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1. Rasgos generales de la evolución reciente:
Introducción y síntesis

El comportamiento de la economía costarricense durante 1992 fue contrastante con el del año anterior

en varios sentidos. Se caracteriz6 por una gran expansi6n econ6mica (el producto creci6 7.3%, en

comparaci6n con 2.3% en 1991), por la estabilidad en el tipo de cambio, por la firme tendencia a

la baja de la inflaci6n y por el fuerte desequilibrio en la cuenta corriente del balance de pagos.

Las políticas de liberaci6n cambiaria, comercial y financiera tuvieron una respuesta muy

favorable en términos de flujos de capital privado del exterior, consistentes en inversi6n extranjera

directa así como en capitales de corto plazo, atraídos estos últimos por los diferenciales que todavía

persisten entre las tasas de interés internas e internacionales. De todas formas, las tasas nominales

y reales de interés se redujeron a lo largo del año, con lo cual se estimul6 la demanda de crédito,

la expansi6n de los sectores reales --especialmente los servicios-- y la recuperaci6n de la inversi6n

real. Estas condiciones influyeron para que los inversionistas privados desarrollaran perspectivas.

en ascenso, que también se arraigan en el aprovechamiento de la posici6n del país como productor

marginal en los mercados extrarregionales. El mercado interno se benefici6 del impulso a la

generaci6n de ingresos propiciado por la demanda externa y por las inversiones, y también de la

política de incremento de los salarios reales. Con todo, la estabilidad cambiaria, la liberaci6n

comercial y la mayor holgura en las condiciones de financiamiento no s610 apuntalaron las compras

al exterior ligadas a la reposici6n y ampliaci6n de equipos productivos necesarios en un proceso de

acelerado crecimiento econ6mico; también se reflejaron en un inusual incremento de las

importaciones de bienes de consumo duraderos (más que se duplicaron, frente a un aumento de 40%

en bienes de capital).

El austero programa econ6mico, el drástico ajuste cambiaría y la acumulaci6n de reservas

durante el año previo sentaron las bases para los progresos de 1992 en materia de estabilizaci6n. Se

logr6 reducir la tasa de inflaci6n y el déficit público, aunque las metas acordadas con el Fondo

Monetario Internacional (FMI) no fueran plenamente alcanzadas.

La menor inflaci6n de diciembre a diciembre (17% en contraste con 25.3% de 1991) indica

que el auge de la demanda interna presion6 s610 marginalmente a los precios, gracias a la mayor

oferta proveniente de las importaciones. De todas formas, con un tipo de cambio nominal

prácticamente estable, la inflaci6n fue algo mayor de lo que podría haberse esperado, como

consecuencia de los drásticos ajustes de tarifas públicas --particularmente de energía eléctrica-- y de
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las alzas de los precios de granos básicos por efecto de la liberalización de los controles oficiales.

En general, los precios de los servicios no comerciables se elevaron considerablemente más que los

de otros rubros. Como dichos servicios no enfrentan competencia internacional, los empresarios

pudieron trasladar al consumidor los relativamente altos costos financieros de los préstamos bancarios

obtenidos.

Rompiendo con una larga tradición de controles del tipo de cambio, éste se liberalizó en

febrero, para que fuera determinado por la interacción de la oferta y la demanda. Ello, junto con

el nutrido flujo de capitales externos, provocó una revaluación del tipo de cambio que motivó al

Banco Central a comprar divisas masivamente. La política monetaria de los siguientes meses estuvo

marcada por los intentos de limitar la liquidez de la economía originada inicialmente en la fuerte

acumulación de reservas, y luego en la expansión del crédito. La venta masiva de bonos y la

elevación de la tasa de encaje hacia fines de año por parte del Banco Central, aunque tal vez con

algún desfase de instrumentación, constituyeron los elementos básicos de la estrategia de

esterilización de fondos. El MI creció 36% y las tasas de interés se fueron contrayendo en la medida

que la menor intervención oficial permitía el ajuste de esa variable a las condiciones de fuerte ingreso

de capitales privados especulativos.

Acorde con el modelo de política económica que ha venido siguiendo la actual

administración, hubo una intensificación de la apertura externa en procura de una mayor eficiencia

productiva, como parte del Plan Antiinflacionario 1/ y como expediente para neutralizar el impacto

desestabilizador del ingreso de divisas. En un entorno de tipo de cambio nominal prácticamente

inalterado, la liberalización comercial, que consistió en eliminar permisos, sobretasas y depósitos

previos, así como la reducción acelerada de aranceles, redundó en un aumento masivo de

importaciones (31 %). De esta forma, a pesar del crecimiento de las exportaciones de bienes (16%)

y del auge turístico, la balanza en cuenta corriente experimentó un déficit de más de 450 millones

de dólares, o del orden del 7% del producto interno bruto (PIB).

Importantes cambios en el sistema tributario y la elevación de las tarifas de servicios públicos

ocasionaron un exitoso-desempeño de ·las-finanzasdel Estado. El déficit del Gobierno Central; en ,

relación con el producto interno, fue de 1.9%, en contraste con 3.1 % del año anterior, mientras que

1/ El Plan Antiinflacionario se presentó en febrero de 1992 y la aceleración de la desgravación
arancelaria fue una de sus medidas centrales.
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el déficit consolidado fue menor aún, merced al superávit de las empresas públicas. Tales logros,

a los que cabe adicionar el menor crédito interno en el financiamiento de la brecha de gastos,

tuvieron su origen en mayores ingresos (37.1 % de crecimiento anual en el Gobierno Central) más

que en la reducción de gastos, los cuales se elevaron 24.2% en el mencionado nivel de gobierno.

La ampliación de la base tributaria merced a la eliminación de numerosas exenciones y la

recaudación más eficiente mediante medidas de control de la evasión, indican un reforzamiento de

carácter estructural de los ingresos tributarios y evidencian la tónica de una política tributaria

orientada a realzar el papel de las fuentes internas en el financiamiento del gasto público. Con todo,

a raíz del rápido crecimiento de las importaciones, la recaudación por concepto de comercio exterior

también tuvo un satisfactorio desempeño, pese a la reducción arancelaria. Asimismo, el ajuste

mensual de las tarifas eléctricas y del agua, entre otras, contribuyeron a fortalecer los ingresos del

sector público, Sin embargo, esta medida y el ajuste de precios de los productos alimenticios

básicos, tuvieron cierto carácter regresivo en términos de equidad distributiva.

El sector servicios dio el mayor impulso al crecimiento económico. Sobresalieron algunos

estrechamente vinculados a [as importaciones y a las actividades turísticas, como el comercio y el

transporte (con un aumento de 13.3% y 12.8%, respectivamente), además de otros como la energía

eléctrica. La actividad manufacturera, por su lado, tuvo una gran recuperación (10.5 % de

expansión) después de varios años de bajo crecimiento. El sector agrícola, en contraste, tuvo una

expansión de s610 3%, a causa del desincentivo a la producción del café que significó la caída de los

precios internacionales. Las importaciones afectaron negativamente a la producción de frijol y de

arroz. El sector construcción, por su parte, sólo creció un 0.3 %, y aún no comienza su recuperación

tras varios aíi.os de depresión.

La demanda externa evidenció un comportamiento muy dinámico. Al respecto, es notable

que, no obstante de los reducidos precios internacionales del café y un mercado extrarregional

deprimido, la tasa de crecimiento de las exportaciones haya alcanzado casi 15% en valores

corrientes. A ello contribuy6 la significativa devaluaci6n real del colón en el año anterior, el

aumento del volumen y precio de las exportaciones del banano y la expansión de exportaciones no

tradicionales como la "maquila". Las exportaciones de algunos productos no tradicionales fueron

fuertemente estimuladas por el comercio intrarregional, arrojando un incremento de 53% tan sólo

en los envíos destinados al Mercado Común Centroamericano.
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En materia de préstamos externos no se logró concretar el Tercer Programa de Ajuste

Estructural (PAE 1II), cuyo principal objetivo sería apoyar la transformación del sector público,

respaldando al Programa de Movilidad Laboral, la reforma tributaria y la privatización de empresas

públicas. La falta de cumplimiento de algunos compromisos con el FMI retrasó el proceso de

negociaciones con el Banco Mundial. En la medida que se materialicen los acuerdos de préstamo

con los organismos mencionados, así como otros préstamos multilaterales y oficiales, cabe esperar

condiciones muy favorables para la persistencia de la baja de la inflación, si bien a costa de un

incremento de cierta importancia del endeudamiento externo.

El crecimiento económico estuvo acompañado por una menor tasa de desempleo (de

5.5 % bajó a 4.1 %), y un aumento de los salarios reales, particularmente los del sector privado, que

crecieron más de 6%. Ello contribuyó a reducir los niveles de pobreza extrema, que según cifras

oficiales pasó de 13.8% de la población en 1991 a 11.2% en 1992. No obstante, el coeficiente aún

se halla por encima del registrado a mediados de los años ochenta. La recuperación del bienestar

también se registra en la menor tasa de mortalidad infantil, la cual disminuyó a 13.2 por mil nacidos

vivos (de 15.3 y 13.8 en 1990 y 1991, respectivamente).

Las perspectivas para 1993 son alentadoras en el sentido de que Costa Rica muy

probablemente seguirá contando con abundantes recursos externos, lo que le permitirá financiar su

brecha de pagos y sostener el crecimiento económico. Sin embargo, al haberse liberalizado el tipo

de cambio, la abundancia de divisas aparentemente impedirá su ajuste adecuado, y conforme se

avance en la ejecución del programa de desgravación arancelaria al ritmo previsto, hay riesgo de

desembocar en cierto desincentivo a la exportación y en una ampliación del déficit comercial.
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2. La evolución de la actividad económica

a) Las tendencias de la oferta y la demanda globales

La oferta y la demanda globales crecieron 11.4% en 1992, 10 que contrasta fuertemente con

el virtual estancamiento del año anterior. Las importaciones de bienes y servicios constituyen el

componente más dinámico de la oferta, cuya expansión alcanzó 24.4% en términos reales, mientras

que el PIB l1eg6 a 7.3%. En cuanto a la demanda, las exportaciones de bienes y servicios, como

en años anteriores, tuvieron muy buen desempeño; a su vez, la inversión interna acusó una

importante recuperación. En el sector privado, el crecimiento de la inversión reflejó el proceso de

reactivación industrial y el ensanchamiento del capital instalado en la agricultura. Es importante

destacar que el consumo privado se incrementó considerablemente (8%), a una tasa superior incluso

a la del PIB, en parte como consecuencia del elemento autónomo representado por la significativa

mejora del salario real y la abundancia de crédito.

b) Evolución de los principales sectores

i) El sector agropecuario. El limitado crecimiento del sector agropecuario en 1992 (3 %)

es atribuible a la caída de los precios internacionales del café y a la transición hacia una menor

regulación y menores subsidios al sector por parte del gobierno, además de que nuevos mecanismos

de apoyo al área apenas estaban entrando en funciones. La eliminación de los créditos a tasas

subsidiadas y las aún relativamente altas tasas de interés en el mercado financiero durante la primera

mitad del año limitaron el acceso al crédito agrícola para capital de trabajo. Así, los créditos

contratados por el sector agropecuario con los bancos estatales y privados crecieron bastante menos

que aquel10s destinados a otros sectores, de manera que su participación en el total de colocaciones

crediticias se redujo entre 1991 y 1992. Por otra parte, la apertura comercial, que en granos básicos

aún no se aplica plenamente con el resto de Centroamérica, afectó a algunos cultivos, en especial al

de frijol.

El precio internacional del café bajó de 83.8 dólares a 64.2 dólares por saco entre 1991 y

1992, 10 que provocó una contracción de 8% en la producción. Sin embargo, la mayor producción

de banano, y en menor medida la de azúcar, compensaron la evolución negativa del café. La
introducción de nuevas áreas de cultivo y el aumento del precio en el mercado internacional
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beneficiaron al banano, en tanto que s610 el segundo elemento estimul6 la producci6n de caña de

azúcar. Impulsado por un sostenido crecimiento de las exportaciones, el cultivo de bienes de

exportaci6n no tradicional sigui6 expandiéndose.

La producci6n de granos básicos tuvo undesempeño heterogéneo; disminuy6 fuertemente la

producci6n de maíz blanco, frijol, sorgo y plátano; s6lo el arroz creció considerablemente (13.4%).

Lo anterior refleja hasta cierto punto la especializaci6n de la producci6n agrícola a partir de la

progresiva liberalizaci6n de precios (que favoreci6 particularmente al arroz) y de comercializaci6n

desde mediados de los años ochenta. Se observa, así, una reducci6n del área de cultivo de maíz

blanco (pas6 de 60,300 a 31,600 hectáreas entre 1989 y 1992) Yde frijol (s610 en 1992); en cambio,

se extendieron los cultivos de banano (aument6 de 28,800 hectáreas a 36,000 entre 1989 y 1992),

arroz, y una serie de productos agrícolas no tradicionales, como la macadamia, el mel6n, la palma

africana y el palmito, entre otros. Sin embargo, este fen6meno no puede considerarse estrictamente

una sustituci6n de cultivos, pues la mayor área destinada a estos últimos productos es s6lo una

pequeña proporci6n de las tierras previamente maiceras.

Por otra parte, el marco institucional estatal que regula y respalda al sector agrícola estuvo

en plena reestructuraci6n,. apoyado por un programa de ajuste estructural ("Proyecto de Reforma

Estatal e Inversi6n Sectorial") financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (con

150 millones de d6lares) y el Banco Mundial (con 71 millones de dólares). Dicho programa tiene

como prop6sito transformar al Ministerio de Agricultura (MAG) y al Instituto de Desarrollo Agrícola

(IDA), de tal forma que el primero se especialice en labores de investigaci6n y extensi6n y el

segundo, en titulaci6n y consolidaci6n de asentamientos. El Consejo Nacional de Producci6n (CNP),

que se reestructura en forma independiente del programa, se abocaría al desarrollo de la

agroindustria y la comercializaci6n (labor ya muy reducida por transformaciones a la institución en

años anteriores). Estos cambios tienen como prop6sito evitar la duplicaci6n de funciones de los

distintos organismos así como lograr una mayor eficiencia en su labor.

Se adoptaron también algunas medidas específicas para beneficiar a ciertos grupos de

productores. Entre éstas corresponde mencionar la creaci6n del Fondo Nacional de Estabilizaci6n

Cafetalera (aprobado en junio por la Asamblea Legislativa), que otorgará a los caficultores un

préstamo de 2,000 colones por fanega de café cosechada. También se ampli6 el programa de

aseguramiento de cosechas para cubrir una serie de cultivos de tipo no tradicional, lo que favorece
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particularmente a los pequeños productores. Asimismo, se estableci6 una Bolsa Agropecuaria, con

la cual se pretende lograr un sistema de intermediaci6n más eficiente. 2/
En cuanto a la actividad ganadera, cuya producci6n estuvo totalmente estancada, no sólo fue

afectada por problemas financieros sino también por la larga tendencia a la disminución del hato

vacuno (alto índice de extracción) y la creciente matanza de hembras y terneras. La producci6n de

porcinos y aves, en cambio, tuvo un mejor desempeño.

Las perspectivas del sector agropecuario no parecen ser alentadoras para el futuro si se

mantienen deprimidos los precios internacionales del café y si las medidas de protecci6n contra las

importaciones de banano se hacen efectivas en Europa. 3/ Un signo positivo en 1992 fue el gran

crecimiento de las importaciones de maquinaria para el agro (casi 50%), lo que puede augurar

mejores rendimientos y nuevas actividades del sector.

ii) La industria manufacturera. La reactivaci6n del mercado interno y, en menor medida,

la recuperación del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y el incipiente repunte de la

economía norteamericana, estimularon fuertemente al sector manufacturero (creci6 10.5 %), aunque

en forma desigual. Hay que notar de antemano que el extraordinario crecimiento del sector

manufacturero está en parte influido por la reanudación de las actividades de la Refinadora

Costarricense de Petr61eo (RECOPE), que en 1991 se habían suspendido a causa del terremoto (la

refinaci6n de petr61eo se expandi6 57.9% con relaci6n a 1991).

Tanto la liberalizaci6n comercial, con el correspondiente abaratamiento de costos, como el

acceso a créditos externos a tasas de interés más bajas, fueron fuentes de estímulo importantes para

la recuperaci6n de la industria costarricense. A lo anterior hay que agregar que el consumo interno

aument6 no s610 a raíz de la reactivaci6n econ6mica y la mayor liquidez, sino también a causa de

un mayor endeudamiento con la banca comercial. 1/ Ello se uni6 a una mayor demanda externa

2/ MIDEPLAN, "Panorama Econ6mico de Costa Rica", Primer trimestre de 1992, San José,
Costa Rica, septiembre de 1992.··

3..1 En diciembre de 1992 la Comunidad Econ6mica Europea (CEE) acord6 reducir, a partir del
1 de julio de 1993, 500,000 toneladas de la importaci6n de banano proveniente de América Latina,
además de aplicar un impuesto de 20% a 25% a tales importaciones, así como uno de 170% a las
importaciones adicionales.

1} El crédito destinado al financiamiento del consumo absorbi6 el 12.4% del crédito total, en
contraste con el 6.3 % Y el 6% en 1991 y 1990, respectivamente.
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de los demás países centroamericanos (cuyo crecimiento del PIE, en general, también fue

considerable en 1992) así como de los Estados Unidos.

El fuerte incremento de las importaciones de bienes de capital destinados a la industria puede

ser considerado indicio de una ampliaci6n y probablemente una reconversi6n del aparato productivo.

De hecho, ante la apertura parece manifestarse una reacci6n innovadora por parte del sector

manufacturero de Costa Rica. '11 En algunos sectores, como el químico, se not6 un mejoramiento

en la productividad, ya que se mantuvo prácticamente inalterado el número de empleos en el sector,

y la producci6n creci6 a un ritmo elevado. fl.1

Los sectores más dinámicos, aparte de la refinaci6n de petr6leo, fueron el de productos

químicos y caucho, al que ayud6 la demanda centroamericana de químicos y una absorci6n dinámica

de fertilizantes por parte del sector agrícola; 11 el de "Textiles, Cueros y Calzado", fomentado por

la mayor demanda internacional y la metalmecánica, estimulada no s6lo por el mercado externo y

la recuperaci6n econ6mica interna, sino también por nuevas inversiones trasnacionales en el área.

iii) Sector construcci6n. La construcci6n no logr6 recuperarse de la profunda crisis de

los años anteriores (su crecimiento fue de s6lo 0.3 %). El aumento de los costos de los materiales

de construcci6n al aplicárseles el Impuesto de Ventas, del cual antes estaban exentos, puede haber

sido un desincentivo. A la vez, los préstamos para compra de vivienda y de aquéllos para la

construcci6n fueron escasos (en términos nominales). El extraordinario incremento de ventas de

cemento se explica más por la construcci6n de grandes obras públicas que por otras edificaciones,

las cuales se redujeron 4.2%.

iv) Los servicios. La actividad terciaria fue la más dinámica de la economía. El auge

del turismo gener6 un particular estímulo a los sectores de transporte y comunicaciones, además de

otros servicios. Las fuertes inversiones en infraestructura --sobre todo en la regi6n de Guanacaste

y, en menor medida, San losé-- y el mejoramiento del servicio del transporte aéreo, especialmente

con Europa, facilitaron la mencionada expansi6n. Por otra parte, la inauguraci6n de una nueva

'11 Véase, Anabelle Ulate, La Industria Frente al Ajuste, 1987-1990, rrCE, Universidad de Costa
Rica, marzo de 1993.

fl.1 Véase, l.A. Bontempo, Evoluci6n de la Industria en Costa Rica, Primer Semestre del año
1992, nCE, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, noviembre de 1992.

11 Particularmente, el banano y los cultivos no tradicionales de exportaci6n. Véase, l.A.
Bontempo, 1992, op. cito
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planta eléctrica (la hidroeléctrica Sandillal) así como la mayor demanda industrial de ese insumo (con

un incremento de consumo industrial de electricidad de 13.3% respecto del año anterior) se reflejaron

en el aumento significativo de los servicios eléctricos. La gran expansión de las importaciones

incentivó el comercio; adicionalmente, la liberalización del mercado financiero, la afluencia de

recursos externos y la considerable liquidez activaron los servicios financieros.

e) La evolución del empleo

Con la fuerte reactivación económica se alcanzó una de las tasas de desempleo más bajas

desde 1980, dado que se redujo de 5.5% en 1991 a 4.1 % en 1992, valor ligeramente superior al de

1989 (3.8%).

Continuó instrumentándose el Plan de Movilidad Laboral, orientado a alcanzar una reducción

de más de 8,000 plazas en el sector público. A fines de 1992 el número de plazas eliminadas por

esta vía era aproximadamente de 5,000. Sin embargo, la reducción de personal administrativo había

sido compensada parcialmente por nuevas contrataciones, particularmente en el área de servicios

públicos (como educación y seguridad, entre otros).
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3. El sector extemo

a) Introducción

El sector externo mostr6 un gran dinamismo, tanto en el comercio de bienes y servicios como

en el flujo de capitales hacia el país. El resultado neto fue un importante aumento de las reservas

internacionales oficiales, aunque no de la magnitud del obtenido en 1991.

El déficit en la balanza comercial, sin embargo, fue el signo de mayor debilidad de la balanza

de pagos y se registr6 debido al gran incremento de las importaciones, a pesar del excelente

desempeño en las exportaciones. Este comportamiento se explica sobre todo por la mayor inflaci6n

interna respecto a la internacional --que no fue acompañado por un ajuste cambiaría acorde--, la

liberalizaci6n de compras externas, la desgravaci6n arancelaria y la expansi6n del crédito hacia el

comercio, las actividades de servicio y el consumo personal.

Como ocurriera en el año precedente, la actividad turística, principalmente, y la "maquila"

tuvieron un gran auge, contribuyendo así a reducir la brecha del balance de bienes, la cual en 1992

fue más de dos veces superior a la del ejercicio anterior.

b) Evolución del tipo de cambio

Como parte del proceso de liberalizaci6n financiera, en marzo se sustituy6 el sistema

administrado de minidevaluaciones por otro de libre determinaci6n de la tasa del mercado. De

acuerdo con las nuevas normas, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) s610 provee un tipo de

cambio de referencia cuya estimaci6n se basa en el valor promedio al cual se cotizan diariamente las

divisas en el mercado.

La reforma al sistema cambiaría apunta hacia la eliminaci6n del monopolio del BCCR en la

compra y venta de divisas, y hacia la mayor participaci6n en las operaciones bancarias de los bancos

privados y estatales, así como de otras entidades financieras, incluyendo la Bolsa de Valores. Por

su parte, los importadores y exportadores (con algunas excepciones, especialmente para exportadores

de productos tradicionales) han quedado facultados para negociar las respectivas divisas sin ninguna

restricci6n. Medidas complementarias permiten a los bancos negociar certificados de inversi6n en

moneda extranjera y efectuar préstamos en tales monedas.
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El BCCR conserva su facultad de intervenir en el mercado cambiaría para suavizar posibles

variaciones abruptas del tipo de cambio. De hecho, merced a la abundancia de divisas existente en

el momento de la liberalizaci6n cambiaria, el tipo de cambio se revalu6 a partir de marzo y el BCCR

actuó como comprador neto a fin de evitar desestímulos a la exportación. El tipo de cambio nominal

del colón en diciembre era aún menor al registrado en febrero, y en el transcurso del año la paridad

real del colón frente al dólar, considerando la evolución de los precios al consumidor en Costa Rica

respecto de los Estados Unidos, aumentó 8%.

e) Las exportaciones

Las exportaciones de bienes fob crecieron aproximadamente 16%, lo que constituye un éxito,

particularmente si se toma en cuenta el entorno de recesi6n de los mercados europeos, la muy leve

recuperación del mercado norteamericano en la segunda mitad del año, la caída de los precios

internacionales del café, y un tipo de cambio nominal casi inalterado. Ayudaron a las exportaciones

la devaluación real del año anterior, el crecimiento econ6mico de la mayoría de los países

centroamericanos y la reactivaci6n del MCCA, así como el favorable precio internacional del banano

y la receptividad internacional para algunos productos no tradicionales de exportación, además de

la 11maquila tl •

Entre las exportaciones tradicionales, el banano sigui6 experimentando una gran expansi6n

de sus ventas al exterior (22.4%) B/ y el azúcar recuperó el dinamismo perdido en años anteriores.

El café, en cambio, debido a los bajos precios internacionales y a la menor producción, redujo

23.1 % sus exportaciones, en tanto que las de carne se desplomaron (-36.2%) no sólo por las

dificultades en su producción y la caída del precio internacional, sino también como consecuencia

de un aumento del consumo interno. 2./
El cambio ocurrido en octubre de 1991 con referencia a la Ley sobre los Certificados de

Abono Tributario 10/ no parece haber desincentivado a los exportadores. El mecanismo de

B./ Ello fue un reflejo de un aumento tanto en volumen (17.9 %) --a raíz de la mayor área
cultivada-- como en el precio (se elev6 3.8%).

2./ En 1992 se exportó s610 el 25 % de la producción, mientras que en 1991 ese porcentaje había
sido de 34%.

10/ Se aplicó un impuesto de 25% a quienes optaron por la extensión del beneficio en el tiempo
o, en su defecto, se redujo el beneficio de una devolución máxima de 15% a una de 12%.
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certificados qued6 eliminado a partir de diciembre de 1992, sin perjuicio de que las emisiones ya

efectuadas continuaran en vigencia hasta 1996.

Se estima que en 1993 puede registrarse una mayor exportaci6n de productos no

tradicionales, en virtud de los logros obtenidos en 1992 en materia de desgravaci6n arancelaria y de

liberalizaci6n de la importaci6n de granos básicos, de conformidad con los acuerdos de integraci6n

centroamericana, junto con los nuevos convenios comerciales con otros países latinoamericanos, entre

ellos Venezuela en 1992 y posiblemente México en 1993.

d) Las importaciones

En el pronunciado aumento de las importaciones (30.7%) concurrieron diversos factores:

el rápido crecimiento econ6mico; la aceleraci6n de la desgravaci6n arancelaria en seis escalones

trimestrales, que se inici6 en abril con una meta de reducci6n de los aranceles máximos de 40% a

20%, a excepci6n de calzado, textiles y vestuarios; la eliminaci6n, a fines de marzo, de las

sobretasas temporales a las importaciones; la supresi6n de los dep6sitos previos de importaci6n a

principios de 1992 y la desregulaci6n cambiaria respecto de la compra y venta de divisas por

importadores y exportadores, medida que permite mayor agilidad en las respectivas operaciones

comerciales. Adicionalmente, la erosi6n del margen de subvaluación del col6n en 1992 volvi6

crecientemente atractivas a las importaciones en un marco de alta liquidez relativa y expansión

crediticia sesgada hacia sectores de actividad con mayor propensi6n a importar.

El rubro cuyas importaciones se elevaron más aceleradamente fue el de bienes de consumo

(46.5%), particularmente duradero (129.6%), donde destac6 la importación de autom6viles. Por su

parte, los bienes intermedios crecieron 19.9%, principalmente debido a las masivas importaciones

de petróleo. Esto último se explica, en cierta medida, por la circunstancia de que la energía eléctrica

se genera principalmente a base de hidrocarburos. Finalmente, la adquisici6n de bienes de capital

en el exterior creci6 (43.1 %) a un ritmo que supera ampliamente su caída de 1991, como efecto de

la política de ajuste en ese año. Este fen6meno sugiere una expansi6n y modernizaci6n del aparato
--

productivo tanto en el sector agrícola como en el industrial.
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e) El comercio de servicios y el pago de factores

Conforme a estimaciones preliminares, la exportaci6n de servicios reales --comprendidos el

turismo, los fletes y seguros vendidos al exterior y la maquila-- creci6 16%, transformándose así en

una fuente de divisas muy importante para el país. Entre ellos destac6 el rubro viajes, cuya

expansi6n, de 33 %, patentiz6 los dinámicos cambios que han tenido lugar en materia de

infraestructura y ampliaci6n de otras instalaciones. De hecho, su aporte neto en divisas fue superior

al de las exportaciones de café en 1992, superado s6lo por el del banano como rubro individual de

exportaci6n. Por el lado de las importaciones de servicios, la de bienes explica la alta tasa de

crecimiento (casi 30%) del rubro de transporte y seguros.

Las aún relativamente bajas tasas de interés internacionales y las renegociaciones de la deuda

externa en años anteriores lograron mantener los pagos de intereses al exterior dentro de límites

razonables (9.3 % de las exportaciones de bienes y servicios; es importante destacar que dicho

porcentaje fue de más de 20% durante la mayor parte de los años ochenta).

o El saldo de la cuenta corriente y su financiamiento

La cuantiosa acumulaci6n de reservas internacionales oficiales a lo largo de los últimos años

permiti6 financiar el elevado déficit en cuenta corriente, y mantener asimismo una reserva técnica

capaz de moderar movimientos erráticos de la tasa de cambio.

Precisamente, la acumulaci6n de reservas monetarias internacionales netas había alcanzado

aproximadamente 900 millones de d61ares en 1991, y en 1992 la cifra super6 los 1,000 millones de

d6lares. 11/ El ingreso de capital extranjero fue de magnitud comparable al alto nivel alcanzado

en 1991. Provino mayormente de entradas de largo plazo, entre las que destacaron la inversión

extranjera directa (orientada a actividades de turismo y producci6n de banano, en buena medida) y

de préstamos oficiales (si bien estos últimos fueron menos voluminosos que los registrados en el

pasado trienio). Asimismo, hubo un importante flujo de capital de corto plazo. Este último se

11/ No obstante, debe señalarse que esta cifra resultaría considerablemente menor si se tornaran
en cuenta los pasivos de corto plazo en moneda extranjera a favor de no residentes y los atrasos en
el pago de la deuda externa, conforme a la metodología del FMI. Aun así, las reservas oficiales
netas de Costa Rica eran relativamente altas en 1992 (cerca de 400 millones de dólares a fines de
octubre de 1992, equivalentes a casi 11 semanas del promedio anual de importación de bienes en el
último trienio).
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explica en parte por los atractivos diferenciales en la tasa de interés con el exterior y las nuevas

facilidades que provee el sistema financiero costarricense para el endeudamiento en d6lares.

Finalmente, al igual que en años anteriores, el ingreso de capitales privados sigui6 siendo una fuente

importante de divisas.

Durante el año se aprobaron créditos para el programa de ajuste en el sector agrícola y se

efectu6 el tercer desembolso para el PAE II (por cerca de 50 millones de d6lares). El desembolso

de los fondos correspondientes al PAE III (estimados en 300 millones de d6lares) depende de que

se cumplan las condiciones acordadas con el FMI en abril de 1992 y de su aprobaci6n por parte de

la Asamblea Legislativa. En ese sentido, el diferimiento en la legalizaci6n de la privatizaci6n de las

empresas públicas Cementos del Pacífico S.A. (CEMPASA) y Fertilizantes de Centroamérica

(FERTICA) constituy6 un obstáculo para la concreci6n del PAE III en 1992.

g) El endeudamiento externo

No hubo nuevas renegociaciones durante el año, aunque puede percibirse que los desembolsos

netos del sector público aumentaron con respecto a 1991 a raíz del desembolso de 49 millones de

d6lares por concepto de pagos atrasados acumulados con el Club de París. Ello era un requisito para

cumplir con los compromisos contraídos en la renegociaci6n con ese organismo llevada a cabo en

1991 (que cubría una deuda de 141.4 millones de d6Iares), pero no elimina todos los atrasos que

hacia fines de año eran considerables (61 millones de d6lares).

Si bien durante 1992 no hubo un aumento de préstamos desembolsados, 12/ existe una

serie de préstamos multilaterales y oficiales en proceso de negociaci6n, que asciende a más de

800 millones de d6lares, lo cual podría significar un aumento sustancial de la deuda multilateral en

los pr6ximos años. De esta manera, aunque se haga efectiva la cancelaci6n de parte de la deuda

bilateral con los Estados Unidos dentro de la Iniciativa de las Américas (por 200 millones de d6lares

de un total de cerca de 500 millones de d6lares), el abultamiento del servicio de una deuda mayor

podría agravar en el futuro la deteriorada cuenta corriente de la balanza de pagos.

12/ Estos fueron de 280.8 millones de d6lares, en contraste con 310.5 millones de dólares
desembolsados el año anterior.
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4. Los precios y las remuneraciones

a) Los precios

El crecimiento promedio en el Indice de Precios al Consumidor fue de 21.9%, frente a

28.7% del año anterior. La tendencia a la desaceleración de la inflación se manifest6 durante todo

el año, con excepci6n de enero, finalizando el mes de diciembre con un aumento anualizado de 17%,

en contraste con 25.3 % del ciclo precedente. Este resultado fue muy cercano a la meta que se había

fijado con el FMI (15 %) Y contrasta con inflaciones anual izadas a diciembre superiores al 20% en

1990 y 1991, Con todo, en función del comportamiento histórico de la tasa de inflación, el alza de

1992 puede considerarse todavía elevada.

Aunque continuó el proceso de liberalizaci6n de precios, U/ y hubo un pronunciado

crecimiento de la demanda interna, por efecto de los mayores encajes reales de la poblaci6n y del

aumento en el poder de compra de los salarios en el sector privado, la desaceleración inflacionaria

fue posible básicamente por la permanencia del tipo de cambio nominal y el impacto de la apertura

comercial externa en el ensanchamiento de la oferta en el mercado de bienes.

El ajuste de precios relativos en algunos artículos alimenticios y en servicios públicos con

precios rezagados condicionaron también una cierta resistencia a la baja de la inflación. Entre los

primeros tuvieron peso el pan pequeño, la carne, la leche y el azúcar; entre los segundos, las tarifas

de electricidad, agua, transporte (autobuses) y teléfono. A ellos se sumó un aumento en el valor real

de los honorarios médicos y de los servicios de enseñanza. Las tarifas eléctricas (con un incremento

de 1.8% mensual) se encarecieron aceleradamente, a fin de apoyar el financiamiento de las

inversiones en el sector de generaci6n de energía y los aumentos en costos operativos derivados de

la utilizaci6n creciente de diesel en las plantas de electricidad. El fuerte ajuste de las tarifas públicas

y el alza de precios en otros servicios no comerciables y en alimentos básicos fueron, por tanto, las

fuentes principales de incremento de precios, lo cual otorga cierto sesgo regresivo al tipo de inflación

registrada.

13/ Se continu6 la liberalización de precios, por lo cual el número de productos controlados
pas6 de 23 a 14. Entre estos últimos se encuentra la leche, huevos, azúcar, manteca vegetal, pan
pequeño y útiles de estudio.
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b) Las remuneraciones

Los salarios reales aumentaron en 1992, aunque no se logr6 compensar totalmente la caída

sufrida el año anterior. El incremento fue exclusivamente para el sector privado (6.5%), ya que los

funcionarios públicos sufrieron una reducci6n de su salario real (-1. 9%). Ello es consistente con la

política del gobierno de quitar atractivos al empleo en el sector público y reducir el tamaño del

aparato del Estado. En cuanto a los salarios mínimos, se sigui6 observando un comportamiento muy

diferente entre mínimos inferiores y superiores; estos últimos fueron especialmente favorecidos, y

los primeros continuaron deteriorándose en términos reales.
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S. Las políticas fiscal y monetaria

a) La política fiscal

La política económica fue exitosa en el ámbito fiscal. El déficit no financiero del gobierno

central fue de 1.9%, en contraste con 3.1 % del año anterior, con un superávit primario, aunque

menor que el registrado en 1991. El sector público no financiero consolidado tuvo un superávit (en

1991 había experimentado un pequeño déficit), en tanto que el Banco Central de Costa Rica siguió

registrando pérdidas, que en el presente ejercicio fueron del orden del 1. 8% del PIB. 14/

El menor déficit público estuvo asociado a una serie de modificaciones del sistema tributario,

así como a ajustes en la administración y reformas de algunos procedimientos fiscales. Por otro

lado, se registró un aumento en los ingresos basados en el comercio exterior.

La "Ley Reguladora de todas las Exoneraciones", que eliminó muchas exenciones y

endureció las sanciones a los evasores de impuestos, constituyó un factor importante en la elevación

de los ingresos tributarios, junto con el mayor gravamen a la exportación de banano (de 28 centavos

de dólar a 50 centavos por caja a principios de año) y la mayor recaudación por concepto de

aranceles, dado el incremento ocurrido en las importaciones. En materia administrativa destacan el

mejoramiento del registro de contribuyentes, la aceleración del procedimiento de cobro judicial de

tributos y, en general, las medidas adoptadas para hacer más ágiles las recaudaciones mediante la

descentralización de oficinas recaudadoras y funciones de resolución de la Administración Tributaria.

Todos estos elementos compensaron con creces los efectos adversos sobre los ingresos

públicos debido a la eliminación de las sobretasas a la importación, a los menores aranceles y a la

disminución de la tasa general del Impuesto a las Ventas (de 13% a 12%). En el Impuesto sobre

la Renta, que creció casi 28% frente a 23% del año anterior, se reflejó parcialmente el efecto del

desfase recaudatorio en condiciones de baja de la inflación.

Los gastos totales del gobierno central aumentaron 27.2% en términos nominales, es decir,

considerablemente más que la inflación. Entre los gastos corrientes, las remuneraciones personales

14/ Tales pérdidas corresponden básicamente a las operaciones de mercado abierto que tuvo que
realizar el BCCR y a su intervención en el mercado cambiario. El déficit consolidado de todo el
sector público, incluyendo el sector financiero, fue de 2%, superior al 1% acordado con el FMI en
abril de 1992.
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siguieron creciendo a una tasa bastante elevada, pues el Plan de Movilidad Laboral no impidi6 que

hubiera nuevas contrataciones. El gobierno, además, debi6 hacer una fuerte transferencia a la Caja

Costarricense de Seguro Social (CCSS), con la cual había acumulado una abultada deuda. Por lo

demás, no se tradujeron todavía en efectivas economías ni las disposiciones de la nueva ley de

pensiones ("Ley marco de pensiones ") --referente a la reducci6n de beneficios por retiro-- ni la

derogaci6n por inconstitucionalidad de las previsiones del C6digo del Trabajo por las cuales se

sometían a laudo arbitral las contiendas salariales entre el Estado y sus servidores. Tampoco la

eliminaci6n de los Certificados de Ahorro Tributario (CAT) redund6 en menores gastos en el

presente ejercicio. De hecho, con el fin de acogerse al sistema anterior de pensiones, hubo un

considerable incremento en el número de pensionados. De la misma manera, se contrataron nuevos

CAT antes que los mismos se suspendieran, y por último, siguieron su curso los juicios por

aumentos salariales que ya se habían iniciado, dado que las nuevas disposiciones s6lo cancelan el

procedimiento de laudo hacia futuro. 15/ En cambio, la caída de las tasas de interés signific6 un

alivio para las finanzas públicas.

Entre los gastos de capital, crecieron particularmente los concernientes a la reconstrucci6n

de daños causados por el terremoto de 1991 en las plantas eléctricas --entre las que destacan la

geotérmica MiravaIles y la hidroeléctrica Toro-- y los relacionados con la modernizaci6n del sistema

de telecomunicaciones.

b) La política monetaria

El panorama monetario se caracteriz6 por una situaci6n de alta liquidez prácticamente durante

todo el año. En la primera mitad del período este fen6meno obedeci6 a la monetizaci6n del ingreso

de recursos externos y, en la segunda, a una expansi6n del crédito interno. 16/ El MI aumentó 36%

como resultado de las circunstancias descritas.

Hubo importantes cambios en el sistema bancario con el fin de ampliar la participaci6n de

los bancos privados, especialmente en los mercados de dinero y de cambios, y estimular la

competenchi entre las-instituciones que conforman el sistema bancario. Así, desde enero de 199T

el Banco Central autoriz6 a los bancos comerciales a aceptar depósitos a plazo (Certi ticados de

12/ MIDEPLAN, "Panorama Econ6mico de Costa Rica, ... , or. cito
16/ Véase, BCCR, Revista Econ6mica Trimestral No. 2, septiembre de 1992.



19

Inversi6n) con un período de 31 días o más, frente a la norma anterior que contemplaba plazos

superiores a tres meses. Las nuevas disposiciones también despejan el acceso al crédito del Banco

Central a los bancos privados (antes s610 reservado para los bancos del sector público). La

liberalizaci6n cambiaria implic6, además, mayores márgenes de libertad para los bancos y las

instituciones financieras al poder comprar y vender divisas y abrir cuentas en moneda extranjera, así

como ofrecer créditos en dicha moneda.

Las tasas de interés se redujeron significativamente con respecto al año anterior, en parte por

la disminuci6n de la inflaci6n, la menor presi6n del sector público en el mercado de valores y la

caída de las tasas de interés en mercados financieros internacionales. No obstante, hubo cierta

inflexibilidad a la baja como consecuencia del déficit cuasi fiscal del sector público.

Durante la primera mitad del año, el fuerte aumento de las reservas internacionales reflej6

el efecto de los retornos relativamente altos para la inversi6n en capitales de corto plazo, y la mayor

intermediaci6n financiera en moneda extranjera permitida por la nueva política cambiaria. También

la inversi6n extranjera y el turismo' contribuyeron durante el año a engrosar las reservas en divisas.

El Banco Central debi6 hacer compras masivas de divisas para frenar la tendencia a la

sobrevaluaci6n del col6n ocurrida inmediatamente después de la liberalizaci6n del tipo de cambio.

La gran liquidez así ocasionada motiv6 operaciones de mercado abierto por parte del BCCR, que

consistieron en ventas masivas de bonos de estabilizaci6n y en el establecimiento de un sistema de

inversiones de corto plazo mediante subastas diarias.

Durante la segunda mitad del año, como consecuencia de la marcada baja en las tasas de

interés a la que daba lugar la sobreoferta de divisas, se atenu6 el flujo de capital externo; pero la

expansi6n del crédito incidi6 en una fuerte creaci6n secundaria de dinero. El crédito interno creci6

25.2% en el año en su conjunto, lo cual se explica principalmente por el incremento de 45.9% en

el crédito al sector privado en moneda nacional. El crédito en moneda extranjera, si bien creci6 aún

más, todavía pesa poco dentro del crédito total. Tal situaci6n provoc6 un fortalecimiento temporal

de los instrumentos de control cuantitativo por parte del BCCR hacia fines del año. Destaca el

aumento de la tasa de encaje legal, que lleg6 a más de 30%.

Es importante señalar-que, a diferencia de años anteriores en que era notable la

"dolarizaci6n", en 1992 los dep6sitos en d61ares prácticamente no se incrementaron debido a que la

tasa de interés para dep6sitos en moneda nacional era mucho más atractiva y la liberalizaci6n

cambiaria reducía las expectativas de devaluaci6n drástica del col6n. Así, los dep6sitos a plazo en

moneda nacional crecieron 47.1 %.
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Anexo estadístico
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Cuadro

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/

A. Indicadores económicos básicos

Indices (1980 100.0)

Producto interno bruto a precios
de mercado

Ingreso nacional bruto
Población (miles de habitantes)
Producto interno bruto por habitante

Déficit del sector público/PIB b/
Déficit del gobierno central/PIB b/
Dinero (M1)/PIB b/
Tipo de cambio real ajustado c/
Tasa de desocupación urbana b/d/

106.3
102.0
2,718
89.3

1.1
3.4

100.0
6.7

111.4
99.5
2,797
91.0

0.1
2.0
15.1
99.5
5.9

115.2
100.8
2,876
91.5

0.1
2.1
13.9
103.5
6.3

121.8
105.1
2,956
94.1

2.4
4.0
13.9
100.1
3.7

126.1
107.7
3,035
95.0

2.5
4.4
11.0
99.6
5.4

129.1
109.6
3,113
94.7

-0.1
3.1
10.0
106.6
6.0

138.5
116.0
3,191
99.1

-0.7
1.9
11.0
100.8
5.8

B. Indicadores económicos de corto plazo

Tasas de crecimiento

Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Ingreso nacional bruto

Precios al consumidor

Promedi o anua l
Diciembre a diciembre

Sueldos y salarios reales d/

Valor corriente de las exportaciones
de bienes y servicios

Valor corriente de las importaciones
de bienes y servicios

Relación de precios del intercambio
de bienes y servicios

5.3
2.3
11.9

11.8
15.4

6.1

14.3

5.2

15.5

4.8
1.9
-2.5

16.8
16.4

-9.6

4.0

21.4

-14.1

3.4
0.5
1.3

20.8
25.3

-4.5

11.6

4.1

-0.9

5.7
2.9
4.3

16.5
10.0

0.6

13.7

21.4

·1.4

3.6
0.9
2.5

19.0
27.3

1.7

7.2

13.6

-9.4

2:3
-0.3
1.8

28.7
25.3

-4.6

10.3

-5.1

-2.9

7.3
4.7
5.8

21.8
17.0

4.1

17.4

28.4

0.4

C. Sector externo
Millones de dólares

Saldo del comercio de bienes y
servicios

Pago neto de utilidades e intereses
Saldo de la cuenta corriente
Saldo de la cuenta de capital
Variación de las reservas inter-
nacionales netas

Deuda externa desembolsada e/

54
286
-195
289

78
4,079

-177
306
-444
481

11
4,384

-75
359
-394
636

226
4,471

-217
389
-567
713

150
4,487

-364
252
-561
364

-201
3,874

-52
165
-165
595

432
4,015

-306
204
-456
606

150
4,021

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Porcentajes.
c/ Año base 1986 = 100.0.
d/ Promedio anual de las tasas cuatrimestrales resultantes de las encuestas de hogares, hasta 1987, año en que

pasó a ser anual.
e/ Saldos a fines de año. Se refiere a la deuda desembolsada de mediano y largo plazo del sector público, y a

la deuda no garantizada del sector privado de corto y largo plazo.
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Cuadro 2

COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Mi llones de colones Composición
de 1980 porcentual Tasas de crecimiento

--------------------------- ---------------- ----.--------------------
1990 1991 1992 al 1980 1992 al 1990 1991 1992 al

Oferta global 70,808 70,152 78,132 136.8 136.3 4.1 -0.9 11.4

Producto interno bruto
a precios de mercado 52,232 53,434 57,334 100.0 100.0 3.6 2.3 7.3

Importaciones de bienes
y servicios 18,576 16,718 20,797 36.8 36.3 5.6 -10.0 24.4

Demanda global 70,808 70,152 78,132 136.8 136.3 4.1 -0.9 11.4

Demanda interna 48,808 46,457 51,286 110.3 89.5 1.7 -4.8 10.4

Inversión bruta interna 11,850 10,224 12,553 26.6 21.9 4.9 -13.7 22.8

Inversión bruta fija 12,130 10,577 12,608 23.9 22.0 14.5 -12.8 19.2
Variación de existencias -280 -353 -55 2.7 -0.1

Consumo total 36,958 36,233 38,733 83.8 67.6 0.7 -2.0 6.9

Gobierno general 8,047 7,975 8,214 18.2 14.3 2.0 -0.9 3.0
Privado 28,911 28,258 30,519 65.5 53.2 0.3 -2.3 8.0

Exportaciones de bienes
y servicios 22,001 23,695 26,846 26.5 46.8 10.0 7.7 13.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Costa Rica.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 3

COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMrCA A PRECIOS DE MERCADO

Millones de Composición
colones de 1980 porcentual Tasas de crecimiento

1990 1991 1992 al 1980 1992 al 1989 1990 1991 1992 al

Producto interno bruto

Bienes

Agricultura b/

Industria manufacturera y minería

Construcción

Servicos básicos

Electricidad, gas yagua

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones

Otros servicios

Comercio

Establecimientos financieros,
seguros, y servicios prestados
a las empresas

Bienes inmuebles

Servicios gubernamentales

Resto de servicios

52,232 53,434 57,334

21,749 22,410 23,760

10,040 10,663 10,983

9,553 9,754 10,778

2,156 1,994 2,000

4,223 4,370 4,846

1,489 1,556 1,673

2,734 2,813 3,173

26,260 26,654 28,728

10,269 10,386 11,769

3,761 3,806 4,251

3,016 3,077 3,138

6,891 6,960 7,029

2,324 2,426 2,540

100.0 100.0

42.6 41.4

17.8 19.2

18.6 18.8

6.2 3.5

6.3 8.5

2.1 2.9

4.2 5.5

51.0 50.1

20.1 20.5

5.3 7.4

6.0 5.5

15.2 12.3

4.4 4.4

5.7

6.1

7.4

3.4

12.4

7.8

5.0

9.4

5.0

6.6

8.9

2.8

2.0

5.3

3.6

2.0

2.5

2.6

-2.3

6.6

6.5

6.7

4.4

5.7

8.3

2.1

1.5

4.8

2.3

3.0

6.2

2.1

-7.5

3.5

4.5

2.9

1.5

1.1

1.2

2.0

1.0

4.4

7.3

6.0

3.0

10.5

0.3

10.9

7.5

12.8

7.8

13.3

11.7

2.0

1.0

4.7

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

al Cifras preliminares.
bl Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 4

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Tasas de crecimiento
1988 1989 1990 1991 1992 al

1989 1990 1991 1992 al ..
Indices de la producción
agropecuaria (1980 = 100.0) b/ 119.6 129.6 133.1 141.3 145.8 8.3 2.7 6.2 3.2

Agrícola 124.7 136.9 139.2 146.9 152.6 9.8 1.7 5.5 3.9
Pecuaria 111. 2 115.4 122.6 132.4 138.1 3.8 6.2 8.0 4.3
Silvícola 86.2 86.2 91.7 108.2 99.7 6.4 18.0 -7.9
Piscfcola 98.0 103.2 117.0 102.6 110.4 5.3 13.4 -12.3 7.6

Producción de los princi-
pales cultivos cl

De exportación tradicional

Café 158.0 158.0 152.9 161.8 148.9 -3.2 5.8 -8.0
Banano 1,222.0 1,479.8 1,598.2 1,713.3 1,920.6 21.1 8.0 7.2 12.1
Caña de azúcar 2,797.0 2,511.9 2,755.6 2,948.4 3,157.8 -10.2 9.7 7.0 7.1
Cacao 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 -25.0 -33.3

De consumo interno

Arroz 172 217.0 190.1 183.0 207.5 26.2 -12.4 -3.7 13.4
Maíz 88 81.0 66.0 57.0 42.0 -8.0 -18.5 -13.6 -26.3
Frijol 27 22.0 32.0 36.1 36.5 -18.5 45.5 12.8 1.1
Sorgo 10 6.0 2.8 2.0 0.6 -40.0 -53.9 -27.7 -68.0
Plátano 85 90.2 92.2 96.3 93.0 5.9 2.2 4.4 -3.4

Indicadores de la
producción pecuaria

Beneficios cl

Vacunos 156 159.9 169.5 178.1 178.3 2.5 6.0 5.1 0.1
Porcinos 20 20.0 20.0 26.0 26.9 30.0 3.5
Aves dI 20 23.0 25.0 27.0 32.5 15.0 8.7 8.0 20.4

Otras producciones

Leche el 392 379.8 402.3 414.7 436.7 -3.1 5.9 3.1 5.3
Huevos di 298 339.1 392.0 439.9 459.6 13.8 15.6 12.2 4.5

Indicadores de otras
producciones

Madera fl 392 604.9 643.0 758.7 699.5 54.3 6.3 18.0 -7.8
Volumen de la pesca cl 20 21.0 24.0 21.0 22.0 5.0 14.3 -12.5 4.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
al Cifras preliminares.
bl calculado sobre la base del valor bruto de la producción, en colones de 1986.
cl Miles de toneladas.
di Millones de unidades.
el Millones de litros.
fl Miles de metros cúbicos.
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Cuadro 5

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA

Composición Tasas de crecimiento
1989 1990 1991 1992 al porcentual -------------------------

(1985 ) 1990 1991 1992 al

Indices del valor agregado
(1977 = 100.0) 134.8 138.3 141.2 156.0 100.0 2.6 2.1 10.5

Bienes de consumo

Alimentos, bebidas y tabaco 158.5 167.4 180.8 188.1 47.4 5.6 8.0 4.0

Beneficio de café 200.2 193.6 205.2 188.8 -3.3 6.0 -8.0
Carne 150.8 154.0 181.3 162.6 2.1 17.7 -10.3
Azúcar 131.5 147.0 156.0 170.9 11.8 6.1 9.6
Otros al imentos 149.9 160.4 172.6 183.8 7.0 7.6 6.5

Textiles, cueros y calzado 103.0 104.1 98.1 110.0 8.9 1.1 -5.8 12.2
Muebles y madera 90.3 96.3 87.5 86.1 5.6 6.6 -9.1 -1.6
Imprenta, editoriales e
industrias conexas 274.8 262.1 254.5 279.5 -4.6 -2.9 9.8

Diversos 86.6 81.6 68.0 73.5 -5.8 -16.7 8.1

Bienes intermedios

Papel y productos de papel 211.7 241.3 251.0 254.0 14.0 4.0 1.2
Productos químicos y caucho 149.1 154.8 159.8 189.3 19.4 3.8 3.2 18.5
Refinación de petróleo 256.3 163.8 123.8 195.5 -36.1 -24.4 57.9
Minerales no metálicos 182.2 194.4 183.7 191.8 6.7 -5.5 4.4

Metalmecánica 109.5 115.0 114.5 130.5 8.4 5.0 -0.4 13.9

Otros indicadores

Indices de empleo
(1968 = 100.0) 196.9 200.1 206.3 217.4 1.6 3.1 5.4

Indices de consumo industrial
de electricidad (1980 = 100.0) bl 140.8 148.3 156.0 176.8 5.3 5.2 13.3

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

al Cifras preliminares.
bl El alto índice de consumo industrial de energía en 1989 puede reflejar la expansión de la infraestructura

en zonas francas durante ese año.
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Cuadro 6

COSTA RICA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION

Tasas de crecimiento
1980 1989 1990 1991 1992 al ------------------------

1990 1991 1992 al

Superficie edificada
(mi les de m2)

Permisos bl 1,300 1,439 1,187 -17.5
Construcción efectiva 1,110 1,924 1,521 1,526 1461.7 -21.0 0.3 -4.2

Producción de cemento el 431 741 737 680 800 -0.5 -7.7 17.6

Ventas para el consumo
interno 428 699 708 662 771 1.3 -6.6 16.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
al Cifras preliminares.
bl Incluye el consumo de energfa eléctrica en proyectos de construcción del propio ICE.
el Miles de toneladas.
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Cuadro 7

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

Mi les de M\.ih Tasas de crecimiento
---------------------------------

1989 1990 1991 1992 al 1989 1990 1991 1992 al

Generación 3,350 3,543 3,806 4,076 6.9 5.8 7.4 7.1

Hidroeléctrica 3,318 3,497 3,630 3,560 9.1 5.4 3.8 -2.0
Térmica 32 46 176 516 -66.3 42.2 286.8 193.3

Consumo 3,124 3,304 3,411 3,652 5.2 5.8 3.2 7.1

Residencial 1,458 1,560 1,614 1,661 3.7 7.0 3.5 2.9
Industrial 869 923 969 1,096 10.1 6.2 5.0 13.1
Alumbrado público 93 91 102 168 1.1 -2.2 12.1 64.3
Comercial bl 704 730 726 727 3.2 3.7 -0.5 0.1

Exportación ylo importación -154 -163 -7 68

Consumo más exportación 2,973 3,127 3,404 3,720 7.0 5.2 8.9 9.3

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

al Cifras preliminares.
bl 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 Ocupa- Desocu- partici- ----------------------------------
total trabajo ción pación pación b/ . Nacional Urbana Rural

1980 2,284 770 725 46 33.7 5.9 6.0 5.9
(

1981 2,353 796 726 70 33.8 8.7 9.1 8.4

1982 2,424 839 760 79 34.6 9.4 9.9 8.3

1983 2,496 844 768 76 33.8 9.0 8.5 9.6

1984 2,596 866 797 69 33.4 7.9 6.6 9.2

1985 2,642 888 827 61 33.6 6.9 6.7 7.0

1986 2,723 911 854 57 33.5 6.2 6.7 5.6

1987 2,791 978 923 55 35.0 5.6 5.9 5.3

1988 2,870 1,006 951 55 35.1 5.5 6.3 4.7

1989 2,941 1,026 987 39 34.9 3.8 3.7 3.8

1990 3,010 1,067 1,017 50 35.4 4.6 5.4 4.1

1991 3,082 1,066 1,007 59 34.6 5.5 6.0 5.2

1992 c/ 3,154 1,087 1,043 44 34.5 4.1 4.3 3.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos.
a/ Cifras del 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

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 al

Tasas de crecimiento

" Exportaciones fob

Valor -5.9 15.5 2.0 6.7 12.9 1.6 10.1 15.9
Volumen -4.9 1.3 20.7 4.2 13.9 7.1 5.0 12.0
Valor unitario -1.0 14.1 -15.5 2.4 -0.9 -5.2 4.8 3.5

Importad ones fob

Valor 0.8 4.4 19.1 2.7 22.9 14.3 -5.5 30.1
Volumen -0.9 10.4 16.3 0.7 18.1 5.6 -10.5 27.5
Valor unitario 1.7 -5.4 2.4 2.0 4.1 8.2 5.6 2.0

Relación de precios del
intercambio (fob/cif) -2.8 20.1 -17.8 0.1 -4.8 -12.2 -0.6 1.5

Indices (1980 100.0)

Poder de compra de las
exportad ones 95.7 116.4 115.5 120.5 130.6 122.8 128.2 145.6

Quántum de las exportaci ones 112.8 114.2 137.9 143.7 163.7 175.3 184.1 206.2

Quántum de las importaciones 77.0 85.1 98.8 99.5 117.5 124.1 111.0 141.5

Relación de precios del intercambio
(fob/c; f) 84.9 101.9 83.8 83.9 79.8 70.1 69.6 70.6

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

COSTA RICA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

--------.------------ .. ------------._- --------------- ------------------------
1989 1990 1991 1992 al 1980 1992 al 1990 1991 1992 al

Total 1,333 1,354 1,490 1,727 100.0 100.0 1.6 10.0 15.9

Centroamérica 144 135 178 272 27.0 15.7 -6.5 32.1 53.0
Resto del mundo 1,189 1,219 1,319 1,455 73.0 84.3 2.6 8.2 10.3

Principales exportaciones
tradicionales 639 635 755 760 57.2 44.0 -0.6 18.9 0.7

Café 287 245 264 203 24.8 11.7 -14.3 7.4 -23.1
Banano 284 315 397 485 20.8 28.1 10.8 25.9 22.4
Carne 52 49 69 44 7.1 2.6 -6.4 42.6 -36.2
Azúcar 15 25 25 27 4.1 1.6 64.1 -1.6 9.3
Cacao 1 1 1 1 0.4 0.1

Exportaciones no
tradicionales 694 719 735 967 42.8 56.0 3.6 2.2 31.6

Camarones y pescado 51 45 37 0.7 0.0 -11 .8 -17.8
Plantas, flores y follaje 43 58 59 66 1.0 3.8 34.9 1. O 11.9
Piñas 40 38 39 42 0.0 2.4 -5.0 2.4 8.7
Prendas de vestir 43 37 34 49 2.0 2.8 -14.0 -7.0 41.3
Otros bl 517 541 566 39.1 0.0 4.6 4.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Centro de Promoción de
Exportaciones (CENPRO).

al Cifras preliminares.
bl No incluye el valor agregado nacional incorporado en la maquila.
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Cuadro 11

COSTA RICA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS

Miles de toneladas Tasas de crecimiento
------------------------

1989 1990 1991 1992 al 1990 1991 1992 al

Café 131 140 145 148 6.8 3.4 2.3

Banano 1,315 1,430 1,467 1,730 8.7 2.6 17.9

Carne 21 19 27 17 -9.5 39.5 -34.7

Azúcar 46 63 89 98 36.2 42.5 9.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 12

COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

-------------- -------------------------

1990 1991 1992 al 1980 1992 al 1990 1991 1992 al I

Total 2,046 1,925 2,516 100.0 100.0 13.7 -5.9 30.7

Bienes de consumo 461 439 643 25.5 25.6 21.4 -4.7 46.5

Duraderos 132 109 251 9.4 10.0 24.8 -17.4 129.6
No duraderos 329 330 392 16.1 15.6 20.0 0.3 18.9

Bienes intermedios 1,117 1,096 1,314 53.2 52.2 5.2 -1.9 19.9

Petróleo parcialmente refinado 66 53 77 3.0 -22.4 -20.1 44.7
Combustibles y lubricantes 150 153 159 6.2 6.3 91.7 2.4 3.8
Materiales de construcción 54 72 86 4.7 3.4 2.9 35.1 19.2
Otros 848 818 992 34.6 39.4 0.2 -3.6 21.4

Bienes de capital 468 390 558 21.3 22.2 31.0 -16.6 43.1

Agrícola 11 9 12 1.6 0.5 17.8 -19.8 44.7
Transporte 119 101 149 5.6 5.9 24.4 -15.6 48.0
Industria manufacturera
y minería bl 338 285 397 14.2 15.8 33.9 -15.5 39.1

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

COSTA RICA: EVOlUCION DEL TIPO DE CAMBIO

Indice de pre- Indice del
Tipo de cambio Indice de precios cíos relativos tipo de
(colones por Indice del tipo al consumidor con el exte- cambio real
dólar) al de cambio ---------------.----------- rior ajustado

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

1986 56.02 100.0 100.00 100.00 100.0 100.0

1987 62.77 112.0 116.85 103.73 112.6 99.5

1988 75.80 135.3 141.06 107.85 130.8 103.5

1989 81.51 145.5 164.35 113.05 145.4 100.1

1990 91.61 163.5 195.64 119.13 164.2 99.6

1991 122.43 218.5 248.74 121.30 205.1 106.6

I 109.69 195.8 228.34 120.08 190.2 103.0
11 119.88 214.0 243.52 120.75 201.7 106.1
III 127.18 227.0 256.11 121.71 210.4 107.9
IV 132.96 237.3 266.97 122.67 217.6 109.1

1992 bl 134.51 240.1 297.76 124.97 238.3 100.8

I 136.21 243.1 286.73 123.53 232.1 104.8
II 130.28 232.6 295.62 124.49 237.5 97.9

111 134.85 240.7 300.14 125.45 239.3 100.6
IV 136.68 244.0 308.54 126.40 244.1 100.0

Fuente: CEPAl, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Fondo Monetario
Internacional.

al Promedio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios de la exportación
e importación.

bl Cifras preliminares.
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Cuadro 14

COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS

(Millones de dólares)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 al

Balance en cuenta corriente -195 -444 -394 .-567 -561 -165 ·456

Balance comercial 54 -177 -75 -217 -364 -52 -306
Exportaciones de bienes y servicios 1,395 1,451 1,620 1,841 1,974 2,178 2,557
Bienes fob 1,085 1,107 1,181 1,333 1,354 1,490 1,727 (Servicios reales bl 310 345 439 508 620 688 830
Transporte y seguros 54 57 73 80 95 94 108
Viajes 138 145 182 213 285 323 429
Maqui la 35 44 61 83 95 103 123

Importaciones de bienes y servicios 1,341 1,628 1,695 2,059 2,338 2,230 2,863
Bienes fob 1,045 1,245 1,279 1,572 1,797 1,698 2,209
Servicios reales bl 296 383 417 487 541 532 654
Transporte y seguros 151 178 171 204 236 236 304
Viajes 67 77 76 119 156 157 182

Servicios de factores -286 -306 ·359 -389 -252 -165 -204
Uti l idades -15 -25 -33 -52 -56 -47 -55
Intereses recibidos 41 36 38 107 115 93 89
Intereses pagados y devengados -304 -308 ·356 -435 -303 -211 -236
Otros -8 -9 -7 -10 -7

Transferencias unilaterales privadas 37 39 40 39 55 52 54

Balance en cuenta de capital 289 481 636 713 364 597 606
Transferencias unilaterales oficiales 115 187 215 152 137 83 73
Capital de largo plazo -56 -363 -98 60 548 435 264
Inversión directa 57 76 121 95 160 139 195
Inversión de cartera -3 -6 -13 -28 -2
Otro capital de largo plazo -111 -439 -213 -22 416 298 69
Sector oficial el -40 -378 -202 -33 401 261 23
Préstamos recibidos 278 98 252 334 758 449 288
Amortizaciones -305 -473 -454 -362 -311 -188 -265

Bancos comerciales cl -14 -8 -10 -3 -2 -2 -2
Préstamos recibidos
Amortizaciones -14 -8 -10 -3 -2 -2 -2

Otros sectores cl -57 ·53 -1 13 17 39 48
Préstamos recibidos 69 69 60 71 100 114
Amortizaciones -126 -122 -61 -57 -84 -75

Balance básico -136 -620 -277 -355 124 331 -119
Capital de corto plazo 133 526 294 292 -377 -22 168
Sector oficial 151 471 329 251 -323 -214
Bancos comerciales 3 14 11 7 1 -6
Otros sectores -22 40 -46 34 -56 99

Errores y omisiones netos 98 131 225 209 56 101 101

Balance global di 94 37 242 146 -197 432 150
Variación total de reservas -78 -11 -226 -150 201 -432 -150
(- significa aumento)
Oro monetario -4 4 23 -1 -1 -7 -2
Derechos especiales de giro -2
Posición de reserva en el FMI
Activos en divisas -35 39 -186 -68 224 -495 -123
Otros activos -23 -15 -3 -45 4 -3 -12
Uso del crédito del FMI -16 -40 -61 -36 -24 73 -13

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

COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 a/

Millones de dólares

Deuda externa total 4,140 4,079 4,384 4,471 4,487 3,874 4,015 4,021

Pública 3,524 3,484 3,765 3,833 3,800 3,173 3,267 3,264

De bancos comerciales 1,459 1,463 1,383 1,470 1,472 632 32 23
De instituciones multilaterales 1,036 1,024 1,345 1,292 1,192 1,179 1,316 1,298
De fuentes bilaterales 905 907 946 991 1,068 1,322 1,347 1,390
Bonos y FRNs b/ 74 73 69 68 55 30 560 542
De proveedores c/ 50 17 22 13 14 10 13 11

Privada 616 595 619 637 687 757 748 758

Corto plazo d/ 315 307 317 326 349 408 387 387
Mediano y largo plazo el 301 288 302 311 338 349 361 371

Deuda externa pública

Desembolsos netos fl 373 121 452 209 119 487 291 339

Servicio 453 345 274 266 259 1,314 362 550

Amortizaciones 117 161 171 141 152 1,114 197 342
Intereses 336 184 103 125 107 200 165 207

Porcentajes
Relaciones

Deuda externa total/exportaciones
de bienes y servicios 339.3 292.6 302.1 276.0 243.7 198.6 184.3 157.3

Servicio de la deuda externa públical
exportaciones de bienes y servicios 37.1 24.7 18.9 16.4 13.3 64.5 16.6 21.5

Intereses netos g//exportaciones
de bienes y servicios 21.3 18.9 18.7 19.6 17.8 9.5 5.4 5.8

Servicio/desembolsos 121.4 285.1 60.6 127.3 217.6 269.8 124.5 162.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
b/ Pagarés de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Federal Reserve Notes).
c/ Excluye los certificados de devolución de la presa de divisas (C.D.'S "presa") que el Banco Central colocó

en el sector privado en 1981.
d/ Comprende, principalmente, créditos comerciales.
e/ No garantizada por el Estado.
fl Cifras estimadas por la CEPAL mediante la diferencia entre el saldo de 1992 y el saldo del año anterior,

más las amortizaciones del año en estudio.
g/ Incluyen los rubros registrados en el balance de pagos.
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Cuadro 16

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS

1985 1986 1987 1988. 1989 1990 1991 1992 al

Indices (promedio del año)
1

Indice de precios al consumidor bl 656.1 733.8 857.4 1,036. O 1,207.0 1,436.8 1,849.4 2,252.4

Al imentos 746.7 835.2 958.2 1,151.8 1,358.1 1,605.9 2,022.8 2,506.9

Indice de precios mayoristas cl 741.3 808.0 893.8 1,053.4 1,207.0 1,387.0 1,776.7 2,099.5

Variación de diciembre a diciembre

Indice de precios al consumidor bl 11.1 15.4 16.4 25.3 10.0 27.3 25.3 17.0

Al imentos 5.0 17.7 12.1 31.9 7.6 26.0 22.1 19.0

Indice de precios mayoristas cl 7.6 11.9 10.9 19.7 10.7 27.9 22.3 12.7

Variación media anual

Indice de precios al consumidor bl 15.0 11.8 16.8 20.8 16.5 19.0 28.7 21.8

Al imentos 12.3 11.9 14.7 20.2 17.9 18.2 26.0 23.9

Indice de precios mayoristas cl 10.4 9.0 10.6 17.9 14.6 14.9 28.1 18.2

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

al Cifras preliminares.
bl Corresponde al ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José, considerando 1975 como

año base.
cl El año base considerado fue 1978 = 100.0.
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Cuadro 17

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR al

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

---------------------------------------- ----------.----.-------- -------------------------
1989 1990 1991 1992 bl 1990 1991 1992 bl 1990 1991 1992 bl

t

Indice
general 1,207.0 1,436.9 1,849.4 2,252.3 19.0 28.7 21.8

Enero 1,164.8 1,305.8 1,653.5 2,100.9 12.1 26.6 27.1 3.0 2.5 4.0

Febrero 1,165.1 1,314.0 1,702.2 2,148.4 12.8 29.5 26.2 0.6 3.0 2.3

Marzo 1,165.6 1,334.4 1,723.9 2,174.0 14.5 29.2 26.1 1.6 1.3 1.2

Abril 1,167.8 1,361.9 1,772.5 2,216.2 16.6 30.1 25.0 2.1 2.8 1.9

Mayo 1,185.7 1,379.6 1,803.1 2,236.8 16.4 30.7 24.1 1.3 1.7 0.9

Junio 1,197.6 1,413.7 1,841.0 2,264.3 18.0 30.2 23.0 2.5 2.1 1.2

Jul io 1,210.3 1,450.6 1,880.9 2,277.7 19.9 29.7 21.1 2.6 2.2 0.6

Agosto 1,221.5 1,481.2 1,907.3 2,290.2 21.3 28.8 20.1 2.1 1.4 0.6

Septiembre 1,232.3 1,492.1 1,937.8 2,299.1 21.1 29.9 18.6 0.7 1.6 0.4

Octubre 1,247.1 1,526.3 1,960.3 2,314.5 22.4 28.4 18.1 2.3 1.2 0.7

Noviembre 1,258.8 1,570.0 1,988.9 2,341.6 24.7 26.7 17.7 2.9 1.5 1.2

Diciembre 1,267.4 1,612.8 2,021.1 2,364.1 27.3 25.3 17.0 2.7 1.6 1.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos.
al Indice de precios al consumidor de ingresos medios y bajos del área metropolitana de San José.
bl Cifras preliminares.
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Cuadro 18

COSTA RICA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES

Indices (1975 = 100.0) Tasas de crecimiento ,
------------------------------------ ----------------------.-----------

1989 1990 1991 1992 al 1989 1990 1991 1992 al

J
Sueldos y salarios medios
nominales 1,449.4 1,755.2 2,155.4 2,733.0 17.2 21.1 22.8 26.8

Sector público 1,285.4 1,543.8 2,010.0 2,402.0 18.7 20.1 30.2 19.5

Gobierno central 1,371. 7 1,613.1 2,158.3 2,549.0 22.2 17.6 33.8 18.1
Instituciones autónomas 1,257.9 1,510.7 1,974.5 2,369.4 16.6 20.1 30.7 20.0

Sector privado 1,513.7 1,855.7 2,247.2 2,914.6 17.6 22.6 21.1 29.7

Sueldos y salarios reales bl 120.1 122.1 116.5 121.3 0.6 1.7 -4.6 4.1

Sector público 106.5 107.4 108.7 106.6 1.9 0.8 1.2 -1.9

Gobierno central 113.6 112.2 116.7 113.2 4.8 -1.2 4.0 -3.0
Instituciones autónomas 104.2 105.1 106.8 105.2 0.1 0.9 1.6 -1.5

Sector privado 125.4 129.2 121.5 129.4 0.9 3.0 -6.0 6.5

Salario mínimo

Nominal bl

Nivel superior 876.9 1,148.7 1,434.7 1,855.1 13.4 31.0 24.9 29.3
Nivel inferior 2,064.4 2,479.3 2,960.3 3,593.8 21.4 20.1 19.4 21.4

Real cl

Nivel superior 72.7 79.9 77.6 82.4 -2.5 9.9 -2.9 6.2
Nivel inferior 171.0 172.6 160.1 159.6 4.2 0.9 -7.2 -0.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Trabajo.
al Cifras preliminares.
bl Los salarios mínimos se revisan dos veces al año (a principios y mediados de cada año).
cl Deflactado por 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

1990 1991 1992 a/ 1990 1991 1992 a/

76,010 102,150 140,000

87,977 113,471 140,950

1. Ingresos corrientes

Ingresos tributarios
Directos
Sobre la renta

Indirectos
Sobre el comercio exterior

Ingresos no tributarios
Transferencias corrientes

2. Gastos corrientes

Remuneraciones
Compra de bienes y servicios
Intereses
1nternos
Externos

Transferencias
Sector público
Sector privado
Sector externo

Otros gastos corrientes

73,233
13,884
11,821
59,349
20,653
2,777
1,531

30,204
4,764
17,450
12,650
4,800
33,433
15,209
17,974

250
2,126

99,053
17,089
14,545
81,964
29,931
2,180
917

37,437
5,664
28,572
22,302
6,270
40,300
17,709
22,485

106
1,498

137,309
23,632
18,590
113,677
34,286
1,447
1,244

45,480
6,175
32,150
24,650
7,500
52,680
26,648
25,835

197
4,465

16.8

19.2
22.5
23.0
18.4
8.0

-24.0
-32.0

26.4

27.3
10.8
39.1
54.3
10.6
18.8
5.9
32.8
4.4

131.3

34.4

35.3
23.1
23.0
38.1
44.9
-21.5
-40.1

29.0

23.9
18.9
63.7
76.3
30.6
20.5
16.4
25.1
-57.6
-29.5

37.1

38.6
38.3
27.8
38.7
14.6
-33.6
35.7

24.2

21.5
9.0
12.5
10.5
19.6
30.7
50.5
14.9
85.8
198.1

3. Ahorro corriente (1-2) -11,967 -11,321 -950

99,143 123,388 157,000

-23,133 21,238 -17,000

23,133 21,238 17,000

9,917 16,0504. Gastos de capital

Inversión real
Otros gastos de capital

5. Gastos totales (2+4)

6. Déficit o superávit fiscal (1-5)

7. Financiamiento del déficit

Financiamiento interno neto
Crédito recibido
Banco central

Colocación de bonos
Colocación neta de valores

Otras fuentes (neto)
Financiamiento externo neto
Crédito recibido
Amortizaciones

Colocación de bonos

Relaciones (porcentajes)

Ahorro corriente/gastos de capital
Déficit fiscal/gastos corrientes
Déficit fiscal/gastos totales
Ingresos tributarios/PIB
Gastos totales/PIS
Déficit fiscal/PIB
Financiamiento interno/déficit
Financiamiento externo/déficit

11,166

3,821
7,345

21,124

3,000

17,582
542

2,009
5,177
-3,168

-7.1
26.3
23.3
14.0
19.0
4.4
91.3
8.7

4,081
5,837

14,936

-2,500

27,938
-10,015
6,301
11,854
-5,553

-14.1
18.7
17.2
14.4
17.9
3.1
70.3
29.7

4,900
11,150

12,350

2,000

4,650
13,800
-9,500

-5.9
12.1
10.8
15.6
17.9
1.9
72.6
27.4

-12.8

25.7
-24.8

20.3

33.5

-11.2

6.8
-20.,5

24.5

-8.2

61.8

20.1
91.0

27.2

-20.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 20

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

Millones de colones Tasas de crecimiento
--------------------------- I

1990 1991 1992 al 1990 1991 1992 al

Ingresos totales 136,609 191,218 252,315 19.7 40.0 32.0

Corrientes 136,653 190,210 252,359 20.0 39.2 32.7
De capital -44 1,008 -44 -117.2 -104.3

Gastos totales 149,806 192,047 246,445 20.2 28.2 28.3

Corrientes 124,959 163,818 198,260 24.5 31.1 21.0
De consumo 77,697 97,451 121,911 18.1 25.4 25.1
Sueldos y salarios 49,277 60,613 73,636 20.2 23.0 21.5
Compras de bienes
y servicios 15,946 21,192 25,058 17.0 32.9 18.2

Otros bl 12,474 15,647 23,217 11.4 25.4 48.4
Transferenci as al sector
privado 29,651 37,724 44,081 35.3 27.2 16.9

Intereses 17,611 28,643 32,268 39.2 62.6 12.7
De capital 24,846 28,229 48,186 2.7 13.6 70.7
Inversión real 16,604 19,049 32,372 28.9 14.7 69.9
Inversión financiera cl 563 1,011 1,185 -33.5 79.7 17.2
Transferencias 7,680 8,169 14,628 -26.7 6.4 79.1

Déficit o superávit -13,197 -829 5,870

Porcentaje del PIB 2.52 0.12 0.67

Financiamiento del déficit 13,197 -514 835

Financiamiento interno neto 11,412 -12,388 -12,877

Crédito neto 11,880 -5,314 11,764
Otros (neto) -468 -7,074 -24,641

Financiamiento externo 1,786 11,874 13,712

Crédito recibido 8,788 20,976 30,942
(-) Amortización 7,002 9,102 17,230

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
al Cifras preliminares.
bl Incluye transferencias al sector público y gastos externos.
cl Compra de terrenos y edificios.
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Cuadro 21

COSTA RICA: MOVIMIENTOS DE COLOCACIONES DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL al

1990 1991 1992 bl
------------------------------ --------------------------- ---------------------------

De bancos De bancos De bancos De bancos De bancos De bancos
Total estatales privados Total estatales privados Total estatales privados

\
Millones de colones

Total 74,929 49,715 25,214 88,245 58,619 29,626 133,999 89,322 44,677

Agri cul tura 14,936 12,003 2,933 18,082 13,797 4,285 24,333 18,868 5,465
Ganadería 6,839 6,627 212 6,612 6,282 330 8,366 7,777 590
Pesca 252 244 8 260 254 6 306 304 2

Industria 28,938 14,256 14,682 31,443 15,875 15,569 37,874 19,912 17,963

Vivienda 4,102 3,718 384 5,449 5,022 427 6,589 6,277 312
Construcción 1,600 1,147 453 1,202 756 446 2,293 1,234 1,060

Turismo 1,243 578 665 1,486 760 726 3,914 2,783 1,132

Comercio 8,870 4,382 4,488 12,145 6,462 5,683 20,225 9,789 10,436
Servicios 3,440 2,455 985 5,507 3,861 1,646 12,012 6,276 5,737
Consumo 4,471 4,102 369 5,525 5,130 395 16,556 14,840 1,716
Transporte 238 203 35 412 336 76 1,275 1,136 140
Otros 123 86 37 255 128 127

Porcentajes

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Agricultura 19.9 24.1 11.6 20.5 23.5 14.5 18.2 21.1 12.2
Ganadería 9.1 13.3 0.8 7.5 10.7 1.1 6.2 8.7 1.3
Pesca 0.3 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3

Industria 38.6 28.7 58.2 35.6 27.1 52.6 28.3 22.3 40.2

Vivienda 5.5 7.5 1.5 6.2 8.6 1.4 4.9 7.0 0.7
Construcción 2.1 2.3 1.8 1.4 1.3 1.5 1.7 1.4 2.4

Turismo 1.7 1.2 2.6 1.7 1.3 2.5 2.9 3.1 2.5

Comercio 11.8 8.8 17.8 13.8 11.0 19.2 15.1 11.0 23.4
Servicios 4.6 4.9 3.9 6.2 6.6 5.6 9.0 7.0 12.8
Consumo 6.0 8.3 1.5 6.3 8.8 1.3 12.4 16.6 3.8
Transporte 0.3 0.4 0.1 0.5 0.6 0.3 1. O 1.3 0.3
Otros 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3

Fuente: CEPAl, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
al Al 31 de diciembre de cada año.
bl Cifras preliminares.
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Cuadro 22

COSTA RICA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS

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

-- _________________________ w_ -----_ .. ------- -------------------------
1990 1991 1992 al 1990 1992 al 1990 1991 1992 al

Total de activos (factores de expansión) 214,540 302,967 377,190 100.0 .100.0 14.1 41.2 24.5

Reservas internacionales netas 49,056 125,853 155,408 22.9 41.2 -19.8 156.5 23.5
Reservas brutas 73,115
Pasivos externos de corto plazo -24,997

Crédito interno 165,484 177,114 221,782 77.1 58.8 30.4 7.0 25.2
Al sector público 76,437 80,149 78,315 35.6 20.8 30.7 4.9 -2.3
Gobierno central (neto) 33,158 32,766 37,918 15.5 10.1 59.7 -1.2 15.7
Instituciones públicas 43,279 47,383 40,397 20.2 10.7 14.7 9.5 -14.7

Al sector privado MN 84,288 92,788 135,362 39.3 35.9 23.2 10.1 45.9
Al sector privado ME 4,759 4,177 8,105 2.2 2.1 -12.2 94.0

Total de pasivos y capital 214,540 302,967 377,190 100.0 100.0 14.1 41.2 24.5

Dinero (M1) 67,804 87,496 118,985 31.6 31.5 7.5 29.0 36.0
Efectivo en poder del público 27,506 34,667 47,864 12.8 12.7 25.5 26.0 38.1
Depósitos en cuenta corriente 40,298 52,829 71,121 18.8 18.9 -2.0 31.1 34.6

Factores de absorción 146,736 215,471 258,205 68.4 68.5 17.4 46.8 19.8
Cuasidinero 151,122 216,141 256,841 70.4 68.1 42.1 43.0 18.8
Depósitos en moneda nacional 81,046 99,048 139,550 37.8 37.0 44.4 22.2 40.9
A plazo 56,798 67,704 99,570 26.5 26.4 54.3 19.2 47.1
Ahorro 9,730 11,663 17,154 4.5 4.5 14.9 19.9 47.1
Otros bl 14,519 19,681 22,826 6.8 6.1 33.9 35.6 16.0

Depósitos en dólares 70,075 117,093 117,291 32.7 31.1 39.5 67.1 0.2
Cuenta corriente 5,546 8,697 10,334 2.6 2.7 38.6 56.8 18.8
A plazo 39,797 70,431 78,707 18.5 20.9 23.8 77.0 11.8
Ahorro 7,125 12,456 15,824 3.3 4.2 48.6 74.8 27.0
Otros bl 17,607 25,509 12,426 8.2 3.3 89.7 44.9 -51.3

Bonos de estabilización 27,094 31,446 34,955 12.6 9.3 -10.3 16.1 11.2
Otras obligaciones cl 13,122 11,224 14,765 6.1 3.9 -7.5 -14.5 31.5
Préstamos externos de largo plazo 157,001 211,472 212,977 73.2 56.5 -5.5 34.7 0.7
Otras cuentas (neto) di -201,603 -254,812 -261,333 -94.0 -69.3 5.1 26.4 2.6

Otros indicadores
Saldos promedios anuales el
Dinero CM1) 58,108 67,608 93,107
Base monetaria correlativa a M1 fl 39,709 51,731 78,873
Efectivo en poder del público 20,816 25,738 34,855
Depósitos en el Banco Central
de los bancos de depósito 18,774 13,757 30,035

Cocientes: gl
M1/base monetaria 1.46 1.31 1.18
PIB/M1 9.00 10.20 9.43
M1/PIB 0.11 0.10 0.11

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, del Consejo Monetario Centroamericano y del
Fondo Monetario Internacional.

al Cifras preliminares.
bl Incluye otras exigibilidades a la vista, cheques certificados, depósitos de plazo vencido y cheques de gerencia.
cl Incluye depósitos no clasificados de ME, Deptos. del sistema de inversión de corto plazo y otras obligaciones.
di Incluye ajustes por variación del tipo de cambio.
el Se obtiene como el promedio simple de los saldos a fin de mes.
fl Incluye el numerario en favor de los bancos comerciales y los depósitos del sistema de inversión a corto plazo en

el Banco Central, que no se muestran por separado.
gl Para 1992, se utiliza un PIB nominal estimado de 878,283.5 millones de colones.
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Cuadro 23

COSTA RICA: TASAS DE INTERES BANCARIO DE CORTO PLAZO al

l

Nominales

Captaci ones bl
Banca estatal cl
Bancos privados
Mínima
Máxima

Financieras privadas
Mínima
Máxima

Colocaciones
Agricultura di
Comercio, personal y servicio el

Reales f/

Captaci ones
Sector estatal
Banca privada gl

Colocaciones
Agricul tura
Comercio, personal y servicios

Operaciones reajustables

Captaciones en dólares

1989

22.45

25.00
29.90

24.00
28.50

27.00
60.00

11.32
15.86

15.45
45.45

8.87

1990

32.00

32.60
36.96

28.26
37.77

34.00
48.00

3.69
5.88

5.26
16.26

8.62

1991

28.50

30.71
35.50

32.60
35.87

35.70
43.74

2.55
6.23

8.30
14.72

4.87

1992

17.50

20.39
23.91

13.04
24.18

25.50
60.00

0.43
4.40

7.26
36.75

4.05

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica,
Departamento Monetario.

a/ Al 31 de diciembre de cada año.
b/ A seis meses.
c/ A partir de 1990 el Banco Central ya no fija la tasa de interés. Desde

esa fecha, la tasa de interés que se presenta de este sector es el
promedio de tasas de interés de los bancos estatales más importantes.

d/ La más baja disponible para actividades operativas de producción.
el La más alta del mercado.
fl Deflactadas por las tasas de crecimiento del índice de precios al

consumidor (diciembre-diciembre).
g/ Promedio de la tasa máxima y mínima.




