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I. craSIS, AJUSTE E. INWSTRIA'

El tamafio de la eoonania dé un país, su estructura econánica, los recursos de
diferente .naturaleza de que dispone y otras cordioiones, tanto econé:micas
cano políticas, han dado lugar en Amárica latina a distintas experiencias en
la aplicación de las políticas de ajuste, las cuales, por lo demás, han sido
bastante similares en té:nninos generales.

costa Rica es un pais pequeño de economia muy abierta, con una deuda

externa por habitante de las más elevadas en América Latina.
Tradicionalmente, ha nmrt:enido una gran estabilidad social gracias al enpleo
extensivo de los recursos del Estado para garantizarla; es, finaJ..Ioont:e, un
país que se encuentra en una región de gran tum.üencia política, la cual
suscita considerable inquietud en los principales países centrales e influye
en las decisiones políticas y financieras de éstos.

l. J:esencadenamiento de la crisis

si bien la pérdida de :i.npulso de la economía costarricense se manifestó a
partir de 1979, el inicio de la crisis podría situarse en 1980, año en el que
el producto interno bruto apenas un crecimiento real de 0.8%.

En los dos años siguientes, de acuerdo con el in:ticador utilizado, las
tasas de crecimiento fueron negativas en -2.3% y -9.1%. Y

En aquellos años, el gobierno siguió una política expansiva del
gasto público y, ante la débil capacidad de respuesta del aparato productivo,
el aumento de la liquidez estiJll1ló las iJnportaciones y aceleró el ritmo
ascendente de los precios. la decisión de mantener inalterable el tipo de
caltlbio dio por resultado, dadas las circunstancias, que el colón se
sobrevaluara, y ello acentuó aún má!? la propensi6n a i.rlp>rtar.

Junto con 10 anterior, la relación de los términos del intercambio de
bienes y seJ:Vicios registró tasas negativas de crecimiento desde 1978, Y 10
que contrarrestó seriamente los esfuerzos de exportación del país y amplió el
déficit en cuenta corriente del balance de pagos.

1/ Véase, CEPAL, centroamérica: Evolución de sus econanías en 1983
(Versión preliminar) (E/CEPAf.lMEX/1984fL.14), marzo de 1984, pág. 5.

Y Véase, CEPAL, Estudio económico de América latina y el caribe. 1984 ,
costa Rica (LC/L.330/Add.4), junio de 1985, pág. 2.
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costa Rica, al igual qUe los demás· países latinoa.n:w:triC<."mOS1 preterrlió
hacer frente a la situación de su sector externo1 al menos parcialmente,
recurrierrlo al crédito .internacional. '.Es, ··indudableque éSta orient.aóión sé
sust::ent.óen laídea, gbbieinos, de que la crisis
iniciada a fines de los años setenta term1.a un ciclo corto yqtie prorit.ose
iniciaría la recuperación. ME!Itás, hUbo confianza --igua1:mente·
por llDlChos paises- en que podría mantenérSela'aflt1értciánetaderecu:rsos,iy
se dio por sentado que siempre habría la posibilidad de renegociar la deuda
externas! se present:abanproblemaspara. a:t:e:rrler' a SU .'. servicio.

Bajo estas premisas, y algunas razones dé orden polítioo inten1o, la
deuda pUblica exter.nacreció aceleradanY:mte, de 734 millones de dólares en
1977, a 2,860 millones en 1982. y IadéUdatotal (pública y privada) fUe
estimada por la· CEPAL, ·sd:>re la base·,de cifrasof!oiales, en 3,497 millones
de dólares en 1982, .!I o ,Veces él valor de las i.1npbrtaciones debiénes y
servicios de ese año.

Adicionalmente, la composicióhde la'déuda externa por fuentes de

financiamientocambi,ó, a favor (47% de
participación en 1977 Y; 62% en 19a?), :c:ie..lllOdo. que las condiciones de su
contratación se deterioraron considerablemante.I.astasas de interés de la

.' ; ...... ,': .'. .,. •

deuda pública externa ascendieron .de. 8.6% E,m .14. 7% en 1982, Y el" plazo
se acortó de 15.3 a 6.5 años.W

En resmnen, tanto por. factores internos.como la presión sobre
el balance de pagos fue tan intensa que ,las·;;resemas internacionales .netas l;la
agotaron con rapidez: de unos 160 mil1Qnes de. dólares en 1978, la·..·reserva
internacional neta se situó en -185 en 1981, y ello no obstante que
hasta ese Costa Rica venía af1uencia"de
recursos externos. §/

Ei:1. la .situación descrita, el tipo de Cé;Ullbio evolucionó fuera del .control
de las autoridades del Banco Central. Hacia septiembre de '1980 se dispuso
que solamente el 50% de la derna.n:ia de divisas se atendiera al tipo de cambio
oficial y el resto fuera atendíqo en .e+. Il'IerCéldolibre. En diciembre. del

V Véase, CEPAL, El financiamiento externo en la economía
centroamericana, 1970-1983 (LC/MEX/L.2), marzode 1985, pág. 56.

Y Véase, CEPAL, Estudio económico... ,1984, op.cit., pág. 20.
Y Véase, CEPAL, El financiamiento externo... , op.cit., págs. 56 y 70.
!V Carlos Manuel Castillo 1 The Costa Rican Experience with the

International Debt Crisis, (s. l. ), 1985, párrafo 7. .
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mismo año se aconló que toda negociación de divisas se hiciera en el mercado
libre y, finalmente, en dicien'bre de 1981 se fijó un :rJ.JeVO tipo de cmbio
oficial, pero en todos. los casos la posición del colón. cxst:arricense frente
al dólar cantimó debilit.árdose rápi.da:ment:e en el mercado libl."e. 11 En marzo
de 1980 se tenía una sola cotización en anixJs mercados: 8.60 colooes por
dólar, que era el tipo oficial de cambio a la venta; en diciE!!Dbre de ese año,
el tipo de <:::'a:Ilbio libre se elevó a 14.36 colones; en enero de 1982, al entrar

en vigor el nuevo tipo oficial de cant>io de 20 colones por dólar, la
cotizacián en el :mercado li.l:n:e llegaba a 39.75 colones, y al iniciarse un
nuevo gobierno en julio de 1982, el tipo había alcanzado ya su p:mt:o más

alto: 62 .. 40 colones ¡:or dólar, o sea, el colón se había devaluado 725.58%

entre marzo de 1980 Y la fecha antes inlicada• .w

2. Efectos de la crisis sobre el inlustrial
costarricense

En los dosdeoenios pasados costa Rica. tuvo un crecimiento industrial rmJy

dinámico.. El proceso tuvo su más alta tasa de :malización (7% cano pranedio
anual, en términos reales) entre 1963 -fe.dla en que costa. Rica suscribió el
Tratado General de Integración Econánica centroamericana- y 1972.. En el

período subsiguiente (1973-1980) la expansión irrlustrial fue :mud1o más
moderada (4.4% anual en términos reales), aun cuando algunas ramas
.imus:triales tuvieron su más rápido desarrollo precisamente en este segurño
período..

Lo comentado destaca una de las características esenciales del
desarrollo industrial costarricense: el alto grado de dependencia de las
ventas al Mercado común centroamericano. se trata, pues, de una i.rñustria
que fue creada en el ambiente generado por la integración regional y cuyas
condiciones de competitividad básicamente ajustadas a las de los
mercados interno Y centroamericano.

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones en Ciencias Econánicas de
la Universidad de costa Rica/ el 80% de las eJqX:>rtaciones in:iust:riales de una
muestra representativa de 218 empresas se dirigió en 1980 al Mercado COmún

1/ Véase, Banco central de costa Rica/ Memoria anual, 1980 Y 1981.
Y Información obtenida en el Banco central.
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centroamericano. Esta porcentaje es menor en el caso. de algunas actividades
industriales, pero es significativanente más alto en el caso de otras. W

otra caract:eristica del sector industrial costarricense qua debe tenerse
presente al considerar los efectos de la crisis de los años ochenta, es la
:iJnportancia que tienen las materias primas importadas en el total que se
utiliza en sus procesos de producción. En promedio, el sector industrial
costarricense importó en 1980 el 65.1% de su materia prima. COn excepción de
las industrias alimenticia, de la madera y de minerales no metálicos
(c.envmto, etc. ), todas las demás divisiones industriales tienen coeficientes
de importación de materias primas por encima. del p:t"Ol'OOdio indicado. ras
industrias textil y de prendas de vestir tienen un coeficiente s:i.mi.lar a
dicho promedio. 10/ Lo anterior indica que la producción industrial
costarricense es altamenta deperrliente de la disponibilidad de divisas, así
COl'OC> del acceso que se tenga al crédito externo, sobre todo de proveedores.

VeaIrOS ahora las consecuencias de la crisis iniciada en 1980 sobre el
sector irrlustrial.

a) Efectos del agotamiento de las reservas internacionales

i) Efectos sobre las importaciones. la caída de las rese:tVaS

internacionales durante tres años consecutivos tuvo como consecuencia que el
Banco central de Costa Rica se viera en la imposibilidad de atender en su
totalidad la demanda de divisas de las empresas privadas y del sector público
no financiero. Se dio lugar así a la fonnación de una "presa" de divisas a
partir de abril de 1980. W En diciembre de dicho año, esa "presa" era ya
de 259.2 millones de dólares, W equivalente al 21.4% del valor promedio de
las importaciones en los tres años anteriores a la crisis (1977-1979).

la situación, en este aspecto, llegó a su extremo de gravedad cuarrlo las
autoridades costarricenses suspendieron el -servicio de la deuda externa. El
24 de julio de 1981 comunicaron a sus acreedores que en lo sucesivo no

W Rebeca Gryspan Y Ennio Rodríguez, Procedencia de materia primas y
análisis de las exportaciones del sector industrial, Instituto de
Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica,
Dxumento de trabajo No. 49, 1983, pág. 3I.

1Q/ Ibídem, pág. 10.
W Véase, Banco central de COsta Rica, Memoria anual, 1980, op.cit,

pág. 43.
W Ibídem, pág. 47.
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estaban en posibilidades de. am:::>rtizar el principal, y el 28 de agosto
declararon lo mismo respecto &3 los int:.ateses.

El efecto de la fonnulación de la ''Presa'' y de la llPratoria fue cerrar
el acceso al crédito ext:ar.no. En tales ci.rcunstancias, las empresas tuvieron
que acudir al marca.do libre y pagar un precio más alto por las divisas que
necesitaban; esto inplicó el incremanto de los costos de producción. la
consecuencia principal, resultado de la acumulación de los efectos ap.mtados,
fue la 9.escapitalización de las empresas. En este punto hay unanimidad de
opiniones tanto entre los e:rrq;:>resarios CCllOO en las esferas oficiales.

Las importaciones de materias primas para la irdustria se :rerlujeron
considerablemente en 1981 y 1982; en el pr:iJner año, -6.9%, Y en el segunio,
-26.6%. Uf

A las cifras anteriores --asociadas directamente al i:mpacto de la crisis
sobre el capital de trabajo de las EllTg?resas-- cabe agreg-ar que en lo tocante
a las importaciones de maquinaria y equipo industrial, las tasas de
contracción se registraron a partir de 1980. :Entre ese año y 1982 alcanzaron
porcentajes de -24.2, -30.6 Y -44.7, .MI lo que revela que el aparato
productivo .industrial costarricense dejó de ampliarse, e incluso ten:lió a
deteriorarse por falta de manteni.miento adecuado.

Pese a esa declinación, la recesión económica, en particular con
relación al aspecto que se viene comentando, alcanzó a la industria después
que al COI'lIP..rcio y la construcción: su crecimiento se estancó en 1980, luego
empezó a decrecer en 1981 y lo hizo en forma acelerada en 1982. Este

comportamiento lo explican tanto el Banco Central como la cámara de
Industrias de Costa Rica, n •••por la posibil idad de que las empresas

industriales, antes del desencadenamiento de la crisis, lograran acumular las
proporciones considerables de stocks de materias primas i..nq;>ortadas, lo que
les permitió mantenerse a flote durante 1980 Y aoortiguar
parcialmente los efectos negativos provenientes del sector exten10 en
1981.•. ". 15/

Memás, según la Cámara, n •••muchas industrias lograron sustituir parte
del componente importado de sus productos por componentes de origen nacional,

W Véase 1 Banco Central de costa Rica, Folleto de algunos indicadores
económicos del sector industrial, 1983.

MI Ibíderm, pág. 41.
MI Véase, Cámara de Industrias de costa Rica, crisis económica en lo!?

80: características, perspectivas y soluciones, (s. l.), 1985, pág. 9.
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lo cual las hizo más competitivas, sobre todo por el rezago en la evolución
de los precios internos respect::oa la devaluación". W Esto últllno, que
muestra la existencia da. un pote.ncial de sustitución de import:acimas no
considerado anteriorme:nte, 11/ deberla t.enerse en cuenta si se quiere operar
un. "ajuste eficiente".

ii) Efectos sobre el tipo de. cambio y el nivel &aprecios. Una
consecuencia directa e inmediata del agotamiento de las reservas
internacionales fue la davaluación del colón en el :lMrOéldo libm# ésta, el su
vez, pasó él constituir u.no de los fac:t:ores det.e:rmi:nantes de la inflación qua
afectó tan severamente a Costa Rica en los pr.i'meros años del presente
decenio.

El aumento de precio de las divisas se sumó al de las
cotizaciones inta'rnacionales de los productos de importación, y oon ello el
proceso inflacionario recibió un fuerte impulso. Da igual Il'laMI'a, la
errática sucesión de disposiciones cambiarias alilnentaron dicho p:t.'OO2SO al
sembrar confusión y generar incertidumbre en las expectativas de los
etrpreSarios. la variación :media anual del indica de precios al oonsumidor
alcanzó el 90% en 1982, mientras que la del :í.rrlice de precios al por mayor
supe:r:ó ligeranente el 108%. W

El impacto del proceso inflaC"..ionario sobre las empresas irrlustriales se
manifestó en un fuerte incremento de ios costos de producción y, en general,

de los de operación, pues por la causa apuntada también se elevaron los
gastos gene:rales de administración, de venta y de distribución.

Pese al incremento de los costos de las empresas industriales, la
devaluación del signo lOOnetario fue tan alta que aUl\'lmtó la competitividad de
los productos costarricenses en otros mercados. En relación con las IID.nedas
de los otros miembros del Mercado COInún centroamericano, el colón se devaluó
en t.énn:inos reales a partir de 1981. (Véase el cuadro 1.)

En el período 1978-1984 el colón se devaluó, en t.énn:inos reales, 75%
frente al quetzal: 151% respecto del colón salvadoreño; 97% en relacián con
la lempira y 566% frente al córdoba. No es extraño, en consecuencia, que a
partir de 1981 Costa Rica haya tenido saldo favorable en su comercio con los
restantes miembros del Mercado común Centroamericano, cuando históricamente

W Ibídem, pág. 10.m ras políticas e instrumentos de desarrollo industrial en los países
centroame:t'icanos estimularon las importaciones de i.nsumos y las tecnologías
intensivas en capital.

W Véase, CEPAL, Estudio económico•.. , 1984, ºp. cit., pág. 21.
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Cuadro 1

TIro DE CAMBIO REAL DEL COI.ON cnsTARRICENSE EN REIACION cx.m
lAS IDNEtl2\S CENTROAMERICANAS

Guatemala El Salvador Horrlu.r.as Nicaragua
(quetzal) (colón) (lempira) (c6l"dd:a)

1978 B.57 3.43 4.28 1.22
1979 7.38 3.14 3.72 1.13
1980 6.76 3.20 3.41 1.25
1981 14.65 7.35 7.17 3.45
1982 17.48 9.02 8.48 4.60
1983 14.75 7.91 7.83 4.77
1984 15.02 8.60 8.44 8.12

Indicas (1978 = 100.0)

1978 100.0 100.0 100.0 100.0
1979 186.1 91.5 86.9 92.6
1980 178.9 93.3 79.7 102.4
1981 170.9 214.3 167.5 282.8
1982 204.0 263.0 198.1 377.0
1983 172.1 230.6 182.9 391.0
1984 175.3 250.7 197.2 665.6

Fuente: Nasser Saide y wi11iam I.oehr, Research of a Trade Faci1ity tor
central America•.. , citado en: víctor Hugo Céspedes at.al., COsta Rica:
Recuperación sin reactivación, costa Rica, 1985, pág. 137.

Nota: El tipo de cambio real se calculó así: E* = E (Pe), en donde:
Pi

E* = Tipo de cambio real
E =Tipo de cambio nominal
Pe = Indica iliplícite del PIB del país extranjero
pi = Indica iliplícito del PIB de Costa Rica
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había presentado déficit en su intercarobio comercial con Guatemala y
El salvador.

sin embal:go, la mayor canpetitividad de los productos costarricenses en
el Mercado Connín no p.tdo aproved:larse en todo su potencial debido a los
factores que se examinarán en

b) Contracción de la demarrla externa

El agotamiento de las reservas internacionales es el primer efecto de la
crisis iniciada en 1980, cuyas repercusiones resintió el sector .ind:ustrial.
Una segurrla consecuencia fue la contracción de la dentanda externa. se hará

referencia principalmente a la demanda del Mercado común centroa'mericano por
haber sido éste el principal destino de las exportaciones irrlustriales de
Costa Rica a lo largo de 1013...; de 20 años.

Todos los países centroamericanos han sido afectados por una crisis de

origen y manifestaciones que, en lo fundamental, son similares. la

declinación del proclucto inte:mo broto después de 1978, hasta registrar tasas
negativas de crecimiento real en 1982, tuvo en los cinco países un origen
común, el sector externo, si bien en algunos de ellos las crisis políticas
inten1as tuvieron una fuerte incidencia. Fueron canunes el i.ncremento del
déficit en la cuenta corriente del balance de pagos, la caída de los ingresos
netos de capital y la fuga de capital privado; toélo ello dio por resultado
que en 1981 las reseJ:VaS internacionales netas de los cinco países resultaran
negativas.

El llV.)tivo princiPal de todas las restricciones impuestas desde esa fecha
al intercambio en el Mercado Común es, precisamente, el agotamiento de su
capacidad de pagos. la situación rebasó la capacidad de los mecanismos de
compensación y cooperación monetaria creados por el Mercado Común Para
hacerle frente. Así, al 31 de diciembre de 1985, la totalidad de
obligaciones pendientes de pago ascendió a unos 642 millones de dólares. De

esta cifra, a Costa RiCa le correspondió un saldo a favor por un total de 334
millones (52% del total regional). 121

la mayor competitividad que Costa Rica llegó a tener por la devaluación
de su moneda, frente a las restantes monedas centroamericanas, no tuvo como
resultado el incremento de las exportaciones, que era de esperarse. Por el

W Infonnación del Consejo Monetario centroamericano.
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contrario, las ventas al Mercado o:m.ín han venido desoendierño Y en 1984 se
situaron en 172 millones de dólares, valor ec;pivalente al alcanzado en 1979.
De manera preliminar, se estima que en 1995 las exportacicm.es de Costa Rica
al Marcado o:min apenas asoamie:ron a 153 millcnes de dólares. W En cuanto
a las exportaciones industriales, su valor decreció de 248 millones de
dólares en 1980 a sólo 120 millones en 1985. W

En resumen, al contraerse la demanda externa --concretament:e la
oant:roauveriama-, costa Rica ha sufrido un pérdida de
por pesa a la mayor octrpatitividad que adquirió dssde 1981; en
segurrlo lugar, la contracción de la dernarda int.e.tna ha dado a una
subutilizaciónde la capacidad instalada lo que, a su vez, eleva. los costos
unitarios de prodl.la::ión e incl:ementa el desenpleo i.rdustrial.

e) Contracción de la demarrla interna

r.a teroera oansecuencia de la crisis eoonánica es la conb:'aooión de la
d.emarrla. :lnw..rna. Esta, medida en términos reales, se contrajo ligeramente en
1980, pero en el bienio siguiente el decremento fue considerable (-12%) •
Tal comportamiento estuvo influido, scbre todo, por las inversiones en
activos fijos, pero también repercutió en grado importante la disminución del
consumo total y, dentro de éste, la caída del canst.Il1l.') privado (-10% en
1982). W La formación brota de capital fijo en el sector :industrial
decreció I en términos reales, en más de 20%, en 1980 y 1982, W lo que
también se explica. por lo dicho con anterioridad, pero además porque la
existencia de W1a capacidad subutilizada no justificaba 1'.'eal.izar inversiones
más allá de lo ind.ispensable para el mantenimiento de los activos fijos.

la contracción de la demarrla interna responüó, por otra parte, a dos
graves consecuencias que tuvo la crisis en la población: una de ellas fue el
incremento del desenpleo abierto y -del subempleo, y la otra, la caída de los

W Véase, SIECA, Estadísticas macroeconómicas de cent:roamérica. 1980-
1984. e infonnacián del Banco central de Costa Rica para 1985.

W Información del Banco central de Costa Rica.
W Véase, CEPAL, Estudio económico de América latina. y el caribe. 1983.

Costa Rica (LC/L. 302/Add. 14) , septiembre de 1984, Y el de 1984, ya citado.
23/ Véase, Banco Central de Costa Rica, Cifras sobre producción

industrial. 1974-1983. Según el FMI, Estadísticas financieras
.internacionales, los valores de inversión fueron deflactados con el í.n:iice de
precios al por mayor (1980 = 100.0), lo que arrrojó tasas negativas de
-25.8% Y -21.1% en 1980 y 1982, respectivamente.
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salarios reales. los .inlicado1."eS dispon.ililes revelan que entre 1980 Y 1982
la tasa promedio de desenpleo abierto aumentó de 5.3% a 8.5% de la fuerza de
trabajo, en tanto que la desocupación equivalente, o sea, el poroentaje de la
fuerza de trabajo que representa la pci>lacián desocupada en términos de
desa'rpleo abierto, pasó de 8.2% al 13.3% en el mistro período. W

1Ds salarios reales casi pe.nnanec:ieron estancados en 1980, ya que sólo
crecieron 0.8% , pero en los dos años siguientes se redujeran en grado
considerable (-11. 7% Y -19.8%), sierrlo más i.n'port:ante la caída de los
salarios reales en el sector p.llilico que en el privado, aunque en éste ya se
habia registrado una. declinación de -1.7% en 1980, 10 que no ocurrió ese año
en el sector público. I..a pélxlida de poder adquisitivo afectó también el
salario mínim:>, no obstante haberse i.ncrementado éste varias veces en el
trienio de :referencia. W

El efecto acumulado de la desocupacián y de la caída de los salarios
reales disminuyó la importancia relativa del total de las ::remuneraciones en
el irgreso nacional disponible, lo que se tradujo en una. drástica reduoción
del consumo familiar.

En resumen, la contracción de la demarrla interna repercutió severamente
en el sector ir.rlustrial, toda vez que, en praoodio, el 80% de su producción
se coloca en el :mercado interno.

d) Problemas de disponibilidad de crédito para el sector privado

En las circunstancias gene.radas por la crisis, la política expansiva del
gasto público no pudo sustentarse en un nivel de ingresos adecuado; en
oonsecuencia, aumentaron los requerimientos de financiamiento bancario del
sector público y, por 10 tanto, se limitó la disponibilidad de crédito para
el sector privado. Adicionalmente, la pérdida de resexvas :i.ntemacionales
estrechó las posibilidades de incrementar el crédito para los sectores
productivos. El rittro de crecimiento del crédito al sector privado declinó
en 1980 y 1981. En 1982 éste se elevó considerablemente, pero en t.éJ:minos
reales en los tres años considerados arrojó tasas negativas de expansión.
(Véase el cuadro 2.)

24/ Véase, CEPAL, Estudio económico.•• , 1984, opa cit. pág. 13.
W Ibídem, pág. 23.
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cuadro 2

COSTA RICA: EVOIl1CION DEL CREDrro INTERNO

Millones de colones :rn.creroonto anual
crédito interno 1980 1981 1982 (aorcentajes)

1980 1981 1982

Precios corrientes 20 971 23 968 32 846 23.9 14.3 37.0

sector público 8 922 10 718 14 034 41.8 20.1 30.9
Sector privado 12 049 13 250 18 812 13.2 10.0 42.0

Precios constantesª! 20 971 14 501 9 543 0.1 -30.8 -34.2

Sector público 8 922 6 485 4 077 14.7 -27.3 -37.1
Sector privado 12 049 8 017 5 466 -8.4 -33.5 -31.8

Fuente: CEPAL, Estudio económico de América latina y el caribe. Costa Rica,
varios años.

9/ Valores deflactados por el índice de precios al por mayor (1980 = 100.O) ,
según el FMI:, Estadísticas financieras internacionales.
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Al analizar las nuevas colocaciones efectivas de crédito en la industria
:E:rent::e a la producc.:ión de este sector en el periodo 1980-1982 (véase de· rAleVO

el cuadro 2, Y el cuadro 3), se pl.Elde concluir, en primar lU]8r, <;J.Ue el
cambio de temencia del crédito del sector privado en 1982, en té.nn.irxls
naninales, se explica por la nueva politica que el gobierno aplicó a mediados

de dicho año. En segurrlo lugar, Plede apreciarse que el ilrpacto del a:édito
en la expansión de la actividad privada fue contrarrestado por la. inflación:
los prec:ios amnent:aron a tasas más altas que el f:inanciamiento del sistema
bancario al sect.or privado (y plblioo tambiéll, con excepción de 19BO), razón
por la cual las tasas de :incl:envmto real del crédito fua:t'on negativas en
1980-1982.

En tercer si bien el suministJ:o de crédito al sector público
restringió la disponibilidad de recursos para at.eOOer la de.\nan.ia del privado,
es :razonable pensar que al nenas una parte de los requerment.os de este
últi.nx> se redujo ce:ttD resultado de la contracción de la actividad eeonánica
qenera1.

En cuarto lugar, cortO se desprende del cuad1:o 3 Y de su con
el cuadro 2, las restricciones de empréstitos a la empresa privada afectaron
en menor grado a la industria que a los demás sectores: las nuevas
colocaciones efectivas, a precios corrientes, crecen a tasas bastante más
altas que las correspondientes al crédito total del sector privado: de igual

manera, en ténninos reales, la reducción del crédito a la irrlustria en 1981
fue inferior a la reducción del crédito a todo el sector privado, y en 1982
la asistencia crediticia a la irrlustria registró una tasa de i.ncreJoonto real

bastante alta (13. 7%), en tanto que la oor.respondiente a las colocaciones en
el conjunto del sector privado fue todavía ese año negativa.

En quinto lugar, el cuadro 3 muestra que el valor real de la producción
industrial, por el efecto acumulado de, los factores analizados en las
secciones anteriores, descendió a lo largo del período 1980-1982, y
principalmente en 1982. la recuperación del crédito al sector manufacturero

en ese año podría asociarse a las expectativas que despe:l"tó entre los
empresarios el gobierno establecido a mediados de 1982.
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cuadro 3

a:.lSTA RICA: NUEVAS CDI.OCACICNES EFEC1'1VAS lE 100 BANOOS
AL SECrO.R INOOsmIAL y VALOR DE IA MANDFAClt1RERA

Millones de colones
1980 1981 1982 lpcm;.wJtajes>

1980 1981 1982

Pt:ecios aorrientes
Nuevas colocaciones 1 422 1 671 3 958 -16.5 17.5 136.9
Pn'xiLr.ción Wustrial 11 610 18 855 33 465 18.5 62.4 77.5

Precios const:ant.esAI
Nuevas oolocaciones 1 422 1 011 1 150 -32.5 -28.9 13.7
Producción industrial 11 610 11 408 9 723 -4.2 -1.7 -14.8

Fuente: Banco Central de Costa Rica, Folleto de algunos iniicadores
eoon6micos del sector imustrial. 1983, pág. 4, Y cifras de producción
imustrial. 1974-1983.

ª-I Valores deflactados por el íntice de precios al por 111aYor (1.980 = 100(0),
según el FMI, Estadísticas financieras int:emacionales.
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II. LA INDlJSTRIA Y lAS roLITICAS DE ESTABILIZACION
Y DE AJUSTE

El nuevo gobierno se propuso dar un ntratamiento de choque" a dos problemas
furñamentales: alcanzar la estabilización eoonámi.ca, que tenía caro cuestión
central abatir la inflación, y realizar el proceso de ajuste -inüspensable
dada la grave situacián del balanr'...e de pagos--, concediendo alta prioridad a
restablecer el flujo de financiamiento externo, susperrlido desde que se dejó
de aterñer el sel.'Vicio de la deuda en 1981.

la e1ecx::ión de un "tratamiento de choque", en lugar de uno gradual,
respondió a razones tanto econánicas como políticasi éstas van desde la
necesidad de rescatar la ecananía costarricense del profundo deterioro a que
había llegado, hasta la de devolver credibilidad al gobierno y evitar que las
repercusiones socialmente destructivas de la crisis provocaran en la
conciencia de los sectores de ll'eI1Ores ingresos una. mayor receptividad de las
tensiones revolucionarias en otros países de centroamérica.

Por otra parte, tal tratamiento tuvo una sustentación de írrlole
igua.lnv:mte política: durante la campaña electoral se fornó en el electorado
una clara conciencia de la gravedad de los pxoblemas y de la necesidad de
abordarlos con finneza --aunque ello implicara sacrificios-- y I gracias a
esta labor, se obtuvo en las urnas electorales el respaldo necesario para

aplicar medidas que, en otras circunstancias, hubieran tropezado
con la oposicián de muy diversos sectores. Algunas de las lOOdidas tanadas
incidieron de manera directa en la recuperación del sector industrial y otras
lo estimularon de manera irrlirecta ·al mejorar el ambiente económico general.

1. Medidas de apoyo directo al sector industrial

a) IDs certificados de depósito en dólares

Atm antes de gue se estableciera el nuevo gobierno, bajo la presión de
los importadores, muchos de ellos industriales, el Banco central dispuso en
octubre de 1980 reconocerles la diferencia existente entre el tipo de cambio
oficial y el de cambio "libre". La medida constituyó un fuerte apoyo a la
irrlustria en la proporción de sus obligaciones externas dentro del total,
pues para octubre el tipo de cambio oficial se mantenía en 8.60 colones por
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dólar (ti la vQnta) y el de ca.mbio libre prat\é.1iaba. 11.46 colones. En

dioietabN habia subido yaa 14.36 oolO1'1eS. W
Al tanar la decisión inUcada, el :Bal'1co omtra1 smitió OM."tific:uJ.dos de

depósito en d6lares que entregó a los que tuvieran registradas deudas
con aval bancario y hubieran presentado solici'tlldés de divisas ya

para. e.nton.ces acumuladas en la "préSa" que Sé formó a partir de abril de 1980
debido a la pérdida de reservas internaoionales. De esta el
Banco cantral t:ra.nsfo1:tl'Ó la deuda exte.rna privada en deuda pllilica a
un costo bastante elevado, SEgÚn se apreciará :más adelante.

Para obtener una idea del alcance de la medida, en cuenta qua al
31 de octubre de 1980 el mnto de la "presa" ascendia a 241.1 millones de
dólares W lo que, traducido a colones a los tipos de cambio libre y oficial
de 11.46 y 8.60, respectivamente, prevalecientes en esa fecha, arrojó un
total de 2,763 millones de colones y 2,073 millones en aníbos casos. Ello
significa que el Banco central transfirió al sector privado, por concepto de
diferencial cambiario, la suma de 690 millones de colones. Ia emisión total
de certificados de depósito fue, fi.na1mente, de unos 300 millones de dólares,
la nayor parte emitidos en 1980.

Los beneficios de esta operación fueron :roy i.lrportantes: una parte

considerable de los certificados tuvo aceptación en la banca extranjera y
entre los proveedores en el exterior y, en consecuencia, los poseedores de
certificados mantuvieron abierta la opción al suministro de bienes y al

crédito en el mercado internacional. Por otra parte, al asumir el Banco
central el diferencial cambiario, neutralizó el i.ug;>acto de la devaluación
sobre el costo de la materia prima inl;x>rtada. El límite de este efecto fue

el monto total de la emisión de certificados y, más tanie, la decisión de
suspe.n:ler el pago de los certificados cuando a mediados de 1981 se dejó de
atender el servicio de la deuda

La operación de los certificados dio lugar también a beneficios no
previstos. Cuarrlo su aceptación fue denegada por acreedores extranjeros, los
tenedores de certificados de depósito los ofrecieron en el nlerCado financiero
costarricense y sus COl'I'pradores fueron empresarios que no los habían recibido

W Víctor Rugo Céspedes et al., Costa Rica: Recuperación sin
reactivación, Academia de Centroamérica, Costa Rica, 1985, cuadro 51,
elaborado sobre la base de información de la prensa local y del Banco Central
de Costa Rica.

W Banco central de Costa Rica, Memoria anual, 1980, ºp. cit., pág. 43.
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del Banco central porque sus deudas no estaban registradas o no ten.i.an aval
bancario. !.J::ls certificados se colocaran en el mercado al 50% de su valor
ncaninal, Y con frecuencia la compra se hizo mediante crédito extenlido a los
adquirentes por la banca local. Resultó de ello que se p.rli.eron cancelar en
un 100% créditos externos me.diante títulos emitidos en dólares que fueron

adquiridos en colones en el mercado local a la mitad de su valor nam:í.nal.

b) El P.nx:trama de Ayuda a las Empresas (PAE)

Tan pronto se instaló el nuevo gobierno se puso en marcha, en agosto de
1982, un programa de ayuda de emergencia al sector irrlustrial. Mediante un
decreto ejecutivo, se creó la Comisión de Ayuda al sector Empresarial,
inicialmente como dependencia de la Presidencia de la República; poco
después, a fin de que no tuviera matiz político, se instaló en el
Banco Nacional de costa Rica. la Comisión, que no dispuso de presupuesto
propio, llevó a cabo su labor con el apoyo logístico de personal e
información que le suministraron los bancos del sistema, la mayoría de ellos
estatales. (Unos pocos- eran privados pero no tenían ninguna ill1portancia).

El PAE estuvo dirigido a facilitar apoyo de e:merge:ncia a las empresas
que " ••• enfrentaran serios problemas causados por la devaluación, a partir de
diciembre de 1980, o problemas debidos al debilitamiento del mercado, o
dificultades en el abastecimiento de materias primas o irregularidades en la
recuperación de saldos acreedores por exportaciones". W Además, debían
comprobar que generaban un monto neto de divisas, que producían bienes de uso
indispensable y generaban mucho

De todas las empresas que solicitaron acogerse al PAE, fueron
seleccionadas un total de 91, cuyo aporte al producto interno bruto era,
aproximadamente, de 20%. los activos fijos de ese grupo de empresas tenían

en 1982 un valor de 6,000 millones de colones, equivalentes a 160.4 millones
de dólares. W Con todas las limitaciones que pudieran apuntarse --entre
otras, no tomar en cuenta la depreciación--, puecle dar una idea de magnitud
saber que entre 1970 y 1976 la inversión en activos fijos industriales

W PAE, Solicitud para calificar dentro del Programa de Ayuda a las
Empresas.

291 Según el documento, Estadísticas financieras internacionales del
FMI, para la conversión se utilizó el promedio anual del tipo de cambio
(37.407 colones por dólar) .
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ascendió a 553.6 millones de dólares. W Los pasivos de dichas eng;>resas
llegaron a 113 millones de dólares y, en moneda local, a :2,000 millones de
colones, equivalentes a 53.5 millones de dólares.

la medida :más importante tomada por el PAE fue el pago de la deuda
externa de las empresas para .restablecer su relación tradicional can los
proveedores y las fuentes de crédito del exterior; además, se hicieron
gestiones para susperrler las acciones ju::liciales iniciadas por los acreedores.
extranjeros contra las empresas en mora.

El PAE oansigui6 también que muchos acreedores extranjeros aceptaran lOS
certificados de depósito en dólares emitidos por el qabie.t:nC'> anterior, de
lOOdo que el mercado secundario de dichos títulos se reactivó rápid.aloonte
pues, COlOC) se in:lioó, los certificados se podían canprar al 50% de su valor
no.minal. Para este fin, el PAE concedió créditos por 75L4 millones de
colones (que al tipo de cambio promedio de 1982 arrojó un total de
20.1 millones de dólares).

otras líneas de acción del PAE fueron otorgar créditos para reconstruir
el capital de trabajo de las empresas y para readecuar las deudas locales de
éstas, así como asistencia de tipo administrativo. la ayuda financiera del
Banco central de Costa Rica orientada a través del PAE se estima en unos
1,800 millones de colones, o sea, unos 48 millones de dólares al tipo de
cambio antes indicado.

En conclusión, el Programa de Ayuda a las En'presas fue una medida de
apoyo a la industria bastante original y muy efectiva, que despertó en el
sector empresarial mucha confianza en la disposición del gobierno de alcanzar
los objetivos propuestos. Fue, además, una medida muy representativa del
tipo de ajuste, no cien por ciento ortodoxo, que se puso en práctica en
Costa Rica.

dQ/ CEPAL, "Industrialización en Centroamérica 1960-1980", Estudios e
Informes de la CEPAL No. 30, santiago de Chile, 1983, pág. 89.
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2. Políticas econáni.cas que estimularon a la irrlustria

Las medidas aplicadas a partir del segmXlo se.tOOStte de 1982 rescataran a la
ec:onc:mia de la critica situación a que había llegado. De ello se benefició

sector iniustrial, cuyas tasas de crecimiento volvieron a ser

a) :Fblítica fiscal

una de las pr:iIneras decisiones teinadas en 1982 fue reducir el déficit
fiscal. Se trataba. de actuar sobre la deman:.:ta agregada, lo cual es una
nv:rlida típica de la p:>lítica de estabilización así c::nro del ajuste. se
buscaba atacar IX'r esta vía una de las causas del déficit externo -originado
en buena medida por un gasto interno excesivo- y se perse';jufa abatir la
inflación aliviando las presiones de años anteriores para financiar el.

déficit fiscal con recursos del sistema bancario, lo que incre:mentaba la
liquidez en una economía que no estaba en capacidad de asimilarla.

A fin de reducir el déficit fiscal y nOOerar los rec;¡uerimientos de apoyo
financiero interno, se actuó de preferencia sobre los ingresos, y a tal
efecto se elevaron de :manera sustancial las tasas de los servicios píblicos
así como los iInpu.estos. En cuanto a estos últ:ilocls I su .irlcre!roonto fue tan
notable que los ingresos del gclJiemo central aumentaron, en ténninos reales,
29% en 1983 y 20% en 1984, frente a un i.ncremento del producto inte.n1o bruto
real de 2.3% Y 6.6% en cada uno de los años .in:licados. ni

la reducción del déficit fiscal por el lado del gasto público resultó
ser un objetivo difícil de alcanzar, y ello por varias razones. La más
.i.ng;>ortante fue la elevada carga de las amortizaciones de la deuda pública:
37% del déficit fiscal en 1984 y 33.4% en el período noviembre 1984/novie.mbre
1985• .w

b) Política de crédito

El objetivo fijado fue revertir la tendencia histórica de asignar la
mayor proporción del. crédito interno al sector público, de tal modo que
pudiera llegarse a una relación de dos tercios para el sector privado y uno

W Víctor Hugo Céspedes, et al., Costa Rica: Recuperación••• ,op. cit.
Estimaciones calculadas con base en valores corrientes, tomadas de la
publicación del Banco central, crédito y cuentas nacionales, y deflactadas
por el índice de precios al por mayor (1978 = 100. O), pág. 97.

W No se dispuso de infonnación para todo el año 1985.
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para el sector público. A partir de 1982, se dio un paso en esta di.re:c.ción
al poner en práctica el Est:ado una dinámica política. de operaciones de
nercado abierto, en la cp.1e se tuvo éxito gracias a la atractiva taSa de
interés de los bonos gubernamentales y a su elevada liquidez. El
financiamiento del gobierno mediante la colocación de valores redujo su
demanda de crédito al Banco CentraL El crédito neto c:::aredido al gdJierno
central se i.ncre.me.ntó 40% en 1983 y 11% en 1984, pero entre noviembre de 1984
Y el misno mes de 1985 se redujo 13.5%.

En contraste, el crédito al sector privado aumentó en esos mÍSJOOS años

de la :manera siguiente: 51.3%, 17.4% Y 15.3%, con la particularidad de que

tan'lbién en ténninos reales dicho crecimiento ha sido de signo positivo. El
sector irrlustrial ha tenido una participación bastante activa en la expansión
de las colocaciones bancarias al sector privado, puesto que "el
financiamiento a la irrlustria fue el que se expan:li.ó con mayor regularidad en
el total de los sectores productivos.•. " entre diciembre de 1983 Y noviembre
de 1984. 33/

Pese a la orientación y los esfuerzos realizados por el gobierno, el
crédito al sector privado en el total del crédito interno (que en pranedio
fue de 56% en el trienio 1980-1982) significó :menos de la mitad en 1983 y
1984, Y en noviembre de 1985 alcanzó 53%. En este mismo periodo se redujo la
participación del crédito neto al gobierno central, pero la asistencia
crediticia a las instituciones públicas descentralizadas ascerrlió de un
promedio de 19% en el período 1980-1982 a uno de 36% en 1983-1985.

No se debe perder de vista que la proporcionalidad in:ücada estuvo
influida por el mayor peso del déficit del gobierno central en el primer
período y por la reducción de éste en el segundo. Esto pone de relieve las
dificultades aludidas para reducir el gasto público y sobre todo la de
conseguir la estabilización sin poner en grave riesgo el equilibrio
social. Ilustran la pauta seguida por el gobierno las lOOdidas tomadas para
ajustar los precios de apoyo a los productores agrícolas de articulos de
primera necesidad, de manera que el Estado absort>ió el Í1Tq;)acto directo de la
devaluación sobre los componentes importados dentro de la estructura de
costos, así como el incremento indirecto de costo debido al alza de las tasas
de los servicios públicos.

W Véase, CEPAL, Estudio económico... , 1984, op.cit. pág. 27.
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De ahí procedía una de las fuentes de défícit fiscal y, por
donSiguiente, de demanda de crédito por parte del sector piblioó. J:bl. lo
demás, una política ocm:> la seguida no es inoc:ttpatible cxm la a:rrpliacl.én de

crédito al sector privado, en la xoodida en que se racionalicen ab:os rubros
del gasto público y se reconstituyan de manera estable las reservas
internacionales netas, a fin de oonseguir una expansión no inflacionaria de

los medios de pago.

e) Reconstitución de la dEmanda. :i.nt:erna

la expansión del. crédito, en lugar de su contención o de su oant.:racción,
y E'J.. abltimiento del déficit fiscal, pero dentro de ciertos limites Y can
ciertas modalidades, indtlCen a pensar que la aplicación de las políticas
fiscal y crediticia ("clásicas" de la estabilización y el ajuste
tradicionales para ex>ntrolar la c1emania. agregada) se conjugó a:m una política
de restablecimiento de la demanda interna Y de los niveles de vida de la
poblacián.

la crisis, como se mencionó, afectó pro:fUrrlamante los salarios reales.
En el breve período de 1980-1982 éstos declinaron 28.8%, o casi un tercio de

su nivel en 1979. MI En 1984, el poder adquisitivo de la pct>laciórl. se había
recuperado ya en grado .boportante; en ese año, el salario real fue, en

promedio, 19.6% más alto que en 1982, .si bien todavía se encontraba 14.8% por
debajo del de 1979.

El apoyo que se dio al irqreso de los productores agrícolas de artículos
de primera necesidad contribuyó, sin duda, a evitar un deterioro mayor de los
ingresos, e incluso a estimular su recuperación. En cuanto a los sueldos y
salarios: "la inflación, no la productividad, fue el criterio que se siguió
durante la fase más crítica".W se definió una "canasta básica" de 16
artículos de COIlSUl.OO y, en referencia a ésta, se ajustaron semestra.hnente los
salarios de acuerdo con la pérdida de poder de conq:>ra del consmnidor.

En cuanto a la industria, la orientación seguida y las medidas t..c:tla.das
con relación a los ingresos y a la capacidad de compra de la población la
favorecieron de modo direct.o, cano se puede canprobar por el origen de los
estímulos que permitieron la recuperación de la producción industrial en 1984

W Véase, CEPAL, Estudio económico de América latina. 1982, COsta Rica
(E/CEPAI/L. 286/Add. 13) , octubre de 1983, Y el de 1984, ya citado.

W C.M. castillo, '!he Costa Riean... , ºp. cit., pág. 14.
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y 1985: en el primero de los años mencionados, la prqdUcción industrial
aumentó 8.2% ¡ la demanda interna' se i.ncrementó 12 en tanto que la
externa, que fue excepcional para casi toda América latina, solamente creció
3.3%. En 1985, la producción industrial volvió a elevarse, esta vez en 3%;
por su parte, la demanda interna se expandió 5.1%, mientras la externa se

contrajo -8.5%.

d) Reanudación del financiamiento externo

Restablecer el flujo de financiamiento exte:t-no constituyó, para el nuevo
gobierno, un objetivo de alta prioridad a partir de junio de 1982. En pos
del miSlro, se reanudaron las conversiones para renegociar la deuda externa.
Coloc> en el período de las negociacicuJes las reservas intenlacionales :netas de

Costa Rica eran negativas, aun antes de que aquéllas te:rminaran, se gestionó
y se obtuvo apoyo financiero de algunos gobiernos, tanto en forma de
préstamos como de donaciones para importar alimentos.

En diciembre de 1982 se llegó a un acuerdo con el Fomo Monetario
Internacional, después del cual el Club de París accedió a renegociar las
deudas oficiales. la reunión con tal objeto se llevó a cabo el 11 de enero
de 1983. Por su parte, las negociaciones con la banca came:roial culminaron
el 9 de septiembre del mismo año, habiéndose oanvenido reprogramar los pagos
del principal que estaban atrasados a 1980, 1981 Y 1982),
así cama los que vencerían en 1983 y 1984. Además, se firItó un convenio de
crédito renovable (lirevolutivo") por un plazo de hasta tres años, mediante el
cual se financió el 50% de la suma de los intereses corrientes más los
vencidos.

El financiamiento excepcional recibido por Costa Rica en sólo tres años
(1982-1984) fue de gran ma.gnitud, sobre todo tenierrlo en consideración el
tamaño de la economía costarricense. Como se aprecia en el cuadro 4, en ese
período Costa Rica recibió un total de 1,319 millones de dólares, suma
equivalente al 49.7% del ingreso por exportaciones de bienes en ese mismo
período.

Las renegociaciones permitieron a Costa Rica estar al día en sus
obligaciones financieras extel:nas a fines de 1983; sin embargo, el año
siguiente volvió a fonnarse una "presa" de divisas, o sea, se incurrió
nuevamente en atrasos en los pagos, por un total de 149 millones de dólares.
(Véase de nuevo el cuadro 4.) File preciso, por lo tanto, abrir una nueva



22

cuadro 4

cmTA RICA: CAPrAC'.ION DE FINANCIAMIJ!N.l EKCEPCICttAL

(H11lones. de dólares)

1982 1983 1984

!9mJ .4§hQ 438.,9 m..l

Apoyo a la balanza de pagos 33.0 1 273.1 270.1

Transferencias de la Agencia Internacional
para el Desarrollo del Gobierno de los
Estados unidos 5.8 32.7 109.0

de largo plazo al Banco central 42.2 1 255.7 249.3

Agencia Internacional para el Desarrollo
del Gobierno de los Estados unidos 15.2 118.8 35.3

Fon:io Venezolano de Inversiones 27.0 23.7 8.5
otros 154.7 52.1.
Reprogra:maciórl de la deuda exte:rna 958.5 153.4

Préstam::s de corto plazo al Banco central -15.0 -15.3 -88.2

Reprogra:mación de la deuda de las enpresas
públicas 54.3

Pagos atrasados de corto plazo 374.7 -834.2 149.0

Fuente: SObre la base del FMI, Balance of Payments Yearl:xxlk, 1985. El
agrupamiento de los datos por categorías se hizo conforme a las notas del
cuadro 2 de la fuente citada. En ésta, las cifras aparecen expresadas en
OEX;.
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ronda de negociaciones can el Club de Paris Y con los bancos oanerciales.
can el primero se llegó a un acuerdo en abril de 1985 Y ocm los bancos un mes
más tanie. El rasgo peculiar de esta ,segurrla rorrla de nggociacicmes fue que
la reprogramaci6n de las obligaciones se sujetó a una oondicionalidad
cruzada: en pr.llner lugar, se debía llegar a un nuevo acuemo con el FMI; en
segurrlo término, se debía reducir la protección arancelaria efectiva así ca.ro
el tamaño del Estado, por ser ésta la condición que puso el Banco MUndial
para proporcionar recursos frescos y, en tercer lugar, se debía anpliar el
radio de acción de la iniciativa privada y privatizar las enpresas públicas,
condición a que estaba sujeta la asistencia de la Am.

Papel del financiamiento extemo en la estabilización y el ajuste. la

reanudación del flujo de recursos financieros externos jugó un papel decisivo
para que a muy corto plazo se obtuvieran resultados en materia de
estabilización y de ajuste. Además, en ambos casos fue el financiamiento
externo el que imprimió características diferenciales a la experiencia de
Costa Rica con relación a otros países.

la captación de dichos recursos permitió estabilizar en pooos meses el
tipo de cambio y unificar el mercado cambiario en noviembre de 1983. Al

mismo tiempo, la inflación fue abatida en un plazo corto, de :manera que en

1984 el alza de los precios al por mayor había declinado de 108% en 1982 a
sólo 7.7% I en tanto que los precios al consumidor registraban un alza de
solamente 12%, en fuerte contraste con la inflación de 90% que tuvo lugar en
ese año. d§/

En 1983 Y 1984, el crédito interno se expandió, en términos reales, en
forma significativa, después de haber registrado tasas negativas muy altas en
los dos años anteriores. sin embargo, dicho incremento " ...00 aumentó la
inflación debido a la mayor cantidad de recursos externos que recibió la
economía, que permitieron mayores inp::>rtaciones y mantener una

relativa estabilidad cambiaria. En ausencia del financiamiento externo y con
el crecimiento ocurrido en el crédito, la inflación no hubiera podido
disminuir en los dos últimos años." TI.!

El financiamiento externo permitió a costa Rica
países en el manejo del déficit en cuenta corriente.

W Véase, CEPAL, Estudio económico.... 1984, pág. 21.
TI.! Véase, Víctor Hugo Céspedes, et. al., Costa Rica: Recuperación... ,

op.cit. pág. 97.
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importaciones, como ha C'X':lIJrJ':ido en la. mayoria de los casos, C\:8't:J.t Rica
aumentó sus inportacionea de bienes (fob) en un 23%, desde
un total Qe S05.3 millones c1a dólaxes en 1982 el 988.9 :milla'iIUI en 1984. W

De igual manera, el déficit en cuenta corriente -que en los aftos
mencionados ascendi6 de 273.1 millcnas a 342.4 millems de dólu:es- pXlo
haber sido mucho mayor y tener más graves oonsecuencias, de no haberse
contado con un financiamiento exoepcicmal que permitió cubrir un pago de
intereses netos que varió en el trienio, de 409 millones de dólares a
320 millones• .w

Pese a lo anterior, el financiamiento externo captado por costa Rica
resultó insuficiente para i.npedir que en 1984 se :1.ncm:'riera nuevamente en
lrOra en los paqos del servicio· de la deuda, a pesar de la de
las Gbligaciones correspondientes a dicho afio (véase de nuevo el cuach:o 4).
la irdustria fue afectada dixectamente por la fOl"m/lción de la "presa". De

acuerdo con el Instituto de Investigaciones en Eoonánicas de la
universidad de Costa Rica 1 el 63% de las enpresas encuestadas en 1984
manifestaron tener pJ::d:>lemas debido a la "presa", particularmente enpresas de
las .industrias textil, de premas de vestir, químicas y metaJ:mecánicas.
El .impacto de las restricciones de divisas y, en general, de la persistencia
del desajuste externo, se hizo sentir en una caída de la tasa de CJ:eCimiento
de la producción irrlustrial y de la fo:t'1l\ación de capital fijo en el sector
manufacturero. W En otras palabras, la inicial recuperación del mercado
interno perdió intensidad, y ello vino a sumarse al deterioro del nerca.do
cent.roaIl'ericano.

dW Importación según el FMI, Balance of Payments Yearb:x>k, 1985.m Ibídem. Intereses netos.
40/ Véase, María Cristina Palacios, Evolución de la irrlustria en

Costa Rica en 1984 y perspectivas para 1985, Instituto de Investigaciones en
Ciencias Económicas I Costa Rica 1984.

W Conclusión a que se llega al expresar en dólares la información
tallada del Banco central de Costa Rica, Cifras de Producción Industrial,
1976 - 1985.
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No obstante la signifioaoión de algunos logros de las pol1tioas de
estabilización y de ajuste, puestas en práctica por el
lA partir de junio de 1982, poBible concluir que lu matas truadas no
se Por una parta, el ajuste fue OCI\VJ lo el
hecho da que el producto interno broto par oápita haya caido 11' e.ntm 1981 Y

Por otra parte, el ajuste ext.erno no H alcanzÓ. cano resultado (fa lo
anterior, la industrial ha dal mrbient.e eoonómico y de
los para. traaucixse en logros debidalnente consolidados..

Con base en la infonoación disponible cuardo se elaboró el presente
infonre (novietnbre 1985 - enero 1986), se llegaba ya a la conolusi6n
de que el desequilibrio externo de costa Rica subsistia y la estabilidad de
los resultactos obtenidos era precaria. En los dos años transcurridos, desde
entonces los hechos han oonfinnado tal conclusión: el ajuste externo no se
logró. En junio de 1986 se suspeTñió el pago de intereses de la deuda
externa. Y alin no se tiene respuesta de los bancos aCfeedores a la Pl':'OpJ.esta
presentada por costa Rica en junio de 1987 para reprogramar las obligaciones
externas en condiciones radica.l.Itente distintas a las obtenidas hasta la
fecha. Conviene entonces detenerse un poco a examinar la conclusión general
apuntada.

COnforme a lateorí.a económica, si un país enfrenta un déficit en la
cuenta corriente de su balance de pagos sin tener la posibilidad de
financiarlo en fonna sostenida con sus reservas :internacionales o con un
flujo adecuado de recursos extel:nos, entonces es inevitable la aplicación de
políticas de ajuste. Sobre el particular, la experiencia de costa Rica
revela los hechos que se comentarán en los párrafos siguientes.

Como se indicó en el capítulo, Costa Rica tuvo reservas
internacionales netas negativas en los primeros años de la presente década;
la posterior recuperación de éstas ha sido más bien escasa, y en todo caso
insuficiente para financiar el déficit en cuenta corriente en fonna
sostenida.

El i.rgreso por exportaciones tampoco ha penn:i.tido ese financiamiento.
Debido a la contracción de las ventas al :mercado centroamericano; la caída
del valor de las exportaciones tradicionales en años recientes, y la magnitud
todavía m::xlerada de las exportaciones no tradicionales 1 no se ha abteni.doel
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flujo de divisas que demanda la pesada e&:ga. del setVicio de la deuda
ext:arna.

o:m respecto a los ingresos de capital y las transferencias oficiales,
ya se indicó en al capitulo anterior que constituyen un financiamiento 1'Ms
que suficiente para cubrir el déficit en ouent:a corriente (váase de nueNO el
cuadro 4) pero, paradój ieamente, ese mis:nv:> fi.:naooiamiento es el que no
pemite la corrección estable del déficit dadas las condiciones en que se
recibe:

1. una parte sustancial del financiamiento ha estado constituida por
las reprogramaciones de la deuda externa (75% del apoyo al de pagos
en 1983 y 57% en 1984 provino de esa fuente, segdn se puede establecer en el
cuadro mencionado). sin embargo, las reprogramaciones han sido una. salida
n:anentánea, una silrple posposición de las soluciones necesarias.

2. Parte del financiamiento se ha proporcionado a costa Rica. para que
cubra el pago de los intereses de la deuda externa, de manera que los
recursos simplemente han sido reclirculados. con base en información del
Banco central, la Cámara de Irrlustrias de costa Rica ha manifestado que en el
periodo 1977-1980 Costa Rica contó con una disponibilidad neta de divisas de

1,398 millones de dólares, 10 que significa un i.n::Jreso promedio anual de 350
millones para atender la cuenta de bienes y servicios. Por el contrario, en
1981-1984 la disponibilidad. fue de 109 millones de dólares, o un p:t'OJ.'le1io
anual de apenas 27 millones. W

"Se concluye de 10 anterior --asienta la Cámara de Industrias-- que el
proceso de estabilización no ha dejado un excedente importante para destinar
a la inversión en bienes de capital, que se constituya en .el móvil del
proceso de reactivación económica, toda vez que en este PerÍodo se han

canalizado a intereses cerca de 1,400 millones de dólares contra 470 millones
en el cuatrienio 1977-1980". W

la misma fuente afirma 10 siguiente: " ... la deuda pública externa del
país se transfonna en el elemento más limitante para el desarrollo económico
futuro y para el proceso de reactivación económica inmediata (•.• ) y obliga a
tener que incorporar en sus planes anuales (los del país) la renegociación
permanente de la deuda externa y procurar activos externos por un m:>nto de

W Cámara de Industrias de Costa Rica, la deuda externa de COsta Rica y
;SUS i.rr¡plicaciones inmediatas, 1985, cuadro 3.

W Ibídem, pág. 3.
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unos 400 millones de dólares al año, sólo para aterrler los int.ereses de la
obligación, -sin pensar en recursos para el c1ésarrollo." MI

3. una proporción más del financiamiento se ha destinado al apoyo de
los programas de exportaciones no tradicionales, cuyos resultados se obtienen
a mediano y largo plazo, y aun en esto hay cuestiones .inp%tantes por
dilucidar, a las que se hará referencia más adelante. Con el mi.snD propósito
de "ajuste estructural", se han aportado fondos para facilitar la
privatización de Emlpre..-sas públicas, cuyo inqJacto en el balance de pagos es
:muy i.ndi.recto y cuestionable.

4. Resta por mencionar las transferencias oficiales. Por su magnitud,
es innegable su inpacto en el balance de pagos de COsta Rica, pero se trata
de un flujo de recursos externos que no es adecuado para financiar en foma
estable el déficit en cuenta corriente, dada su naturaleza esenci.a.lnv:mte
coyuntural y su condicionalidad política. El financiamiento externo
constituido por las transferencias oficiales se origina ostensiblemente en el
hecho de que costa Rica tiene una frontera común con Nicaragua, o sea, que
tiene por origen la coyuntura política centroamericana. ID anterior puede
ilustrarse en la foma siguiente: tomando como referencia un periodo de 40
años de asistencia económica de los Estados Unidos a costa Rica, se advierte
que los recursos aportados en 1946-1981, es decir, en el curso de 35 años,
constituyeron el 20.5% del total de los progran¡as de asistencia (997.6
millones de dólares), mientras en el período 1982-1986 se orientó el 79.5% de
la asistencia total. si sólo se considera el rubro de donaciones y se hace
abstracción de los préstamos, se concluye que las donaciones oto:rgadas a
Costa Rica en el período 1946-1981 representaron el 12.4% del total en los 40
años, mientras el 87.6% se canalizó en el quinquenio 1982-1986. W

Lo anterior permite suponer que si las tensiones políticas en
Centroamérica se aliviaran, y con razón si se llegara a una solución
negociada I la asistencia financiera a Costa Rica podría verse reducida a las
modestas proporciones que históricamente ha tenido. En consecuencia, las
transferencias oficialessbrplemente han postergado una agudización de los

W Ibídem, pág. 2.
W Estimaciones realizadas con base en información del Ministerio de

Planificación y el Banco central de Costa Rica que presenta Hlnnberto Aguilar f
Incidencias de la ayuda económica de la AID en la política fiscal de Costa
Rica durante 1980-1986 (Proyecto de Investigación) f Universidad Nacional de
Costa Rica f 1987. (En mimeógrafo) .
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problemas del balance de pagos costarricense, que de inevitable se
cuando el flujo de t.rans:fe:t"é1"lCias se reduzca sustanciaJ.mante.

ilpaml.. lu cxmentmo-finAl
Rssta tratar oon un poco de mayor deté:nindento la polí.tica de exportaciones
no tradicionales, de la cual p.teden obt.ene1:se recursos de gran importancia
para el ajuste externo y el desarrollo. Desde haoe afies, pero
particularmente en la presente década, se ha puMto gran énfasis en la
política de pl."'OXOOCión de expart:aciones. !.os resultados han sido :i.rnM!diatos
en la exportación de flores y obxls produ.ct:cls agríoolas no tradicionales I y
en particular en el establecimiento de etrrpl':eSaS maquiladoras. Al 31 de
diciembre de 1984 en costa Rica, o estaban para iniciar operaoiones,
78 maquiladoras que 29 millones da dólares (3% de la
exportación total de bié1'1eS en 1984).

con relaoión a la pralK)Ción de expart:aciones, hay algunos aspect:os que
conviene Todas las personalidades entrevistadas con 1OOtivo del
presente inf01'.'m9, así cxm:> las instituciones lideres de la expart:aci6n a
terce:ros marcados (<:X:m:) la Cámara de Industrias de Costa Rica y la coalición
costan:icense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE» tenían una posición que
coincidía con la pauta que vienen apoyan1o la Agencia J:nte.rnacional para el
Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos, el Fondo Monetario
Int:é:tTlacional y el Banco Mundial, pauta que preconiza apegarse al pri.ncipio
de las ventajas canparativas de la teoria clásica del comercio internacional,
cuya aplicación a economias pequeñas, como la costarric.ense, da como
resultado principal, aunque no exclusivo, la expol':taci6n de productos
maquilados.

La orientación mencionada desalienta la sustitución de importaciones
industriales, pues en sus inicios --y quiZ'1s por mucho tiempo- la irrlustria
sustitutiva tiene desventajas canparativas, las cuales deben cornpensa.rse con
medidas de protección que impugnan los organismos internacionales
mencionados. No es casual que siendo la sustitución de importaciones -junto
con el i.ncremento de la producción exportable-- uno de los resultados de la
modificación de los precios relativos de los bienes comerciables
internacionalmente y de los que no 10 son, la política de sustitución 110 se
haya incluido en los acueroos con el FMI.
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El énfasis puesto en la exportación i.ndustria1 a met:eados :fuera de
centxoamérica y el hedlo de que la maquila sea el medio más expedito para
tener acceso a esos met:eados, al de los Estados t1J1idos, han

desplazado, en el orden de prioridades -en la práctica, 8t11lCJ.le 110 en la
expresión fonnal de la política de e>qx>rtación-, a las medidas y politicas
de apoyo Y :reactivación de la iniustria establecida. Esta, CC'IJ.D se sabe,
está orientada al mercado i.nterno Y al centroamericano, pero en la3 circulas
dirigentes, privados y oficiales existe hoy día un extendido pesi.mi.sloo sobre
las perspectivas de este llltnoo. A juicio de la Cámara de Tndust:rlas de

COsta Rica, " ••• la reactivación descansa casi exclusivamente en el desarrollo
de nuevos mercados de exportación fuera. del área centroamerioan.:l••••' W

Es de suponer que cualquiera que sea el éxito de la exportación
maquiladora -con lml.Y fuertes en México y otros países de la
cuenca del caribe-, la industria establecida, en razón de su pl.'OPio peso en
la econanía costarricense, hará i.ndi..e;pensable la adopc.Uoo de una. política de
exportaciones que teme en cuenta sus características. En consecuencia,
te:rm.inará por :i.np:lnerse una orientación que conjugue las a
teraeros países, con una activaparticipa.ci6n de Costa Rica en los esfuerzos
para que el Mel::'cado Canún centroamericano supere los prdJlemas temporales <pe

han restringido el intel."Ca1IDio. W
El Mercado común es el espacio privilegiado para continuar desarrollando

una industria que sustituya importaciones y proporcione una base de
autosustentacián al crecimiento económico de los países centroamericanos.
sin esta orientación, la política de prOlOOCión de exportaciones que auspician
hoy día algtmos organismos internacionales terminaría por disolver, o
debilitar :mucho más en el Irejor de los casos, los vinculas entre los países
miembros del Mercado Común centroamericano, lo que en algunas c.ircunstancias
podría ser de interés para algunos países fuera del área, pero en ni.n;;Juna
para los centroamericanos.

W Cámara. de Industrias de Costa Rica, Crisis econánica••• , opa cit.,
pág. 29.

m Muy interesante es la siguiente declaración enpresarial: "la
política industrial debe orientarse entonces a favorecer la producción para
el mercado local, para exportar a centroamérica, y ahora producir para
exportar a terce:ros mercados" ¡ Posición de la Cámara de Industrias de Costa
Rica ante el programa de ajuste estructural, mayo de 1987, pág. 3.
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la prcm::>Ción de exportaciones es una política a la que se le debe dar
alta prioridad, paro sin que por ello se pasen por alto sus limitaciones. En
teoria, la correooión del desequilibrio externo debe consegui.rse mediante una
reestructuración de la oferta. Esto implicaría una readaptación de la
irdustria costarrioe:nse ya establecida para que p.teda concu.trir al nercado
internacional, pero estas nv:x:1ificaciones tienen l:únites muy bien definidos y
bastante estrec:'hos. la teoría postula también que una :r:educción del gasto
interno d.ejaria dispon:ible, para exportar, aquellos bienes que antes absomí.a
la demanda interna, pero éste es otro de los postulados de la política de
ajusté que poco tiene que ver con la realidad de los países en desarrollo,
sobre todo si se tiene en cuenta las restricciones que obstruyen el acceso al
mercado de los países centrales y los problemas para superar su
competitividad y la agresividad de sus políticas comerciales.


