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

Apoyada principalmente en el dinamismo de las inversiones y las exportaciones, la economía de 
Costa Rica experimentó en 1993 una de las mayores tasas de crecimiento del producto interno bruto 
(PIB) (6.1%) de América Latina, aunque algo inferior a la alcanzada en 1992 (7.2%). En términos 
generales, el panorama macroeconômico fue alentador, pues junto con el sostenido crecimiento 
económico se registró una tasa de inflación menor a la del año precedente, e incluso por debajo de 
la prevista (9%, frente a la meta original de 12%). El déficit global del sector público (de 0.9% 
del PIB) es, en principio, un logro, pues se ubica abajo del 1 % del PIB acordado con el FMI en 
abril; pero debe observarse con mucha atención la tendencia creciente del gasto público y su presión 
sobre el sector externo. Los salarios medios se elevaron más de 10% en términos reales, lo cual 
refleja los efectos de una política en favor de la recuperación del poder adquisitivo de la población. 
Congruente con lo anterior, se alivió la pobreza, al reducirse de 22.2 a 17.4% el número de hogares 
en esa categoría, y de 11.2 a 8.8% los que se hallan en extrema pobreza. 1 / El aspecto más 
vulnerable de la economía fue la balanza de pagos, que presentó un sensible deterioro de la cuenta 
corriente (la cual se ubicó en 537 millones de dólares), originado principalmente en el déficit 
comercial. La imposibilidad de cubrir en su totalidad esta brecha con el ingreso de capitales externos 
determinó una pérdida de reservas internacionales por 19 millones de dólares.

Durante el primer semestre del año, la política macroeconômica privilegió el mantenimiento 
de los equilibrios internos, particularmente la inflación, mientras que en el resto del año se dirigió 
a evitar el surgimiento de desequilibrios externos inmanejables. Así, el tipo de cambio fue utilizado 
como un ancla para la estabilidad de precios durante los primeros meses, manteniéndose casi 
inalterado. En ese lapso, las tasas de interés, que se habían elevado considerablemente a fines de 
1992, tendieron a reducirse. En un contexto de tipo de cambio estable, con menores aranceles (su 
máximo nivel fue fijado en 20% en abril) y disponibilidad de abundantes créditos (principalmente 
al sector privado) y divisas, se incrementaron las importaciones durante el primer semestre. La 
política económica dio un giro cuando este aumento de las importaciones y los menores ingresos de 
capital externo determinados por las tasas de interés relativamente bajas, amenazaban con reducir 
pronunciadamente las reservas internacionales.

En la segunda mitad del año el gobierno propició una aceleración de la devaluación y un 
freno al crédito, lo cual contribuyó a una considerable alza de las tasas de interés. La reanudación 
del flujo de capitales privados externos de corto plazo y la expansión del crédito en el primer 
semestre generaron un acusado aumento de la liquidez. Las operaciones de mercado abierto, que 
se habían intensificado en los primeros meses del año (considerando el ejercicio completo, la venta 
de bonos de estabilización más que se duplicó respecto de 1992 en términos nominales 2/), fueron

1/ La información sobre pobreza, elaborada a base de la metodología de la CEPAL, fue 
suministrada por el Ministerio de Planificación de Costa Rica.

2/ Se emitieron bonos de estabilización por un monto de 5,062 millones de colones en térihinos 
netos, frente a 2,106 millones de cólones en 1992 (según CEFSA, Informe Económico CEFSÀ, 
número 2, marzo de 1994).
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insuficientes para corregir ese fenómeno, por lo cual las autoridades monetarias elevaron las tasas 
de encaje y exigieron a los bancos un mayor margen de reservas sobre depósitos en dólares, entre 
otras medidas restrictivas.

En el ámbito fiscal se logró que el déficit del sector público fuera relativamente pequeño y 
muy cercano al programado. El déficit del gobierno central fúe de la misma magnitud que en el año 
anterior como porcentaje:del PIB (1.9%), mientras que el sector público consolidado no financiero 
presentó un exiguo superávit (0.55 % del PIB); a su vez, las pérdidas del Banco Central seguían 
siendo considerables. (L.5% del PIB). Los logros en materia fiscal provinieron sobre todo de la 
expansión de los ingresos tributarios más que de la reducción de gastos. La elevación de los 
ingresos tributarios compensó en gran medida el aumento del gasto del gobierno central. Así, fueron 
mayores los ingresos por impuestos sobre la renta que resultaron d¿ la eliminación de exenciones, 
pero también los aranceles pagados por las crecientes importaciones, lo que constituye una fuente 
menos estable de ingresos. Por otra parte, el sector público no financiero consolidado presentó un 
superávit similar al del año precedente, gracias a un sostenido crecimiento de los ingresos 
provenientes de la elevación de tarifas públicas por encima de la tasa de inflación. La mayor laxitud 
de la política de gasto se explica por el hecho de que el programa de ajuste estructural estuviera 
prácticamente detenido durante el año,y, además, por tratarse de un período preelectoral, con la 
consiguiente repercusión sobre las políticas de gasto del gobierno en algunos rubros. Así, por 
ejemplo, la política salarial, a diferencia de años anteriores, otorgó notables incrementos, y de la 
misma magnitud, al sector público y al privado. ¿ / Ahora bien, si se prescinde de estos elementos 
coyunturales, se debe apuntar que el gobierno central enfrentaba aún una rigidez en la asignación del 
gasto, en el que el peso de los corrientes seguía siendo muy grande (89% del gasto total), en 
detrimento de las inversiones públicas. El alivio del gasto que debía resultar de diversos cambios 
legislativos no se percibía aún. Entre éstos destacan aquellos en el sistema de pensiones, que en el 
futuro reducirá los beneficios por retiro, y aquellos en materia laboral que eliminan los laudos 
arbitrales mediante los cuales los empleados públicos anteriormente podían demandar aumentos 
salariales en forma independiente. A lo anterior hay que agregar el ya mencionado peso del pago 
de intereses, que aunque algo menor al de 1992, aún representaba 15% del total del gasto corriente. 
No se prevé un menor peso futuro de este rubro, pues el fínanciamiento interno del gasto público 
se ha ido acrecentando (70% entre 1992 y 1993) 4/ y las tasas de interés real sobre los bonos 
fiscales aumentaron notablemente durante el año.

Los sectores productivos se comportaron de manera muy heterogénea, ya que respondieron 
en forma muy diferente a las nuevas condiciones de apertura comercial, a las tasas de interés altas 
y a los mercados externos deprimidos. Las diferencias en el desempeño sectorial, sin embargo, no 
son un fenómeno nuevo pues, en la práctica, se han gestado a lo largo del proceso de ajuste 
estructural desde mediados de la década de los ochenta.

y  En años anteriores el sector privado había recibido mayores incrementos salariales que el 
sector público a fin de incentivar relativamente más el empleo en el primer sector.

4/ De acuerdo con la información de CEFSA, se emitieron bonos fiscales por 38,186 millones 
de colones netos, en contraste con 23,424 millones en 1992.
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El auge del sector servicios se apoyó en el estímulo representado por la mayor demanda 
interna, la expansión del turismo y del comercio (impulsado por el aumento dé las importaciones, 
además del consumo privado). A su vez, el sector industrial se expandid considerablemente, aunque 
con desigualdad entre sus ramas, dependiendo'de la capacidad dé adaptación de los productores a 
la liberalización de importaciones, a los vaivenes del mercado financiero y a las condiciones del 
mercado externo. Finalmente, el sector agrícola tuvo, en contraste, una evolución müÿ léfiíá, 
determinada por los obstáculos enfrentados tanto en la exportación de café coma en la producción 
de granos básicos destinados ál rriercado interno; a su vez, los productos agrícolas no tradicionales 
de exportación seguían ascendiendo'. -v > , < - ■

En el frente^exterdo, el déficit comercial se deterioró 29.7% debido, igual1 que^ern el año 
anterior, a un mayor ritmo de crecimiento de las importaciones que de las exportaciones; con1 un 
destacado dinamismo de los bienes de consumo durables entre las primeras. Sobre el fenómeno 
influyeron el crecimiento del PIB, las políticas cambiaria, arancelaria y crediticia ya mencionadas, 
así como el entorno internacional aún deprimido y los diversos problemas afrontados por las 
exportaciones tradicionales (principalmente, el café). La evolución negativa en los términos de 
intercambio de bienes de los últimos cuatro años no logró revertirse, pero al menos no empeoró 
significativamente (-0.1%). En contraste, si se considera el comercio de bienes y servicios en 
conjunto, los términos de intercambio mejoraron 2%, lo que es atribuibie a ias actividades turísticas. 
Las exportaciones totales de bienes y servicios se elevaron vigorosamente (16%), pero las 
importaciones lo hicieron a una tasa aún mayor (18%). El financiamiento del déficit en cuenta 
corriente se originó más en el ingreso de capitales privados de corto plazo que de capitales oficiales 
internacionales, cuya contribución fue considerablemente menor a la de años anteriores.

Los menores desembolsos de préstamos internacionales se debieron en buena medida a que 
el PAE III (ya aprobado por el Banco Mundial), cuya aplicación debía iniciarse justamente en 1993 
y concentrarse en la reestructuración del aparato estatal, no fue presentado formalmente a la 
Asamblea Legislativa. No obstante, el menor flujo de préstamos externos oficiales hasta cierto punto 
fue compensado por el mencionado ingreso de capitales privados de corto plazo. Hubo un 
considerable aumento del endeudamiento externo privado (16.4%), en particular de corto plazo, 
mientras que la deuda del sector público se vio reducida merced a un esfuerzo de amortización por 
parte del gobierno central y, en menor medida, por una renegociación de la deuda externa en el Club 
de París que abarcó alrededor de 50 millones de dólares.

La política comercial siguió el curso previsto de liberalización de importaciones, según el cual 
entre abril de 1992 y abril de 1993 debían reducirse los aranceles de un máximo de 40% hasta llegar 
a 20% en seis etapas. Durante 1993 Costa Rica desarrolló intensas negociaciones comerciales con 
otros países, especialmente México, a fin de suscribir un Tratado de Libre Comercio (TLC); además, 
en forma conjunta con los países centroamericanos, se planteó lograr un área de libre comercio de 
bienes con Venezuela y Colombia.

Las perspectivas económicas parecen ser promisorias para Costa Rica, en virtud de su alto 
coeficiente de inversión y su excelente y sostenido desempeño exportador. Los obstáculos previsibles 
para la exportación de banano, por las medidas proteccionistas europeas, así como la escasez de 
mano de obra (con su correspondiente encarecimiento) y su impacto negativo sobre la competitividad 
de las actividades de maquila y otras intensivas en ese factor, requieren cierta reorientación hacia una
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producción con mayor valor agregado de actividades con vistas al mercado internacional. Tal 
reorientaeidn, que ya comienza apercibirse, también es consistente con el creciente ndmero de países 
(tanto de la región como de otras partes del mundo) que ingresan competitivamente al mercado 
internacional con productos similares a los hasta ahora exportados por Costa Rica (algunos productos 
agrícolas no tradicionales, ciertas prendas de vestir, entre otras). Finalmente, existe una relativa 
incertidumbre en torno al futuro de al menos cuatro aspectos: el ajuste estructural y , por lo tanto, 
la estabilidad macroeconômica; los efectos en cuanto a comercio e inversiones de la entrada en 
vigencia del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCNA) sobre terceros países; la 
expansión del endeudamiento externo del sector privado (21.9% del total), en un contexto de 
recuperación de las tasas de interés internacionales; y, por Ultimo, una sustitución de deuda externa 
por una notable deuda interna mediante la emisión de bonos (fiscales y de estabilización), a su vez 
sujetos a altas tasas de interés.
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2. La evolución de la actividad económica
V '

a) Las tendeadas de la oferta y la demanda globales

Se registró una cierta desaceleración de la oferta y demanda globales respecto del año anterior 
(la tasa de aumento llegó a 8.7% en comparación con 11.6% de 1992). Por el lado de la oferta, 
pese a la relativamente alta expansión del PIB (6.1 %), las importaciones de bienes y servicios fueron 
las que presentaron el mayor dinamismo (15.6%).' La inversión bruta interna —aunque menor que 
la del año previo— resultó el componente más activo de la demanda interna (creció 13.5%), seguido 
por las exportaciones de bienes y servicios (11.4%) y el consumo total, en el que el consumo privado 
se expandió más que el del gobierno.

b) Evolución de los principales sectores

i) El sector agropecuario. El desempeño de este sector contrastó con el resto de la 
economía por su falta de dinamismo. De hecho, ese rubro creció sólo 2%, rendimiento en el que 
influyó principalmente la escasa expansión del sector agrícola (1.2%).

Varios factores actuaron en perjuicio del desempeño agrícola. Entre los principales, se
cuenta el encarecimiento del crédito, las condiciones adversas del mercado internacional para la 
exportación de café, así como la convergencia de precios de granos básicos hacia los niveles 
internacionales. ' ' "’ " ' '

A raíz de los bajos precios del café en años recientes, los productores han reducido su 
producción (7.9% en 1993). En un futuro próximo, sin embargo, al menos dos elementos 
favorecerán este cultivo. Por una parte, en 1992 se formó un fondo especial para apoyar a los 
productores de café (Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera) y, por otra, Costa Rica se adhirió 
a fines de 1993 a la Asociación de Países Productores de Café (APPC), que abarca a cerca del 85% 
de los productores mundiales. Con una política de retención del 20% de la oferta nacional 
exportable, acordada por la APPC, a fines de año ya se comenzaba a obtener frutos en cuanto a 
elevar los precios internacionales del café. £/ Ello, si bien significa un sacrificio de la producción 
en el corto plazo, mejora considerablemente las perspectivas para los productores.

El banano se enfrentaba con las cuotas impuestas por la Unión Europea a partir del lo. de 
julio, y aun cuando en 1993 su efecto todavía no se resentía cabalmente (la producción aumentó 
9.9%), ya se empezaba a verificar el abandono de tierras marginales y una congelación de nuevas 
inversiones en su cultivo. Entre tanto, Costa Rica solicitó la intervención del Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GATT) para poner fin al tratamiento discriminatorio europeo a las 
exportaciones latinoamericanas de banano.

5./ A medida que los precios internacionales se eleven, irá disminuyendo el porcentaje de 
retención.
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Los cultivos de productos no tradicionales para la exportación siguieron expandiéndose, 
sobresaliendo entre ellos el melón, la piña, la palma africana (materia prima para el aceite de palma) 
y la naranja. Ahora bien, ante la suscripción del TLCNA, el hecho de que importantes inversionistas 
extranjeros participen en estos cultivos, en Costa Rica ha despertado el temor hacia el posible 
desplazamiento de ciertas inversiones a México, para exportar desde allí con mayóres facilidades 
algunos de estos productos.

La producción de granos básicos ha entrado en una severa crisis en los Ultimos años. Tanto 
el arroz como el maíz y el frijol mostraron tasas dé crecimiento negativas. Este comportamiento no 
es nuevo en arroz y maíz-, que han experimentado una tendencia a la contracción desde hace varios 
años, mientras que el frijol había tendido a mantener una producción suficiente para el consumo 
interno. En cuanto al maíz blanco, se lo ha sustituido de forma progresiva por trigo, respondiendo 
a nuevos patrones de consumo, entre otros motivos. Con respecto al arroz, el número de 
productores se ha reducido de 15,000 en 1984 a 1,150 en 1990-1991, debido a que con precios 
convergentes con los internacionales (menores a los nacionales), su baja productividad les impide 
competir, tanto frente a la región como a ios Estados Unidos. Muchos productores han salido del 
mercado y se ha recurrido a la importación de arroz de otros países. En este proceso han 
sobrevivido los agricultores que tienen grandes extensiones de tierra o aquellos que cuentan con riego 
y, por lo tanto, recogen dos cosechas al año. Finalmente, los productores de frijol han sido 
seriamente afectados por la liberación de importaciones de ese grano del resto de Centroamérica, lo 
que explica en medida importante la caída de su producción en los Ultimos dos años.

El sector pecuario tuvo una expansión de 6%, atribuible mayormente a la producción avícola 
y de leche. En carne bovina destaca la reducción de la extracción de hembras en 18%, lo que 
responde a una política destinada a aumentar el hato ganadero, el cual ha sufrido una merma en el 
curso de los Ultimos años.

ii) La industria manufacturera. £/ Ciertamente, este sector ha logrado reestructurarse 
y mantener un buen desempeño a pesar de los problemas de apertura externa y del encarecimiento 
del crédito con que se han enfrentado los productores. El incremento mayor a 30%, por segundo 
año consecutivo, de las importaciones de bienes de capital destinados a la industria, indica una 
intensa actividad de inversiones en este sector. Por otra parte, el hecho de que la expansión de 6.3% 
de la industria haya sido acompañada de una reducción del empleo (-0.2%), estaría corroborando que 
se han realizado nuevas inversiones en equipo, lo cual coincide con un aumento de la productividad 
de 18%. 11

En este proceso de cambios de la industria hay evidencias de que las empresas más pequeñas 
tienden a salir del mercado (particularmente en la industria de textiles, confecciones y cuero),

6/ El análisis sectorial de esta sección se basa en el Proyecto de Coyuntura industrial; Evolución 
de la Industria en Costa Rica en el Primer Semestre de 1993 de José Antonio Bontempo, Instituto 
de Investigaciones en Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Costa 
Rica, octubre de 1993.

2J Cifra para el primer semestre. J. A. Bontempo, ibidem.
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mientras que las unidades industriales grandes —especialmente, aquellas con personal entre 200 y 499 
trabajadores— exhiben el mayor dinamismo de producción. £/ -

La expansión de la producción industrial responde, en primer lugar, a que ciertos sectores 
fueron estimulados por la demanda interna, la cual ha crecido a una elevada tasa en los últimos dos 
años. Entre ellos se debe mencionar los minerales no metálicos —cuya producción fue estimulada 
por la expansión de la industria de la construcción—¿ así como cueros y calzado e imprenta, 
editoriales e industrias conexas (en este caso, los requerimientos de propaganda impresa de un año 
preelectoral también ejercieron una influencia positiva); Finalmente, el sector/químico resultó 
favorecido tanto por el comercio centroamericano —fuertemente reactivado desde 1991^ como por 
la introducción de nuevos productos en el área médica y de plásticos. ’ : '

Otros sectores, en contraste, no pudieron beneficiarse del auge económico interno por no 
poder competir con las importaciones; tal es el caso de algunos alimentos procesados así como 
aquella parte de la industria textil y de confección con mercado principalmente nacional. La rama 
de esta industria cuyo principal mercado es el externo /tuvo, en cambio, una considerable expansión.

El desempeño más negativo correspondió a la industria de refinación de petróleo (-28.9'%), 
muy vinculado al excesivo crecimiento del año precedente, que determinó una acumulación de 
inventarios. :, ; ' -

iii) Sector construcción. Después de tres años de relativo estancamiento o franca caída 
del sector, la construcción creció 4.7%. 2/ A ello contribuyó el auge de la actividad turística, que 
estimuló inversiones en nuevos complejos hoteleros;; la'¡.expansión sostenida del Comercio 
(particularmente en 1992), que dio lugar a la construcción de numerosos centros comerciales, así 
como las nuevas inversiones públicas en hospitales y escuelas;; La mayor afluencia del crédito 
nacional e internacional hacia el sector privado apoyó la intensificada construcción de viviendas, así 
como las otras actividades mencionadas del sector privado.

iv) Los servicios. El dinamismo de la actividad económica impulsó los servicios, cuyo 
crecimiento superó al de la producción de bienes. Los servicios ligados tanto a la expansión de la 
producción interna como al aumento del comercio exterior y el turismo —energía, transporte, 
comercio, servicios financieros, hotelería, entre otras actividades— tuvieron un notorio auge.

En cuanto a la generación de energía eléctrica, se realizaron importantes inversiones públicas 
en plantas hidroeléctricas y también se aprobó la Ley de Cogeneración Eléctrica, que permite al 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) comprar electricidad del sector privado. Ello significa 
que una nueva oferta de electricidad procedente de pequeñas plantas privadas vendría a acrecentar 
su disponibilidad.

£/ Ibidem.
2/ La cifra de expansión efectiva de la construcción en miles de metros cuadrados aumentó 

33.1%, según cifras de MIDEPLAN.
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La mayor liquidez y la disponibilidad de divisas* junto con la liberalización financiera 
heredada de años anteriores —incluyendo las mayores actividades de la Bolsa de Valores—, activaron 
las instituciones financieras.

En la actualidad, se halla en discusión una serie de posibles cambios institucionales que 
podrían afectar en el futuro algunas áreas del sector Servicios y que han sido puestos en la mesa de 
negociaciones, entre otras, del TLC entre Costa Rica y México. Este tema también forma parte 
importante del PAE III (no aprobado aún) que, por ejemplo, considera la privatización del Instituto 
Nacional de Seguros (INS), tanto con el fin de qué se modernice como de que sus cuantiosos 
recursos ingresen al mercado financiero del país. Asimismo, hay fuertes presiones para que el 
sistema de telecomunicaciones se privatice y se abra a las inversiones extranjeras.

c) La evolución del empleo

Pese a disminuir el ritmo de la actividad económica con respecto al año anterior, la tasa de 
desempleo se mantuvo al mismo bajo nivel de 1992 (4.1%), aunque con diferente estructura. Así, 
el desempleo aumentó en las zonas rurales (de 3.8 a 4.2%) y descendió en las urbanas (de 4.3 a 
4%), lo cual refleja los problemas por los que atraviesa el sector agrícola de exportación tradicional 
y de producción de granos básicos. Los centros urbanos han absorbido una creciente proporción de 
mano de obra en servicios, a la vez que ha retrocedido el empleo en la industria manufacturera.

El programa de movilidad laboral iniciado en 1990, que debía reducir 25,000 puestos en el 
sector público en 1993, no se prosiguió. Este debía ser financiado en parte por el PAE III, que no 
prosperó. Por otro lado, no había sido ajprobado aún el.Proyecto de Democratización Económica, 
que está diseñado como complemento al programa de movilidad laboral y que permitiría a las 
instituciones de Estado contratar ciertos servicios de manera preferente con exempleados.
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3. El sector externo

a) Introducción

El gobierno continuó la política de apertura externa iniciada en 1987 como parte del segundo 
Plan de Ajuste Estructural (PAE II). 10/ Un nuevo programa de desgravación aplicado a partir 
de abril de 1992, que debía reducir en seis etapas el arancel máximo de 40 a 20% en abril de 1993, 
11/ se desenvolvió de acuerdo con lo programado.

En los Ultimos años, la mayor integración al mercado internacional ha ocurrido más 
rápidamente por el lado de las importaciones que por el de las exportaciones. En consecuencia, el 
déficit de la balanza comercial se ha vuelto el mayor problema de la balanza de pagos. Los 
crecientes obstáculos que el país ha enfrentado para que se haga efectivo el desembolso de préstamos 
provenientes de fuentes oficiales, ha dificultado el financiamiento de la pronunciada brecha externa, 
a lo que se suma la insuficiencia del abundante flujo de capitales privados para ese fin. En contraste, 
la deuda externa no ha tendido a aumentar, en términos agregados, y las todavía bajas tasas de 
interés internacionales han permitido mantener el pago de servicios de la deuda en niveles razonables.

b) Evolución del tipo de cambio

El tipo de cambio constituye la piedra angular de la estabilidad de precios. Durante el primer 
semestre del año hubo una devaluación muy pequeña, de manera que no varió sustancialmente el 
comportamiento que esa variable había tenido en 1992, cuando el Banco Central dejó de fijar la 
paridad, con la consecuente revaluación de la moneda (de alrededor de 8% en términos reales). Ante 
la pérdida de reservas (estimadas en más de 200 millones de dólares entre enero y junio) 12/ y 
la perspectiva de finalizar el año con un déficit de la cuenta corriente superior a 1,000 millones de 
dólares, en el segundo semestre de 1993 el Banco Central intervino en el mercado con el propósito 
de inducir minidevaluaciones más aceleradas, de forma que en todo el año se alcanzó una 
devaluación nominal de 5.7%, si se considera el tipo de cambio promedio anual entre 1992 y 1993. 
Por ende, el rezago cambiario respecto de la inflación se elevó a alrededor de cuatro puntos 
porcentuales.

10/ La desgravación se inició incluso antes, si se considera la firma del Convenio sobre el 
Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano en 1984.

11/ Los productos terminados tienen un arancel máximo de 20% y las materias primas de 10%. 
12/ CEFSA, Costa Rica: Situación de la Economía en 1993 y Pronóstico Económico CEFSA 

1994, San José, Costa Rica, febrero de 1994.
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c) Las exportaciones

El excelente desempeño de las ventas al mercado mundial de los últimos años se logró 
mantener, aunque con una dinámica algo menor a la de 1992 (13.6% frente a 14.4%). La leve 
desaceleración se explica porque las exportaciones no tradicionales, después de haber tenido una
expansión espectacular de 28%, sólo alcanzaron al 17% en 1993.

En cambio, las exportaciones tradicionales, prácticamente estancadas en 1992, se recuperaron 
a una tasa de 9.2%. En primer lugar, corresponde aclarar que el valor de la exportación de café no 
siguió descendiendo pues, a pesar de que el precio tendió a bajar durante el año, se recobró 
rápidamente al comenzar a operar la retención del 20% de la producción exportable impuesta por 
la APPC a partir del mes de octubre. En diciembre el precio internacional ya había alcanzado los 
80 centavos de dólar por libra (en contraste con el mínimo de 57 centavos registrados en abril). Esto 
ayudó a que los términos de intercambio no siguieran deteriorándose (cayeron sólo 0.1 %) como en 
los cuatro años precedentes.

Luego, los efectos adversos causados por las cuotas impuestas por la Unión Europea a la 
exportación de banano latinoamericano aún no se percibían a raíz de que las restricciones se 
aplicaron sólo a partir de mediados de año, además de que las fuertes inversiones de períodos 
anteriores seguían generando una mayor producción y que el precio internacional no sufrió un baja 
(aunque el precio de exportación fijado por el gobierno y pagado al exportador costarricense sí se 
redujo de 5.49 a 5 dólares por caja, a fin de competir en mejores términos en el mercado 
internacional). Se hizo, además, un esfuerzo por encontrar nuevos mercados de exportación (el 
Japón y China, entre otros, son nuevos clientes).

La mayor venta externa de carne responde a la eliminación de las licencias de exportación 
para la carne de res y la liberalización de esas importaciones. De esta manera, se elevó la 
adquisición de carne nicaragüense y su reexportación a otros países.

La exportación de productos de la maquila ha tendido a estancarse y en 1993 se registró una
leve contracción de ese tipo de exportaciones (-3%). 13/ Parece haber interés en desarrollar una 
industria que produzca bienes con mayor valor agregado que la maquila, lo cual es más compatible 
con la relativamente elevada calificación de su mano de obra y el potencial para usar tecnología más 
avanzada. A la vez, el alto costo de la mano de obra reduce la competitividad de Costa Rica frente 
a otros países de la región que ahora ofrecen condiciones atractivas para inversionistas extranjeros 
en el área de maquila. Finalmente, en un esfuerzo por diversificar y volver más competitiva esta 
industria de exportación, se está incursionando en nuevos terrenos tales como la maquila en 
servicios. Ejemplo de ello es el procesamiento de datos para compañías extranjeras de seguros.

En términos del futuro que se vislumbra para las exportaciones costarricenses, las 
perspectivas son ambiguas. La finalización de las negociaciones de la Ronda Uruguay puede abrir 
nuevos mercados para Costa Rica en varios frentes. Así, la eliminación de barreras no arancelarias

13/ Algunos sectores de exportación no tradicional fueron muy exitosos. Entre ellos resalta el 
de prendas de vestir, pues sus ventas en el exterior crecieron a una tasa de 34.8%.
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puede ofrecer mercados hasta ahora cerrados, como el de productos lácteos a los Estados Unidos, 
mientras que la reducción de los aranceles a productos tropicales en alrededor de 40% facilitaría el 
crecimiento de sus exportaciones; y el desmantelamiento del Acuerdo Multifibras en un plazo de 10 
años también puede impulsar la industria textil de exportación. Por otra parte, la puesta en marcha 
del TLCNA genera preocupación en torno al posible desvío de comercio e inversiones de Costa Rica 
hacia México y sus socios comerciales. Ello puede afectar tanto a las exportaciones agrícolas no 
tradicionales donde hay presencia de inversiones de trasnacionales (melón y piña, por ejemplo) como 
a otros productos no tradicionales tales como el sector de maquila y textiles que, en las nuevas 
condiciones, pueden ser exportados con mayores facilidades desde México. También pueden 
presentarse problemas similares con el azúcar, la carne y otros productos tradicionales de exportación 
a los Estados Unidos, si se desvía la demanda de ese país hacia México.

d) Las importaciones

Estimuladas por un tipo de cambio que se apreció en términos reales, la abundancia de 
divisas, la disponibilidad de créditos y la liberalización comercial, las importaciones de bienes 
crecieron 18%. El sector que más se expandió fue el de bienes de capital y dentro de éste el rubro 
de transporte, donde pesó mucho la importación de automóviles. La drástica reducción del arancel 
para la importación de vehículos, además de las facilidades ofrecidas para la adquisición de 
automóviles usados en los Estados Unidos, explican este crecimiento. De todas formas, la 
importación de maquinaria para el sector industrial y, en menor medidá, aquella destinada al sector 
agrícola, registraron tasas muy elevadas (29.6 y 27.3%, respectivamente), augurando con ello 
renovaciones y ampliaciones de capacidad productiva. Las importaciones de bienes de consumo, 
especialmente los duraderos, tuvieron una tasa de crecimiento muy alta (25.5% el total de bienes de 
consumo y 37.1% los duraderos) como resultado de la apertura comercial y de la abundancia de 
recursos financieros disponibles al consumidor, además de la elevación de los salarios reales que 
fortaleció el poder de compra. En bienes intermedios las adquisiciones en el exterior se elevaron 
más pausadamente gracias, en parte, a que los precios del petróleo tendieron a la baja durante el año 
y de que se habían acumulado considerables existencias.

e) El comercio de servicios y el pago de factores

El turismo siguió siendo una fuente muy importante de divisas, al aportar, en términos netos, 
alrededor de 300 millones de dólares a la cuenta corriente de la balanza de pagos. El rubro de viajes 
de la cuenta corriente se elevó más de 30% en el año, lo que refleja la intensa afluencia de turistas. 
El auge turístico ayudó también, junto con otros servicios reales, a mejorar los términos de 
intercambio en el comercio de bienes y servicios (2%).

El servicio de factores, por su parte, se mantuvo similar al de los años posteriores a la 
renegociación de la deuda, debido a que su componente principal —pago de intereses— también se 
ha mantenido estable, cercano a los 220 millones de dólares anuales, desde 1991.
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f) El saldo de la cuenta corriente y  su fínanciamiento

El elevado saldo negativo en cuenta corriente de la balanza de pagos (537 millones de 
dólares) resulta principalmente del déficit de la balanza comercial (419 millones de dólares) y, dentro 
de ésta, del elevado monto de las importaciones. Ese déficit fue cubierto principalmente por el 
ingreso de capital privado de corto plazo, más que por préstamos del sector oficial. Contrario a lo 
programado, dejaron de entrar alrededor de 120 millones de dólares, que totalizaría la suma del 
monto de recursos que hubiera ingresado para financiar el PAE III, más otros préstamos 
multilaterales condicionados a dicho PAE, y fondos que por trabas del sistema legislativo no 
pudieron hacerse efectivos. La balanza de pagos cerró el año con una pérdida de 19 millones de 
dólares en sus reservas internacionales netas.

g) El endeudamiento externo

La renegociación de la deuda acordada con el Club de París a fines de junio, y que durante 
el resto del año debía negociarse individualmente con los países acreedores de ese Club, es 
importante pues abarca alrededor de 50 millones de dólares de la deuda pública de Costa Rica. La 
renegociación atañe a los préstamos de gobiernos o préstamos comerciales otorgados al gobierno de 
Costa Rica, a su sector público o préstamos que hayan sido respaldados por el gobierno de ese país 
y que fueron otorgados antes de julio de 1982. También se procedió a renegociar el pago de 
principal e intereses acordado en minutas de abril de 1985, mayo de 1989 y julio de 1991. El 
beneficio de estos acuerdos no fue muy notorio en 1993, y la reducción (124 millones de dólares) 
de la deuda pública se reflejó más en el pago de principal por parte del gobierno.

Contrasta con la reducción de la deuda del sector público el aumento de la deuda del sector 
privado (125 millones de dólares, es decir, un incremento de 16.5% respecto del año anterior). Ello 
se explica principalmente por las atractivas tasas de interés reales en el exterior y la facilidad para 
el endeudamiento privado en dólares por conducto de bancos nacionales.

De esta manera, la deuda total permaneció prácticamente inalterada respecto del año anterior, 
pero se modificó su composición con una mayor carga para el sector privado (pasó a absorber el 
21.9% del total en 1993, en contraste con el 18.8% en 1992).
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4. Los precios y las remuneraciones

a) Los precios

La baja de la inflación a un dígito (9.05%) significó un logro importante, sobre todo si se 
considera la alta tasa de crecimiento económico registrada por segundo año consecutivo, qpe podría 
haber propiciado cuejlos de botella, aunque no de los bienes comerciables (había suficientes recursos 
para importar lo necesario para satisfacer los excesos de demanda), al menos sí en el sector de bienes 
y servicios no comerciables. En rigor, las tarifas de algunos servicios públicos resintieron ajustes 
más altos que el índice de precios al consumidor, pues su nivel se había predeterminado sobre la base 
de proyecciones de una tasa inflacionaria mayor y por otros criterios (como reducir los déficit de 
empresas públicas, o lograr sustanciales superávit).

Como se mencionó anteriormente, la estabilidad cambiaria, particularmente en el primer 
semestre, brindó la mayor contribución al control de la inflación. El hecho de que las posibles 
presiones de demanda sobre los precios se neutralizaran gracias a la disponibilidad de divisas, 
también ayudó a mantener una oferta de productos adecuada ante el crecimiento de la demanda 
interna.

b) Las remuneraciones

Desde mediados de los años ochenta no se había registrado un aumento de salarios medios 
reales tan sustancial (10.2%), lo cual repercutid sobre el consumo privado, el aumento de las, 
importaciones y el mantenimiento de la reactivación económica iniciada el año anterior.

Los salarios mínimos, crecieron a una tasa mucho menor (0.2%) que los ingresos medios, tras 
dos aumentos en el año de 5% en términos nominales (según decretos que fijaban la vigencia de los 
aumentos en enero y julio, respectivamente). Sin embargo, lo estipulado por ios decretos no refleja 
plenamente el aumento efectivo que experimentaron los salarios mínimos. Precisamente, el salario 
mínimo efectivamente pagado se elevó 4.2% en términos reales, según cifras de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS). 14/

14/ Fuente: Banco Central de Costa Rica.
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5. Las políticas fiscal y  monetaria

a) La política fiscal

Las medidas adoptadas en años anteriores para mejorar la recaudación tributaria y ampliar 
la base gravable seguía dando frutos. 15/ A su vez, una mejora administrativa para cobrar 
impuestos (especialmente directos y en aduanas) y los mayores ingresos provenientes de aranceles 
a las importaciones redundaron en un significativo aumento de los ingresos tributarios (19.3%). De 
esta manera, se compensó holgadamente el menor ingreso por el impuesto a las ventas, que había 
descendido de 12 a 11%.

La expansión de los gastos corrientes a un ritmo algo menor que los ingresos corrientes 
posibilitó, por primera vez desde 1987, un pequeño ahorro corriente del gobierno central. Sin 
embargo, ftie notable la política de expansión del gasto, que tuvo repercusiones sobre el déficit en 
la cuenta corriente de la balanza de pagos. En los gastos corrientes destacó el aumento de las 
erogaciones para cubrir remuneraciones. Se registró un crecimiento mucho mayor en gastos de 
capital, básicamente destinado a financiar obras del muelle de Limón, carreteras, hospitales, escuelas, 
así como plantas generadoras de electricidad, entre las que destacan las de Miravalles y Magdalena*

El déficit no financiero del gobierno central se mantuvo a un nivel igual al del año anterior 
como proporción del PIB (1.9%), mientras que las pérdidas del Banco Central seguían siendo altas, 
aunque inferiores a las del año anterior ponderadas por el PIB (1,5%). El reducido déficit global 
(0.9% del PIB, levemente menor a la meta de 1% acordada con el FMI en abril) pudo lograrse 
gracias al superávit del sector publico descentralizado.

La colocación de bonos creció enormemente (más de 70%) y en un monto mucho mayor al 
requerido para financiar el déficit fiscal (la emisión de bonos fue de 38,186 millones de colones y 
el déficit fiscal de 20,724 millones de colones). Ello se debió a que el gobierno hizo una 
significativa amortización de deuda externa, que en esta ocasión se financió con bonos colocados en 
el mercado nacional. El peso de esta emisión puede resultar particularmente elevado para las 
finanzas públicas, dado el aumento de las tasas de interés nominal de los bonos fiscales en el curso 
del año (de 17.39 a 24.01 % entre enero y diciembre). 15/

Como ya se mencionó, el PAE III no prosperó, de manera que muchas reformas al aparato
estatal quedaron pendientes. Sin embargo, se completaron las Ultimas medidas inconclusas del PAE
II, como la privatización de FERTICA y CEMPASA (industria de fertilizantes y cemento,

15/ Destaca la Ley Reguladora de todas las exoneraciones de 1992, cuyo impacto se aprecia en 
1993 con el aumento de 45% de los ingresos provenientes del impuesto a la renta.

15/ Los bonos de estabilización presentaron un comportamiento similar en cuanto a sus tasas 
de interés nominal.
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respectivamente). 17/ Además, se aprobó la Ley de Concesión de Obra Pública. En contraste, 
quedaron estancados los proyectos de leyes referentes a la eficiencia tributaria, la reforma financiera, 
la reforma del Banco Central y quedó en suspenso el Programa de Movilidad Laboral.

Una medida gubernamental que merece una mención es eL canje de títulos, originalmente 
emitidos por el gobierno y en posesión de los bancos y la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) con tasas de interés muy bajas o nulas, por bonos con tasas de interés,de mercado. En 
1993, el gobierno cambió bonos a la CCSS con un valor de 18,000 millones de colones por otros 
con valor de 14,000 millones de colones (es decir, hubo un descuento de 16% de la deuda), pero con 
una tasa de interés de mercado. En 1994 la operación se efectuará con los bancos, con objeto de 
sanear parte de sus carteras vencidas. En cuanto a estos últimos, esta medida contribuirá a abatir 
costos y estrechar el amplio margen entre la tasa de interés pasiva y la activa.

b) La política monetaria

Tras la enorme expansión de liquidez alcanzada a mediados de año, la política monetaria 
entró en un período restrictivo en el segundo semestre. La tasa anual izada de la expansión del 
crédito público llegó a 60% a mitad dei año, pero gracias a ias medidas adoptadas esa tasa terminó 
siendo de 44%. !§ / Dichas medidas consistieron en un aumento en la tasa de interés, operaciones 
de mercado abierto, elevación de la tasa de encaje y un mayor margen de reserva sobre depósitos 
en dólares. Estos últimos dos instrumentos son los que quizás tengan menos efectividad, debido a 
que las operaciones bancarias eluden esta limitación por medio de sus cuantiosas operaciones 
extraterritoriales.

El amplio margen de intermediación seguía revelando los altos costos del sistema bancario 
y financiero atribuibles tanto a la gravosa operación de los bancos, las fuertes pérdidas del Banco 
Central, las cuantiosas carteras vencidas de los bancos, y la alta tasa de encaje, entre otros 
elementos. Para los bancos o instituciones financieras que no sufren algunos de estos costos, el gran 
margen de intermediación se traduce en considerables ganancias.

Por otra parte, las altas tasas de interés estaban influidas en parte por ias emisiones de bonos 
del sector público para financiar deuda (interna y también externa, en esta ocasión), las emisiones 
del Banco Central de bonos de estabilización para absorber liquidez, pero también reflejaban la 
necesidad de conservar las condiciones atractivas para el ingreso de capital extranjero, indispensable 
para financiar el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. En efecto, a pesar de que entre 
febrero y mayo las tasas de interés activas cayeron de forma sistemática (de alrededor de 30 a 27%), 
éstas se elevaron aproximadamente a 38% (promedio de tasas activas de bancos estatales y privados) 
entre agosto y diciembre, lo que constituye un récord histórico. A raíz de ello, se revirtió la 
tendencia a salir de los capitales externos de corto plazo.

17/ El proceso de venta se inició en el año, pero aún no generaba ingresos adicionales para el 
sector público.

18/ Esta tasa es de 36% si se incluye a las instituciones financieras no bancarias.
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Las tasas de interés reales, en comparación con las tasas de interés internacionales, siguieron 
siendo elevadas durante todo el año, no obstante la tendencia a la baja en el primer semestre. El 
hecho de que fueran los sectores de comercio y servicios los que más absorbieron los mayores 
créditos, mientras que los sectores agrícola e industrial redujeran su peso en el total del crédito, 
indica que los primeros tienen mayor capacidad de financiar dichos préstamos. El sector agrícola, 
como se mencionara anteriormente, careció de los créditos que requería; por su parte, el sector 
industrial costeó sus significativas inversiones mediante la contratación de deudas externas a tasas 
de interés menores que las nacionales.
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Cuadro 1

COSTARICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a1

Indices (1980 * 100.0)

A. Indicadores económicos básicos

Producto interno bruto a precios de mercado 106.3 111.1 114.7 121.0 125.1 127.8 137.0 145.4
Ingreso nacional bruto 102.0 99.1 100.2 104.3 109.7 106.6 113.2 119.2
Población (miles de habitantes) 2,723 2,791 2,870 2,941 3,010 3,082 3,154 3325
Producto interno bruto por habitante 89.3 90.7 91.1 93.5 94.2 93.8 98.1 101.7

Déficit del sector públtco/PIB b/ 1.1 0.1 0.1 2.4 2.5 -0.1 -0.7 -0.6
Déficit del gobierno central/PIB b/ 3.4 2.0 2.1 4.0 4.4 3.1 1.9 1.9
Dinero (MiyPIBb/ ... 15.1 13.9 13.9 12.7 10.0 11.0 11.6
Tipo de cambio real ajustado 100.0 99.5 103.5 100.1 99.6 106.6 100.8 96.9
Tasa de desocupación urbana b/c! 6.7 5.9 6.3 3.7 5.4 6.0 4.3 4.0

Tasas de crecimiento

B. Indicadores económicos de corto plazo

Producto interno bruto 5.3 4.5 3.2 5.5 3.4 XI 7.2 6.1
Producto interno bruto por habitante 2.3 1.6 0.4 2.6 0.7 -0.4 4.6 3.7
Ingreso nacional bruto 11.9 -2.8 1.1 4.0 23 -2.8 6.2 5.3

Preciosal consumidor
Promedio anual 11.8 16.8 20.8 16.5 19.0 28.7 21.8 9.8
Diciembre a diciembre 15.4 16.4 25.3 10.0 27.3 25.3 17.0 9.0

Sueldos y salarios reales c/ 6.1 -9.6 -4 J 0.6 1.7 -4.6 4.1 10.3

Valor corriente de las exportaciones
de bienes y servicios 14.3 4.0 11.6 13.7 7.2 11.4 16.9 16.4

Valor corriente de las importaciones
de bienes y servicios 5.2 21.4 4.1 21.4 13.6 -4.9 30.3 18.0

Relación de precios del intercambio
de bienes y servicios 15.6 -14.1 -0.9 -1.5 -9.3 -3.0 -1.9 2.0

Millones de dólares

C. Sector externo

Saldo del comercio de bienes y servicios 54 -177 -75 -217 -364 -22 -323 -420
Pago neto de utilidades e intereses 286 306 359 389 252 195 209 203
Saldo de la cuenta corriente -195 -444 -394 -567 -561 -166 -446 -537
Saldo de la cuenta de capital 289 481 636 713 364 515 587 518
Variación de reservas internacionales netas 78 11 226 150 -201 342 133 -19
Deuda extema desembolsada d/ 4,079 4384 4,471 4,487 3,930 4,015 4,051 4,052

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a1 Cifras preliminares,
b/ Porcentajes.
el Promedio anual de las tasas cuatrimestrales resultantes de las encuestas de hogares, hasta 1987, año en que pasó a ser anual, 
d/ Saldos a fines de año. Se refiere a ta 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

COSTARICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Composición
Millones de colones de 1980 porcentual Tasas de crecimiento

1991 1992 1993 a/ 1980 1993 a/ 1991 1992 1993 a/

Oferta global 69,592 77,665 84392 136.8 140.2 -1.1 11.6 8.7

Producto interno bruto
a precios de mercado 32,886 56,715 60,174 100.0 100.0 2.1 7.2 6.1

Importaciones de bienes y servicios 16,706 20,950 24318 36.8 40.2 -10.0 25.4 15.6

Demanda global 69,592 77,664 84392 136.8 140.2 -1.2 11.6 8.7

Demanda interna 45,415 50,230 53331 U0.3 89.5 -8.1 10.6 7.2

Inversión bruta interna 10,449 12302 14336 26.6 24.2 -12.9 22.5 13.5

Inversión bruta fija 10,480 12,765 14373 23.9 23.9 -12.8 21.8 12.6
Variación de existencias -31 38 163 2.7 0.3

Consumo total 34,966 37,428 39395 83.8 65.3 -6.6 7.0 5.0

Gobierno general 7,875 8.104 8387 183 13.9 -0.9 2.9 33
Privado 27,091 29324 30,907 65.5 51.4 -8.2 83 5.4

Exportaciones de bienes y servicios 24,177 27,434 30361 26.5 50.8 15.0 13.5 11.4

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 ECONOMICA
A PRECIOS DE MERCADO

Millones de colones de 1980
Composición
porcentual Tasas de crecimiento

1991 1992 1993 a/ 1980 1993 a/ 1991 1992 1993 a/

Producto interno bruto 52,886 56,715 60,174 100.0 100.0 2.1 7.2 6.1

Bienes 22,417 23,890 24,929 42.6 41.4 3.0 6.6 4.4

Agricultura b / 10,668 11,084 11328 17.8 18.8 6.2 3.9 2.2

Industria manufacturera y minería 9,754 10,758 11,457 18.6 19.0 2.1 10.3 6.5

Construcción 1,995 2,047 2,144 6.2 3.6 -7.5 2.6 4.7

Scrvicos básicos 4,370 4,857 5335 6.3 8.9 3.5 11.2 9.8

Electricidad, gas y agua 1,556 1,650 1,765 2.1 2.9 4.5 6.0 7.0

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 2,813 3,207 3370 4.2 5.9 2.9 14.0 11.3

Otros servicios 26,099 27,968 29,911 51.0 49.7 1.1 7.2 6.9

Comercio 9,844 11,075 11,983 20.1 19.9 0.2 12.5 8.2

Establecimientos financieros, seguros 
y servicios prestados a las empresas 6,880 7/389 7,951 5.3 13.2 1.5 7.4 7.6

Bienes inmuebles 3,080 3,141 3,207 6.0 5.3 2.0 2.0 2.1

Otros servicios personales 9,375 9/105 9,977 4.4 16.6 1.7 1.4 5.0

Servicios gubernamentales 6,960 7,029 7,170 15.2 11.9 1.0 1.0 2.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, reponderadas con la estructura a precios corrientes de I960. Por lo tanto, las
tendencias obtenidas no coinciden necesariamente con las publicadas por los países 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
1989 1990 1991 1992 1993 a/ 1990 1991 1992 1993 a/

Indice de la producción 
agropecuaria (1980 » 100.0) b / 129.6 132.8 141.2 146.7 149.9 2.5 6.3 3.9 2.2

Agrícola 136.9 138.4 146.3 153.5 155.3 1.1 5.7 4.9 1.2
Pecuaria 115.4 122.Í 131.5 137.1 145.3 6.1 7.4 4.2 6.0
Silvícola 86.2 91.6 108.1 933 87.5 6.3 18.0 -13.7 -6.2
Piscícola 103.2 117.2 102.6 100.6 100.6 13.6 -12.5 -1.9 -

Producción de principales 
cultivos c/

De exportación tradicional

Café 158.0 152.2 161.3 160.3 147.7 -3.7 6.0 -0.6 -7.9
Banano 1,479.8 1398.2 1.713.3 1,918.9 2,108.9 8.0 7.2 12.0 9.9
Caña de azúcar 23U.9 2,755.6 2,948.4 3,160.7 3309.3 9.7 7.0 7.2 4.7
Cacao 4.0 4.0 2.6 2.0 1.7 - -34.9 -25.0 -14.3

De consumo interno

Arroz 217.0 190.3 1823 173.5 147.5 -12.3 -3.9 -5.1 -15.0
Maíz 81.0 65.6 56.3 41.2 37,3 -19.0 -14.2 -26.V -9.4
Frijol 22.0 31.8 36.4 36.9 31.5 44.5 14.6 1.4 ■'14.8
Sorgo 6.0 2.7 1.7 0.6 0.6 -55.5 -35.7 -66.7 •V
Plátano 90.2 93.0 96.6 100.1 109.3 3.1 3.9 3.6 9.2

Indicadores de la 
producción pecuaria

Beneficios c/

Vacunos 159.9 169.5 178.1 177.4 184.0 6.0 5.1 -0.4 3.7
Porcinos 20.0 19.3 25.2 26.0 27.0 -3.5 30.5 3.4 3.8
Avesd / 23.0 24.3 26.9 31.9 38.5 5.5 10.9 18.5 20.6

Otras producciones

Lechee/ 379.8 402.3 417.5 446.8 475.4 5.9 3.8 7.0 6.4
Huevos d/ 339.1 393.4 441.4 463.4 500.5 16.0 12.2 5.0 8.0

Indicadores de 
otras producciones

Madera f/ 604.9 643.0 758.7 654.8 614.2 6.3 18.0 -13.7 -6.2
Volumen de la pesca c/ 21.0 23.8 20.8 20.5 20.5 13.2 -12.6 -1.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Calculado sobre la base del valor bruto de la producción, en colones de 1986. 
el Miles de toneladas, 
d/ Millones de unidades. 
el Millones de litros.
V Miles de metros cúbicos.
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CuadroS

COSTA RICA; INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA

1990 1991 1992 1993 a1
Composición
porcentual Tasas de crecimiento

(1985) 1991 1992 1993 a/

Indices del valor agregado
(1977 -  100.0) 138.3 141.2 155.7 165.9 100.0 2.1 10.3 6.5

Bienes de consumo

Alimentos, bebidas y tabaco 167.4 180.8 186.4 201.4 47.4 8.0 3.1 8.0

Beneficio de cafó 193.6 205.2 158.8 203.5 6.0 -22.6 28.1
Carne 154.0 181.3 164.9 174.5 17.7 -9.0 5.8
Azúcar 147.0 156.0 177.8 186.3 6.1 14.0 4.8
Otros alimentos 160.4 172.6 184.5 196.5 7.6 6.9 6.5

Textiles, cueros y calzado 104.1 98.1 109.2 115.8 8.9 -5.8 11.4 6.0
Muebles y madera 96.3 87.5 86.1 78.6 5.6 -9.1 -1.6 -8.7
Imprenta, editoriales e

industrias conexas 262.1 254.5 279.5 332.0 -2.9 9.8 18.8
Diversos 81.6 68.0 79.1 73.1 -16.7 16.4 -7.6

Bienes intermedios

Papel y productos de papel 241.3 251.0 254.0 247.9 4.0 1.2 -2.4
Productos químicos y caucho 154.8 159.8 194.6 212.1 19.4 3.2 21.8 9.0
Refinación de petróleo 163.8 123.8 195.5 139.0 -24.4 57.9 -28.9
Minerales no metálicos 194.4 183.7 191.8 203.7 -5.5 4.4 6.2

Metalmecánica 115.0 114.5 130.5 144.3 8.4 -0.4 13.9 10.6

Otros indicadores

Indices de empleo (19Ó8 « 100.0) 200.1 206.3 215.5 215.1 3.1 4.Î -0.2
Indices de consumo industrial

de electricidad (1980 = 100.0) b/ 148.3 156.0 176.4 192.2 5.2 13.1 8.9

Investigaciones en Ciencias Económicas, 
a/ Cifras preliminares.
b/ El alto índice de consumo industrial de energía 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
1980 1990 1991 1992 1993 ai 1991 1992 1993 a1

Superficie edificada 
(miles de m2)

Permisos 1300 1,187

Construcción efectiva 1,110 1321 1326 1,462 1,946 0.3 -4.2 33.1

Producción de cemento b/ 431 737 680 800 990 -7.7 17.6 23.8

Ventas para el consumo interno 428 708 662 771 912 -6.6 16.5 18.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Planificación y del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Miles de toneladas.
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Cuadro 7

COSTA RICA: EVOLUCION DE LA GENERATION^ CONSUMO Y 
EXPORTACION DE ELECTRICIDAD

Miles de MWh i  _______* __________ Tasas de crecimiento
1990 1991 1992 1993 a/ 1990 1991 1992 1993 a/

Generación 3,543 3306 4,076 4384 5.8 7.4 7.1 7.6

Hidroeléctrica 3,497 3,630 3360 3,962 5.4 33 -2.0 113

Térmica 46 176 516 423 42.2 286.8 193.3 -18.1

Consumo 3304 3,411 3,647 3,826 5.8 3.2 6.9 4.9

Residencial 1360 1314 1,661 1,785 7.0 3.5 2.9 7.5

Industrial 923 969 1,096 1,191 6.2 5.0 13.1 8.7

Alumbrado público 91 102 168 129 -2.2 12.1 64.3 -23.0

Comercial b/ 730 726 722 720 3.7 -0.5 -0.6 -0.2

Exportación y/o importación -163 -7 64 - ...

Consumo más exportación 3,141 3,404 3,711 3326 5.8 8.4 9.0 3.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares.
b/ 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
Población Fuerza Tasas de  Tasas de desocupación

total de trabajo Ocupación Desocupación participación b/ Nacional Urbana Rural

1980 2,284 770 725 46 33.7 5.9 6.0 5.9

1981 2353 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 2396 866 797 69 3.3,4 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 2370 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.»

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

1991 3,082 1,066 1.007 59 34.6 5.5 6.0 5.2

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

1993 c/ 3325 1,143 1,096 47 35.5 4.1 4.0 4.2

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

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/

Tasas de crecimiento

Exportaciones fob 

Valor 2.0 6.7 „ 12.9 1.6 10.6 14.4 13.6
Volumen 20.8 4.2 13.9 0.7 14.0 19.9 12.1
Valor unitario -15.5 2.4 -0.9 0.9 -2.9 -4.6 1.3

Importaciones fob 

Valor 19.1 2.7 22.9 143 -5.5 30.3 18.0
Volumen 16.1 - 0.7 18.1 5.6 -10.5 29.9 16.4
Valor unitario 2.6 2.0. 4.1 8.2 5.7 0.3 1.4

Relación de precios del intercambio (fob/cif) -17.8 o.i -4.8 -6.6 -8.0 -5.0 -0.1

Poder de compra de las exportaciones

Indices (1980 = 100.0) 

115.5 120.5 130.6 122.8 128.8 146.6 164.1
Quántum de las exportaciones 137.9 143.7 163.7 164.8 187.8 225.2 252.4
Quántum de las importaciones 98.8 99.5 117.5 124.1 111.0 144.2 167.8
Relación de precios del intercambio (fob/cif) 83,8 . 83,9 79.8 74,5 68.6 65.1 65.0

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

Composición
Millones de dólares ____  porcentual   Tasas de crecimiento

1990 1991 1992 1993 a/ 1980 1993 a/ 1991 1992 1993 a!

Total 1354 1,498 1,714 1.947 100.0 100.0 10.6 14.4 13.6

Centroamérica 135 178 311 323 27.0 16.6 32.1 74.9 3.7
Resto del mundo 1.219 1320 1,403 1,625 73.0 83.4 83 6.3 15.8

Principales exportaciones 
tradicionales 635 755 760 831 57.2 42.7 18.9 0.7 9.2

Café 245 264 203 203 24.8 10.4 7.4 -23.1 0.1
Banano 315 397 485 531 20.8 27.2 25.9 22.4 9.3
Carne 49 69 44 69 7.1 3.5 42.6 -36.2 56.1
Azúcar 25 25 27 27 4.1 1.4 -1.6 9.3 -
Cacao 1 1 1 1 0.4 0.1 - 11.1 -

Exportaciones no 
tradicionales 719 743 954 1.117 42.8 57.3 3.3 28.4 17.0

Camarones y pescado 45 37 43 57 0.7 2.9 -17.8 15.1 33.3
Plantas, flores y follaje 58 59 67 81 1.0 4.2 1.0 14.3 21.1
Pifias 38 39 45 54 - 2.8 2.4 15.7 19.8
Prendas de vestir 37 34 49 66 2.0 3.4 -7.0 413 34.8
Otros b/ 541 574 751 859 39.1 44.1 6.1 30.8 14.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Centro de Promoción de Exportaciones (CENPRO). 
a/ Cifras preliminares.
b/ 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
1990 1991 1992 1993 a/ 1990 1991 1992 1993 a/

Café 140 145 148 146 6.8 3.4 2.3 -1.4

Banano 1,430 1,467 1,730 1,865 8.7 2.6 17.9 7.8

Carne 19 27 17 27. -9.5 39.5 -34.7 56.1

Azúcar ’ 63 89 98 99 36.2 42.5 9.4 1.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, 
a1 Cifras preliminares.
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Cuadro 12

COSTA RICA; IMPORTACIONES DE BIENES, CIF

Millones de dólares________________ Composición

1990 1991 1992
Enero- 

noviembre 
1992 1993 a/

porcentual 
1980 1993 a/

Tasas de crecimiento 
1991 1992 1993 b/

Total 1,990 1,877 2.440 2,253 2,651 100.0 100.0 -5.7 30.0 17,7

Bienes de consumo 461 439 657 596 748 25.5 28.2 -4.7 «9.6 25.5

Duraderos 132 109 249 221 303 9.4 11,4 -17.4 1278 37.1
No duraderos 329 330 408 375 4*1-5 16.1 16.3 0.3 23.6 18.7

Bienes intermedios 1,062 1,043 1,228 1,145 ï 530 53.2 46.7 -1.7 17.7 8.2

Petróleo parcialmente refinado 66 53 80 77 67 2.5 -20.1 50.9 -13.0
Combustibles y lubricantes 150 153 160 148 165 6.2 6.2 - • 2.4 4.5 11.5
Materiales de construcción 63 72 86 79 80 4.7 3.0 . 14.8 19.2 1.3
Otros 783 765 902 841 927 34.6 35.0 -2.3 17.9 10.2

Bienes de capital 467 394 555 512 664 21.3 25.0 -15.6 40.8 29.7

Agrícola 11 9 12 11 14 i.6 0.5 . ICIO — s r . o
A 4 «1 
-***,» 27.3

Transporte 119 101 149 136 177 5.6 6.7 -15.6 48.0 30.1
Industria manufacturera 

y minería c/ 337 285 394 365 473 14.2 17.8 -15.4 38.1 29.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incremento de enero-noviembre de 1993, respecto al mismo período de 1992. 
ci Incluye construcción y otros.
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Cuadro 13 

COSTARICA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dólares)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/

Balance en cuenta corriente -444 -394 -567 -561 -167 -446 -537
Balance comercial -177 -75 -217 -364 -22 -323 -419

Exportaciones de bienes y servicios 1,451 1,620 1.841 1,974 2200 2,573 2,997
Bienes fob 1,107 1,181 1333 1354 1,498 1,714 1,947
Servicios reales b/ 345 439 508 620 702 859 1,050

Transporte y seguros 57 73 80 95 105 129 137
Viajes 145 182 213 285 340 440 591
Maquila 44 61 83 95 103 119 115

Importaciones de bienes y servicios 1,628 1,695 2,059 2338 2322 2,896 3,416
Bienes fob U45 1,279 1372 1,797 1,698 2,212 2,610
Servicios reales b/ 383 417 487 541 524 684 806

Transporte y seguros 178 171 204 236 236 299 349
Viajes 77 76 119 156 154 227 269

Servicios de factores -306 -359 -389 -252 -195 -209 -204
Utilidades -25 -33 -52 -56 -62 -67 -64
Intereses recibidos 36 38 107 115 95 85 82
Intereses pagados y devengados -308 -356 -435 -303 -221 -219 -211
Otros -9 -7 -10 -7 -8 -8 -11

Transferencias unilaterales privadas 39 40 39 55 50 86 86

Balance en cuenta de capital 481 636 713 364 515 587 518
Transferencias unilaterales oficiales 187 215 152 137 91 85 67
Capital de largo plazo -363 -98 60 548 464 261 274

Inversión directa 76 121 95 160 173 217 275
Inversión de cartera - -6 -13 -28 -13 -17 -1
Otro capital de largo plazo -439 -213 -22 416 304 60

Sector oficial el -378 -202 -33 401 280 11
Préstamos recibidos 98 252 334 758 449 266
Amortizaciones -473 -454 -362 -311 -170 -247 -334

Bancos comerciales c/ -8 -10 -3 -2 -2 -1
Préstamos recibidos - - - - - - -

Amortizaciones -8 -10 -3 — 2 -2 -2 -2
Otros sectores C/ -53 -1 13 17 26 51

Préstamos recibidos 69 60 71 100 108 150
Amortizaciones -122 -61 -57 -84 -82 -99

Balance básico -620 -277 -355 124 389 -101
Capital de corto plazo 526 294 292 -377 -140 114

Sector oficial 471 329 251 -323 -214 1
Bancos comerciales 14 11 7 1 -6 7
Otros sectores 40 -46 34 -56 80 106

Errores y omisiones netos 131 225 209 56 100 128

Balance global d/ 37 242 146 -197 348 141 -19
Variación total de reservas -11 -226 -150 201 -342 -133 19
(— significa aumento) 

Oro monetario 4 23 -1 -1 -8 -3
Derechos especiales de giro - - - -2 1 - -

Posición de reserva en el FMI - - - — — -12 -

Activos en divisas 39 -186 -68 224 -401 -87 25
Otros activos -15 -3 -45 4 -7 -30 -6
Uso del crédito del FMI -40 -61 -36 -24 72 -2 -

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a1 Cifras preliminares.
b/ Incluyen otros servicios no factoriales.
c/ Incluyen préstamos netos concedidos y otros activos y pasivos.
d/ Es igual a la variación total de las reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.



32 Costa Rica: Evolución económica durante 1993

Cuadro 14

COSTA RICA: EVOLUCION DEL T IP O  D E  C A M B IO

Indice dt precios Indice del tipo
Tipo de cambio Índice del tipo Indice de preciosa) consumidor relativos con el de cambio rea]

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

(1) (2) (3) W (5) (6)

1986 56.02 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1987 62.77 112.05 116.85 103.73 112.65 99.47

1988 75.80 135.31 141.06 107.85 130.80 103.43

1989 81.51 145.50 164.35 113.05 .145.38 100.08

1990 91.61 163.53 195.64 119.14 164.21 99.58

1991 122.43 218.55 248.74 124.24 200.21 109.16

I 109.69 195.81 228.34 122.96 185,70 105.44
II 119.88 214.00 243.52 123.65 1.96.9;’ 108.66
III 127.18 227.03 256.11 124.63 205.51 110.47
IV 132.96 237.34 266.97 125.61 212.54 111.67

1992 134.51 240.10 297.76 127.97 232.68 103.19

I 136.21 243.15 286.73 126.50 226.66 107.27
II 130.28 232.56 295.62 127.48 231.89 100.29
III 134.85 240.72 300.14 128.46 233.64 103.03
IV 136.68 243.98 308.54 129.44 238.37 102.35

1993 142.19 253.80 336.97 131.75 255.76 99.23

I 138.09 246.50 325.11 130.52 249.09 98.96
II 138.72 247.60 333.32 131.50 253.48 97.68
III 143.10 255.40 341.47 131.99 258,71 98.72
IV 148.75 265,50 347.98 132.97 261.70 101.45

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y de! Fondo Monetario Inter nacional.
a/ Promedio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios de la exportación e importación.
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Cuadro 15

COSTARICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/

Deuda externa total 4,079

Millones de dólares 

4384 4,470 4,488 3,930 4,015 4.050 4,052

Pública 3,484 3,765 3,833 3,801 3,173 3,267 3,289 3,165

De bancos comerciales 1,463 1383 1,470 1,472 632 32 23 19
De instituciones multilaterales 1,024 1345 1392 1,192 1,179 1.316 1341 1302
De fuentes bilaterales 907 946 991 1,068 1322 1,347 1370 1301
Bonos y FRNs b/ 73 69 68 55 30 560 542 534
De proveedores 17 22 13 14 10 13 13 9

Privada 595 619 637 687 757 748 762 887

Corto plazo c/ 307 317 326 349 408 387 387 482
Mediano y largo plazo d/ 288 302 311 338 349 361 375 405

Deuda externa pública

Desembolsos netos e/ 121 452 209 119 487 291 326 386

Servicio 345 274 266 259 1314 362 509 577

Amortizaciones 161 171 141 152 1,114 197 304 385
Intereses' 184 103 125 107 200 165 205 192

Relaciones

Porcentajes

..

Deuda externa total/exportaciones
de bienes y servidos 292.6 302.2 275.9 243.8 199.1 182.5 157.4 135.2

Servicio de la deuda extema pública/
exportaciones de bienes y servicios 24.7 18.9 16.4 14.1 66.5 16.5 19.8 19.3

Intereses netos {//exportaciones
de bienes y servidos 18.9 18.7 19.6 17.8 9.5 5.7 5.2 4.3

Servicio/desembolsos 285.1 60.6 127.3 217.6 269.7 124.5 156.1 149.5

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

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

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/

Indices (promedio del año)

Indice de precios al consumidor b/ 733.8 857.4 1,036.0 1,207.0 1,436.8 1,849.4 2,252.4 2,472.6

Alimentos 835.2 958.2 1,151.8 1,358.1 1,605.9 2.022.8 2,506.9 2,784.5

Indice de precios mayoristas c/ 808.0 893.8 1,053.4 1,207.0 1,387.0 1,776.7 2,099.5 2,234.0

Variación de diciembre a diciembre

Indice de precios al consumidor b/ 15.4 16.4 25.3 10.0 27.3 25.3 17.0 9.0

Alimentos 17.7 12.1 31.9 7.6 26.0 22.1 19.0 10.9

Indice de precios mayoristas el 11.9 10.9 19.7 10.7 27.9 22.3 12.7 6.6

Variación media anual

Indice de precios al consumidor b/ 11.8 16.8 20.8 16,5 19.3 28.7 21.8 9.8

Alimentos 11.9 14.7 20.2 17.9 18.2 26.0 23.9 m

Indice de precios mayoristas c/ 9.0 10.6 17.9 14.6 14.9 28.1 18.2 6.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección Oeneral de Estadística y del Banco Central de Costa Rica, 
a! Cifras preliminares.
b/ Corresponde al ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José, considerando 1975 como año base, 
c/ El año base considerado fue 1978 = 100.0.
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Cuadro 17

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR a/

Indices (1975 = 100.0)
Variación con respecto 

a doce meses
Variación con respecto 

al mes anterior
1990 1991 1992 1993 b/ 1991 1992 1993 b/ 1991 1992 1993 b/

Indice general 1,436.9 1349.4 2,252.3 2,472.62 28.7 21.8 9.8

Enero 1305.8 1353.5 2,100.9 2373.76 26.6 27.1 13.0 2.5 4.0 0.4

Febrero 1314.0 1,702.2 2,148.4 2387.29 29.5 26.2 11.1 2.9 2.3 0.6

Marzo 1334.4 1,723.9 2,174.0 2395.65 29.2 26.1 10.2 1.3 U 0,4

Abril 1,361.9 1,772.5 2,216.2 2,419.61 30.1 25.0 9.2 2.8 1.9 1.0

Mayo 1379.6 1303.1 2336.8 2,443.08 30.7 24.1 9.2 1.7 019 1.0

Junio 1,413,7 1,841,0 2364,3 2,474.84 30.2 23.Q 9.3 2.1 1.2 13

Julio 1,450.6 1,880.9 2,277.7 2302.06 29.7 21.1 9.9 2.2 0.6 1.1

Agosto 1,481.2 1,907.3 2,290.2 2311.32 28.8 20.1 9.7 1.4 0.6 0.4

Ssptiíüibrc 1492.1 1,937.8 2399.1 2303.53 29 9 18.5 c nO-ar 1.6 A 4 A A — K J .J

Octubre 1326.3 1,960.3 2,314.5 2327.56 28.4 18.1 9.2 1.2 0.7 1.0

Noviembre 1370.0 1,988.9 2341.6 2354.86 26.7 17.7 9.1 1.5 1.2 1.1

Diciembre 1,612.8 2,021.1 2364.1 2377.85 25.3 17.0 9.0 1.6 1.0 0.9

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

COSTA RICA: EVOLUCION DE LAS REMUN ERACIONES

Indices (1975 « 100.0)________     Tasas de crecimiento
1990 1991 1992 1993 a/ 1990 1991 1992 1993 a./

Sueldos y salarios medios 
nominales 1,755.2 2.155.4 2.733.0 3,307.0 21.1 22.8 26.8 21.0

Sector público 1,543.8 2,010.0 2,402.0 3,009.6 20.1 30.2 19.5 25.3

Gobierno central 1,613.1 2,158.3 2,549.0 3,293.2 17.6 33.8 18.1 29.2
Instituciones autónomas 12510.7 1,974.5 2,369.4 2,862.2 20.1 30.7 20.0 20.8

Sector privado 1,855.7 2,247.2 2,914.6 3,480.1 22.6 21.1 29.7 19.4

Sueldos y salarios reales b/ 122.1 116.5 121.3 133.7 1.7 -4.6 4.1 10.3

Sector público 107.4 108.7 106.6 121.8 0.8 1.2 -1.9 14.2

Gobierno centra! 112.2 116.7 113.2 133.2 -1.2 4.0 -3.0 17.7
Instituciones autónomas 105.1 106.8 105.2 115.8 0.9 1.6 -1.5 10.0

Sector privado 129.2 121.5 129.4 140.7 3.0 -6.0 6.5 8.8

Saiario mínimo 

Nominal b/

Nivel superior 1,148.7 1,434.7 1.855.1 2,040.6 31.0 24.9 29.3 10.0
Nivel inferior 2,479.3 2,960.3 3.593,8 3,953.2 20.1 19.4 21.4 10.0

Real c/

Nivel superior 79.9 77.6 82.4 82.5 9.9 -2.9 6.2 0.2
Nivel inferior 172.6 160.1 159.6 1Î9.9 0.9 -7.2 -0.3 0.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Trabajo, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Los salarios mínimos se revisan dos veces al año (a principios y mediados de cada año).
c/ Deflactado por el índice de precios al consumidor de ingresos medios y bajos del área metropolitana de San José.
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COSTARICA: INGRESOS Y GASTpS PEE GOBIERNO CENTRAI.

Cuadro 19

Millones de colones__________  Tasas de crecimiento
1990 1991 1992 1993 a/ 1991 1992 1993 a/

1. Ingresos corrientes 76,010 102,150 140,900 167300 34.4 37.9 18.9

Ingresos tributarios 73,233 99.053 136,984 164345 35.3 38.3 20.0
Directos 13384 17,089 23367 34,018 23.1 37.9 44.3

Sobre la renta 11321 14345 19,013 26,942 23.0 30.7 41.7
Indirectos 39349 81,964 113,417 130327 38.1 38.4 14.9
Sobre el comercio exterior 20353 29.931 34362 38344 44.9 14.8 11.6

Ingresos no tributarios 1,246 2,180 2341 1399 75.0 7.4 -31.7
Transferencias corrientes 1331 917 1375 1336 -40.1 71.8 -1.2

2. Gastos corrientes 87,977 113,471 142,475 167,144 29.0 25.6 17.3

Remuneraciones 30,204 37,437 45,889 57,845 23.9 22.6 26.1
Compra de bienes y servicios 4,764 5,664 6,491 7,754 18.9 14.6 19.5
Intereses 17,450 28.572 32.994 33,297 63.7 15.5 0.9

Internos 12,650 22302 25,494 25,297 76.3 14.3 -0.8
Externos 4300 6,270 7300 8,000 30.6 19.6 6.7

Transferencias 33,433 40300 52,817 64,630 20.5 31.1 22.4
Sector público 15,209 17,709 25.134 32,668 16.4 41.9 30.0
Sector privado 17,974 22,485 27,466 31312 25.1 22.2 14.7
Sector externo 250 106 217 450 -57.6 104.9 107.3

Otros gastos corrientes 2,126 1.498 4385 3,618 -29.5 186.0 -15.6

3. Ahorro corriente (1-2) -11,967 -11321 -1375 356 -5.4 -86.1 -122.6

4. Gastos de capital 11,166 9,918 15.861 21.100 -11.2 59.9 33.0

Inversión real 3321 4,081 5355 6,642 6,8 - 38.6 17.5
Otros gastos de capital 7,345 5337 10,206 14,458 -20.5 74.9 41.7

3. Gastos totales (2+4) 99,143 123.389 158336 188343 24.5' '' 28.3 18.9

6. Déficit o superávit fiscal (1 -  5) -23,133 -21339 -17.436 -20,743 -8.2 ' -17.9 19.0

7. Financiamiento del déficit 23,133 21.239 17,436 20,724

Financiamiento interno neto 21,124 14,938 15311 30356
Crédito recibido 3.000 -2300 ...

Banco central 3,000 -2300
Amortizaciones - - - -
Colocación de bonos 17382 27.938 22350 38,186

Colocación neta de valores 17382 27,938 22350 38,186
Otras fuentes (neto) 542 -10300 -7,039 -7,830

Financiamiento externo neto 2,009 6301 2,125 -9.613
Crédito recibido 5,177 11354 13375 8,418
Amortizaciones -3,168 -5.553 -11350 -18,031
Colocación de bonos - - - -

Relaciones (porcentajes)

Ahorro corriente/gastos de capital -107.2 -114.1 -9.9 1.7
Déficit fiscal/gastos corrientes 263 18.7 12.2 12.4
Déficit fiscal/gastos totales 23.3 17.2 11.0 11.0
Ingresas tributarios/PIB 14.0 14.4 15.1 15.3
Gastos totales/PlB 19.0 17.9 17.5 17.5
Déficit fiscat/PIB 4.4 3.1 1.9 1.9
Financiamiento interno/déficit 91.3 70.3 87.8 146.3
Financiamiento externo/déficit 8.7 29.7 12.2 -46.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 
a1 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
1990 1991 1992 1993 a1 1991 1992 1993 a/

Ingresos totales 136,609 191,218 255,939 303,769 40.0 33.8 18.7

Corrientes 136,653 190,210 255 377 303315 39.2 34.3 18.8
De capital -44 1,008 562 454 - -44.2 -19.2

Gastos totales 149,806 192.047 250,020 297,849 28.2 30.2 19.1

Corrientes 124,959 163318 201,607 239,407 31.1 23.1 18.7
De consumo 77,697 97,451 121.565 150,955 25.4 24.7 24.2

Sueldos y salarios 49,277 60,613 74303 92,901 23.0 22.6 25.0
Compras de bienes y servicios 15,946 21,192 25.922 30,799 32.9 22.3 18-8
Otros b/ 12,474 15,647 21340 27,255 25.4 36.4 27.7

Transferencias al sector privado 29,651 37,724 46.917 54,973 27.2 24.4 17.2
Intereses 17,611 28,643 33,125 33,479 62.6 15.6 1.1

De capital 24,846 28.229 48,413 58,442 13.6 71.5 20.7
Inversión real 16,604 19,049 32.740 36,842 14.7 71.9 12.5
Inversión financiera c/ 563 1,011 1323 2,248 79.7 30.9 69.9
Transferencias 7,680 8,169 14.350 19352 6.4 75.7 34.9

Déficit o superávit -13,197 -829 5,919 5.920

Porcentaje del PIB 2.53 0.12 0.65 0.55

Fínanciamiento del déficit 13,197 829

Fínanciamiento interno neto 11,412 -11,045

Crédito neto 11,880 -5314
Otros (neto) d/ -468 -5,731

Fínanciamiento extemo 1,786 11374

Crédito recibido 8,788 20,976
( - )  Amortización 7,002 9,102

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras deí Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye transferencias al sector público y gastos externos, 
c/ Compra de terrenos y edificios.
d/ En 1992 y 1993 incluye concesión neta de préstamos por 297 y 19 millones de colones, respectivamente.
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Cuadro 21

COSTA RICA: MOVIMIENTOS DE COLOCACIONES EHEL 
SISTEMA BANCARIO NACIONAL a/

1991 1992 1993 b/
De bancos De bancos De bancos

Tota! Estatales Privados Total Estatales Privados Total Estatales Privados

Millones de colones

Total 88,245 58,619 29,626 203,826 107.926 95,900 268,638 130,136 138302

Agricultura 18,082 13.797 4,285 24.250 17330 6,921 25.312 17,760 7352
Ganadería 6,612 6,282 330 6,553 5,761 792 6,903 5,405 1,498
Pesca 260 254 6 295 256 39 190 181 9

Industria 31,443 15,875 15,569 67315 22,425 44,890 67,155 22,190 44,965

Vivienda 5,449 5,022 427 2,975 2,857 118 4,074 , 3,902 172
Construed ón 1,202 756 446 3.930 2,040 1,890 6,043 . 2341 3302

Turismo 1,486 760 726 4388 3,101 1,187 6,366 2,47.5 3.891

Comercio 12,145 6,462 5,683 41314 17,434 23,880 70.202 : 29,101 41.101
Servicios 5,507 3,861 1,646 28,453 15,609 12,844 . 46340 15,830 30310
Consumo 5,525 5,130 395 22.573 19,868 2,704 33,799 , 29,662 4,137
Transporte 412 336 76 1.242 999 243 2,013 1,089 924
Otros 123 86 37 639 247 392 241 - 241

Porcentajes

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Agricultura 20.5 23.5 14.5 11.9 16.1 7.2 9.4 13.6 53
Ganadería 7.5 10.7 1.1 3.2 5.3 0.8 2.6 4.2 1.1
Pesca 0.3 0.4 - 0.1 0.2 - 0.1 0,1 -

Industria 35.6 27.1 52.6 33.0 20.8 46.8 25.0 17.1 32.5

Vivienda 6.2 8.6 1.4 1.5 2.6 0.1 1.5 3.0 0.1
Construcdón 1.4 1.3 1.5 1.9 1.9 2.0 2.2 2.0 2.5

Turismo 1.7 1.3 2.5 2.1 2.9 1.2 2.4 1.9 2.8

Comercio 13.8 11.0 19.2 20.3 16.2 24.9 26.1 22.4 29.7
Servicios 6.2 6.6 5.6 14.0 14.5 13.4 17.2 12.2 22.0
Consumo 6.3 8.8 1.3 11.1 18.4 2.8 12.6 22.8 3.0
Transporte 0.5 0.6 0.3 0.6 0.9 0.3 0.7 . 03 0.7
Otros 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.4 0.1 0.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Ai 31 de diciembre de cada año. 
b/ Cifras preliminares.
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Cuadro 22

COSTARICA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS

Saldos a fin de año 
(millones de colones)

Composición
porcentual Tasas de crecimiento

1991 1992 1993 tul 1990 1993 a/ 1991 1992 1993 a/

otal de activos 
(factores de expansión) 302,967 375-561 434,253 100.0 100.0 41.2 24.0 15.6

Reservas internacionales netas 125,853 155,408 159,458 22.9 36.7 156.5 23.5 2.6
Reservas brutas ... ...

Pasivos externos de corto plazo ...

Crédito interno 177,114 220,153 274,795 77.1 63.3 7.0 24.3 24.8
Al sector público 80,149 76,686 78360 35.6 18.2 4.9 -4.3 2.8

Gobierno central (neto) 32,766 36,289 44-541 15.5 10.3 -1.2 10.8 22.7
Instituciones públicas 47,383 40397 34319 20.2 7.9 9.5 -14.7 -15.0

Al sector privado MN 92,788 135362 172,430 39.3 39.7 10.1 45.9 27.4
Al sector privado ME 4,177 8.105 23,505 2.2 5.4 -12.2 94.0 190.0

otal de pasivos y capital 302,967 375-561 434,253 100.0 100.0 41.2 24.0 15.6

Dinero (MI) 87,496 118,986 125.078 31.6 28.8 29.0 36.0 5,1
Efectivo en poder del público 34,667 47364 54381 12.8 12.5 26.0 38.1 13.6
Depósitos en cuenta corriente 52)529 71.122 70,698 18.8 16.3 31.1 34.6 -0.6

Factores de absorción 215,470 256-575 309,175 68.4 71.2 46.8 19.1 20.5
Cuasidinero 216,141 256.841 311,783 70.4 71.8 43.0 18.8 21.4

Depósitos en moneda nacional 99,048 139-550 183.208 37.8 42.2 22.2 40.9 31.3
Aplazo 67,704 99-570 130-570 26.5 30.1 19.2 47.1 31.1
Ahorro 11,663 17,154 19,204 4.5 4.4 19.9 47.1 12.0
Otros b/ 19,681 22,826 33,434 6.8 7.7 35.6 16.0 46.5

Depósitos en dólares 117,093 117391 128375 32.7 29.6 67.1 0.2 9.6
Cuenta corriente 8,697 10334 13,669 2.6 3.1 56.8 18.8 32.3
Aplazo 70,431 78,707 82.664 18.5 19.0 77.0 11.8 5.0
Ahorro 12,456 15324 20342 3.3 4.7 74.8 27.0 29.8
Otros b/ 25,509 12.426 11,700 8.2 2.7 44.9 -51.3 -5.8

Bonos de estabilización 33,266 37,026 44,851 12.6 10.3 22.8 11.3 21.1
Otras obligaciones c/ 11,226 14,782 16,848 6.1 3.9 -14.4 31.7 14.0
Préstamos extemos de largo plazo 211,472 212,977 288.004 73.2 66,3 34.7 0.7 35.2
Otras cuentas (neto) d/ -256,635 -265.051 -352311 -94.0 -81.1 27.3 3.3 32.9

Otros indicadores

Saldos promedios anuales e/
Dinero (MI)
Base monetaria correlativa a Ml í¡ 

Efectivo en poder del público 
Depósitos en el Banco Central 

de los bancos de depósito

Cocientes %¡\
Ml/base monetaria
PIB/Ml
Ml/PIB

65-398
51,403
25,203

19,831

1.27
10.32
0.09

90390
77.876
33358

32398

1.16
9.2.5
0.10

106,968
101,103
42331

46,284

1.06
8.61
0.10

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

aI Cifras preliminares.
b/ Incluye otras exibilidades a la vista, cheques certificados, depósitos de plazo vencido y cheques de gerencia.
el Incluye depósitos no clasificados de moneda extranjera, depósitos del sistema de inversión de corto plazo y otras obligaciones.
di Incluye ajustes por variación del tipo de cambio.
e/ Se obtiene como el promedio simple de ¡os saldos a fin de mes.
/ 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, 
g/  Para 1993, se utiliza un PIB nominal estimado de 1,077.282.4 millones de colones.
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Cuadro 23

COSTA RICA; TASAS DE INTERES BANCARIO 
DE CORTO PLAZO a/

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Nominales 

Captaciones b / 

Banca estatal el 20.00 16.00 22.50 22.50 22.45 32.00 28.50 17.50 21.63
Bancos privados 

Mínima 23.00 22.00 25.00 26.00 25.00 32.60 30.71 20.39 23.00
Máxima 26.00 27.60 29.80 29.90 36.96 35.50 23.91 30.43

Financieras privadas 

Mínima 23.00 23.00 23.00 27.00 24.00 28.26 32.60 13.04 21.74
Máxima 24.50 27.80 30.40 28.50 37.77 35.87 24.18 30.43

Colocaciones 

Agricultura d/ 21.50 20.50 24.50 26.00 27.00 34.00 35.70 25.50 32.50
Comercio, personal y servicio e/ 28.00 30.00 31.50 31.50 60.00 48.00 43.74 60.00 48.00

Reales il 

Captaciones 

Sector estatal 4.35 3.76 4.88 1.41 11.32 3.69 2.55 0.43 11.03
Banca privada g/ 6.9ó 9.12 7.02 4.30 15.86 5.88 6.23 4.40 15.68

Colocaciones

Agricultura 5.65 7.78 6.59 4.30 15.45 5.26 8.30 7.26 20,96
Comercio, personal y servicios 11.30 16.28 12.59 8.86 45.45 16.26 14.72 36.75 35.11

Operaciones reajustables 

Captaciones en dólares 9.00 7.25 8.75 10.37 8.87 8.62 4.87 4.05 4.13

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central denosta Rica, Departamento Monetario. 
al 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, 
e/ La más alta del mercado.
V Defiactadas por las tasas de crecimiento del indice de precios al consumidor (diciembre-diciembre). 
gl Promedio de la tasa máxima y mínima.
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