de las políticas de redistribución del Ingreso en favor de los sectores 
de más baja remuneración —en parte por el alcance asignado al programa, 
de beneficios sociales en áreas rurales— y a un impulso de las activi- , 
dades domésticas por la vía del gasto público. También contribuyó, 
aunque más moderadamente, a la obtención de una mayor tasa de creci-
miento global, la irradiación hacia el gasto en consuno de los bene-
ficios obtenidos por los empresarios del sector cafetalero, y asimismo 
de ios respectivos trabajadores — a través del aumento decretado en 
el salarlo mínimo y del mayor empleo— en correspondencia con la 
continua elevación de los precios del café en el mercado internacional. 

Los estímulos provenientes del Lado de la demanda fueron asi 
especialmente significativos en lo que puede conceptuarse una superación 
de la crisis experimentada en 1975, encontrando una respuesta elástica 
desde el ángulo de la producción de bienes, principalmente por la 
existencia de capacidad ociosa en el sector industrial y la reacción 
satisfactoria del sector agrícola de consumo interno a los incentivos cre-
diticios y de precios que se pusieron en práctica a partir de 1974.^ 
Vinculado al crecimiento de la economía y a sus particularidades a nivel 
sectorial, se observó asimismo un cambio positivo en materia de ocupación 
de la mano de obra. Asi, la tasa de desempleo se redujo en 1976 a 6.2% 
]J Véase Estudio Económico de América Latina. 1975. (E/CEPAL/1014/Add.2 y 3) 
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frente a 7.4% en 1373 y probableo&iite desde un nivel más alto de desocu-
pación en'1975, dada la reeesién de dicho año. Con todo debe señalarse 
que en ese promedio nacional aparecen contrapuestas'dos tendencias: 
la contracción relativamente importante del desempleo en el área rural 
y un ligero amento de la desocupación urbana. (Véase el cuadro 5.) 

El decrecimiento de las tensiones inflacionarias constituyó otro 
resultado importante del año 1976. Del lado de los precios al consu-
midor, la variación entré fines de 1976 y finales de 1975 fue de apenas 
4.4% frente a 20.57» en él año anterior, habiendo incluso descendido 
—aunque levemente— el nivel de precios de los alimentos. Por lo que 
toca a los precios mayoristas, la variación correspondiente a 1976 fue 
de 6.9% frente a 14% en 1975. En ambos casos, tuvo indudable impacto 
la desaceleración del alea de precios en los bienes importados; pero 
en lo que respecta a los bienes de consumo, particularmente alimentos, 
debe destacarse la alta disponibilidad de granos del Consejo Nacional de 
Producción. En efecto, este organismo —con base en las muy favorables -e 
cosechas del año agrícola 1975/1976— elevó sus voUlmenes de comercia-
lización en el correr del présente año y decretó además precios de 
sustentación con alzas muy inferiores a los aumentos concedidos en el 
periodo pasado, debilitándose asi el mecanismo impulsor de elevaciones 
de precios que anteriormente tuvo como objetivo básico redistribuir 
el Ingreso en favor de Sos productos agrícolas y sustituir importa-

2/ 
dones.-' Tampoco debe pasarse por alto, como se ha señalado, que la 
existencia de márgenes de capacidad' ociosa en el sector industrial 
permitieron un ensanchamiento de la oferta qué permitió enfrentar las 
presiones de la demanda, especialmente del lado del mayor consumo privado. 
Es probable que el mismo fenómeno haya contribuido a atenuar las posibles 
repercusiones alcistas provenientes del incremento del déficit del sector, 
público, determinado a su vez, en buena medida, por lá necesidad de 
contribuir a la reactivación de la economía, en particular por la atonía 
2/ Incluso descendió el nuevo precio de sustentación para el arroz en 

función de la baja experimentada por el precio internacional del grano. 

/de la 
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de la inversión privada. Un criterio similar se tuvo en cuenta en el 
manejo de la política crediticia, es decir, evitar los riesgos de que 
estrangulamientos de tipo financiero pudiesen frustrar la reactivación 
económica y la redistribución del ingreso, objetivos principales y 
convergentes en este año. 

Desde el ángulo de las transacciones con el exterior, el balance 
de pagos arrojó un resultado global más favorable que el del ejercicio 
anterior y más notable aún si se toma en consideración el bienio pre-
cedente. En efecto, el Incremento de las reservas netas Internacionales 
de 1976 casi triplicó la variación positiva de 1975 (57.4 millones 
frente a 20.9), año en que escasamente se había logrado compensar el 
decremento de 1974. Si bien incidió la reducción del déficit en 
cuenta corriente —aproximadamente 12 millones de dólares— tuvo mayor 
Importancia el crecimiento de las entradas netas de capital. En las 
exportaciones de bienes, donde radicó el cambio más significativo en 
materia de transacciones corrientes, influyó particularmente la coyuntura 
excepcional de los precios del café, junto con un auge de las exporta-
clones de manufacturas¿ estimulado no sólo por la mejor situación econó-
mica de Centroamérlca y los avances en la apertura de nuevos mercados, 
sino también por el uso más intenso del crédito y de las exonera-
dones tributarias. 

En todo caso, una ponderación adecuada de las características y 
potencialidades del actual proceso económico requiere tomar en cuenta 
a la vez los aspectos que se vinculan con la expansión futura y el 
cambio estructural en la economía. Al respecto debe señalarse que lá 
Inversión privada continuó estancada e incluso descendió. Los problemas 
que afectan ai Mercado Común Centroamericano siguen constituyendo un 
obstáculo Importante, pero cierto freno al desenvolvimiento de la 
inversión parece derivar también de la falta de consolidación del 
mecanismo institucional de apoyo a la generación e instrumentación de 
proyectos. Tampoco se ha logrado fortalecer la-integración de la acti-
vidad nacional con una ampliación del valor agregado, cómo lo estarla 
señalando la discrepancia observada en este año entre la elevada tasa 

/de crecimiento 
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de crecimiento (ná3 de 30%) de las exportaciones industriales —de alta 
pondarscí.&i en los valores brutos de producción— y la del propio sector 
en su conjunto cuyo incremento fue sólo de 6% para responder además, 
y probablemente en1 forma principal, a la presión ejercida por la 
demanda interna. 

2. La evolución de la actividad económica 

a) La evolución global 
Pese a que no se cuenta con informaciones completas sobre la demanda 

global, los indicadores parciales disponibles permiten formular algunas 
consideraciones con respecto a la evolución de sus componentes. Las 
exportaciones de bienes y servicios constituyeron un factor dinámico en 
contraste con el estancamiento de 1975, al crecer en 1976 a una tasa 
cercana al 7% en términos reales. Dentro de ese comportamiento cabe 
señalar que hubo descensos significativos pér el lado de los rubros 
agrícolas tradicionales y alzas pronunciadas principalmente en bienes 
manufasturados. Asi, el volumen físico exportado de café declinó en más 
de 13% no obstante la mayor producción y también se redujo considera-
blemente la exportación de cacao (se estima que la contracción fue del o 
orden del 26%). La carne tuvo tina variación negativa de casi 9% y la 
exportación de banano, se estancó. En cambio las ventas de fertilizantes 
fueron altamente dinámicas, así como las de otros rubros del sector 
manufacturero. Aunque en ciertos casos, como el del cacao, las bajas 
de producción a causa de fenómenos naturales fueron las qué influyeron 
en el panorama depresivo da las exportaciones tradicionales, la decli-
nación en las exportaciones de café se debió a una acumulación de inven-
tarlos en espera de mejores cotizaciones, concediéndose crédito 
interno con base en el mayor ingreso esperado por los productores. 

El otro elemento dinámico del sistema vino dado por él gasto público 
en consumo e Inversión, vinculado en gran medida a los programas y pro-
yectos con que se Instrumenta la política de crecimiento, la difusión de 
servicios sociales y el objetivo de una mayor integración del aparato 
productivo a nivel regional. En ese sentido, tuvieron alta prelación 

/las inversiones 
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las inversiones en el campo Industrial (fábrica de cemento) y en la 
agroindustria, donde se dio fuerte impulso a la Central Azucarera de 
Tempisque. Igualmente se dedicaron importantes esfuerzos al sector ener-
gético —al proseguirse activamente las obras de la represa del Arenal— 
y al de agua potable, donde destacan los trabajos en acueductos rurales. 
También fueron significativos los avances en inversiones para la educa-
ción, tanto por lo que se refiere a las obras con destino a la Universi-
dad como a los relacionados con la dotación de servicios para la inves-
tigación tecnológica y la formación de especialistas. 

La recuperación de las «(portaciones y el incremento del gasto 
público influyeron en la expansión relativamente alta del consumo pri-
vado —se estima creció 67.— aunque, con» se ha señalado, esta varia-
ción reflejó el efecto de una política de remuneraciones orientada a 
contrarrestar la tendencia espontánea de la pauta distributiva. De esta 
forma se superó ampliamente la depresión experimentada en el consumo 
privado en 1975. (Véase de nuevo el cuadro 2.) 

El mayor dinamismo de la actividad económica y en particular de 
sectores que dependen significativamente del exterior, tales con» la 
exportación manufacturera, junto con una ampliación relativamente alta 
del crédito interno, presionaron —pese a las medidas de contención de 
compras suntuarias adoptadas a comienzos del año— sobre el nivel de 
importaciones, determinando un aumento en las compras a una tasa casi 
equivalente a la del producto interno. (Véase de nuevo el cuadro 2.) 
Se estima por lo tanto que la oferta global se expandió también a un ritmo 
cercano al 57.. En la medida en que los componentes de la demanda global 
mencionados (exportaciones, consumo privado y gasto público, especial-
mente los primeros por su alta, ponderación en el gasto) crecieron más 
rápidamente que la oferta global, cabe inferir que los resultados del 
año en materia de inversión privada no fueron alentadores, específica-
mente en lo que se refiere a la formación de capital fijo. La presencia 
de volúmenes importantes de café, que no fueron comercializados al ritmo 
de la mayor producción y, por otra parte, el hecho de haberse vendido 

/existencias 
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existencias de granos acumuladAS en el año previo, impiden determinar 
una tendencia definida en materia de variación de inventarios. 

b) L^ evolución sectorial 

Desde' el ángulo de la oferta de bienes, el crecimiento del producto 
interno fue impulsado por el dinamismo de los sectores manufacturero y 
de la construcción'al expandirse ambos a tasas estimadas del 6%. En 
el primer caso, se observó, una recuperación con respecto al bajo 
incremento de 1975, aunque sin alcanzar los ritmos prevalecientes a 
comienzos de la década; 

Los trastornos climatológicos de mediados de año afectaron los 
resultados de una cosecha de granos básicos que se esperaba de nuevo 
abundante, con lo cual el sector agrícola registró una disminución en 
las tasas de crecimiento. (Véase el cuadro 3.) En el área de los ser-
vicios, tanto el transporte y el almacenaje como la administración 
pública se expandieron a un ritmo superior al del producto global. 

La sequía que sufrió el pa£s (en particular en las zonas Pacifico 
Sur y Pacífico Seco) afectó de diferente modo la•producción de granos 
básicos y principalmente la segunda cosecha del año. Para el ciclo 
1976/1977 en el caso del arroz, la producción acusa una caída vertical 
—parte del cual se imputa al año 1976— dada la mayor exigencia 
de agua del cultivoJ en lo que se refiere al maíz y el frijol, los daños 
fueron menores, declinando relativamente poco la producción con respecto 
a los altos niveles del año agrícola 1975/1976. Así, seguramente se 
reducirá la disponibilidad de granos para el año próximo.(Véase el cuadro 4.) 

Las principales medidas de política agropecuaria se centraron en 
la intensificación del Programa Nacional de Granos Básicos, puesto en 
operación hace dos años con el fin de canalizar Ingresos ai sector rural 
y reemplazar las Importaciones de arroz, malas, frijol y sorgo. El 
programa se inició en una primera etapa con la fijación de precios 
mínimos de compra superiores a los vigentes en el mercado mundial y con 
la apertura de líneas de crédito especiales para alentar las siembras de 
esos cultivos, complementándose dichas acciones con las operaciones de 

•/compra 
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compraventa. realizadas por el Consejo Nacional de Producción, y las 
mayores facilidades otorgadas para el seguro de cosecha a través del 
Instituto Nacional de Seguros. Este último mecanismo, al operar plena-
mente en 1976, permitió contrarrestar los perjuicios de la sequía sobre 
el ingreso de los productores agrícolas. Cabría señalar además que 
mediante nuevas políticas de precios y de fomento en materia crediticia 
se promovieron las siembras de sorgo en áreas tradicionalmente produc-
toras de arroz, por tratarse de un cultivo con un ciclo agrícola más 
corto y de mayor resistencia a la sequía. Las medidas trajeron, como 
consecuencia, un incremento notable en la producción respectiva. 

En términos generales se han logrado las metas propuestas, excepto 
en el caso del frijol donde el consumo interno requiere todavía de 
importaciones. La política aludida de autoabastecimiento de granos 
básicos se ha vinculado con el importante programa de asentamientos 
campesinos que se está desarrollando en tierras (75 000 hectáreas) 
adquiridas a las empresas bananeras y en las cuales se ha promovido 
también la siembra de maíz, frijol y arroz. 

El alcance de los programas de producción agrícola determinó asi -
mismo la prosecución de acciones dirigidas a superar las limitaciones 
del sistema de almacenaje mediante la instalación de nuevos silos. Por 
otro lado, se concluyó la construcción de una planta procesadora de 
semillas mejoradas que será administrada por el Consejo Nacional de 
Producción y empezará a operar en 1977. 

La producción de café del ciclo agrícola 1975/1976, comercializada 
en su mayor parte durante el presente año, declinó con respecto a la 
de 1974/1975, aunque se esperan mejores resultados para 1976/1977. 
(Véase el cuadro 4.) Por otro lado, los precios registraron alzas sin 
precedente en los mercados internacionales —que obedecen en particular al 
descenso en la producción brasileña— duplicándose con respecto al ciclo 
anterior, hecho que ha motivado asimismo que a través de la Oficina del 
Café del Ministerio de Agricultura se esté ampliando la asistencia 
técnica a los productores y facilitando, en particular, un mayor acceso 
a los fertilizantes y a las técnicas de control de plagas. 

/En contraste 
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En contrasta con el crecimiento del 8% en la producción azucarera 
del año anterior, en 1976 se registro una baja del orden del 3.4%, expli-
cable por la severa reducción de precios observada en el mercado inter-
nacional, lo que a su vez determinó una declinación de las exportaciones, 
en parte también por cierto aumento en el consumo interno. 

La producción de banano ha permanecido relativamente estable 
3/ 

frente a un panorama de precios externos prácticamente inalterado. 
Según se comentó, el crecimiento industrial del presente año se 

ha estimado en 6%. Aparte de la tónica general de recuperación económica, 
se dejaron sentir los efectos de un respaldo importante por el lado 
del financiaiaiento del capital de trabajo. Cifras disponibles hasta 
agosto muestran, en efecto, que el fínancismiento bancario de las ventas 
industriales creció en cerca de 34%, y el apoyo a las ventas con destino 
al mercado externo se elevó en 42%, incluyendo el financiamiento de 
preexportación. Asimismo las ventas al exterior continuaron recibiendo 
incentivos de los certificados de abono tributario y de nuevo mecanismo 
de compensación mediante certificados de libre negociación que se otorgan 
hasta por el 10% del incremento de las ventas a marcados fuera de la 
región. 

Los principales resultados de una encuesta realizada por la Oficina 
de Planificación y Política Económica^ indican que se fortaleció la 
producción de las ramas de textiles, cueros y calzado, productos metal-
mecánicos , tío metálicos y de madera, muebles y alimentos, bebidas y 
trabajo, con tasas de crecimiento de 18.8%, 15.8%, 10.7%, 11.2% y 9.3%, 
respectivamente, tomadas a los precios de 1975. En cambio la rama de 
productos químicos —con una ponderación de 15% en la producción de 1975— 
creció sólo 2.2% y se registró un descenso en los derivados de petróleo 
y un estancamiento en papel y cartón. La producción de textiles reflejé, 
3/ Las cotizaciones en el mercado de Nueva York han oscilado los dos 

últimos años en tomo a un promedio de 6.30 dólares la caja. 
4/ "Informe coyuntural del sector industrial del año 1976 y perspecti-

vas para 1977" (Análisis preliminar), noviembre de 1976. La repre-
senta tividad de la muestra (52 empresas) es de 42% en promedio 
sobre la base de la producción. 

/entre 
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entre otros factores» el efecto da la i-î ycr demanda centroamericana, 
el inicio del comercio con el Caribe y la negociación de algunas parti-
das dentro del Acuerdo General de Preferencias; pero en todo caso, 
tanto en este sector como en el de cuero y calzado y alimentos tuvo 
influencia el consumo interno. 

A nivel de los principales grupos industriales se observó un 
Incremento de 8.3% en las industrias productoras de bienes de consumo no 
duraderos, de s6lo 3.1%en las manufacturas de bienes intermedios y una 
firme recuperación (15.8% de alza frente al descenso de 7.4% en 1975) 
en el conjunto da bienes de consumo duraderos y de capital. 

Con relación al empleo directo, la citada encuesta puso de mani-
fiesto un crecimiento de 6.8% entre septiembre de 1975 y septiembre de 
1976, originado principalmente en la elaboración de bienes de consumo no 
duradero y de metalmecánicas; registró asimismo un aumento en la utili-
zación de la capacidad Instalada, con un promedio de operación de 877. 
frente a 68% el año previo. 

El valor agregado en la construcción se amplió en un 6%, es decir, 
alcanzó niveles más bajos que en los dos últimos años, por la debilidad 
de la inversión privada, compensada, hasta cierto punto, por el impulso 
de la estatal. 

3. La evolución del sector externo 

Por segundo año consecutivo se obtuvo una mejora en el balance de pagos, 
al incrementarse las reservas internacionales en 57.4 millones de dólares, 
con lo cual prácticamente se duplicaron las existentes a fines de 1975. 
El nivel actual equivale a casi dos meses de importaciones frente a 
la relación de sólo uno en 1975 y entre dos y tres semanas en 1974. 

a) El comercio exterior. 

i) Las exportaciones. Durante 1976 el valor de las exportaciones de 
bienes superó al del año anterior en 19.7%, alcanzando un monto de casi 
600 millones de dólares. (Véase el cuadro 7.) Este ascenso es atribuible 

/principalmente 
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principalmente al efecto de raejoras precios —el crecimiento en valores 
unitarios fue de 10%— y a un repunte (5%) de los volúmenes físicos 
especialmente en lo que se refiere a exportaciones manufactureras. 
(Véase el cuadro 6.) 

El banano, principal producto de exportación, se mantuvo práctica-
mente estacionario en su valor corriente, acusando una ligera reducción 
(0.9%) en su volumen físico, parcialmente por repercusiones del conflicto 
laboral que afectó en la última parte del año a las actividades portua-
rias de Limón y también a consecuencia de la sequía. 

En el caso del café, los valores corrientes se situaron en 
160 millones de dólares, lo que significó un aumento de 65% sobre el 
nivel del año pasado. En volumen físico estas exportaciones acusaron 
un descenso de 13.37., lo que pone ra evidencia la importante variación 
positiva ocurrida en los precios (90%). 

El exceso de lluvias en la zona del Atlántico redujo seriamente1la 
cosecha de cacao, estimándose que en términos reales la exportación se 
contrajo casi un 26%. No obstante, la situación excepcional en matarla 
de precios determinó que las entradas de divisas del presente año supe-
raran en cerca de 9% a las de 1975. 

Como secuela de la sequía que asoló la costa del Pacífico, las 
exportaciones de carne fresca registraron un decremento de 9.3% en volumen 
físico; sin embargo, la elevación de los precios internacionales deter-
minó un incremento de 13.4% en valores corrientes. Por lo demás, como 
medida de emergencia para contrarrestar los efectos del fenómeno natural 
se exportaron 25 000 cabezas de ganado en pie a Venezuela. 

Respecto a las exportaciones de azúcar se observó un ascenso de 
los volúmenes reales al comercializarse principalmente la cosecha del 
año anterior, pero, como ya se ha indicado, por las expectativas de 
descenso en los precios de los mercados extemos, se espera una baja 
para 1977. Por lo que toca a 1976, este último fenómeno ya ha repercutido 
sensiblemente, al extremo de representar una reducción de casi 50% en las 
entradas corrientes de divisas. 

/SI se deja 
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Si se deja de lado la coyuntura excepcional en materia de precios 
del café, la situación del balance de pagos por lo que se refiere a 
ingresos corrientes, se sostuvo por la vía de la exportación de productos 
no tradicionales (agrícolas pero fundamentalmente industriales). En 
este sentido es preciso señalar los favorables resultados que se obtu-
vieron con la venta de manufacturas al resto del mundo, por el forta-
lecimiento de la política de estímulo, con base, principalmente, en 
medidas crediticias y fiscales. En cuanto a las primeras, se robusteció, 
según se señaló, el apoyo del sistema bancario nacional en lo que se 
relaciona con el capital de trabajo de las empresas exportadoras y por 
lo que toca a las segundas, se agilitó la emisión de certificados de 
abono tributario (CAI) y se aprobaron nuevos mecanismos: los certifi-
cados de incremento de exportaciones (CIEX) y la franquicia hasta del 
100% de los derechos correspondientes a la importación de maquinaria 
y equipo de empresas que se establezcan en el país para exportar hasta 
la totalidad de su producción a terceros mercados. 

Los certificados de incremento de exportaciones consisten en docu-
mentos al portador en moneda nacional, emitidos por el Banco Central, 
libremente negociables y exentos de toda clase de impuesto e intereses; 
se otorgan previa recomendación del Centro de Promoción de las Exporta-
ciones y las Inversiones a ciertos exportadores de productos agrícolas 
y agroindustríales, a actividades de promoción turística e investigación 
agronómica y, fundamentalmente, a productores de mercancías elaboradas 
en el país con destino a la exportación —aunque tengan menos de un 35% 
de valor agrega cío nacional—^ o cuando desarrollen su actividad dentro 
del régimen de importación temporal. Cabe destacar que sólo se otorgan 
sobre el incremento de las exportaciones de un año con respecto al ante-
rior y únicamente sobre la parte del valor agregado nacional. El limite 
de beneficio que asi se concede es de hasta 10% y se aplica,—como en el 
caso de los CATS, al pago de impuestos. 

5/ Se trata dül mínimo que se viene exigiendo desde 1972 para el 
otorgamiento de certificados de abono tributario (CATS). 

/Las medidas 



CEPAL/MEX/77/5/Rev.1 
P % . 12 

. Las medidas señaladas fueron complementadas con la creación de 
un Fondo de Fomente de las Exportaciones y el Turismo que intenta 
corregir gradealásate — y mediante estímulos crediticios de mediano y 
largo plazo, seguros- de crédito y otros mecanismos— los desequilibrios 
del balance de pagos, tanto mediante la expansión de las ventas al 
exterior como por el desarrollo de actividades que tiendan a la susti-
tución de importaciones. En este sentido la creación del Fondo dé 
Fomento a las Exportaciones --uno de cuyos recursos inmediatos estriba 
en un nuevo esquema de recargos temporales a la importación— intenta 
trasladar hada los gravámenes a la importación el peso de las exone-
raciones tributarias que se conceden gracias a los dos instrumentos 
impositivos de estimulo a las exportaciones y al turismo ya mencionados. 

Por lo que se refiere a las transacciones cón Gentroamérica, las 
primeras estimaciones denotan un ensanchamiento del déficit comercial, 
que pasó de 5.5 millones de dólares en 1975 a 13 millones en el presente 
año, como consecuencia de un ritmo comparativamente alto de crecimiento 
de las importaciones, en contraste con el estancamiento del año pasado. 
Con todo, el déficit comercial regional se mantiene afin por debajo de 
los niveles característicos de los primeros años de la presente década. 

il) Las importaciones. En 1976 se registró un aumento de 11.3% 
que en términos reales significó 4.4%, con un efecto de mayores precios 
equivalente a 6.6%. En general cabe señalar que el mayor dinamismo de 
la actividad económica determinó el incremento de las compras al exterior, 
especialmente de lnsumos y materias primas, pero en todo caso el impulso 
del crecimiento económico global se atenuó por la vía tributaria al 
disponerse por un lado la elevación de las tasas del impuesto Selectivo 
de Consumo sobre ciertas importaciones y al introducirse, por otro, el 
ya mencionado sistema de sobretasas temporales de importación que grava 
principalmente artículos suntuarios y bienes competitivos con la indus-
tria nacional y que exonera a las importaciones procedentes de Centro-
américa y Panamá, realizadas al amparo de los convenios respectivos, y 
a las materias primas que importen las empresas industriales. Las 
sobretasas se aplican sobre el valor cif de las importaciones; oscilan 
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entre 107. y 507« y su recaudación se destina por partes iguales al 
presupuesto del Gobierno Central y al Fondo de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones. La modificación del Impuesto Selectivo, decretada a 
comienzos del año contemplaba originalmente variaciones en las tasas 
que en la mayoría de los casos representaron elevaciones del 57., aparte 
de la introducción de nuevas categorías con un rango de 107. a 300% 
segón el articulo. Posteriormente se optó por reducir las tasas de 
algunos bienes, por razones fiscales y en casos en que la naturaleza 
del artículo propiciaba el contrabando. 

b) El balance de pagos 

El saldo del comercio exterior durante 1976 mostró un déficit de 
185.1 millones de dólares. (Véase el cuadro 9.) Por lo que se refiere 
a las transacciones sobre servicios corrientes hubo un incremento del 
saldó negativo observado en 1975, por efecto principalmente del pago 
de intereses y otras remuneraciones al ahorro externo. Dicho saldo 
ascendió, en el presente año, a 20.7 millones de dólares, con lo 
cual el desnivel en cuenta corriente alcanzó a 205.8 millones de dólares, 
cifra que traduce una disminución de 11.8 millones respecto al desequi-
librio de 1975 y de 60 millones en relación con 1974, año que ha presen-
tado mayores problemas de balance de pagos. 

Junto con el decremento del saldo negativo de la cuenta corriente 
se verificó un aumento —29.5 millones de dólares-4» en las entradas netas 
de capital por préstamos, créditos comerciales e inversiones directas 
al conjunto de la economía, asi como una disminución —4.8 millones de 
dólares— en el financlamiento específicamente ligado a la importación 
de petróleo proveniente del Gobierno de Venezuela y de las facilidades 
que el Fondo Monetario Internacional otorga por este concepto. 

Los cambios más destacados, con respecto á 1975, en los movimientos 
de capital no compensatorio, consistieron en una reducción de 
106.9 millones de dólares a 83.6 millones de los desembolsos netos 
oficiales, y un ascenso en la utilización de fondos externos por parte 
del sector privado, con la particularidad de que se redujo el volumen de 

/inversión 
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inversión directa, fue algo mayor el uso de préstamos y se intensificó 
el recurso del crédito comercial por parte de los importadores. En 
consecuencia, si se considera en el ámbito del sector privado, lo que 
puede constituir financiamlento de largo plazo (préstamos más inversión 
directa que en conjunto se mantuvieron estacionarios) tiende a con-
firmarse, desde otro ángulo, la atonía de la inversión privada a que se 
ha hecho referencia anteriormente. 

En otro orden de consideraciones cabe destacar que el financia-
mlento global tendió a apoyarse en mayor medida en movimientos de capital 
de mediano y corto plazo. De todos modos, al superar ampliamente las 
entradas netas al déficit de la cuenta corriente, se obtuvo una 
variación favorable de 57.4 millones de dólares en las reservas inter-
nacionales. 

4. La evolución de los precios ytlas remuneraciones 

Durante 1976 volvió a decrecer la intensidad de las tensiones inflaciona-
rias a que ha estado sometida la economía de Costa Rica desde 1973, por 
efecto principalmente del alza de los valores unitarios de los bienes 
importados y del proceso de elevación de los precios oficiales orientados 
a lograr el autoabastecimiento agrícola y a mejorar la posición relativa de 
los productos rurales. Aunque no se cuenta con indicadores más precisos, 
cabe señalar que el valor unitario de las importaciones registró un 
aumento más pausado en 1976 comparado con el de 1975 (6.6% frente a 13.1%); 
junto con lo anterior se conjugaron tres elementos principales de 
incremento de la oferta: la respuesta en extremo favorable de la produc-
ción agrícola que incidió en la moderación de las alzas de los precios 
de sostén para el ciclo en curso y hasta en reducciones absolutas como 
en el caso del arroz; la mayor utilización de la capacidad instalada en 
el sector industrial, y el hecho de que —como ocurrió de manera rele-
vante en materiales dé construcción-«* se iniciara un proceso de superación 
de los estrangulamientos que habían venido obstaculizando los avances 
de la producción. Por lo demás, aunque las cotizaciones externas de 
ciertos productos primarlos de exportación —como él casó muy particular 
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del café— registraron elevaciones en el correr del año, se continuó 
aislando esa repercusión en el mercado interno a través de la estabi-
lización de los precios autorizados para las transacciones locales. 

Respecto a los precios de consumo, la información disponible 
sólo permite observar las variaciones ocurridas entre los meses de 
diciembre de cada año» Hubo una contracción pron&nsiada, en el nivel 
general (4.47. frente a 20.57. y fue particularmente significativa la baja 
absoluta operada en el Índice de precio de los alimentos. (Véase 
el cuadro 10.) 

A nivel mayorista, el índice general mostró un aumento promedio 
de 9.27. frente a un alza de 21.6% en 1975 y de 39.8% en 1974, con una 
importante desaceleración en los productos de origen fundamentalmente 
agropecuario ("sustancias alimenticias de origen animal y de origen 
vegetal"), donde incidió particularmente la política de incremento del 
abastecimiento nacional; en materias primas y productos de alto conte-
nido importado ("combustible, hielo y electricidad" y "productos químicos 
y farmacéuticos") y en materiales de construcción. Con todo, cabe 
señalar que la tendencia firmemente decreciente del Indice general, cuyas 
variaciones porcentuales a finales de año volvieron a estar por debajo 
de la señalada por los respectivos promedios anuales, no se verificó 
en todos los grupos integrantes del Indice. Así, en lo que se refiere 
a materiales de construcción, productos químicos y farmacéuticos y la 
generalidad de los productos manufacturados, los niveles comparativos de 
los meses de diciembre están indicando nuevos, aunque moderados, impulsos 
alcistas. Es probable que este fenómeno se vincule con un exceso de 
demanda que en el correr del aflo derivó de una expansión crediticia 
relativamente alta. (Véase de nuevo el cuadro 10.) 

En materia de remanerae iones, la política ha tendido progresiva-
mente a estructurarse en torno a los principios siguientes: a) aumentos 
en el salario real en correspondencia con los avances de la producti-
vidad, con lo cual se están evitando en general las tendencias infla-
cionarias atrlbuibles al costo de la mano de obra; b) la compensación 
del alza en el costo de la vida, fundamentalmente a los grupos de más 
bajo ingreso, y c) el estrechamiento gradual de la brecha existente 
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entre los diferentes grupos de asalariados. Paralelamente, se está 
tratando de lograr una mayor coordinación entre las políticas salaria-
les de los sectores público y privado. 

El comportamiento de las remuneraciones reales para los trabaja-
dles amparados por la Caja Costarricense del Seguro Social puede tomarse 
como indicador aproximado de la evolución de los ingresos del factor 
trabajo. (Véase el cuadro 11.) Se observó un aumento de 3.8% para el 
conjunto del país, lo que condujo a que el poder de compra de los sueldos 
y salarlos superara incluso los niveles de 1974. El fenómeno fue más 
acusado en el sector agrícola, en el cual la elevación de los precios del 
café fue un factor que coadyuvó a la política gubernamental de hacer 
partícipes a los trabajadores —vía aumento del salarlo mínimo— de los 
beneficios deparados por la coyuntura externa. Así, el índice de remu-
neraciones reales agrícolas superó en 6.3% el de 1975. 

Por el lado de los trabajadores urbanos, el sector industrial 
registró también avances superiores al promedio nacional, si bien 
el índice correspondiente se mantiene aún por debajo de los niveles 
alcanzados en 1974. En contraste, los trabajadores del sector de ser-
vicios en conjunto no avanzaron al ritmo a que lo hicieron las escalas 
anteriores, aunque Informaciones parciales permiten inferir que algunos 
grupos de funcionarlos del sector público —especialmente los educadores-* 
tuvieron ajustes compensatorios da las pérdidas anteriores en el poder 
adquisitivo. 

5. Finanzas públicas 

Como toda la acción del gobierno, la política fiscal durante el año 1976 
debió enfrentar una coyuntura particularmente difícil, ya que, por una 
parte, se imponía la necesidad de reactivar la economía nacional dando 
prioridad a los proyectos y programas fundamentales para el desarrollo 
económico y social y, por otra, era necesario impedir que el déficit 
fiscal se convirtiera en un factor de propagación del proceso inflacio-
nario. El campo fiscal tiene particular gravitación entre los instrumen-
tos de la política económica, considerando la significación del sector 
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público en la economía costarricense y, además, su estrecha relación 
con la política monetaria crediticia, particularmente a través de la 
financiación del déficit fiscal. 

Enfocado así el resultado obtenido en la economía en su conjunto, 
no puede negarse que la política fiscal contribuyó eficazmente j en este 
sentido cabe destacar el Incremento del producto bruto y la reducción 
del alza de precios que se comentan en otras secciones de esta nota. 

En lo que respecta a la evolución cuantitativa en su propio campo, 
se observa que el déficit del Gobierno Central subió de 680 millones de 
colones en 1975 a 925 millones de colones en 1976 (cifra estimada); 
(Véase el cuadro 15.) Si bien este aumento fue de 357. en base a térmi-
nos nominales, debe tenerse presente que fue reducido si se le compara 
con el incremento total del gasto público. De todas maneras, expresado 
el déficit como una proporción de este último, ascendió a aproximada-
mente 25% en 1976, porcentaje que puede conceptuarse elevado y deberá 
ser tenido en cuenta en el futuro para evitar que contribuya a una 
aceleración del proceso inflacionario. Expresado en relación al producto 
interno bruto, el déficit prácticamente no ha experimentado cambios 
(cerca del 57. en ambos aflos) y da todos modos se ha logrado una reduc-
ción considerable frente a las cifras máximas de 1973 (cerca del 8% 
del PIB). 

Aun cuando los ingresos corrientes subieron en más del 20% 
aproximadamente, la expansión de los gastes totales fue más alta pues 
superó al 25%, lo que explica el ascenso anotado en los guarismos del 
déficit fiscal. 

Dentro de los gastos totales, destaca el aumento de los gastos de 
capital que se estima en base a cifras provisionales, excedería el 
50% y en espacial de la inversión real cuyo ascenso se elevarla al 75%. 
Es evidente que los valores indicados superan notablemente el alza de 
precios, explicándose así el significativo acrecentamiento de la 
inversión pública en términos constantes ya aludido. 

/Dentro 
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Dentro del total de las Inversiones realizadas por el sector 
pílblico ea su conjunto, cabe mencionar especialmente las siguientes: 
se continuó 1.a construcción de la fábrica de cemento y de la central 
azucarera de Tempisquej se amplió la ved vial y prosiguieron las obras 
de las carreteras costanera Tarcales Loma» interamericana Roble Caldera; 
se Continuaron las obras en Puerto Caldera; se amplió el sistema de 
telecomunicaciones en el área metropolitana y otras áreas, incluyendo la 
rural; se prosiguió la construcción de las plantas hidroeléctricas 
Arenal y Cochi y de la planta térmica Moínj se amplió el servicio 
nacional de acueductos (área metropolitana, urbana y rural); se reali-
zaron obras para la Universidad de Costa Rica y para el programa de 
nutrición y salud rural; se construyeron viviendas y edificios multl-
famillares; y, finalmente, se efectuaron obras para el desarrollo agrario. 
(Véase distribución sectorial de la inversión pública en el cuadro 16.) 

Dentro de laa erogaciones corrientes los incrementos más signifi-
cativos se observaron en el rubro de transferencias, (27%) y los gastos 
de consumo (22%). En este último influyeron los aumentos de salarios 
concedidos en el sector público. 

En materia dé ingresos, la recaudación tributarla se elevó 18% 
con respecto a la de 1975, destacando particularmente el renglón de los 
impuestos directos, cuyo Incremento fus de cerca del 37%» Estos mayo-
res ingresos son el resultado de los siguientes factores: efecto en la 
recaudación de modificaciones introducidas en el sistema tributario en 1975 
mejora en el sistema de recaudación (campaña de cobro y facilidades de 
pago) y, en part^ los efectos que comenzaron a producir las reformas 
tributarlas aprobadas en mayo de 1976. En alguna medida, por supuesto, 
el proceso inflacionario tiene como consecuencia también un aumento de 
los ingresos tributarios nominales. 

Analizando los gravámenes individuales ha sido particularmente 
significativa la mayor percepción de los impuestos sobre la renta y 
sobre el consumo, mientras que los provenientes del comercio exterior 
se mantuvieron prácticamente constantes. 

6/ Véase Estudio Económico de América Latina. 1975. op. clt. 
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La reforma tributaria aludida fue de considerable importancia, 
destacándose, en especial, los siguientes aspectos i 

a) Creación de un impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 
con tasas progresivas que varían del 1% al 4%, con exención a los 
traspasos que no excedan de 200 000 cólones; 

b) Creación de un gravamen de 3% sobre el capital neto da las 
sociedades anónimas constituidas, parcial o totalmente, con acciones al 
portador, impuesto que no podrá superar la suma de 20 000 colones; 

c) Modificación de las tasas del impuesto sobre la renta que 
rigen para las sociedades, aplicándose las mismas tasas originales para 
personas físicas hasta 200 000 colones? pasando dicha suma la tasa 
marginal correspondiente es de 40% hasta un millón de colones y para el 
exceso de un millón de colones en adelante, de 45%; 

d) En el impuesto sobre la renta de las personas físicas se 
incrementaron las deducciones personales y se autorizó la deducción de 
las sumas percibidas por concepto de aguinaldo o decimotercer mes; 

e) Se estableció una tasa del 57» sobre el pago de dividendos o 
de rentas de títulos no exentes; 

f) Se crearon los certificados de incremento de las exportaciones 
a que ya se hizo referencia anteriormente. 

Finalmente, en octubre de 1976 se redujeron varias tasas del impuesto 
selectivo, fundamentalmente de consumo, y según declaraciones oficiales, 
con el propósito, entre otros, de reducir protecciones excesivas y 
disminuir el contrabando propiciado por altas tasas tributarlas. 

En lo que respecta a la financiación del déficit del Gobierno Central, 
debe tenerse en cuenta que aproximadamente la tercera parte proviene de 
créditos externos que en la medida que se traducen en una mayor oferta 
actual o futura de bienes del exterior reducen las presiones infiaciona-
rías. También cabe tener presente que parte de la deuda interna es colo-
cada entre ahorristas privados, hecho que también significa un menor 
impacto inflacionario, al absorber parte de la creciente liquidez obser-
vada en la economía privada, muy particularmente como efecto directo o 
indirecto de los mayores precios del sector cafetalero. 

/6. Moneda 



CEPAL/MEX/77/5/Sev. 1 
Pág. 20 

6. Monada y crédito 

La política crediticia constituyó nuevamente un elemento central de apoyo 
a los programas de producción y al proceso redistributivo, sin que por 
ello deba excluirse, dado los volúmenes relativamente altos de expansión 
financiera operados en este año, que haya habido cierto impacto sobre los 
niveles de precios y el balance de pagos por efectos de orden monetario. 
El crédito total del sistema barcario creció 25.1% en el presente año 
—según cifras a noviembre de 1975 y 1976— y si bien registra una 
tendencia firma a la desaceleración (habla crecido 43.4% en 1974 y 
38.2% en 1975) especialmente del lado del Gobierno Central, continuó 
representando hasta cierto punto un obstáculo para la atenuación de las 
presiones inflacionarias. (Véanse los cuadros 12 y 13.)—^ 

Este comportamiento del crédito se asoció además a una elevación 
significativa de las reservas internacionales y a un debilitamiento de 
los factores de absorción del sistema,- para generar un crecimiento del. 
dinero que no estuvo en correspondencia con la evolución del producto 
interno a precios corrientes» 

- El peligro que entraña este fenómeno para la evolución de la 
economía en el corto plazo, ha sido tomado en cuenta por las autoridades, 
que han puesto en vigor una serle de medidas de absorción de la liquidez 
excedente, más aún al prever que la colocación de existencias cafetale-
ras y la comercialización de la nueva cosecha habrán de continuar 
efectuándose a precios excepclonalmente altos. Las medidas anunciadas 
consisten esencialmente en: a) la elevación de las tasas de interés 
para los préstamos al sector cafetalero, desde los niveles actuales de 
10% y 11% hasta el 14%j b) el alza de los encajes legales en forma pro-
gresiva hasta el mes de agosto del próximo año, de manera tal que los 
requisitos actuales de 20% y 10% para depósitos a la vista y a plazo, 

7/ No cambió en líneas generales la orientación del crédito por sectores 
económicos de destino,, pero se vigorizó particularmente el apoyo a la 
exportación de manufacturas. (Véase el cuadro 14.) 
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lleguen a 30% y 15%, rfcspectivat»2ntes y c) la emisión por parte del 
Banco Central de bonos de estabilización por 500 millones de colones 
a tres años plazo y a la tasa de interés pasiva de las instituciones 
financieras. Se ha previsto que estos, bonos puedan hacerse efectivos 
si el precio del café desciende por debajo de los 100 dólares el quintal. 
El tenador tiene también opción de rescate, durante 10 días, al fin del 
primero y segundo año, con deducción del 1% en la tasa de interés 
correspondiente. 

/Cuadro l 
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Crsdro 1 

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS, 1972 A 1976 

a/ 1372 1973 1974 1975 . Ü'976 

A« Indicadores económicos bgtslcc3 
Producto interno bruto (millones de 
dólares de;1970) 1 137.9 1 225.7 1 291.8 1 335.8 1 402,6 
Población (millones de habitantes) 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 
Producto interno bruto por habitante 
(dólares de 1970) 620 649 666 670 682 

•* Tasas anuales de crecimiento 
B, Indicadores económicos de corto plago 

Producto interno bruto 8. .2 7 .7 5 .4 3, ,4 5.0 
Producto interno bruto por habitante 5, >3 4 .7 2 .6 0. ,6 1.8 
Ingreso bruto 7, ,3 7 .8 1 .3 4. .1 5.7 
Relación de precios del intercambio -2, .0 0 .1 -13 .8 1. .6 3.3 
Valores de las exportaciones de bienes 24. .2 23 .4 27 .8 12, ,0 19.8 
Valor de las importaciones de bienes 6, .6 22 .0 57 .7 -3. .3 11.4 
Precios al consumidor^ 6, .9 15 .9 30 .6 20, .5 4.4 
Dinero , 
Indice de remuneraciones (promedio)-'̂  

15, .6 25 .3 17 .7 23, .4 27.9 c Dinero , 
Indice de remuneraciones (promedio)-'̂  • « » • • • • • • • 19, .6 17.0 
Tasa de desocupación e/ • « » • 7 .4 • « • * * 1 « 6.2 
Ingresos corrientes ¿si gobierno 14, >5 33 .2 39 .6 16, .8 21.4 
Gastos totales del gobierno 13, .8 52 .5 6 .6 26, .4 24.7 
Déficit fiscal/gastos totales del 
gobierno e/ 27, .3 36 .5 16 .9 23. .1 25.2 

Í185.1 
-205.8 

57.4 
. . . . • • • - - . . , , , - , - i . . i , , . , i , f m r f i • 

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales. 
2/ Estimaciones. 
b/ Variación de diciembre-diciembre. 
zJ Afiliados a la Caja Costarricense del Seguro Social, 
d/ Con base en cifras a noviembre de cada año. 
e/ Porcentajes. 

Millones de dólares 
C. Sector extemo 

Saldo comercial -91.9 -110.9 -279.3 -200.7 
Saldo en cuenta corriente -100.0 -111.9 -266.2 «217.6 
Variación de las reservas interna-
cionales netas 5.8 17.8 -22.9 20.9 
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Cuadro 14 

COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1974 A 1976 

(Millones de colones de 1970) 

j b/ Composición Tasas anuales 
19.74 1975— 1976— porcentual,/ de crecimiento 

1970 197ír 1974 1975 1976 b; 

Oferta aloba1 11 420.8 11 445.2 12 007.1 100.0 100.0 6.4 0.2 4.9 
Producto interno bruto 8 555.8 8 846.7 9 289.1 74.1 77.4 5.4 3.4 5.0 
Importaciones 2 865.0 2 598.5 2 718.0 25.9 22.6 9.4 -9.3 4.6 

Demanda global 11 420.8 11 445.2 12 007.1 100.0 100.0 6.4 0.2 4.9 
Demanda interna 8 787.5 8 822.4 9 198.1 79.1 76.6 m i 0.4 4.3 
Inversión bruta interna 1 965.4 1 868.8 1 740.4 15.2 14.5 7.0 -4.9 -6.9 
Inversión bruta fija 1 815.6 1 879.1 • • « 14.4 8.2 3.5 
Pública 411.4 481.1 • • • 3.3 10.4 16,9 
Privada 1 404.2 1 398.0 • • • 11.1 7.6 -CU 

Variación de existen-
cias 149.8 -10.3 • • * 0.8 

Consumo total 6 822.1 6 953.6 7 457.7 63.9 62.1 6.6 1.9 7.3 
Gobierno general 1 130.0 1 258.8 1 421.2 9.3 11.8 8.4 11,4 12.9 
Privado 5 692.1 5 694.8 6 036.5 54.6 50.3 6.3 0.1 6.0 

Exportaciones 2 633.3 2 622.8 2 809.0 20.9 23.4 5.3 -0.4 7.1 

Fuente i CEPAL, a base de cifras oficiales. 
¡7 Preliminar. 
b/ Estimaciones. 
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Cuadro 13 

COSTA RICA: PRODUCTO INTE RITO BRUTO POR CLASES DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
AL COSTO DE LOS FACTORES, 1974 A 1976 

(Millones de colones de 1970) 

1974 1975^ 1976~/ 
Composición Tasas anuales 

de crecimiento. 
1970 1976 b/ 1974 1975 1976="' 

Agricultura 1 730 1 833 1 916 22.5 20.2 -0.5 6.0 4.5 
Minería - - - mt - m -

Industria manufacturera 1 683 1 750 1 855 18.3 19.7 10.0 4.0 6.0 
Construcción 435 468 496 4.3 5.1 7.4 7.6 6.0 
Subtotal bisnes 3 848 4 051 4 267 45.1 45.0 4.8 5.3 5.3 

Electricidad, gas y agua 134 139 146 1.7 1.6 4.7 3-7 5.0 
Transporte, a Imacenatciento 
y comunicaciones 385 412 442 4.2 4.7 7.8 7.0 6.3 
Comercio, restaurantes y 
hoteles 1 592 1 552 1 622 21.0 17.5 1.0 -2.5 4.5 
Servicios comunales, 
sociales y personales 1 047 1 084 1 116 10.6 12.0 9.5 3.5 3.0 

Otros servicios 1 550 1 608 1 695 17.4 18.2 8.5 3.7 5.4 
Producto interno bruto 
total 8 556 8 846 9 288 100.0 100.0 5.4 3.4 5.0 

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales. 
§/ Preliminar. 
|J Estimaciones 
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Cuadro 4 

COSTA RICAS PRODUCCION AGROPECUARIA DE ALGUNOS PRODUCTOS SELECCIONADOS. 
1972/1973 A 1975/1976 Y PRIMERAS ESTIMACIONES PARA EL AÑO 

AGRICOLA 1976/1977 

Unidad Cosecha 
1972/1975 1973/1974 1974/1975 1975/1976 1976/1977 

Café Millones de kllos^ 79.0 96.0 84.6 79.4 88.7 

Banano Millones de kilos^ 1 077.9 1 178.5 1 037.6 1 105.2 1 07^.0 

Carne Extracción de miles 
de cabezas b/ • • e • • • 277.8 290.1 270.7 

Azúcar a/ Millones de kilos— 176.2 166.3 178.8 172.8 174.8 

Cacao a/ Millones de kilos- 4.7 6.6 7.2 5.7 5.0 

Arroz granza Miles de toneladas 
métricas c/ 97.4 116.9 126.7 195.6 92.0 

Frijol Miles de toneladas 
métricas 5.2 4.8 13.9 16.2 14.9 

Maíz Miles de toneladas 
métricas 64.5 87.0 42.1 91.7 82.7 

Sorgo Miles de toneladas 
métricas 13.8 16.4 14.1 19.8 26.7 

Fuente : Banco Central de Costa Rica y Consejo Nacional de Producción, 
a/ Perlodo 1 de octubre a 30 de septiembre. 
b/ Año calendario, corresponde al primer año anotado en cada columna, 
ç/ Ciclo 1 de junio - 31 de mayo. 
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Cuadro 5 

COSTA RICA: EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION¿ 1973-^Y 1976~J 

1973 1976 

Tasa. de-desocupación 
Total 7.4 6.2 
Urbana 6.5 6.8 
Rural 8.0 5.8 
Area metropolitana 6.6 6.1 

Indices c/ 
Fuerza de trabajo 128.76 144.02 
Ocupación 124.25 140.68 
Desocupación 237.13 224.36 

Fuente? Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 

a/ Cifras obtenidas del censo de poblaci&n de 1973 
y estimadas al 30 de junio. 

bj Segunda encuesta de hogares sobre empleo y des-
empleo. Julio 1976. 

c/ Se tom6 como base a junio de 1967. Datos de la 
primera encuesta de hogares. 
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Cuadro 13 

COSTA RICA: VARIACIONES EN LA RELACION DE PRECIOS DEL INTERCAMBIO 
Y EN EL VALOR, VOLUMEN Y VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES 

E IMPORTACIONES, 1972 A 1976 

(Variaciones porcentuales) 

1972 1973 1974 1975~/ 1976~ 

Exportaciones de bienes (f&b)" 
Valor 24.2 23.4 27.8 12.0 19.8 
Volumen 12.1 5.5 -3.9 -2.5 8.9 
Valor unitario 10.8 17.0 33.0 14.9 10.0 

lioortaciones de bienes (clf) 
Valor 6.6 22.0 57.7 -3.3 11.3 
' Volumen -5.7 ,4.5 2.1 -14.5 4.4 
Valor unitario 13.1 16.8 54.4 13.1 6.6 

Relación de los términos 
del intercambio -2.1 0.2 -13.8 1.6 3.1 

Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales. 
aj Preliminar. 
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Cuadro 14 

COSTA RICA: VALOR Y COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, 1973 A 1976 

jat 4 Composición Tasas anuales de 
1973 1974 1975 a/ 1976 y 

porcentual crecimiento 1973 1974 1975 a/ 1976 y 1973 1976 1974 1975 1976 

Principales produc-
tos de exportación 250.8 300.6 344.9 389.3 72.8 65.9 19.9 14.7 12.9 
Café 94.0 124.8 96.9 160.1 27.3 27.1 32.8 -22.4 65.2 
Banano 90.7 98.4 144.1 144.9 26.3 24.5 8.5 46.4 0.6 
Ganado y carne 32.6 34.2 32.1 36.4 9.5 6.2 4.9 -6.1 13.4 
Azúcar 21.5 24.4 48.2 24.4 6.2 4.1 13.5 97.5 -49.4 
Cacao 4.4 5.9 5.3 5.8 1.3 1.0 34.1 -10.2 9.4 
Fertilizantes 7.6 . 12.9 18.3 17.7 2.2 3.0 

Otros productos 93.7 13?. 8 148.4 201.5 27 ir 2 34.1 49.2 6.2 - 35.8 
Agropecuarios 14.3 20.7 25.5 29.4 4.1 5.0 44.8 23.2 15.3 
Industriales 
(excl. fertili-
zantes) 79.4 119.1 122.9 172.1 23.1 29.1 50.0 3.2 40.0 
T<rtal 344.5 440.3 ââ.3,3 590.7 100.0 100 ,0 27,8 12,0 19 e7, 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos y Banco Central de Costa Rica. 
Preliminar. ' 

b/ Estimaciones. 



Cuadró 8 

COSIA RICA: VALOR Y COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES (CIF), 
1970 Y 1973 A 1975 

Millones de dólares Composición Tasas anuales de 
- corrientes porcentual crecimiento 

. - 1970 1973 1974 1975 1970 1973 1975 1970-73 1974 1975 

Bienes de consumo 103.1 115.4 169.5 144.0 32.6 25.3 20.7 3.8 46.9 -15.0 
Bienes intermedios 117.8 195.3 360.0 332.8 37.4 42.9 48.0 18.4 84.3 -7.6 
Petróleo y combustibles 11.3 31.5 65.1 73.8 3.6 6.9 10.6 40.7 106.7 13.4 
Otros 106.5 163.8 294.9 259.0 33.6 36.0 37.4 15.4 80.0 -12.2 

a/ Bienes de capital-' 95.9 142.5 188.6 213.3 30.2 31.3 30.7 14.1 32.4 13.1 
Diversos 2.1 1.6 3.9 - 0,5 0.6 - - -

Total 316.7 455.3 719.7 694.0 12.9 58.1 -3.6 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos y Banco Central de Costa Rica, 
a/ Incluye materiales para la construcción. 
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Cuadro 9 

COSIA RICA: BALANZA DE PAGOS, 1972 A 1976 

(Millones de dólares) 

1972 1973 1974 1975â/ 1976^ 

I. Cuenta corriente (A + B) •100.0 -111.9 *266.2 -217.6 -205«8 
A. Saldo del comercio exterior -95.7 -112.8 -280.7 -20?.7 -185.1 

Exportaciones fob 278.9 344.3 440.1 493.0 590.7 
Importaciones cif •374.6 -457.1 -720.8 -696.7 -775,8 

B. Servicios v pagos de 
-13.9 -20.7 transferencia -4.3 0.9 14.5 -13.9 -20.7 

Viajes^ neto 11.3 14.7 21.3 16.9 13.8 
Ingresos T O T 3577 48.4 51.& 55.9 
Egresos -18.5 -21.0 -27.1 -34.9 -42.1 

Retribución de las inversiones. 
neto - m i -38.6 -60.8 -70.8 
Ingresos 1.3 2.6 4.2 4.3 5.6 
Egrese» -36.2 -40.5 -42.8 -65.1 -76.4 

Otros servicios v transferencias. 
neto 19.3 24.1 31.8 30.0 36.3 
Ingresos 55.3 54.9 71.3 80.2 89.8 
Egresos 36*0 30.8 -39.5 -50.2 -53.5 

II. Cuenta de capital (C -i- D) 105.8 129.7 220.7 207.9 237.4 
C. Capital oficial, neto 46.5 48.2 52.5 101.6 82.1 

Entrada por préstamosT neto 46.9 48.4 54.1 106.9 83.6 
Ingresos 68.5 72.4 87.3 146.4 125.6 
Amortizaci&n -21.6 -24.0 -33.2 -39.5 -42.0 

Otros capitales oficiales, neto -0.4 -0.2 -1.6 -5.3 -1.5 
D. Capital privado 59.3 81.5 168.2 106.3 155.3 

Inversiones directas, neto 25.8 37.6 46.3 69.0 63.0 
Préstamos, neto 13.2 12.1 29.7 46.1 50.0 
Créditos comerciales, neto < 12.4 -12.2 62.1 -21.7 22.0 
Otros movimientos de capital 

(incluye errores y omisiones) 7.9 44.0 30.1 12.9 20.3 
III. Resultado sin incluir financiamiento 

especial de Venezuela 5.8 17.8 -45.5 -9.7 3jU¿ 
E. Financiamiento petróleo. 

Gobierno de Venezuela - - - 16.4 17.8 
IV. Resultado con aíustes (IIJ + E) 5.8 17.8 -45 .5 6.7 49.4 
V. Inerpso facilidad petrolera FMI - 22.6 14.2 8.0 

Resultado 5.8 17.8 -22.9 20.9 57*4 
VI. Variación en reservas netas, inclu-

57.4 yendo ingreso por petróleo (IV + V) 5.8 17.8 -22.9 20.9 57.4 
VII. , Saldo de reservas monetarias inter-

nacionales netas a fines de cada afio 48.3 61.1 38.3 59.2 116.6 

Fuente; Banco Central de Costa Rica, 
a/ Preliminar. 
h/ Rsfímari rirvoa 
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Cuadro 10 

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS, 1972 A 1976 

• 1972 * . 1973 1974 1975 1976 

1. Indices (promedio del año) 

Indice de precios al consumidor®^ i 
(año base 1964 » 100) 121.4 . . .' .... 103.5* 
-Alimentos 127.5 ... • » • ... 99.9* 

Indice de precios mayoristas 
(1966 - 100) 135.0 157.0 219.5 266.9 291,4 
Sustancias alimenticias de origen animal 140.0 160.4 198.9 233.7 248.4 
Sustancias alimenticias de origen vegetal 201.3 234.3 320.8 451.8 496.4 
Bebidas y otros alimentos 118.6 135.6 191.4 220.3 249,0 
Combustible, hielo y electricidad 118.2 130.5 237.0 288.0 317,1 
Textiles y cueros 126.2 156.7 220.4 256.6 304.0 
Materiales de construcción 134.0 162.7 230.1 259.7 270.1 
Productos químicos y farmacéuticos 110.0 124.9 177.8 223.7 228¿6 
Productos industriales manufacturados 
y otros 126.6 146.9 187.4 225.8 254.6 

2. Variación de diciembre a . diciembre 

Indice de precios al consumidor 6.9 15.9 30.6 20.5 4.4 
Alimentos 4.1 21.6 29.1 20.0 -1.3 

Indice de precios mayoristas 7.8 26.4 38.2 14.0 6,9 
Sustancias alimenticias de origen animal 4.3 19.3 22.6 16.0 3.3 
Sustancias alimenticias de origen vegetal 11.4 27.9 43.7 28.5 0.8 
Bebidas y otros alimentos 2.9 34.2 29.3 14.9 4.1 
Combustible, hielo y electricidad 5.1 20.0 88.1 8.9 9.8 
Textiles y cueros 12.0 41.0 27.0 14.1 . 16.8 
Materiales de construcción 13.3 28.9 34.6 4.7 6.3 
Productos químicos y farmacéuticos 8.3 20.2 49.1 6.7 7.3 
Productos industriales manufacturados 
y otros 7.3 20.0 31.6 12.2 13.5 

/ (Continúa) 
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Cuadro 10 (Conclusión) 

1972 1973 1974 1975 1976 

3. Variación media anual 

Indice de precios al consumidor 4.7 
Alimentos 3.7 

Indice de precios mayoristas 5.5 16.3 39.8 21.6 9.2 
Sustancias-alimenticias de origen animal - 3.4 14.6 24.0 17.5 6.3 
Sustancias alimenticias de origen vegetal 11.0 16.4 36.9 40.8 9.9 
Bebidas y otros alimentos 1.7 14.3 41.1 15.1 13.0 
Combustible, hielo y electricidad 5.4 10.4 81.6 21.5 10.1 
Textiles y cueros 7.0 24.2 40.7 16.4 18.5 
Materiales de construcción 2.2 21.4 41.4 12.9 4.0 
Productos químicos y farmacéuticos 4.5 13.6 42.3 25.8 2.2 
Productos industriales manufacturados 
y otros 9.0 16.0 27.6 20.5 12.8 

Fuente: Banco Central de Costa Rica» 
a / A mediados de 1973 se interrumpió la publicación de este Indice, no obstante lo 

cual se dispuso dé los datos correspondientes a diciembre de cada año. 
b/ Nuevo Indice con base en el último trimestre de 1975 ° 100. 
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Cuadro 11 

COSÍA RICA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES PROMEDIO, 1974 A 1976 

(Junio de 1972 « 100) i/ 

Indice de remuneraciones promedio 

Nominales 
Total 
Agricultura 
Industria 

&/ Reales 
Total 
Agricultura 
Industria 

1974 

124.3 
138.1 
129.7 

88.5 
98.4 
92.4 

1975 

148.7 
162.9 
148.2 

86.0 
94.2 
85.7 

1976 y 

174.0 
195.2 
176.0 

89.3 
100.1 
90.3 

Fuente: Dirección General de Planificación del Trabajo y el Empleo. 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social» datos de tabulaciones de 
la Caja Costarricense de Seguro Social. 
El Indice obtenido es referido a junio de cada año. 
Estimaciones. 
Deflatados por el Indice de precios del Area Metropolitana de junio 
de 1972. 

y 



Cuadro 12 

COSIA RICA; BALANCE MONETARIO, 1973 A 1976 
(Millones de colones) 

Saldos a fines de año Saldos a 
noviembre 

Tasas anuales de 
crecimiento 1973 1974 1975 

Saldos a 
noviembre 

Tasas anuales de 
crecimiento 1973 1974 1975 1975 1976 1974 1975 1976 a/ 

1. pinero 1 940.1 2 232.6 2 816.2 2 738.5 3 502.4 17.7 23.4 27.9 
Efectivo en poder del público 642.9 734.0 853.1 . 786.8 961.1 14.2 16.2 22.2 
Depósitos en cuenta corriente 1 297.2 l 548.6 1 963.1 1 951.7 2 541.3 19.4 26.8 30.2 

2. Factores de expansión 3 591.5 4 791.6 6 673.4 6 456.7 8 450.7 33.4 39.3 30.9 
Reservas internacionales netas 482.9 332.5 511.8 455.9 941.1 -31.1 53.9 106.4 
Crédito interno 3 108.6 4 459.1 6 161.6 6 000.8 7 509,6 43.4 38.2 I 25.1 
Gobierno (neto) 312.1 368.6 549.3 559.0 596.3 18.1 49.0 24.6 
Instituciones públicas 153,0 342.9 600.2 528.8 874.9 124.1 75.0 65.5 
Sector privado 2 643.5 3 747.6 5 012.1 4 930.0 5 938.4 41.8 33.7 20.5 

3. Factores de absorción 1 651.4 2 509.0 3 857.2 3 718.2 4 948.3 
Cuasidinero (depósito ahorro y plazo) 1 022.4 1 650.4 2 591.5 2 497.9 3 446.8 61.4 57.0 38.0 
Bonos 146.7 97.2 136.4 155.8 217.2 •33.7 40.3 39.4 
Préstamos externos de largo plazo 421.7 787.3 1 449.5 1 387.4 1 974.9 86.7 84.1 42.3 
Otras cuentas netas 60.6 -25.9 -320,2 -322.9 -690.6 -

Fuente : Banco Central de Costa Rica 
§./ A noviembre 
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Cuadro 13 

COSIA RICA: CREDITO DEL SISTEMA BASíCARIO NACIONAL, 1972 A 1976 

(Millones de colones) 

Saldos de fin da rño: 
19/2 1973 1974 1975 1976 

Total 2 897.8 3 205.0 4 662.6 6 290.5 7 652.9 
Gobierno Central 474.5 408.5 572,1 690.8 886.0 
Resto del sector 
público 92.2 153.0 342.9 600.2 867.6 
Sector privado 2 331.1 2 643.5 3 747.6 4 999.5 5 899.3 
Agricultura 620.4 616.3 782.1 1 136.2 • « • 

Ganadería y pesca 632.1 817.6 1 054.0 l 200.3 • • 

Industria y minería 434.7 586.4 974.2 1 324.7 • • « 

Comercio 136.1 111.9 228.6 335.0 • • t 

Vivienda 225.1 268.7 331.1 462.9 * « • 

Personales 178.2 175.4 216.2 280.9 • • « 

Otros 104.5 67.2 161.4 259.5 

Puente : Banco Central de Costa Rica. 
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Cuadro 14 

COSTA RICA: COLOCACIONES EFECTUADAS POR EL SISTEMA BANCARIO 
NACIONAL (EXCLUIDO EL BANCO CENTRAL),1974 A 1976 

- (Millones de. colones) 

Saldos a. diciembre Saldos a octubre 
• 1974 1975 1974 2.975 1976 

Total , • 3 857.8 5 159.9 3 496.3 4 955.4 5 988.8 

Agrícola 798.4 1 161.5 734.1 1 146.2 1 397.9 
Ganadería 1 054.2 1 200.4 1 012.8 1 193.9 1 374.3 
Industria 974.4 1 324.9 805.7 1 200.0 1 464.6 
Electricidad 2.5 3.3 3.0 3.2 2.3 
Comercio 228.6 335.0 191.7 326.5 380.3 
Servicios 220.9 340.8 191*1 305.9 464.7 
Vivienda 331.3 467.3 320.7 446.2 578.5 
Crédito personal 216.2 280.9 207.3 281.2 298.0 
Crédito al exterior m 12.6 - 30.9 -

No clasificado 31.3 33.2 29.9 31.4 28.2 

Fuente: Oficina de Planificación y Politica Econòmica. 



Cuadro 15 

COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 1973 A 1976á/ 

Millones de colones Tasas anuales de 
crecimiento 

1. Ingresos corrientes 
Tributarios 

Impuestos directos 
Impuestos indirectos 
Impuestos al Cóseteio Exterior 

No tributarios^' 
2. Gastos corrientes 

Consumo 
Intereses 
Transferencias 

3. Ahorro en cuenta corriente (1*2) 
4. Gastos de capital 

Inversión real 
Amortización de la deuda 
Otros gastos de capital 

5. Gastos totales (2+4) 
6. Déficit (o superävlt) fiscal (1-5) 
7. Financlamiento del déficit 

Crédito externo 
Crédito interno 
Otros recursos internos 

1973 

1 254.2 
309.5 
668.0 
276.7 
133.0 

1 246.8 
841.4 
141.8 
263.6 
140.4 
645.5 
204.0 
158.8 
282.7 

1 892.3 
-505.1 

198.2 
289.4 
17.5 

1974 1975 1976 1974 

1 387.2 1 936.2 

M 

1 795.4^ 
395.1 
838.2 
562.1 
140.8 

1 607.9 
1 019.5 
169.8 
418.6 
328.3 
721.3 
357.5 
161.4 
202.4 

2-329.2 
-393.0 
393,0 
180.3 
264.8., 
-52,1^ 

2 261.2 
2 072.6^ 
447.4 
986.4 
638.8 
188.6 

2 210.6 

1 384.4 
125.3 
630.9 

745.OS/ 39.6 

1975 

16.8 

1976 

21.4 
455.8 43.2 15.4 18.5 
612.4 27.7 13.2 36.9 
173.1 25.5 17.7 18.9 
670.3 103.1 13.6 4.9 
289.2 5.9 33.9 53,3 

• • • 29.0 37.5 
• • • 21.2 35.8 

19.7 15.0 
58.8 50.7 

• • • 11.7 1.4 
75.2 3.5 
1.6 29.7 

-28.4 -24.8 
í 670.0 23.1 26.3 24.7 
-?25.0 -22.2 73.3 35.9 
925,0 -22.2 73.3 35.9 

• • • -9.0 22.5 
• • • -8.5 19.1 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Oficina de Planificación y Política Económica 
17 Incluye ingresos y gastos extrapresupuestarios. 
b/ Estimación. 
c/ Excluye impuestos traspasados al año siguiente: 
d/ Incluye superávit de tesorería. 
e/ Estimaciones. 

17.3 millones de colones en 1974 y 6.2 millones en 1975. 
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Cuadro 16 

"COSTA RICA: INVERSION PUBLICA, 1972 A 1976 

(Millonea de colones) 

1972 1973 1974 1975 1976 

Inversión total 591 622 813 1 421 2 063 

Agricultura 8 8 18 71 60 
Industria 1 1 37 41 186 
Electricidad, agua 149 143 274 363 653 
Comercio 4 8 0 33 45 
Transportes, almacenamiento 
y telecomunicaciones 256 235 * 302 481 517 
Establecimientos financieros 23 24 27 82 118 
Servicias sociales 151 194 155 350 484 
Servicios públicos generales 13 10 7 : 9 28 
Servicios educativos 33 26 18 107 116 
Servicios de sanidad 49 69 42 61 88 
Servicios de seguridad social 8 2 3 26 48 
Vivienda y orden urbano 47 85 83 146 197 
Otros servicios sociales 1 2 2 1 7 

Otros m 9 •* m m 

Fuente: Oficina de Planificación y Politica Económica. 






