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NOTAS EXPLICATIVAS

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos:

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
El guión (-) indica que la cantidad es nula o despreciable.
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
Un signo de menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
El punto (.) se usa para separar los decimales. La diagonal (/) indica un año agrícola o fiscal (por

ejemplo, 1970/1971).
El guión (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo 

el período considerado, ambos años inclusive.
La palabra "toneladas" indica toneladas métricas, y la palabra "dólares" se refiere a dólares de los 

Estados Unidos, salvo indicación contraria.
Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación corresponden a 

tasas anuales compuestas.
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los 

cuadros no siempre suman el total correspondiente.
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1. Raseros generales de la evolución reciente: 
Introducción v síntesis

Durante 1989, la economia costarricense volvió a crecer por cuarto año 
consecutivo. El producto interno bruto evolucionó a una tasa satisfactoria 
(5.3%), acompañada por una desaceleración marcada de la inflación, que de 25% 
en 1988 pasó a 10% en 1989. Sin embargo, se registró un severo deterioro en 
la balanza de pagos y se incrementó de manera pronunciada el déficit 

fiscal, i/

El impulso a la producción provino de la actividad exportadora, del 
aumento significativo de la inversión y del mayor consumo privado. A esto 
último contribuyó el leve incremento de los salarios reales (0.6%), que en 
los dos años anteriores habían sufrido un fuerte deterioro y, sobre todo, la 
reducción de la tasa de desempleo al nivel más bajo de los años ochenta 
(3.8%). Uno de los rasgos excepcionales de 1989 fue que casi todos los 

sectores productivos crecieron a tasas elevadas; la actividad de la 
construcción fue particularmente dinámica a raíz de los programas de vivienda 
ejecutados por el gobierno.

La inflación se abatió gracies a varias medidas de política económica. 
Destacan entre ellas la reducción de los ajustes devaluatorios, que en el año 
anterior habían provocado una subvaluación del colón y una fuerte presión 
inflacionaria, así como la postergación, hasta 1990, del ajuste de precios de 

productos clave como los combustibles. También contribuyeron a reducir el 
ritmo inflacionario las buenas cosechas de 1989, que permitieron el 
abastecimiento satisfactorio de productos agrícolas.

La moderación del alza de precios ocurrió no obstante que la política 
monetaria sólo tuvo éxito moderado en el control del medio circulante. Este 
se expandió 16.9% (porcentaje algo menor que el de 1988), pese a 
restricciones del crédito, al financiamiento del déficit del sector público y

1/ El déficit del gobierno central aumentó casi 90% en 1989 respecto 
del año anterior.



a la elevación de la tasa de interés. 3/ El cuasidinero también aumentó de 
manera significativa (24%), al acrecentarse el ahorro, sobre todo en moneda 
extranjera.

La apertura comercial emprendida con el Programa de Ajuste Estructural I 
(PAE I) en 1985, avanzó en 1989 hasta cubrir 60% de la desgravación 
arancelaria programada por el PAE II (iniciado a fines de 1989); 3/ se 
cumplió además la mayoría de los requisitos para el ingreso de Costa Rica al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). La 
liberalización junto con el crecimiento económico y la menor devaluación del 
colón explican en gran medida el fuerte incremento (23.6%) del valor de las 
importaciones, en contraste con uno de 1.9% en 1988. En particular, éstas 

resultaron abultadas debido a la sustitución de los cultivos de granos 
básicos por productos agrícolas de exportación, y los mayores insumes y 
maquinaria requeridos por el sector manufacturero.

Así, el déficit de la balanza comercial fue elevado (233 millones de 
dólares), no obstante el alto crecimiento de las exportaciones (13.1%) 

originado en las ventas no tradicionales y algunas tradicionales, en especial 
banano y azúcar, que compensaron la merma de las exportaciones de café y 

carne. El dinamismo de las exportaciones ocurrió pese a que los términos 
del intercambio evolucionaron en forma negativa. La industria maquiladora 
(considerada como una exportación de servicios) registró también un fuerte

2

2/ El exceso de liquidez deriva, en alguna medida, del ingreso de 
fondos externos a un circuito extrabancario. Así, parte de la compra de 
dólares para financiar las importaciones se hace en el mercado paralelo. La 
sobrefacturación de exportaciones requiere también de la compra de dólares en 
ese mercado, los que se registran luego como ingresos por ventas en el 
exterior, a cambio de los cuales se puede recibir un reembolso tributario 
(Certificado de Abono Tributario (CAT)).

3/ La segunda parte del PAE II, aprobada a fines de 1989 comprende, 
entre otras, las siguientes medidas: i) La fijación de un nuevo arancel
máximo de 40% y mínimo de 5%; ii) mantención de los incentivos a las 
exportaciones, con ciertos cambios a partir de 1991; iii) continuación del 
sistema de minidevaluaciones y reducción de los depósitos previos de 
importaciones; iv) propensión a igualar los precios nacionales de los granos 
básicos a los internacionales; v) apoyo técnico y de comercialización a los 
pequeños agricultores a través del Consejo Nacional de Producción (CNP); 
vi) mantención de la cartera de préstamos preferenciales con intereses 
subsidiados al nivel de 1986; vii) nuevas formas de contabilidad y cobros 
de los bancos estatales para evitar pérdidas, y viii) expansión del ahorro 
y reducción de la inversión del sector público como porcentaje del PIB.



aumento (18.7%), pero su ponderación no excedió de 4% del total de las 

colocaciones de bienes y servicios.
Las altas tasas de crecimiento del comercio exterior han conducido a un 

mayor grado de apertura de la economia. El que la suma de importaciones y 
exportaciones totales haya llegado a 70.5% del producto interno bruto en 1989 
ilustra la gran interrelación que el mercado costarricense ha logrado con el 

internacional.

No menos significativo que el déficit de la balanza comercial fue el de 
la cuenta corriente, que ascendió a 535 millones de dólares; la mitad de esa 
suma, provino de intereses devengados. Las dificultades de la balanza de 
pagos se agudizaron por la tardanza de la Asamblea Legislativa en finiquitar 
los acuerdos sobre la deuda externa y los del PAE II, lo que postergó el 
ingreso al país de préstamos ya aprobados. 4/ El problema del sector externo 
pudo haber resultado mayor, de no haber sido por el ingreso de capital 

privado y por el retraso en el pago de intereses de cerca de 300 millones de 
dólares. 5/

El deterioro fiscal se reflejó en un déficit del gobierno central de 
14,000 millones de colones (3.3% del PIB). Las altas tasas de interés 
reales internas y el financiamiento del déficit mediante la emisión de bonos 
fueron una de las causas principales del problema. También influyeron la 
promoción de exportaciones, vía Certificado de Abono Tributario (CAT), que 

representó un sacrificio fiscal de más de 6% del gasto público corriente; el 
incremento de los salarios del sector público por encima de la inflación; la 
eliminación del impuesto al café; el rezago de algunos precios de servicios 
del sector público, así como los subsidios a los partidos políticos durante 
la campaña electoral previa a las elecciones presidenciales realizadas en 
febrero de 1990.

En síntesis, con la continuación de la política económica se logró un 
crecimiento económico con una tasa de inflación reducida. Sin embargo, la 
política monetaria y el esquema de promoción de exportaciones fueron muy

3

4/ Sin embargo, tanto la renegociación de la deuda ccrao la aprobación 
del PAE II probablemente tendrán efectos benéficos sobre la balanza de pagos 
en 1990. En el caso de la renegociación de la deuda, por la reducción en el 
pago del principal y los intereses de 200 millones a 55 millones de dólares 
al año y, con respecto a la aprobación del PAE II, por el ingreso de 200 
millones de dólares del Banco Mundial y fondos adicionales del gobierno japonés.

5/ Aparentemente entró un cuantioso volumen de capitales desde Panamá. 
El renglón de errores y amisiones supuestamente refleja estos movimientos.



costosos para las finanzas públicas. A ello se agregó un proceso acelerado 
de apertura comercial que desequilibró la balanza comercial y puede 
entorpecer el ritmo pausado de devaluaciones. Lo anterior indica cierta 

fragilidad macroeconômica, sobre todo en lo que se refiere al control de la 
inflación, y abre dudas sobre la posibilidad de sostener el crecimiento 
futuro de la economía.

4



2. La evolución de la actividad económica

5

a) El comportamiento de la oferta v la demanda globales

El crecimiento de la oferta y la demanda globales se originó tanto en el 
sector productor de bienes como en el de servicios; en ambos casos, el mayor 
impulso provino de la actividad exportadora. Sin embargo, el ingreso 
nacional sólo aumentó 4.1%, lo que indica que el efecto de la relación de los 
precios del intercambio y el pago de factores (principalmente intereses) le 
restó una proporción significativa al producto generado internamente, si bien 

menor que en el caso de otros países.

El extraordinario incremento de las importaciones permitió una expansión 
de la oferta global considerablemente superior a la del PIB. Por el lado de 
la demanda, el elemento más dinámico fue la exportación de bienes y 

servicios; le siguió en importancia la inversión bruta fija, a la que 
contribuyeron tanto el sector público como el privado.

b) La evolución de los principales sectores

Casi todos los sectores de la economía se desenvolvieron de manera 
favorable en 1989. Los más dinámicos fueran la construcción, impulsada por 
los planes de edificación de vivienda del gobierno; el sector de servicios 
básicos, sobre todo transporte, almacenamiento y comunicaciones, y el de 
servicios financieros, a partir de la desregulación bancaria de fines de

1988. La agricultura experimentó un fuerte incremento generado por las 

exportaciones no tradicionales y algunas tradicionales como el banano, pero 
ello fue, en alguna medida, a costa de una parte de la producción de granos 
básicos. El sector manufacturero, afectado por la lentitud de la 
reconversión industrial y la liberalización de importaciones, se expandió 
mucho menos, a m  cuando algunas ramas ligadas a la actividad exportadora 
mostraron dinamismo. Por último, los servicios públicos crecieran en forma 
moderada, como consecuencia de la política de reducir la presencia estatal en 
actividades productivas.

i) El sector agropecuario. En 1989 se introdujeron cambios 
importantes en la política agropecuaria que, junto con excelentes condiciones 
climáticas, surtieron resultados muy positivos. El sector agrícola creció 
6% y el pecuario casi 4%. La política más importante en el ámbito agrícola
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fue tal vez la instrumentación de 21 programas específicos, encaminados a 
expandir la producción de bienes agrícolas tradicionales y no tradicionales 
de exportación (entre estos últimos: piña, naranja, banano, palma aceitera,

yuca, fresa, mango, macadamia, palmito, cacao). ■§/ los planes comprenden la 
zonificación de la producción (acorde con las condiciones climáticas y de 
suelo), apoyo crediticio, asistencia técnica y comercialización. Para la 
ejecución de los planes se ha desarrollado un programa de convenios 
tripartitos entre parceleros, empresas privadas productoras y exportadoras y 
el Instituto de Desarrollo Agropecuario (IDA). Las actividades promocionales 
de este último cubren todo el proceso productivo, desde el abasto de semilla 
hasta la comercialización del producto.

En la transición hacia una agricultura diversificada se observaron 
ciertos avances. El Banco Central estima que el valor real de la producción 
agrícola de bienes no tradicionales creció 36%. La superficie sembrada de 
productos, como macadamia y plantas ornamentales y flores, se amplió 18% y 
11%, respectivamente. También fue importante la política de fomento agrícola 
en cultivos tradicionales de exportación como el banano, donde el uso de la 
tecnología avanzada en el combate de plagas y el mejoramiento de variedades 
permitió aumentar en forma considerable la productividad.

La premoción de la oferta a través de programas específicos se ha 
dirigido sobre todo a pequeños propietarios agrícolas que tradicionalmente se 
especializaban en alimentos básicos y a quienes se ha motivado a cambiar de 
cultivos. La superficie sembrada de maíz, frijol y muy especialmente sorgo 
se redujo, mientras la de arroz aumentó. 2/ Este proceso de cambio, además 
de las altas tasas de interés (que oscilaron entre 15% y 28%, dependiendo del 
tamaño del predio), probablemente explican la caída de la producción agrícola 
de granos básicos.

Aun cuando se sembró café en una superficie similar a la de 1988, 
algunas erupciones volcánicas repercutieron en una disminución del 
rendimiento. Sin embargo, la caída del precio del grano a mediados de año 
influyó poco sobre la producción.

6/ El apoyo al sector agrícola comenzó después de la crisis agrícola de 
1982, por ejemplo a través del Programa de Incentivos Agrícolas financiado 
por el BID (véase, de Juan M. Villasuso, "Costa Rica: Crisis, políticas de
ajuste y desarrollo rural", Revista de la GEPAL. No. 33).

7/ La superficie sembrada de maíz, frijol y sorgo menguó 0.8%, 0.2% y 
51%, respectivamente, y la de arroz se expandió 12.5%.



La actividad pecuaria fue mucho menos dinámica que la agrícola. En esa 
expansión, el incremento de la producción de vacunos (2.8%) tuvo menor 
incidencia, ya que si bien se desenvolvió mejor que en los dos años 
precedentes, la siguieron afectando varios factores adversos: el

sabreendeudamiento de los productores y las altas tasas de interés, la caída 
del precio internacional de la carne y la falta de campetitividad de los 
productores en el mercado internacional. En contraste, la producción de aves 
y porcinos así como la pesca se recuperaron en relación con años anteriores.

ii) La industria manufacturera. El sector manufacturero se e x p a n d i ó  

5.3%, incremento muy superior al de 1988 (2.1%). 5/

Entre las ramas que más contribuyeron a ese crecimiento destacan las de 
productos químicos, metalmecánica y papel y sus productos. En estos tres 
casos, la actividad exportadora influyó de manera directa o indirecta y, en

grado importante, en la expansión de la producción. El aumento en la
superficie sembrada se originó en gran medida en la expansión de la

producción agrícola de exportación, que requirió de más insumos; ello se

reflejó en el incremento de la producción, de abonos y plaguicidas. la 
industria metalmecánica expandió su producción, impulsada por la reactivación 
económica interna, pero también por la recuperación del mercado 
centroamericano (en especial del guatemalteco y el panameño). La fabricación 
de papel y productos de papel respondió sobre todo a la mayor producción de 
envases y cajas de papel y cartón, necesarias para el empaque de productos de 
exportación tradicionales y no tradicionales como banano y piña. Sin 
embargo, la demanda de estos productos no se pudo satisfacer totalmente con 
la mayor producción nacional, de manera que se expandió significativamente la 
importación de papel, cartón y sus manufacturas, la de abonos y otros 
químicos, así como la de hilados y tejidos, entre otras.

La rama de textiles y confección creció, por segundo año consecutivo, a 
una tasa alta. La liberalización de importaciones y otras medidas del 
Programa de Ajuste Estructural probablemente desencadenaron un proceso de 
cambio, que repercutió de manera más acentuada en esta rama industrial. El

8/ A partir de 1990 recibirá más apoyo el proceso de reconversión 
industrial, mediante 30 millones de dólares asignados por el Programa de 
Ajuste Estructural para esos fines. Los sectores beneficiados serán no sólo 
aquellos que produzcan bienes de exportación no tradicional sino también las 
manufacturas, que han sido afectadas por la apertura comercial a productos 
como textiles, calzado y a la industria farmacéutica.



flujo de nuevos capitales a las zonas francas para maquilar o producir 
bienes, textiles y confecciones destinados a la exportación ha sido muy 
significativo. Al mismo tiempo, la industria textil tradicional, cuyo 
principal mercado es el interno, se ha visto desplazada por las importaciones 
ÿ no ha tenido capacidad para competir en el mercado internacional. De 
hecho, el aumento de las importaciones de prendas de vestir y accesorios 
(64%) y de calzado (81%) es un indicador del desplazamiento mencionado. 2/

iii) El sector de la construcción. La actividad de la construcción fue 
especialmente dinámica en 198$ ; creció 6.9%, y el incremento en la 
construcción efectiva en metros cuadrados fue aún mayor (25%).

Debido a que en 1989 concluía el período presidencial, uno de los 
propósitos prioritarios de la política económica fue el de satisfacer la 
meta inicial de construcción de 80,000 viviendas. Además, por el hecho de 
que la construcción se airplió en forma moderada (promedio menor a 2% anual) 
en le» tres años anteriores, en 1989 se cumplieron gran parte de los planes 
cuatrienales de construcción de vivienda. Se edificaron en general viviendas 
de 70 metros cuadrados destinadas a la población de bajos ingresos, que se 
financiaron con créditos subsidiados. El incremento de la construcción no 
sólo se originó en los planes habitacionales, sino también, aunque en menor 
medida, en el crecimiento de la inversión privada.

iv) Los servicios. Los servicios que más se ampliaron fueron los 

básicos, en particular transporte, almacenamiento y comunicaciones (8.2%). 
Destaca también el incremento de los servicios financieros, asociado a la 
desregulación bancaria, así como el del comercio, que incluye el dinámico 
sector turismo. Este último ha adquirido impulso en períodos recientes por 
los atractivos ecológicos de Costa Rica.

El sector eléctrico también dinamizó su producción, especialmente la 
rama hidroeléctrica. Sin embargo, la oferta resultó insuficiente para 

satisfacer la demanda interna y fue preciso importar electricidad de países 
vecinos.

8

9/ Información proporcionada por el Centro de Promoción de 
Exportaciones (CENPRO).



c) La evolución del empleo

los empleos creados (35,600) entre julio de 1988 y julio de 1989 
excedieron con creces el incremento de la fuerza de trabajo (19,400). La 
tasa de desocupación se redujo al nivel más bajo de la década (3.8%); el 
descenso ocurrió tanto en el sector urbano como en el rural.

La gran demanda de trabajadores en 1989 fue consecuencia no sólo del 
crecimiento económico, sino también de que los sectores más dinámicos son 
intensivos en mano de obra. Así por ejemplo, a mediados de año, la 

construcción mostraba ya signos de escasez de mano de obra especializada. 
Algunas exportaciones no tradicionales también requieren de mucha mano de 

obra, como la producción de plantas ornamentales y la maquila.

9



10
3. El sector externo

a) Introducción

El sector externo presentó uno de los peores desequilibrios de la 
economía en 1989. El déficit de la balanza comercial casi se triplicó, en 
tanto que el de la cuenta corriente alimentó 32% respecto del año anterior. 
En el deterioro de las cuentas externas influyó sobre todo el fuerte 
incremento de las importaciones (23.6%), ya que el pago de intereses y 
amortizaciones, aunque alto, se mantuvo a un nivel similar al de 1988 debido 
a que se incurrió en algunos retrasos involuntarios.

La reducción de aranceles de importación, la menor devaluación real, la 
expansión económica, la disminución del monto de los depósitos previos de 

importaciones y la abundante disponibilidad de divisas en el mercado 
alentaron un crecimiento inusitado de las importaciones.

El deterioro de la balanza en cuenta corriente creó presiones 
importantes en el financiamiento de la cuenta de capital. A ello se sumó el 
retraso de los ingresos por préstamos condicionados a la aprobación del PAE 

II por la Asamblea Legislativa. Este es el caso de 200 millones de dólares 
del Banco Mundial y del gobierno japonés, y de 110 millones de dólares 
destinados a la renegociación de la deuda externa con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Agencia Internacional de los 
Estados Unidos para el Desarrollo (AID). Sin embargo, el ingreso 
considerable de capitales privados aliviaron en parte los apremios del 
financiamiento de los pagos externos y tuvieran un impacto positivo sobre las 
reservas internacionales.

b) Evolución del tipo de cambio

En 1989, las minidevaluaciones fueron menos frecuentes. Así, mientras 
en 1988 el colón experimentó una devaluación de 20.7%, en 1989 éste sólo se 
devaluó 7.6%, dando como resultado una revaluación real de 1.4%. Esta medida 
fue una parte clave de la estrategia antiinflacionaria de 1989 y pudo 
instrumentarse sin afectar al sector exportador, gracias a la fuerte 
devaluación real del colón (-6.3%) del año anterior.

Pese al déficit de la balanza de pagos, el diferencial entre el tipo de 
cambio del mercado oficial y el del paralelo fue reducido a causa de la 
abundancia de divisas en la economía y por el menor ritmo inflacionario.



Algunas estimaciones señalan que el dólar no oficial se cotizaba 7% por 

encima de su valor en el mercado oficial.

c) El comercio de bienes

i) las exportaciones. Las ventas al exterior se expandieron 13.1% 
gracias al rápido incremento de las no tradicionales (24.2%), entre las 
cuales destacaron las de pina. Las exportaciones tradicionales, a diferencia 

de los dos años anteriores, crecieron a una tasa moderada (2.6%), atribuible 
sobre todo a las ventas de banano y, en menor medida, a las de azúcar. Las 
exportaciones podrían haber evolucionado mejor si no se hubieran deteriorado 
los términos del intercambio (-9.6%).

El fracaso de la Organización Internacional (tel Café para renovar el 
convenio, que terminó en septiembre de 1989, perjudicó a las exportaciones 
del grano. La sdbreoferta en el mercado mundial ocasionó una súbita caída 
del precio internacional (bajó 30% en un solo mes). Sin embargo, el impacto 
del fin del convenio cafetalero sobre la balanza comercial fue leve, pues 
gran parte de la cosecha se había vendido en el mercado de futuros. De 
hecho, el valor de las exportaciones disminuyó 9.5% respecto del año 
anterior. 2=0/ La menor exportación de café fue compensada por el auge en la 
exportación de banano (aumentó 22.7%), favorecida por la introducción de 
innovaciones biotecnológicas en la producción y por el ingreso de capitales 
foráneos. ¿ V  La exportación de azúcar también aumentó en virtud del 
incremento de la cuota de importación estadounidense de ese producto. ¿2/

El desempeño favorable de las exportaciones se debió a la política de 
promoción — que significó costos altos para las finanzas públicas—  y a un

1 1

10/ El efecto negativo se sentirá aún más en 1990 cuando se haya
reducido la cosecha y ésta se venda a los precios vigentes en el mercado. La 
eliminación del impuesto al café podría constituir, sin embargo, un paliativo 
para los productores.

11/ En 1988 ingresaron a Costa Rica grandes compañías bananeras
colombianas. La exportación de banano aumentó de 40 millones de cajas en 
1986 a 70 millones en 1989. Una de las limitantes actuales para el 
crecimiento de las exportaciones del banano es la insuficiente capacidad de 
los muelles. Se ha fijado un nuevo impuesto por caja de exportación de 
banano para financiar la ampliación de muelles y alcanzar la meta de
exportación de 90 millones de cajas en 1994.

12/ El aumento de las exportaciones fue posible gracias a las
existencias acumuladas en años anteriores, pues la producción de azúcar se 
redujo en 1989.



flujo crecido de inversiones nacionales y extranjeras. Cierta reactivación 
del comercio con el resto de la región centroamericana se constituyó en 
fuente de estímulo a las exportaciones. El instrumento de promoción de 
exportaciones más utilizado siguió siendo, como en años anteriores, el CAT 
(Certificado de Abono Tributario), mediante el cual el exportador recibe el 
15% sobre el valor de las exportaciones, si éstas contienen un valor agregado 
nacional de por lo menos 35%. ¿3/IV

Se aplicaron otras medidas para estimular las exportaciones, como por 
ejemplo la simplificación burocrática (se instaló vina "ventanilla única" para 
los trámites de exportación), se redujo el plazo de entrega de los CAT y se 
mejoró la eficiencia en la utilización de muelles.

ii) les importaciones. En 1989, las importaciones crecieron a un 
ritmo muy acelerado (23.6%) respecto del año anterior. la apertura económica 
jugó sin duda un rol importante en este fenómeno. El proceso de 
incorporación al GATT culminó en noviembre de 1989, si bien a fines del año 
la adhesión definitiva aún no había sido ratificada por la Asamblea 
legislativa. El grado de apertura comercial, sin embargo, no lo determinó 

tanto el ingreso al GATT sino más bien el PAE II. De hecho, el "tepe" 
arancelario de 50% requerido por el GATT es superior al considerado en el PAE 
II (40%) que, a su vez, fue el arancel máximo adoptado en 1989. -1̂ /

Otros factores que contribuyeron al repunte de las importaciones fueron 
el crecimiento económico sostenido de los últimos años, el fuerte incremento 
de la inversión (de 9.3% en 1989) y la insuficiente producción de granos

12

13/ Ricardo Monge y Jorge Corrales, "Políticas de Protección e 
Incentivos a la Manufactura, Agroindústria y Algunos Sectores Agrícolas", 
Costa Rica. Econofin. 1986.

14/ la aplicación de los CAT será diferente a partir de 1991. El
subsidio y el reembolso variarán de acuerdo con el valor agregado nacional
de las exportaciones. Para los contratos de exportación anteriores a 1989, y 
cuya vigencia se extiende más allá de 1990, se tomará en cuenta la evolución 
del sesgo antiexportador para los productos en cuestión. Si éste tiende a 
bajar, lo mismo sucederá con el monto de reembolsos concedidos a través de
los CAT. Sin embargo, esta modificación no afectó a las exportaciones de
1989.

15/ El PAE II contempla un arancel máximo de 40% y un mínimo de 5% para 
bienes de consumo; 20% máximo y 5% mínimo para insumos y bienes de capital. 
La reducción arancelaria deberá completarse en enero de 1990.

16/ El auge de la construcción tuvo un gran impacto en la importación 
de bienes de capital, como puede apreciarse en el cuadro 12 del anexo 
estadístico.



básicos. También influyeron la menor «devaluación del colón y la abundancia 
de divisas en el mercado no oficial.

d) El comercio de servicios v el pago de factores

Las exportaciones de servicios reales aumentaron por el dinamismo del 

turismo y de la maquila (clasificada como parte de otros servicios reales en 
la balanza de pagos), cuyo aumento fue alrededor de 19% en amibos casos.

Tanto el capital nacional como el extranjero se han orientado a la 
actividad turística. En el período reciente se ha desarrollado el turismo 

interesado en la ecología y que genera más divisas y ganancias por visitante 
que el turismo tradicional. En 1989 se invirtió capital japonés en la 
compra del 20% de la línea aérea nacional costarricense y de importantes 
hoteles. Capitales españoles y norteamericanos también se destinaron a la 
compra de hoteles o a la construcción de otros nuevos.

La expansión de la maquila se debió scbre todo al rubro textil. Costa 
Rica ofrece mano de obra especializada y está ocupando nichos internacionales 
nuevos con la producción de bienes maquilados más sofisticados. La ventaja 
comparativa en esta área es más la calificación de la mano de obra que los 
bajos salarios.

En cuanto al pago de factores, 1989 fue un año de grandes desembolsos 
por concepto de intereses, al igual que 1988. Estos representaron por lo 
menos la imitad del déficit en cuenta corriente. Sin embargo, la balanza de 
pagos muestra pagos devengados y no los realmente desembolsados. 
Considerando que hubo atrasos en el pago de intereses por un monto de 300 
millones de dólares, los intereses efectivamente cubiertos deben haber 
fluctuado alrededor de los 60 millones de dólares.

e) El saldo de la cuenta corriente v su financiamiento

El financiamiento del fuerte déficit en cuenta corriente (535 millones 

de dólares) provino principalmente de la contratación de préstamos — pese a 
que éstos fueron considerablemente menores que los del año anterior— , debido 
a los atrasos en la renegociación de la deuda y en la aprobación de la 
Asamblea Legislativa al PAE II. En el renglón de errores y amisiones se 
registraron también ingresos netos de capital privado. El apoyo más fuerte 
al financiamiento de la balanza de pagos provino de capitales de corto plazo.
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Sin embargo, gran parte de éstos pueden representar únicamente operaciones 
contables, dado el atraso en el pago de intereses.

f) El endeudamiento externo

La deuda externa de Costa Rica alcanzó aproximadamente 4,500 millones de 
dólares en 1989; de esta suma, 40% (incluyendo intereses atrasados) se 
contrató con la banca comercial. Durante casi todo el arto se llevaron a 
cabo negociaciones con los bancos que culminaron con la suscripción de un 
acuerdo a fines de noviembre. También se renegoció con el Club de París la 
deuda bilateral que asciende a 1,050 millones de dólares; sin embargo, aunque 
se logró extender los plazos de amortización y de pagos de intereses, no se 
llegó a un acuerdo global.

La negociación de la deuda con la banca comercial, si bien no repercutió 
en la economía costarricense durante 1989, fue importante ya que resultó una 
de las primeras realizadas en el marco del Plan Brady, y por su medio se 
obtuvo un ahorro importante en los desembolsos por intereses y 
amortizaciones. Estos se reducirán de 200 a 55 millones de dólares anuales 
como resultado de la disminución del principal a casi dos tercios (de 1,800 a 
660 millones de dólares).

El acuerdo ofrece tres alternativas a los bancos acreedores: i) vender

toda la deuda e intereses atrasados en el mercado secundario con un 
descuento de 84%; ii) vender 60% de la deuda en el mercado secundario 
(a 0.16 por dólar) y el restaurante 40% intercambiarlo por bonos Serie A, que 
incluyen una tasa de interés fija de 6.25%, y la amortización de la deuda en 
20 años, con 10 de gracia. Los intereses atrasados también pueden cambiarse 
por Documentos de Intereses Serie A, que implican un pago inicial de 20% de 
los intereses atrasados y el resto refinanciable a un plazo de 15 artos, a una 
tasa I.ibor más 13/16. Esta opción incluye una garantía sobre los intereses 
de 12 meses para los Bonos Serie A y de 36 meses para los Documentos de 
Intereses Serie A, y iii) vender menos del 60% de la deuda (a 0.16 por 
dólar), intercambiar el resto por bonos Serie B y Documentos de Intereses 
Serie B, con una tasa de interés fija de 6.25%. Los Bonos Serie B se 

amortizan en 25 años, con 15 años de gracia, mientras los Documentos de 
Intereses Serie B requieren de un pago inicial de 20%, y el resto se cubre en 
15 años a una tasa Libor más 13/16, pero ningún bono o documento tipo B tiene 
garantía de interés.



El esquema descrito requiere de un financiamiento de 253 millones de 
dólares. De ese monto, Costa Rica ya contaba a fines de 1989 con 160

millones, gracias a que un 25% de los fondos para apoyar al PAE II,

proporcionados por el Banco Mundial y el gobierno japonés, podrá utilizarse

en la recompra de la deuda externa en mercados secundarios. Además, tanto el 
FMI como la AID han comprometido fondos para los mismos fines.

Participan en el acuerdo 95% de los bancos comerciales. Por otra parte, 
el monto que se destine a servir la deuda externa comercial podría

acrecentarse si aumentara la capacidad de pago de Costa Rica. El acuerdo 
también comprende un programa de conversión de la deuda en inversiones 
locales consideradas prioritarias hasta por 20 millones de dólares anuales 

durante cinco artos. ¿2/

15

17/ El programa de conversión de deuda se sigue en Costa Rica desde 
mediados de 1986. Desde esa fecha hasta abril de 1988 se habían aprobado 34 
proyectos de conversión por un monto total de 129 millones de dólares, pero 
la conversión efectiva era de 74 millones de dólares. En Costa Rica, la 
conversión se realiza mediante el canje de los títulos denominados en moneda 
extranjera por títulos de valores, denominados en moneda nacional que, 
vendidos en la Bolsa de Valores, proveen los fondos en moneda nacional 
necesarios pars realizar la inversión. (Véase Carlos Hernández, "Conversión 
de la Deuda Externa: El Caso de Costa Rica", Boletín del CEMIA.
septiembre-octubre de 1988.)



4. Los precios y las remuneraciones
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a) Los precios

La inflación ascendió 10%, meta algo menor que el 12% anunciado a 
principios de año por el gobierno; logro importante si se considera que los 
precios se incrementaron 25% en 1988.

Entre los elementos que contribuyeron a la pérdida de dinamismo de la 

inflación, destaca el menor ritmo devaluatorio, el cual disminuyó debido a la 
sutavaluación del colón del año anterior. No obstante que la producción 
agrícola para el consumo interno recibió menos impulso — ya que fue 
desplazada por el esfuerzo exportado— , las buenas cosechas agrícolas 
provocaron la baja de precios de algunas legumbres y verduras cuyo peso es 
significativo en el índice de precios al consumidor. ¿3/ Por otra parte, el 
alza de los servicios públicos realizada en diciembre de 1988 permitió al 

gobierno congelar las tarifas (excepto las telefónicas y las del transporte 
urbano) en febrero de 1989, sin afectar demasiado los ingresos del gobierno. 
Otros precios fijados por el sector público, pese a no haber sido ajustados 
en 1988, tampoco se incrementaron. Así ocurrió con los combustibles, cuyo 
ajuste se postergó a 1990. Hacia el futuro, es posible que el pronunciado 
déficit fiscal y la ineficacia de la política monetaria para controlar la 
oferta del circulante hagan peligrar la estabilidad de precios de que se 

disfrutó en 1989, basada en cierta represión inflacionaria.

b) Los salarios

Los ajustes salariales se indizan en Costa Rica hacia adelante, con dos 
revisiones anuales en el caso de los salarios del sector público. -13/ Sobre 
la base de una estimación inicial de la inflación de 12% en 1989, hubo dos 
aumentos salariales del sector público, uno de 6% a fines de diciembre de 

1988 que entró en vigor en enero, y otro también por 6% a fines de agosto.

Otros acontecimientos repercutieron sobre los niveles salariales. El 
descontento por el deterioro de los salarios de técnicos y profesionales del

18/ Véase, "Costa Rica, Situación Económica en 1989 y Perfil para 
1990", Consejeros Económicos v Financieros. Costa Rica, 1989.

19/ Los salarios del sector privado se revisan cada vez que la 
inflación excede 7%; por lo tanto no hubo revisión para ese sector sino hasta 
el segundo semestre de 1989.



sector público se canalizó a los tribunales y, en octubre de 1989, 
profesionales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes ganaron el 
primer laudo judicial. ^2/

Como resultado de lo anterior, después de dos años de bajas en el 
salario medio real, se recuperó 0.6% en 1989. El mayor incremento lo 
experimentaron los salarios del gobierno central (4.8%).
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20/ Este fue el único juicio de este tipo que se ganó en 1989. 
Profesionales y técnicos de otras dependencias han seguido juicios similares 
que probablemente se reflejarán en aumentos salariales en 1990.



5. Las políticas fiscal y monetaria

a) La eolítica fiscal

El déficit fiscal del gobierno central llegó a casi 14,000 millones de 
colones, cerca del doble del observado el año anterior y 27% por encima de lo 
acordado con el FMI a principios de 1989. Como porcentaje del PIB, el 
déficit aumentó de 2.1% a 3.3% entre 1988 y 1989.

El incremento del gasto público provocó en cierta medida el 
desequilibrio fiscal. Parte de este gasto excesivo se financió con el propio 

déficit público. El pago de intereses sobre bonos ascendió a 8,200 millones 
de colones, es decir, 3,300 más que en el año anterior y 23.4% del déficit 
anual del gobierno central. 22/

Asimismo, las pérdidas del Banco Central fueron fuente de déficit 
fiscal. 22/ Esto viene ocurriendo por lo menos desde la crisis económica de 
1978, a causa del creciente endeudamiento 23/ y del financiamiento parcial de 
gastos del gobierno e instituciones públicas, como 00DESA 2 V  (cuyas empresas 
entraron en quiebra después de la crisis de 1982). Un paliativo a las 
pérdidas del Banco Central fue la venta de la mayor parte de las empresas de 
OODESA, 25/ con io que se abonaron al banco alrededor de 80 millones de 
dólares.

21/ Estas cifras no incluyen el desembolso del Banco Central por 
concepto de pago de intereses de otros bonos del sector público (bonos de 
estabilización, entre otros).

22/ Este componente del déficit no aparece en los cuadros de ingresos y 
gastos del sector público (cuadros 19 y 20 del anexo estadístico), pues 
excluyen al Banco Central de Costa Rica. Sobre el tema, véase, Miguel Loria 
Sagot, "Crisis económica y consecuencias monetarias: las pérdidas del Banco
Central de Costa Rica", Monetaria. 1986.

23/ Las pérdidas derivan de la diferencia entre el tipo de cambio 
vigente, cuando ingresan divisas al Banco Central y el tipo de cambio que 
existe cuando deben hacerse pagos en divisas; por tanto, las pérdidas son 
mayores cuanto mayor es la deuda y mayor es el ritmo devaluatorio. En 1989, 
sin embargo, estas pérdidas fueron de peso relativamente inferior al del año 
previo por el menor ritmo devaluatorio.

24/ Corporación Costarricense de Desarrollo (agencia de reconversión 
industrial).

25/ En 1989, de un total de 41 empresas de OODESA, se liquidaron 17, se 
traspasaron 5 al sector público y se vendieron 9; restan 11 para ser vendidas 
en 1990.



El esquema de promoción de exportaciones a través de los CAT fue un 
componente no despreciable del déficit publico (más del 6% de los gastos 

corrientes del gobierno central).

Algunos gastos en bienestar social también abultaron el gasto público. 
Entre ellos, resaltan las transferencias al sector público en el renglón de 
Fondos de Educación Superior (que aumentó en 1,010 millones de colones) ; los 
fondos por 2,800 millones de colones canalizados al Banco Hipotecario de la 
Vivienda y destinados a apoyar el plan de construcción de 80,000 viviendas, y 
el incremento significativo de pensiones y salarios del sector público (23.8% 
y 27.8%, respectivamente). A lo anterior hay que agregar el aumento de la 
inversión pública real (23%) y los gastos de la campaña electoral por unos 
800 millones de colones.

Si bien los ingresos gubernamentales crecieron a una tasa alta, las 
recaudaciones no alcanzaron la magnitud esperada debido a la eliminación del 
impuesto al café y a la desgravación arancelaria. En consecuencia, la tasa 
de crecimiento de los ingresos tributarios de exportaciones fue menor que la 
de estas últimas. ^2/ El rezago en el incremento del precio de algunos 

servicios públicos también afectó negativamente el ingreso del sector 
público.

La política fiscal refleja una combinación de enfoques muy peculiar. A 
la vez que hay una clara intención de reducir el papel del sector público 
como agente productivo (mediante la venta de casi todas las empresas 
paraestatales), se nota un mejoramiento de la administración de las entidades 
productivas. El mayor liderazgo económico se aprecia tanto en el sector 
industrial (OODESA) como en el sector agropecuario (IDA), ya no mediante el 
gasto público directo sino a través de trabajos de coordinación e incentivos 
para el sector privado, que no significan grandes desembolsos del sector 
público.

Se advierte también una mayor presencia estatal en el ámbito social por 
sus mayores gastos en bienestar social, lo que tiende a compensar parte del 

gran deterioro sufrido por los sectores de salud y educación durante la 
crisis de la primera mitad de los años ochenta.
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26/ Las transferencias por este concepto fueron de 1,790 millones de 
colones en 1988 y 4,245 millones en 1989.

27/ Las exportaciones crecieron 13.1%, mientras que los .ingresos 
tributarios aumentaron 10.2%. ' . '
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b) La política monetaria

La política monetaria estuvo diseñada con carácter restrictivo a fin de 
abatir la inflación. Las tasas de interés de los préstamos bancarios 
oscilaron entre 27% y 36% en términos nominales, si bien las tasas de interés 

a los pequeños propietarios agrícolas fueron un poco menores. Así, se 
produjo una fuerte contracción del crédito, sobre todo en lo que se refiere 
al sector público (-19.2% respecto del año anterior), pero también en el 

sector privado (creció sólo 5.6%).

El Mj se expandió 16.9%, es decir, a una tasa algo menor que la de 1988, 
pero aún bastante alta.

A la expansión del circulante contribuyó en cierta medida la disposición 

de reducir el porcentaje de depósito previo de importaciones de 50% a 10%, lo 
que restó capacidad para contener al primero. A esto se sumó la 
remonetización cuyo ritmo resultó inferior al inflacionario. Por otro lado, 
el ingreso de capitales externos al mercado paralelo (desde Panamá) y la no 
esterilización de los mismos por parte del Banco Central permitió una mayor 
compra de divisas para pagar importaciones y scbrefacturar exportaciones (con 

el fin de obtener mayores beneficios de los CAT), lo que aceleró la 
circulación del dinero.

La desregulación bancaria, aprobada en noviembre de 1988 con fines de 
modernización, creó un sistema financiero privado muy activo que, unido a la 
afluencia de fondos del exterior, puede acrecentar la disponibilidad de 
fondos fuera del circuito bancario tradicional.

El cuasidinero también aumentó en forma apreciable (24.2%) como 
consecuencia del incremento del ahorro en moneda nacional y, sobre todo, de 
los depósitos en moneda extranjera. Esta tendencia a la dolarización de la 
economia se apoya en rendimientos atractivos y también en cierta preocupación 
pública por un posible rezago del tipo de cambio, que acentúa la brecha con 
el mercado paralelo. El financiamiento del déficit fiscal, por medio de 
bonos de estabilización, fue el tercer factor que tendió a favorecer la 
expansión del cuasidinero.
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Cuadro 1

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 a/

Indices (1980 = 100.0)

Indicadores económicos básicos

Producto interno bruto a precios
de mercado 92.9 100.2 101.0 106.4 111.9 116.2 122.4

Ingreso nacional bruto 80.8 89.9 91.2 102.0 103.2 107.0 111.4
Población (miles de habitantes) 2,496 2,569 2,642 2,716 2,791 2,866 2,941
Producto interno bruto por habitante 85.0 89.1 87.3 89.4 91.6 92.6 94.8

Déficit del sector público/PIB b/ ... 1.7 1.9 1.8 0.3 - 1.3
Déficit del gobierno central/PIB b/ ■ • ■ 3.4 2.2 3.4 2.0 2.1 3.2
Dinero (MD/PIB b/ ■ • ■ 17.4 16.2 14.7 14.2 12.2 14.4
Tipo de cambio real 113.3 113.0 119.0 117.9 124.2 135.9 134.0
Tasa de desocupación b/c/ 9.0 7.9 

Tasas de

6.9

crecimiento

6.2 5.6 5.5 3.8

Indicadores económicos de corto plazo

Producto interno bruto 2.7 7.8 0.7 5.3 5.3 3.8 5.3
Producto interno bruto por habitante -0.3 4.8 -2.1 2.4 2.5 1.1 2.4
Ingreso nacional bruto 6.5 11.2 1.5 11.8 1.2 3.7 4.1

Precios al consumidor

Promedio anual 32.6 12.0 15.0 11.8 16.8 20.8 16.5
Diciembre a diciembre 10.7 17.3 11.1 15.4 16.4 25.3 10.0

Sueldos y salarios reales 10.9 7.8 9.1 6.1 -9.7 -4.5 0.6

Valor corriente de las exportaciones
de bienes y servicios 

Valor corriente de las importaciones
1.5 12.5 -4.1 14.1 4.2 11.4 12.5

de bienes y servicios 
Relación de precios del intercambio

9.9 8.9 2.2 5.0 21.8 4.5 20.5

de bienes y servicios 

Sector externo

5.8 3.9

MilIones

-3.1

de dólares

15.5 -7.5 1.0 -3.9

Saldo del comercio de bienes y
servicios -12 27 -52 55 -175 -86 -233

Pago neto de utilidades e intereses 338 321 290 285 305 359 345
Saldo de la cuenta corriente -327 -261 -299 -193 -442 -406 -535
Saldo de la cuenta de capital 
Variación de las reservas

373 212 356 290 480 627 679

internacionales 64 -53 45 72 -1 246 144
Deuda externa pública desembolsada d/ 3,532 3,752 3,742 3,922 4,194 4,100

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares,
b/ Porcentajes.
c/ Promedio anual de las tasas cuatrimestrales resultantes de las encuestas de hogares, hasta 1987,

año en el que pasa a ser anual,
d/ Saldos a fin de año. Se refiere a la deuda desembolsada de mediano y largo plazo.
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COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Cuadro 2

Millones de colones Composición
de 1980 porcentual Tasas de crecimiento

1986 1987 1988 1989 a/ 1980 1989 a/ 1986 1987 1988 1989 a/

Oferta global 56,648 60,981 62,444 67,357 136.8 132.9 6.2 7.6 2.4 7.9

Producto interno bruto 44,010 46,359 48,121 50,694 100.0 100.0 5.3 5.3 3.8 5.3

Importaciones de bienes 
y servicios 12,638 14,622 14,323 16,663 36.8 32.9 9.5 15.7 -2.0 16.3

Demanda global 56,648 60,981 62,444 67,357 136.8 132.9 6.2 7.7 2.4 7.9

Demanda interna 42,629 45,687 45,483 48,344 110.3 95.4 7.3 7.2 -0.4 6.3

Inversión bruta interna 9,266 12,514 11,451 12,592 26.6 24.9 14.1 35.1 -8.5 10.0

Inversión bruta fija 
Variación de existencias

8,358
908

9,470
3,044

9,214
2,237

10,071
2,521

23.9
2.7

19.9
5.0

8.3 13.3 -2.7 9.3

Consumo total 33,363 33,173 34,032 35,752 83.8 70.5 5.6 -0.6 2.6 5.1

Gobierno general 
Privado

7,272
26,091

7,401
25,772

7,622
26,410

7,889
27,863

18.2
65.5

15.6
55.0

2.8
2.9

1.8
-1.2

3.0
2.5

3.5
5.5

Exportaciones de bienes 
y servicios 14,019 15,294 16,961 19,013 26.5 37.5 2.9 9.1 10.9 12.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Costa Rica,
a/ Cifras preliminares.
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COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO a/

Cuadro 3

Millones de Composición Tasas de
colones de 1980 porcentual crecimiento

1986 1987 1988 1989 a/ 1980 1989 a/ 1987 1988 1989 a/

Producto interno bruto 44,010 46,359 48,121 50,694 100.0 100.0 5.3 3.8 5.3

Bienes 18,602 19,450 20,216 21,346 42.6 41.9 4.6 4.0 5.6

Agricultura b/ 8,322 8,703 9,247 9,762 17.8 19.3 4.6 6.2 5.5
Industria manufacturera y minería 8,346 8,811 9,001 9,478 18.6 18.4 5.6 2.1 5.3
Construcción 1,934 1,936 1,968 2,106 6.2 4.2 0.1 1.6 6.9

Servi eos básicos 3,144 3,430 3,630 3,888 6.3 7.6 9.1 5.7 7.1

Electricidad, gas y agua 1,206 1,301 1,350 1,420 2.1 2.8 7.8 3.8 5.2
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones

1,938 2,129 2,280 2,468 4.2 4.8 9.9 7.1 8.2

Otros servicios 22,264 23,480 24,275 25,460 51.0 50.5 5.5 3.4 4.9

Comercio 8,659 9,274 9,449 10,000 20.1 19.8 7.1 1.9 5.8
Establecimientos financieros, 
seguros, y servicios prestados 
a las empresas

2,661 2,909 3,164 3,385 5.3 6.7 9.3 8.8 6.9

Bienes inmuebles 2,736 2,793 2,881 2,975 6.0 5.9 2.1 3.1 3.2

Servicios gubernamentales 6,304 6,525 6,698 6,898 15.2 13.6 3.5 2.6 2.9

Resto de servicios 1,904 1,979 2,083 2,202 4.4 4.5 3.9 5.3 5.7

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

a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 4

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Tasas de crecimiento
1985 1986 1987 1988 1989 a/ .........................

1986 1987 1988 1989 a/

Indices de la producción 
agropecuaria (1980 = 100.0) b/ 103.4 108.8 113.9 121.0 127.7 5.2 4.7 6.2 5.5

Agrícola 106.5 109.7 115.6 121.6 128.9 3.0 5.4 5.2 6.0
Pecuaria 104.8 108.6 110.7 112.7 116.9 3.6 1.9 1.8 3.7
SiIvícola 73.3 102.6 77.0 77.0 ■ ■ ■ 40.0 -25.0 - ...
Piscícola 104.6 113.9 130.6 124.1 130.2 8.9 14.7 -5.0 4.9

Producción de los princi
pales cultivos c/

De exportación tradicional

Café 124 120 145 158 160 -3.2 20.8 9.0 1.3
Banano 1,003 1,096 1,145 1,217 1,315 9.3 4.5 6.3 8.1
Caña de azúcar 2,766 2,802 2,675 2,797 2,511 1.3 -4.5 4.6 -10.2
Cacao 4 4 4 4 4 -3.6 -6.9 10.7 2.5

De consumo interno 

Arroz 225 200 152 172 192 -11.1 -24.0 13.1 11.6
Maíz 115 134 104 88 83 16.3 -22.4 -15.4 -5.7
Fri jo 1 23 29 32 27 22 26.1 10.3 -15.6 -18.5
Sorgo 54 46 24 10 7 -14.8 -47.8 -58.3 -30.0
Plátano 79 80 82 85 88 1.3 2.5 3.6 3.5

Indicadores de la 
producción pecuaria

Beneficios c/

Vacunos 107 128 124 106 109 19.3 -3.1 -14.5 2.8
Porcinos 26 21 20 20 21 -4.8 -6.6 - 4.8
Aves 6 6 8 8 9 -2.1 25.0 - 12.5

Otras producciones 

Leche d/ 366 391 399 404 407 6.8 2.0 1.3 0.7
Huevos e/ 228 252 299 336 384 10.5 18.7 12.4 14.2

Indicadores de otras 
producciones

Madera f/ 504 705 529 593 593 40.0 -25.0 12.1
Volumen de la pesca c/ 20 21 20 19 20 5.0 -5.0 -5.0 5.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Calculado con base en el valor bruto de la producción, en colones de 1966. 
c/ Miles de toneladas, 
d/ Millones de litros, 
e/ Millones de unidades, 
f/ Miles de metros cúbicos.
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Cuadro 5

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA

Composición Tasas de crecimiento
1986 1987 1988 1989a/ porcentual ...............................

(1985) 1986 1987 1988 1989a/

Indices del valor agregado
(1977 =100.0) 121.3 128.1 130.8 137.7 100.0 7.3 5.6 2.1 5.3

Bienes de consumo

Alimentos, bebidas y tabaco 141.4 152.4 155.1 158.8 47.4 4.8 7.8 1.8 2.4

Beneficio de café 151.9 183.6 199.4 202.8 -3.0 20.9 8.6 1.6
Carne 195.3 174.2 156.1 151.9 • • • ' 14.7 -10.8 -10.4 -2.7
Azúcar 126.5 136.5 130.6 133.3 a • a -4.8 7.9 -4.3 2.1
Otros alimentos 134.7 141.0 144.1 143.5 ... 6.7 4.7 2.2 -0.4

Textiles, cueros y calzado 96.7 90.7 96.9 103.1 8.9 -8.6 -6.2 6.8 6.4
Muebles y madera 83.5 91.1 94.8 97.5 5.6 -1.2 9.1 4.1 2.8
Imprenta, editoriales e
industrias conexas 227.5 242.3 269.9 287.7 .... 57.0 6.5 11.4 6.6

Diversos 73.3 79.7 72.6 86.6 ... -5.7 8.7 -8.9 19.3

Bienes intermedios

Papel y productos de papel 162.0 168.6 195.4 211.2 ... -0.6 4.1 15.9 8.1
Productos químicos y caucho 117.8 117.9 118.5 130.7 19.4 18.7 0.1 0.5 10.3
Refinación de petróleo 273.7 273.1 261.3 281.9 • • • 48.9 -0.2 -4.3 7.9
Minerales no metálicos 140.4 161.9 170.0 169.5 9.7 15.3 5.0 -0.3

Metalmecánica 87.9 97.0 92.0 102.5 8.4 13.3 10.4 ■5.2 11.4

Otros indicadores

Indices de empleo
(1968 = 100.0) 188.3 188.3 195.9 196.9 0.6 - 4.0 0.5

Indices de consumo industrial 123.8 128.5 124.5 137.9 10.4 3.8 -3.1 10.8
de electricidad (1980 = 100.0) b/

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

a/ Cifras preliminares.
b/ El alto indice de consumo industrial de energia en 1989 puede reflejar la expansión de la infraestructura de zonas 

francas en ese año.
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Cuadro 6

COSTA RICA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION

Tasas de crecimiento
19S0 1986 1987 1988 1989 a/ ■

1987 1988 1989 a/

Superficie edificada 
(miles de m2)

Permisos b/
Construcción efectiva c/

1,300
1,110

1,169
1,132

1,458
1,644

1,102
1,521 1,914

24.7
45.2

-24.4
-7.5 2518

Producción de cemento d/ 431 533 577 621 721 8.3 7.6 16.1

Ventas de cemento para el consumo 
interno d/ 428 523 562 597 701 7.5 6.2 17.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de permisos otorgados para construcción, ampliación y remodelación,
c/ Sobre la base de una estimación de la Cámara de la Construcción,
d/ Miles de toneladas.
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COSTA RICA: EVOLUCION DE LA GENERACION, CONSUMO Y EXPORTACION DE ELECTRICIDAD

Cuadro 7

Miles de MUh Tasas de crecimiento

198ó 1987 1988 1989 a/ 1986 1987 1988 1989 a/

Generación 2,891 3,075 3,135 3,350 4.4 6.4 2.0 6.9

Hidroeléctrica 2,885 2,994 3,040 3,318 4.6 3.8 1.5 9.1
Térmica 6 81 95 32 -40.0 1,250.0 17.3 -66.3

Consumo 2,723 2,915 2,969 3115 b/ 9.4 6.7 2.2 4.9 b/

Residencial 1,242 1,359 1,406 1,449 b/ 10.6 9.4 3.5 3.1 b/
Industrial 764 793 789 874 b/ 10.4 3.8 -0.5 10.8 b/
Alumbrado público 82 86 92 88 b/ 1.2 4.9 7.0 -4.3 b/
Comercial c/ 635 677 682 704 b/ 7.1 6.6 0.7 3.2 b/

Exportación y/o importación -77 -171 -190 -142

Consumo más exportación 2,646 2,744 2,779 2,973 3.8 . 3.7 1.3 7.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Banco 
Central de Costa Rica, 

a/ Cifras preliminares.
b/ Cifras estimadas con base en información de enero-octubre.
c/ Incluye el consumo de energía eléctrica en proyectos de construcción del propio ICE.
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Cuadro 8

COSTA RICA: EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION a/

Miles de personas
...........................  Tasas de Tasas de desocupación

Población Fuerza de partici- ..................................
total trabajo Ocupación Desocupación pación b/ Nacional Urbana Rural

1980 2,284.0 770.3 724.7 45.6 33.7 5.9 6.0 5.9

1981 2,353.0 795.8 726.2 69.6 33.8 8.7 9.1 8.4

1982 2,424.0 838.5 729.9 78.6 34.6 9.4 9.9 8.3

1983 2,496.0 843.8 767.6 76.2 33.8 9.0 8.5 9.6

1984 2,569.0 865.6 797.1 68.5 33.7 7.9 6.6 9.2

1985 2,642.0 887.5 826.7 60.8 33.6 6.9 6.7 7.0

1986 2,688.0 910.9 854.2 56.7 33.9 6.2 6.8 5.6

1987 2,709.0 977.8 923.3 54.5 36.0 5.6 5.9 5.3

1988 2,782.0 1006.1 951.2 54.9 36.2 5.5 6.3 4.7

1989 c/ 2,854.6 1025.5 986.8 38.7 35.9 3.8 3.7 3.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos, 
a/ Cifras al mes de julio que registran las encuestas de hogares de la Dirección General de Estadística 

y Censos.
b/ Porcentaje de la fuerza de trabajo sobre la población total, 
c/ Cifras preliminares.
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Cuadro 9

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989a/

Exportaciones fob

Tasas de crecimiento

Valor -13.3 -1.8 16.9 -5.6 15.1 2.3 6.5 13.1
Volumen -9.2 1.3 14.5 -4.7 0.9 9.9 3.4 15.2
Valor unitario -4.5 -3.1 2.1 -1.0 14.1 -6.8 2.9 -1.8

Importaciones fob

Valor -26.2 11.3 10.9 0.9 4.2 19.3 2.6 24.5
Volumen -24.2 18.0 14.3 -0.9 10.1 16.8 -1.0 15.1
Valor Unitario -2.6 -5.7 -3.0 1.7 -5.4 2.4 3.1 4.5

Relación de precios del
intercambio -2.6 2.0

Indices

3.5 

(1980 «

-2.8

100.0)

20.1 -9.4 2.2 -9.6

Poder de compra de las
exportaciones 84.5 87.3 103.6 96.0 116.3 115.8 122.4 127.4

Quantum de la exportaciones 102.3 103.6 118.6 113.0 114.1 125.3 129.6 149.3
Quántum de las importaciones 57.6 68.0 77.7 77.0 84.8 99.1 98.1 112.9
Relación de precios del intercambio

<fob/cif) 82.7 84.3 87.3 84.9 101.9 92.4 94.4 85.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 10

COSTA RICA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB

Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento

1987 1988 1989 a/ 1980 1989 a/ 1986 1987 1988 1989 a/

Total 1,109 1,181 1,336 100.0 100.0 15.1 2.3 6.5 13.1

Centroamérica 109 130 149 21.3 11.2 -0.6 9.0 19.3 14.6
Resto del mundo 1,000 1,051 1,187 78.7 88.8 23.9 1.6 5.1 12.9

Principales exportaciones
tradicionales 640 605 621 60.0 46.5 16.0 -7.2 -5.5 2.6

Café 334 316 286 26.2 21.4 19.6 -11.6 -5.4 -9.5
Banano 228 220 270 27.5 20.2 10.1 -0.4 -3.5 22.7
Carne 62 56 49 3.5 3.7 29.6 -11.4 -9.7 -12.7
Azúcar 15 12 15 2.7 1.1 -21.4 36.4 -20.0 24.2
Cacao 1 1 1 0.1 0.1 -23.3 -56.5 - 0.0

Exportaciones no
tradicionales 469 576 715 40.0 53.5 14.7 19.3 22.8 24.2

Camarones y pescado 30 38 41 2.7 3.1 4.0 3.4 26.7 7.9
Plantas, flores y follaje 32 38 36 2.2 2.7 36.3 33.3 18.8 -5.3
Pinas 22 24 36 1.4 2.7 133.5 46.7 9.1 50.0
Prendas de vestir 34 38 35 1.8 2.6 101.6 70.0 11.8 -7.9
Otros 351 438 567 31.9 42.4 15.1 24.8 29.5

Otras frutas 22 1.7
Medicamentos • • ■ ... 23 . . . 1.8
Productos de aluminio ■ • > ... 24 1.8
Bolsas, empaques, etc. ... ... 19 ... 1.5 . . . ... ...

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y de la Dirección General de Estadísticas y 
Censos, 

a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 11

COSTA RICA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS

Miles de toneladas

1985 1986 1987 1988
Enero-septiembre

1988 1989 a/

Tasas de crecimiento 

1986 1987 1988 1989a/b/

Café

Banano

Carne

Azúcar

Ferti litantes

123 94 138 120 96 92 -23.6 46.8 -13.0 -4.2

851 941 986 1,055 ... 1,191c/ 10.6 4.8 7.0 12.9c/

27 35 27 24 16 13 29.6 -22.9 -11.1 -18.8

45 76 76 49 29 31 68.9 - -35.5 6.9

48 60 12 12 8 10 25.0 - 80.0 - 25.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al período enero-septiembre, 
c/ Cifra a diciembre de 1989.
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Cuadro 12

COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES, CI F

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1987 1988 1989a/ 1980 1989a/ 1986 1987 1988 1989 a/

Total 1,380 1,406 1,743 100.0 100.0 5.9 18.7 1.9 23.6

Bienes de consumo 278 310 395 ?5.5 22.7 -4.5 19.3 11.5 27.4

Duraderos 89 86 113 9.4 6.5 -16.7 36.9 -3.9 31.7
No duraderos 189 224 282 16.1 16.2 1.2 12.5 18.3 25.9

Materias primas y bienes -
intermedios 704 752 917 53.2 52.6 1.9 10.9 6.8 22.0

Petróleo y combustibles 138 63 76 13.2 4.4 -33.9 17,9 -54.2 20.1
Otros 566 689 841 40.0 48.2 16.1 9.3 21.7 22.1

Bienes de capital 398 344 431 21.3 24.7 27.7 34.9 -13.6 25.3

Agrícola 9 8 9 1.5 0.5 -52.9 12.5 -6.7 9.5
Transporte 104 75 96 5.6 5.5 37.1 22.4 -27.6 27.6
Industria manufacturera
y minería 227 204 254 6.9 14.6 48.1 94.0 -10.2 24.4

Construcción 36 42 53 2.6 3.0 52.4 10.9 17.8 25.7
Otros 23 15 19 4.7 1.1 1.9 -57.5 -33.5 24.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.



35

Cuadro 13

COSTA RICA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO

Tipo de cambio Indice de precios Indice de precios Indice del tipo
(colones por Indice del tipo al por mayor b/ relativos con el de cambio real
dólar) a/ de cambio b/ ...........................  exterior b/ ajustado b/

Costa Rica Estados Unidos (3/4) (2/5)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1980 9.24 107.8 143.6 128.4 111.8 96.4

1981 21.18 247.1 237.3 140.1 169.4 145.9

1982 39.77 464.1 494.3 142.9 345.9 134.2

1983 41.56 484.9 623.7 144.7 431.0 112.5

1984 44.40 518.1 671.5 148.1 453.4 114.3

1985 50.45 588.7 741.3 147.5 502.6 117.1

1986 56.03 653.8 808.0 * 143.1 564.6 115.8

1987 62.80 732.8 893.8 147.0 608.0 120.5

1988 75.77 884.2 1053.4 152.6 . 690.3 128.1

I 72.75 848.9 1000.1 149.4 669.4 126.8
II 74.88 873.7 1042.2 151.9 686.1 127.3
III 76.76 895.7 1065.4 154.3 690.5 129.7
IV 78.70 918.3 1106.0 154.8 714.5 128.5

1989 81.50 951.0 1207.0 160.3 753.0 126.3

I 79.88 932.1 1169.2 158.6 737.2 126.4
II 80.74 942.1 1189.6 161.2 738.0 127.7
III 81.91 955.8 1220.9 160.6 760.2 125.7
IV 83.48 974.1 1247.5 ... . • - • • a a

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Fondo Monetario Internacional,
a/ Promedio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios de la exportación e importación, 
b/ El año base de los indices es 1978.
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Cuadro 14 

COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dólares)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 ay

Balance en cuenta corriente •326.9 •261.5 •298.9 -193.1 -441.8 -405.5 -534.8

Balence comercial •12.3 27.5 -51.8 55.0 -175.1 -86.2 -233.4
Exportaciones de bienes y servicios 1,133.2 1,275.3 1,223.1 1,394.2 1,453.2 1,615.6 1,817.5
Bienes fob 853.2 997.1 941.3 1,083.7 1,108.7 1,180.7 1,335.6
Servicios reales b/ 280.1 278.2 281.8 310.4 344.5 434.9 481.9

Transporte y seguros 58.6 60.4 49.5 54.3 57.0 68.3 73.3
Viajes 132.8 120.6 123.0 138.6 144.7 181.5 216.6

Importaciones de bienes y servicios 1,145.5 1,247.8 1,274.9 1,339.2 1,628.2 1,701.8 2,050.9
Bienes fob 895.5 992.7 1,001.2 1,043.7 1,245.4 1,278.2 1,591.8
Servicios reales b/ 250.1 255.1 273.6 295.5 382.9 423.6 459.1
Transporte y seguros 132.8 134.1 144.4 150.3 178.1 171.2 207.4
Viajes 52.5 54.8 57.8 66.5 76.9 76.3 87.2

Servicios de factores -337.5 •320.8 -289.8 -285.4 -305.4 -359.3 •345.3
Utilidades 6.7 -7.9 -22.4 -14.4 -24.7 -33.2 -39.5
Intereses recibidos 34.2 33.4 44.5 41.1 35.9 37.7 54.6
Intereses pagados •374.5 •339.8 •304.1 *304.3 •308.3 -356.4 •360.4
Otros •3.8 -6.6 -7.8 -7.7 -8.4 -7.4 -

Transferencias unilaterales privadas 22.9 31.9 42.6 37.4 38.7 40.0 43.9

Balance en cuenta de capital 373.1 212.3 356.2 289.7 480.4 626.9 679.2

Transferencias unilaterales oficiales 46.1 111.4 178.9 113.9 186.3 215.4 156.2
Capital a largo plazo 1,189.2 64.7 340.8 -55.5 -362.2 -136.0 -122.9

Inversión directa 55.3 52.0 65.2 57.4 75.8 122.3 115.0
Inversión de cartera -2.7 •0.2 -12.7 -2.5 - 0.5 -
Otro capital de largo plazo 1,136.6 12.9 288.3 -110.4 -438.0 -258.8 -237.9

Sector oficial c/ 1,188.9 125.5 339.1 -39.4 -377.3 •246.9 • • •
Préstamos recibidos 1,377.8 381.6 594.2 278.7 99.2 252.1 155.3
Amortizaciones •182.3 -231.4 -255.1 -305.4 -473.7 -450.9 • ■ •

Bancos comerciales c/ •15.2 •26.9 -16.3 -14.1 -8.0 -9.8 • • ■
Préstamos recibidos 1.0 0.2 - - - - -
Amortizaciones •16.1 •27.1 -16.3 -14.1 •8.0 -9.8 • • •

Otros sectores c/ •37.2 •85.7 -34.5 -56.9 -52.6 -2.1 ...
Préstamos recibidos 64.4 41.4 67.1 68.5 69.2 56.2 16.2
Amortizaciones -101.2 -127.0 -101.6 -125.4 -121.8 -58.3 ■ ■ •

Capital de corto plazo -927.1 •72.0 -303.0 132.1 525.2 320.5 433.1
Sector oficial •529.7 -3.1 -196.2 150.4 471.2 367.3 ...
Bancos comerciales •96.7 12.3 -2.3 3.2 14.0 14.7 •. •
Otros sectores -300.7 -81.2 -104.5 -21.5 40.1 -61.5 ...

Errores y omisiones netos 64.7 108.0 139.6 99.1 130.9 227.0 212.8

Balance global 46.2 -49.2 57.3 96.6 38.5 221.4 144.4

Variación total de reservas •64.3 53.3 -45.3 -71.8 0.7 -246.3 -144.4
(- significa aumento) 
Oro monetario •1.3 13.2 -11.5 -4.0 3.9 23.1
Derechos especiales de giro -2.9 2.9 0.1 - - - ...
Posición de reservas en el FMI - - - - - ...
Activos en divisas •169.9 54.8 -61.1 -34.8 39.4 -185.4 ...
Otros activos 10.8 18.1 -5.2 -16.9 -2.6 -7.0 ...
Uso del crédito del FMI 99.0 -35.8 32.3 -16.1 -40.0 -61.0 ...

Fuente: CEPAL, sobre la base de información suministrada por el Banco Central de Costa Rica y el Fondo
Monetario Internacional, 

a/ Cifras preliminares,
b/ Incluye otros servicios no factoriales,
c/ Incluye préstamos netos concedidos y otros activos pasivos.
d/ Es igual a variación total de las reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.
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Cuadro 15

COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 a/

Millones de dólares

Deuda externa total

Saldo 3,188 3,532 3,752 3,742 3,922 4,194 4,100

Pública 2,962 3,407 3,455 3,709 3,644 .3,914 3,834 3,746

De bancos comerciales 
De instituciones multilaterales 
De fuentes bilaterales 
Bonos y FRNs b/
Otros c/

1,111
858
511
131
351

1,394
968
690
114
242

1,409
976
736
113
221

1,459
1,036
905
74
235

1,463
1,024
907
73
177

1,383
1,345
946
70
170

1,470
1,292
992
68
13

1,472
1,148
1,050

61
15

Privada 226 126 297 33 278 280 266 ...

Desembolsos d/ 299 481 272 315 201 103 96 128

Servicio 807 870 726 720 723 776 879 769

Amortizaciones
Intereses

404
403

281
589

386
340

387
333

449
274

468
308

523
356

409
360

Deuda externa pública

Desembolsos d/ 235 461 254 300 184 83 ...

Servicio 237 737 397 507 450 238 367 ■ •.

Amortizaciones
Intereses

114
'123

174
563

169
228

171
336

253
197

129
108

183
184

• • •

Porcentajes

Relaciones

Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios 285.7 311.7 294.3 305.9 282.2 288.8 253.8

Servicio de la deuda externa pública/ 
exportaciones de bienes y servicios 21.2 65.0 31.1 41.5 32.4 16.4 22.7

Intereses netos de la deuda 
externa pública/ exportaciones de 
bienes y servicios 1Í.0 49.7 17.9 27.5 14.1 7.4 11.4 19.8

Servicios/desembolsos 100.8 159.8 156.1 169.0 244.6 286.3 ... ...

a/ Cifras preliminares.
b/ Pagarés de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Federal Reserve Notes), 
c/ Incluye crédito de proveedores, 
d/ Deuda externa desembolsada de mediano y largo plazo.
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Cuadro 16

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 a/

Indices (promedio del año)

Indice de precios al consumidor b/ 509.4 570.3 656.1 733.8 857.4 1,035.7 1,206.6

Alimentos 611.4 665.2 746.7 835.2 958.2 1,151.8 1,358.0

Indice de precios mayoristas c/ 623.7 671.5 741.3 808.0 893.8 1,053.8 1,207.6

Productos Importados 716.6 760.2 820.8 880.8 953.3 1,100.1
Productos nacionales 571.2 621.3 696.4 767.0 860.3 1,027.2 ...

Variación de diciembre a diciembre

Indice de precios al consumidor b/ 10.7 17.3 11.1 15.4 16.4 25.3 10.0

Alimentos 8.2 15.7 5.0 17.7 12.1 31.9 7.6

Indice de precios mayoristas c/ 5.9 12.2 7.6 11.9 10.9 19.7 10.7

Productos importados 3.0 10.9 4.7 10.5 8.4 17.2 ...

Productos nacionales 8.3 13.2 9.7 12.8 12.5 21.2

Variación media anual

Indice de precios al consumidor b/ 32.6 12.0 15.0 11.8 16.8 20.8 16.5

Alimentos 32.2 8.8 12.3 11.9 14.7 20.2 17.9

Indice de precios mayoristas c/ 26.2 7.7 10.4 9.0 10.6 17.9 14.6

Productos importados 18.0 6.1 8.0 7.3 8.2 15.4
Productos nacionales 32.7 8.8 12.1 10.1 12.2 19.4 ■ > •

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos y del
Banco Central de Costa Rica, 

a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José; el año base es 1975. 
c/ El año base es 1978 2 100.0. Los indices de productos importados y nacionales son 

estimaciones del Banco Central.
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Cuadro 17

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR a/

Variación con respecto 
a doce meses

Variación con respecto 
al mes anteriorÍndices (1975 = 100.0)

1986 1987 1988 1989 1986 1987 1988 1989 1986 1987 1988 1989

Enero

Febrero

Marzo

Abri l

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept i embre

Octubre

Noviembre

Diciembre

688.8

690.4

696.5 

701.1

707.0

727.1

747.6

753.5

765.2

764.6

773.7 

789.9

810.7

811.2

824.5

842.0

851.6

855.1

857.7

863.1 

873.3

879.8

900.2 

919.6

933.8

969.5

987.3

1005.1

1011.2 

1024.2

1035.1

1045.1

1063.0

1095.1 

1109.4 

1152.7

1164.8

1165.1

1165.6

1167.8

1185.7 

1197.6

1210.3 

1221.5

1232.3

1247.1

1258.8

1267.4

7.8

8.4

8.4 

9.1

9.8 

11.6

13.4 

14.2

14.8

13.8 

14.7

15.4

17.7

17.5

18.4 

20.1

20.5

17.6

14.7 

14.5

14.1

15.1

16.4

16.4

15.2 

19.5

19.7

19.4

18.7

19.8

20.7 

21.1

21.7

24.5

23.2

25.3

24.7

20.2

18.1

16.2

17.3

16.9

16.9

16.9

15.9

13.9 

13.5 

10,0

0.7

0.2

0.9

0.7

0 .8

2.8

2.8

0.8

1.6

• 0.1

1.2

2.1

2.6

0.1

1.6

2.1

1.1

0.4

0.3

0.6

1.2

0.7

2.3

2.2

1.5

3.8

1.8 

1.8 

0 .6

1.3 

1.1 

1.0  

1.7 

3.0

1.3 

3.9

1.1

0.0

0.0

0.2

1.5

1.0

1.1

0.9

0.9

1.2

0.9

0.7

Fuente: CEPAL, sobre
a/ Indice de precios

la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos, 
al consumidor de ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José.
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Cuadro 18

COSTA RICA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES

Indices (1975 = 100.0) Tasas de crecimiento

1986 1987 1988 1989 a/ 1986 1987 1988 1989 a/

Sueldos y salarios medios 
nominales 1,015.2 1,071.7 1,236.7 1,449.4 18.6 5.6 15.4 17.2

Sector público 927.7 896.4 1,082.9 1,285.4 19.2 -3.4 20.8 18.7

Gobierno central 
Inst i tuc i ones autónomas

837.7
986.6

939.3
872.8

1,122.5
1,078.8

1,371.7
1,257.9

20.7
18.0

12.1
-11.5

19.5
23.6

22.2
16.6

Sector privado 1,070.5 1,159.6 1,287.2 1,513.7 17.6 8.3 11.0 17.6

Sueldos y salarios 
medios reales b/

138.3 125.0 119.4 120.1 6.1 -9.6 -4.5 0.6

Sector público 126.4 . 104.5 104.5 106.5 6.5 -17.3 - 1.9

Gobierno central 
Instituciones autónomas

114.2
134.5

109.6
101.8

108.4
104.1

113.6
104.2

7.9
5.5

-4.0
-24.3

-1.1
2.3

4.8
0.1

Sector privado 145.9 135.2 124.3 125.4 5.2 -7.3 -8.1 0.9

Salario mínimo

Nominal

Nivel superior 
Nivel inferior

633.6
1,248.4

678.3
1,448.2

773.3
1,700.2

876.9
2,064.4

6.1
17.9

7.1
16.0

14.0
17.4

13.4
21.4

Real b/

Nivel superior 
Nivel inferior

86.3
170.1

79.1
168.9

74.6
164.1

72.7
171.0

-5.2
5.4

-8.3
-0.7

-5.7
-2.8

-2.5
4.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deflactado con el índice de precios al consumidor de ingresos medios y bajos del área 

metropolitana de San José.
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Cuadro 19

COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Millones de colones Tasas de crecimiento

1986 1987 1988 1989 a/ 1986 1987 1988 1989 a/

1. Ingresos corrientes 38,029 44,642 54,200 64,206 18.8 17.4 21.4 18.5

Ingresos tributarios 33,638 41,140 50,426 60,965 13.4 22.3 22.6 20.9
Directos 6,471 7,090 9,434 11,278 15.0 9.6 33.1 19.5
Indirectos 27,167 34,050 40,992 49,687 13.0 25.3 20.4 21.2
Sobre el comercio exterior 12,674 14,485 14,931 18,394 17.9 14.3 3.1 23.2

Ingresos no tributarios 4,391 3,503 3,774 3,241 87.7 -20.2 7.7 -14.1

2. Gastos corrientes 36,858 43,629 53,906 68,242 22.3 18.4 23.6 26.6

Remuneraciones 13,651 15,611 18,983 23.504 24.3 14.4 21.6 23.8
Otros gastos corrientes 23,206 28,018 34,923 44,738 21.1 20.7 24.6 28.1

3. Ahorro corriente (1-2) 1,171 1,013 294 -4,036

4. Gastos de capital 9,417 6,727 7,739 9,958 62.3 -28.6 15.0 28.7

Inversión real 2,834 2,395 2,591 3,188 •16.4 -15.5 8.2 23.0
Otros gastos de capital b/ 6,584 4,332 5,148 6,770 173.0 -34.2 18.8 31.5

5. Gastos totales (2+4) 46,275 50,356 61,645 78,200 28.7 8.8 22.4 26.9

6. Déficit o superávit fiscal (1-5) -8,246 -5,714 -7,445 -13,994

7. F inaneiamineto del déficit 8,246 5,713 7,445 13,994 109.2 -30.7 30.3 88.0

F inanei amiento interno neto 4,902 4,040 6,695 10,944 -642.3 -17.6 65.7 63.5
Crédito recibido

Banco Central - - 4,195 - •

Amortización -4,000 - -5,230 -5,300
Colocación de bonos
Colocación neta de valores 8,550 628 5,230 13,900 125.5 -92.7 732.8 165.8

Otras fuentes (neto) 352 3,412 2,500 2,344
F inanei amiento externo neto 3,343 1,674 750 3,050 -31.0 -49.9 -55.2 306.7
Crédito recibido 5,312 3,450 2,750 ■ • ■ -19.1 -35.1 -20.3 • • •
Amortizaciones -1,969 , -1,777 -2,000 ... 14.2 -9.8 12.5 ...

Relaciones (porcentajes)

Ahorro corriente/ gastos de capital 12.4 15.1 3.8 -40.5
Déficit fiscal/gastos corrientes 22.4 13.1 13.8 20.5
Déficit fiscal/gastos totales 17.8 11.3 12.1 17.9
Ingresos tributarios/PIB 13.7 14.4 14.1 14.2
Gastos totales/PIB 18.8 17.7 17.2 18.2
Déficit fiscal/PIB 3.4 2.0 2.1 3.3
'F i nanci ami ento i nterno/déf i c i t 59.4 70.7 89.9 78.2
F i nanc iami ento externo/déf i c i t 40.5 29.3 10.1 21.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica,
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye la concesión neta de préstamos por el gobierno central.



42

COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PUBLICO 
NO FINANCIERO CONSOLIDADO

Cuadro 20

Millones de colones Tasas de crecimiento

1986 1987 1988 1989 a/ 1986 1987 1988 1989 a/

Ingresos totales 61,783 74,136 94,349 109,542 27.7 20.0 27.3 16.1

Corrientes 61,655 73,911 93,938 108,887 27.2 T9.9 27.1 15.9
De capital 128 225 411 655 -260.0 75.8 82.7 59.4

Gastos totales b/ 65,849 74,717 92,733 114,460 27.4 13.5 24.1 23.4

Corrientes 50,799 60,667 76,057 95,067 23.5 19.4 25.4 25.0
De consumo 35,168 40,033 50,891 61,756 23.9 13.8 27.1 21.3

Sueldos y salarios 21,671 24,815 31,131 38,956 25.0 14.5 25.5 25.1
Compras de bienes
y servicios 6,582 8,164 10,672 11,997 21.2 24.0 30.7 12.4

Otros c/ 6,916 7,054 9,088 10,803 4.5 2.0 28.8 18,9
Transferencias al sector
pr i vado 9,620 12,864 15,435 21,188 37.2 33.7 20.0 37.3

Intereses 6,011 7,770 9,731 12,123 26.9 29.3 25.2 24.6
De capital 15,050 14,050 16,676 19,533 42.7 -6.6 18.7 17.1
Inversión real 9,483 9,348 10,246 12,020 15.9 -1.4 9.6 17.3
Inversión financiera 1,126 343 402 637 110.5 -69.5 17.2 58.5
Transferencias 4,440 4,359 6,028 6,876 142.8 -1.8 38.3 14.1

Déficit o superávit d/ 4,311 838 -546 5,783

Porcentaje del PIB 1.8 0.3 - 1.3

Financiamiento del déficit 4311 838 -546 -5,783

Financiamiento interno neto -2,166 -2,796 -3,484 1,119

Crédito neto 2,907 -2,659 1,562 -1,618
Otros (neto) 3,804 6,750 -3,991 6,624
Colocación de bonos -8,877 -6,887 -1,055 -3,888
Compra 13,266 22,136 29,023 30,357
Venta 22,143 29,023 30,078 34,245

Financiamiento externo 5,260 1,868 3,347 4,802

Crédito recibido 8,701 5,222 9,278 14,327
(-) Amortización 3,440 3,354 5,931 9,525

Residuo e/ 1,217 1,766 -409 -138

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Excluye la concesión neta de préstamos.
c/ Incluye transferencias al sector público y gastos externos. »
d/ Estimado como diferencia entre ingresos y gastos totales menos la concesión neta de préstamos,
e/ Estas cifras reflejan los préstamos netos concedidos por el sector público no financiero.
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Cuadro 21

COSTA RICA: MOVIMIENTO DE COLOCACIONES DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL a/

1987 1988 1989

De bancos 
estatales

De bancos 
privados

De bancos De bancos 
Total estatales privados Total

De bancos 
estatales

De bancos 
privados Total

(Millones de colones)

Total 40,401 10,816 51,218 39,881 15,085 54,966 44,194 18,055 62,249

Agricultura 8,682 759 9,441 7,674 1,747 9,421 10,218 1,933 12,151
Ganadería 8,216 78 8,295 7,088 90 7,178 7,187 213 7,400
Pesca 267 - 267 239 - 239 236 1 237

Industria 11,264 6,516 17,780 13,218 9,729 22,947 13,048 11,455 24,503

Vivienda 2,411 36 2,447 3,118 128 3,245 3,603 279 3,882
Construcción 616 265 881 739 . 540 1,279 1,106 508 1,614

Turismo 151 4 155 i 366 133 499 288 255 543

Comercio 3,920 2,307 6,226 3,573 1,886 5,459 3,934 2,837 6,771
Servicios 2,107 583 2,690 1,448 451 1,899 1,870 365 2,235
Consumo 2,562 264 2,826 2,225 379 2,604 2,535 190 2,725
T ransporte 113 3 115 161 2 163 170 18 188
Otros 92 3 95 33 - 33

(Porcentajes)

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sector agropecuario 42.5 7.7 35.1 37.6 12.2 30.6 39.9 11.9 31.8
Industria 27.9 60.2 34.7 33.1 64.5 41.7 29.5 63.4 39.4
Vivienda y cons 7.5 2.8 6.5 10.6 4.4 8.2 10.7 4.3 8.8

trucción
Turismo 0.4 0.0 0.3 0.9 0.9 0.9 0.7 1.4 0.9
Comercio 9.7 21.3 12.2 9.0 12.5 9.9 8.9 15.7 10.9
Servicios, consumo 12.1 7.9 11.2 9.7 5.5 8.5 10.3 3.2 8.3
y otros

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica,
a/ Al 31 de diciembre de cada año.

*
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Cuadro 22

COSTA RICA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS

Saldos a fin de año
(millones de colones) Tasas de crecimiento

1986 1987 1988 1989 a/ 1986 1987 1988 1989 a/

Dinero (M1) 41,943 43,863 53,329 $2,346 30.6 4.6 21.6 16.9

Efectivo en poder del público 13,242 14,777 18,049 21,488 33.2 11.6 22.1 19.1
Depósitos en cuenta corriente 28,701 29,086 35,280 40,858 29.4 1.3 21.3 15.8

Factores de expansión 111,633 131,103 169,390 176,234 25.9 17.4 29.2 4.0

Reservas internacionales netas 21,789 25,831 47,376 62,230 30.5 18.6 83.4 31.4
Crédito interno 89,844 105,272 122,015 114,004 24.8 17.2 15.9 -6.6
Al sector público 45,668 50,807 59,911 48,411 33.0 11.3 17.9 -19.2

Gobierno central (neto) 14,001 19,317 21,000 10,994 56.3 38.0 8.7 -47.6
Instituciones públicas 31,667 31,490 38,911 37,417 24.7 -0.6 23.6 -3.8

Al sector privado 44,176 54,465 62,103 65,593 17.3 23.3 14.0 5.6

Factores de absorción 69,690 87,240 116,061 113,888 23.2 25.2 33.0 -1.9

Cuasidinero (depósitos de
ahorro y a plazo) 63,164 82,237 119,383 148,283 13.4 30.2 45.2 24.2
Depósito en moneda nacional 31,055 38,440 46,156 54,723 32.3 23.8 20.1 18.6
A plazo 22,988 28,127 32,537 36,204 12.7 22.4 15.7 11.3
Ahorro 4,172 4,542 6,083 8,135 35.5 8.9 33.9 33.7
Otros b/ 3,895 5,770 7,536 10,384 ... 48.1 30.6 37.8

Depósitos en dólares 17,839 26,062 38,359 49,905 20.0 46.1 47.2 30.1
Cuenta corriente 2,085 2,611 3,335 4,014 -14.9 25.2 27.7 20.4
A plazo 12,229 18,113 27,572 32,145 12.5 48.1 52.2 16.6
Ahorro 1,842 2,721 3,783 4,972 44.1 47.7 39.0 31.4
Otros b/ 1,682 2,618 3,670 8,774 525.3 55.6 40.2 139.1

Bonos de estabilización 6,228 11,443 23,377 29,301 11.4 83.7 104.3 25.3
Otras obligaciones 8,043 6,292 11,319 14,354 -31.7 -21.8 79.9 26.8

Préstamos externos de largo plazo 129,285 146,472 165,102 166,755 15.7 13.3 12.7 1.0
Otras cuentas (neto) c/ -122,759 -141,469 -168,424 -201,150 10.7 15.2 19.1 19.4

Coeficientes d/
Multiplicadores monetarios d/
Mi/base monetaria e/ 1.51 1.57 1.47 ■ • «
M2/base monetaria e/ 3.99 4.43 4.93 m • •

Velocidad de circulación (PIB/M1) 6.79 7.03 6.72 6.88
M1/PIB 0.15 0.14 0.12 0.14

Fuente: CEPAL, sobre la base del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Incluye bonos.
c/ Incluye depósitos de plazo vencido y "otras exigibilidades",
d/ Incluye ajustes por variación del tipo de cambio.
e/ Calculados sobre la base de los promedios anuales (de los saldos a fin de mes), de la base monetaria,

del dinero (M1), y del dinero más el cuasidinero (M2), 
f/ La definición de base monetaria utilizada es la emisión monetaria más los depósitos de los bancos comerciales en el

Banco Central.
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COSTA RICA: TASAS DE INTERES BANCARIO DE CORTO PLAZO a/

Cuadro 23

1984 1985 1986 1987 1988 1989

Nominales 

Captaciones b/
Sector estatal c/ 20.00 20.00 16.00 22.50 22.50 22.45
Bancos privados - 23.00 22.00 / 25.00 / 26.00 / 25.00 /

26.00 27.60 29.80 29.90

Financieras privadas . 23.00 23.00 / 23.00 / 27.00 / 24.00 /
24.50 27.80 30.40 28.50

Colocaciones
Agricultura d/ 12.00 21.50 20.50 24.50 26.00 27.00
Comercio, personal y servicio e/ 26.00 28.00 30.00 31.50 31.50 ...il

Reales g/

Captaciones
Sector estatal 7.14 4.35 3.76 4.88 1.41 5.11
Bancos privados • 6.96 10.91 8.13 5.88 9.40

Colocaciones
Agricultura - 5.70 7.80 6.60 4.30 • e e
Comercio, personal y servicios 12.50 11.30 16.30 12.60 8.90 e a •

Operaciones reajustables

Captaciones en dólares - 9.00 7.25 8.75 10.37 8.87

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Al 31 de diciembre de cada año.
b/ A seis meses.
c/ Fijadas por el Banco Central, para depósitos en moneda nacional,
d/ La más baja disponible para actividades operativas de producción,
e/ La más alta del mercado.
f/ La tasa de interés fue de 32.45 en bancos estatales y de 36.00 en bancos privados.
g/ Deflactadas por la tasa de crecimiento del indice de precios al consumidor (promedio anual).
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