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

Tras haber experimentado fuertes déficit en los sectores externo y fiscal 
en el bienio anterior, y una tendencia a la aceleración inflacionaria, el
año 1991 fue de ajuste en la economía costarricense.

Las metas de la política económica quedaron definidas en el acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril. Se contemplaba la
reducción del déficit fiscal y cuasifiscal de casi 4.7% del producto
interno bruto (PIB) a 0.5% en 1991 1/, el abatimiento del déficit externo 
a la tercera parte, la recuperación de las reservas internacionales, y la 
contracción de la inflación a la mitad de la que prevaleció en 1990. La 
política crediticia debía ser restrictiva y la cambiaria habría de mantener 
la competitividad externa. Aunque no se lograron totalmente los objetivos 
propuestos, hubo avances importantes de política macroeconômica. El 
déficit fiscal y cuasifiscal se redujo (de 4.7% del PIB en 1990 a 2% en 
1991), 2./ Y se superó la meta concerniente al déficit en cuenta corriente 
de la balanza de pagos, recuperándose con creces las reservas 
internacionales. En cambio, la inflación, de 25.3% (diciembre a 
diciembre), fue sólo marginalmente inferior a la de 1990 (27.3%) y no tuvo, 
por ende, relación con la ambiciosa meta del programa.

La propia instrumentación del esquema de política económica generó 
tensiones inflacionarias en su intento por obtener un reacomodo de precios 
relativos; en particular, destacó el fuerte ajuste del tipo de cambio, que 
implicó una depreciación real del colón de 8% frente al dólar en todo el 
año, y una de casi 10% en el segundo y el tercer trimestres. También fue 
determinante el incremento de las tarifas públicas, que se habían rezagado 
considerablemente en los años anteriores. Adicionalmente, el alza del tipo 
de cambio por medio de frecuentes minidevaluaciones en los primeros siete 
meses, ejerció presión sobre las tasas de interés bancarias y gestó 
expectativas de precios en ascenso. Aunque menores en términos reales a 
las de 1990, de todos modos las tasas de interés activas de los bancos

1/ Esta meta fue revisada después del terremoto de abril, y se elevó 
a 1% el máximo déficit fiscal aceptado.

2.1 El déficit del gobierno central llegó a 3.1%, mientras que la meta 
establecida con el FMI era de 2%.



siguieron elevadas en relación con los niveles históricos. Fue 
precisamente para evitar una situación de inercia inflacionaria que se 
decidió, a partir de agosto, disminuir el ritmo de deslizamiento cambiario 
e introducir un congelamiento teirporal de precios de productos básicos y 
de tarifas públicas. La tasa de inflación anualizada comenzó a descender; 
pero de todas formas, el alza promedio de precios (28.7%) fue bastante más 
alta que la de 1990 (19%).

El esfuerzo de estabilización, aunque exitoso en el control de 
algunas variables financieras (déficit fiscal, crédito interno y situación 
de pagos con el exterior), generó una desaceleración de la actividad 
económica. Cayó la tasa de crecimiento del PIB de 3.5% a 1%, lo que 
significó una reducción de 1.5% en el PIB por habitante. Sin embargo, 
sería exagerado atribuir el débil incremento de la producción sólo a la 
política de contracción de la demanda interna; a ésta se sumó la recesión 
de la economía estadounidense y los daños ocasionados a diversas 
actividades por el terremoto del mes de abril.

El impacto del ajuste fue especialmente severo en la construcción, 
en tanto que el sector manufacturero tendió al estancamiento. La 
producción agropecuaria mantuvo una tasa superior a la del PIB total, 
gracias a condiciones climáticas favorables, precios más flexibles para los 
granos básicos y condiqiones positivas para la exportación de productos 
agrícolas tradicionales, particularmente del banano. En cuanto a los 
servicios, con la excepción del estímulo proveniente de la actividad 
turística y ciertos proyectos energéticos que maduraron en 1991, tuvieron, 
en general, un escaso dinamismo.

La mejora del sector externo fue uno de los signos más alentadores 
de la economía. La mayor sobretasa a las importaciones durante los ocho 
primeros meses, así como el fuerte ajuste cambiario y los depósitos 
previos, a lo que se sumó la tendencia contraqcionista de la actividad 
económica, desalentaron fuertemente las importaciones, de manera que éstas 
se redujeron 8.1% respecto de 1990. Las exportaciones, por otra parte, 
favorecidas por una evolución positiva del tipo de cambio y por un mercado 
receptivo para los productos tradicionales, se expandieron casi 11%, a 
pesar de la recesión internacional. La tasa alcanzada, sin embargo, fue
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inferior a la de alrededor de 20% anual, registrada en la segunda mitad de 
los ochenta.

En 1991 Costa Rica fue un país muy activo en buscar acuerdos 
comerciales internacionales que pudieran mitigar la vulnerabilidad del 
sector externo en el futuro. Las negociaciones se llevaron a cabo con el 
resto de los países centroamericanos, México, Venezuela, Colombia y, en 
particular, con los Estados Unidos. La conclusión exitosa de todas las 
negociaciones en curso brindarían un mercado de exportación más amplio para 
los productos costarricenses, especialmente los no tradicionales y, quizás 
lo más importante, le daría mayor estabilidad a las exportaciones.

Asimismo, hubo varios elementos que aligeraron el peso de los pagos 
de intereses dentro de la balanza en cuenta corriente, entre los que 
destacaron las menores tasas de interés a nivel internacional, la 
renegociación de la deuda externa con los bancos comerciales ocurrida en 
1990, y la renegociáción de la deuda con el Club de París, en 1991. Hubo 
también un ingreso importante de capitales privados atraídos por el 
diferencial de tasas de interés para depósitos en moneda extranjera en 
bancos nacionales, favorable en comparación con mercados internacionales.

En materia de políticas internas, sobresale la coordinación entre las 
políticas fiscal y monetaria. La primera apuntó principalmente a la 
reducción del déficit público. De hecho, de no haber sido por el elevado 
servicio de la deuda interna (que aumentó 76% con respecto a 1990), se 
habría logrado un superávit fiscal. La mejora en las cuentas de ese sector 
provino del aumento de ingresos más que de la reducción del gasto. Las 
rigideces del gasto pueden identificarse en el rubro de remuneraciones, que 
no pudo reducirse debido a los aumentos salariales y a las limitaciones del 
Plan de Movilidad Laboral destinado a restringir el número de empleados del 
sector — en marcha desde fines de 1990— , que finalmente fue reemplazado 
por un programa de retiro voluntario. También las erogaciones por concepto 
de pensiones y subsidios a las exportaciones, como en años anteriores,
constituyeron un obstáculo para el recorte del gasto público.

Los ingresos se ampliaron merced al mayor impuesto a la exportación 
de banano, la aplicación del impuesto de ventas a la gasolina, el ajuste 
a las tarifas públicas, y a otras medidas de carácter más contingente, como
el aumento temporal al impuesto de ventas.
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4
La política monetaria fue restrictiva, particularmente en lo 

referente al crédito. La creación de dinero obedeció principalmente al 
inusitado incremento de las reservas internacionales, a lo cual 
contribuyeron la fuerte contracción en las importaciones, el diferencia^ 
de tasas de interés con el exterior y el ingreso de préstamos 
internacionales.

Para reducir liquidez de origen externo, el Banco Central realizó 
operaciones de mercado abierto, alimentó la tasa de encaje y elevó 
fuertemente la tesa de redescuento. Ese exceso de liquidez posibilitó que 
el gobierno central financiara su déficit mediante una considerable emisión 
de bonos, sin por ello presionar significativamente sobre las tasas de 
interés.

En su séptimo año de ajuste estructural, 3/ Costa Rica se 
encontraba aún esforzándose por lograr una integración competitiva a la 
economía internacional, continuaba registrando un déficit en su balanza 
comercial y en cuenta corriente, y el país no parecía afianzar aún una 
vocación exportadora de bienes no tradicionales, ya que mostraba 
vulnerabilidad ante la contracción del mercado internacional y la reducción 
de subsidios a las exportaciones. Debe destacarse que a pesar de las 
limitaciones señaladas, tanto el sector industrial como el agrícola se han 
reorientado sustancialmente hacia actividades de mayor competitividad 
internacional. La estructura de gastos del gobierno central aún denota 
cierta rigidez, y si bien ha habido cambios legislativos en 1990 y 1991 
dirigidos a aminorar dichas erogaciones, no se perciben resultados 
concretos de significación. El largo proceso de ajuste estructural, a su 
vez, repercutía con efectos adversos sobre las condiciones sociales; 
indicador de ello fue la caída de los sueldos y salarios reales (-4.6% en 
promedio), en tanto que la contracción de los salarios mínimos llegó a 
7.2%.

3/ El primer Programa de Ajuste Estructural (PAE) se firmó en 1985.
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2. La evolución de la actividad econômica

a) Las tendencias de la oferta v la demanda globales
La oferta y la demanda globales se contrajeron 1.9%. La inversión 

bruta interna fue el componente de la demanda que más se redujo, reflejando 
asi el profundo recorte de la inversión pública, los efectos adversos de 
las altas tasas de interés y el desalentador estancamiento económico para 
los inversionistas privados. Las exportaciones de bienes y servicios 
fueron el único componente dinámico de la demanda mientras que el consumo, 
tanto público como privado, prácticamente no creció. La oferta disminuyó 
sobre todo por la reducción en las importaciones de bienes y servicios de 
casi 10%, a la vez que el PIB se expandió muy marginalmente (1%).

b) Evolución de los principales sectores
Prácticamente todos los sectores sufrieron estancamiento o 

contracción en 1991. No obstante, dentro de cada área productiva, al igual 
que en años recientes, fueron los sectores más vinculados a la actividad 
exportadora y a fuentes de financiamiento externo los que pudieron sostener 
cierto crecimiento.

i) El sector agropecuario. Pese a su menor dinamismo, el 
crecimiento de la actividad agropecuaria fue notoriamente mayor que el del 
conjunto de la economía. Una evolución favorable de los precios internos, 
producto de la liberalización de precios y condiciones climáticas positivas 
para la mayor parte de los cultivos, compensaron hasta cierto punto algunos 
elementos adversos para el desempeño de este sector.

Con el apoyo del Banco Mundial, se profundizaron los cambios 
institucionales relativos a organismos públicos vinculados al agro. Así, 
se siguió un proceso de mayor especialización de funciones de tales 
instituciones y de reducción significativa del tamaño de algunas de ellas. 
En efecto, a fines de 1991, el Consejo Nacional de Producción había vendido 
a la empresa privada 50% de los estancos y de plantas procesadoras



anteriormente pertenecientes a ese organismo, mientras que la 
especialización institucional 4/ proseguía su curso.

La liberalización de algunos precios agrícolas y el manejo más 
flexible de otros, junto con la apertura externa de granos básicos hacia 
Centroamérica (aunque esto último empezará a operar en 1992) profundizaron 
el funcionamiento del libre mercado en el agro. Esta tendencia, que se 
había iniciado a mediados de los ochenta — con la firma del PAE I—  y se 
encaminaba hacia una convergencia de los precios nacionales con los 
internacionales, conducirá a una mayor especialización en la producción de 
este sector (ello se nota, por ejemplo, en la menor producción de sorgo y 
en la concentración de la producción de arroz en los agricultores 
modernos).

Por lo menos dos elementos actuaron contra la producción agropecuaria 
en 1991: las altas tasas de interés bancario en el período de siembra 5/ 
y la incertidumbre causada por la apertura del mercado de granos básicos 
a las importaciones de Centroamérica. Aunque dicha liberalización
comenzará a operar en 1992, la medida probablemente influyó sobre las 
decisiones de los agricultores en 1991.

La producción agrícola tradicional para exportación tuvo un 
crecimiento considerable en el sector de banano y en el de caña de azúcar, 
mientras que el café aumentó sólo marginalmente, y el cacao, como en años 
anteriores, siguió presentando un cuadro estacionario.

La producción de banano fue especialmente estimulada por los altos 
precios y la demanda internacionales. El Plan de Fomento Bananero que 
opera desde 1985 ha impulsado un gran aumento del área de producción, 
particularmente en la conocida como zona del Pacífico Sur, lo que ha 
contribuido también a la expansión de la producción en los años recientes. 
La entrada en producción de nuevas áreas compensó con amplitud el efecto

4/ Las mayores transformaciones ocurrirán en el Consejo Nacional de 
Producción (CNP), Instituto de Desarrollo Agrícola (IDA), Ministerio de 
Agricultura (MAG) y Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 
Agropecuaria (SEPSA).

5/ También hay que considerar que las tasas de interés activas para 
el sector agrícola han subido notoriamente desde 1989, como resultado de 
la eliminación de préstamos subsidiados al agro.



negativo del terremoto de abril, que afectó fuertemente a los plantios y 
a la infraestructura de producción y transporte.

En cuanto al café, sólo aumentó ligeramente su producción con 
relación a 1990  ̂los bajos precios internacionales con que se enfrentaron 
los productores a lo largo de todo el año redundaron en descuido de los 
plantíos y en una menor productividad. De cualquier modo, los deprimidos 
precios internacionales motivaron el cultivo de variedades de mejor calidad 
(y, por ende, la obtención de precios internacionales más elevados).

Por otra parte, la recesión internacional y la saturación de ciertos 
mercados restaron incentivos a algunos cultivos no tradicionales. Sin 
embargo, continuó el flujo de inversiones externas a esta actividad y 
maduraron inversiones anteriores, de manera que algunos rubros, como 
cítricos, melones y calabaza, se expandieron. La instalación de plantas 
procesadoras de frutas y otros productos agrícolas con vistas a exporteur 
también promovió mayores cultivos.

Los granos básicos tuvieron un comportamiento muy desigual. Así, 
mientras el maíz y el frijol expandieron considerablemente su producción, 
el arroz fue afectado por fenómenos climáticos (como "El Niño"), que fueron 
particularmente negativos a fines de 1990. La menor producción de sorgo 
se debe principalmente al desplazamiento de este producto por maíz amarillo 
importado como alimento para animales, lo que es un indicador de la mayor 
especialización mencionada.

El crecimiento del sector pecuario (6.8%) es reflejo de la mayor 
producción de porcinos y aves. El beneficio de ganado vacuno aumentó 
ligeramente, en un contexto de condiciones favorables para los exportadores 
creadas por el tipo de cambio.

ii) La industria manufacturera. Costa Rica experimentó xana 
tendencia al estancamiento en la industria manufacturera, al registrarse 
sólo un 1% de crecimiento. Este sector enfrentó una contracción tanto de 
la demanda interna, consecuencia de la desactivación económica y la caída 
en los salarios reales, como de la demanda externa, por la recesión en los 
mercados internacionales, especialmente de los Estados Unidos. A lo
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anterior se sumó la carestía del crédito 6/ y la consecuente reducción 
de la inversion. La fuerte devaluación del colón y las sobretasas de 
importación, por su parte, encarecieron la importación de materias primas 
y maquinarias y desalentaron, a su vez, la inversión y la actividad 
productiva en general. Esta tendencia fue reforzada por el encarecimiento 
de otros insumos como las tarifas eléctricas y el combustible. La calda 
superior al 20% de la importación de bienes de capital para la industria 
(y la minería) es un indicador elocuente de esta situación.

Salvo escasas excepciones, la apertura externa no fue un factor que 
debilitara la actividad industrial, puesto que los menores aranceles de 
1991 fueron ampliamente compensados por la política cambiaria y las 
sobretasas impuestas durante la mayor parte del año.

A nivel sectorial, sin embargo, se aprecian grandes disparidades en 
las tasas de crecimiento. Es de notar que las actividades que producen 
directa o indirectamente para el mercado externo son las que mejor 
desempeño tuvieron.

Las mayores exportaciones explican el incremento en la producción de 
algunos productos alimenticios 7/, como la carne y el azúcar, y en la de 
productos químicos. La exportación de este último tipo de productos creció 
particularmente hacia Nicaragua. La mayor demanda de material de empaque 
para la exportación de frutas y alimentos fue un gran estímulo para la 
producción en el sector de papel y productos de papel y, hasta cierto 
punto, también para los materiales de plástico. Ciertos bienes producidos 
por subcontratación de empresas transnacionales o por filiales, como el 
caso del material de transporte — que forma parte de la industria 
metalmecánica— , lograron un buen desempeño productivo.

La menor demanda interna, en cambio, afectó negativamente al sector 
textil, de prendas de vestir y de calzado, así como a la industria de

8

6/ Especialmente de aquel proveniente de entidades financieras 
privadas, cuyas tasas de interés activas aumentaron marcadamente para el 
sector industrial.

7/ Aunque en el sector de "otros alimentos", que incluye alimentos 
para animales, el incremento se explica por el aumento de producción para 
el mercado interno de puercos y aves.



madera y muebles. 8/ La industria de maquinaria eléctrica y no 
eléctrica, dentro de la metalmecánica, también sufrió el embate de la 
recesión. El colapso de la industria de la construcción, por su parte, 
provocó la caída tanto de la producción de cemento 9/ y otros minerales 
no metálico^, como de la producción de madera y de algunos segmentos de la 
industria metalmecánica (particularmente en tubos de acero, estructuras de 
hierro, entre otras).

La drástica caída de 27% en la producción de derivados del petróleo, 
por su parte, respondió a los efectos destructivos del terremoto de abril. 
Se incendió la planta refinadora Refinadora Costarricense de Petróleo 
(RECOPE), y fue cerrada durante más de dos meses. 10/

iii) Sector construcción. El sector construcción fue afectado en 
forma más pronunciada que el sector industrial debido a la recesión 
económica, al contraerse 13.4%. La elevación en el costo de insumos, la 
menor inversión del sector público, entre otros elementos, ejercieron una 
influencia negativa sobre este sector. La aplicación del Plan Nacional de 
Vivienda del sector público, de acuerdo con las posibilidades financieras 
del gobierno, limitó también la construcción de vivienda económica.

Sin embargo, algunos indicadores del sector construcción muestran, 
por ejemplo, una pequeña ampliación del área construida (0.3%). Ello es 
reflejo de un cambio en la composición de la construcción: aumentó la de 
vivienda, al mismo tiempo que se reducía fuertemente ( más de 35% 11/ 
en relación con 1990) la de oficinas, comercio, industria y hospitales.

iv) Los servicios. Todos los servicios redujeron
significativamente su tasa de crecimiento respecto de 1990. La dinámica 
relativamente mayor del sector eléctrico, gas y agua, puede atribuirse, 
entre otros factores, al inicio del funcionamiento de la planta de gas en 
Moin en 1991, que además generó excedentes que se exportaron a Nicaragua.

9

8/ En el caso del vestido y el calzado, debe mencionarse que las 
importaciones sí han significado un desplazamiento de la oferta local.

9/ Las ventas de cemento para consumo interno se redujeron 6.5%. 
10/ La utilización de las instalaciones de la refinería fue de sólo 

44% de su capacidad en 1991.
11/ Cifras de MIDEPLAN.



El comercio, no obstante el dinamismo del turismo, estuvo muy 
deprimido, no sólo como resultado de la caída del salario real, sino 
también por el encarecimiento de las importaciones, a raíz de las 
devaluaciones. Las relativamente altas tasas de interés que prevalecieron 
durante gran parte del año también restaron incentivo a la actividad 
comercial.

c) La evolución del empleo
La tasa de desempleo, si bien no aumentó dramáticamente a 

consecuencia del lento crecimiento económico, pasó de 4.6% a 5.5%. La 
desocupación se habría elevado aún más, de no haber disminuido 
temporalmente la tasa de participación en el mercado de la fuerza de 
trabajo localizada en las regiones de Huétar Atlántica y Chorotega, cuyos 
habitantes se volcaron al esfuerzo de reconstrucción de las zonas dañadas 
por el terremoto. 12/

El mayor desempleo se originó en la desaceleración económica en 
general, y en la contracción de sectores particularmente intensivos en mano 
de obra, como el sector textil y muebles y madera. De hecho, en el sector 
manufacturero se registró un descenso de 3.7% en el empleo, a pesar de que 
la producción creció 1%.

El Plan de Movilidad Laboral, que venía operando con finaneiamiento 
de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (AID) 
desde octubre de 1990 con el fin de reducir el número de empleados del 
sector público, también tuvo cierta influencia en el aumento del desempleo. 
Sin embargo, su impacto no fue tan fuerte como se esperaba: numerosos 
trabajadores que habían perdido su empleo como resultado de la aplicación 
del Plan se ampararon legalmente y fueron reinstalados. A partir de marzo, 
el Plan convirtió el retiro en voluntario y basado en fuertes incentivos.

10

12/ Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Encuesta de Hogares 
de Propósitos Múltiples. Módulo de Empleo, julio de 1991 San José, 
Costa Rica, 1991.
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3. El sector externo

a) Introducción
En 1991 se logró el déficit más bajo registrado en los últimos cinco 

años en cuenta corriente de la balanza de pagos (224 millones de dólares). 
Se redujo a la tercera parte del elevado desequilibrio (casi 700 millones 
de dólares) del año anterior. Prácticamente todos los componentes de dicha 
balanza contribuyeron a esta evolución.

La balanza comercial mostró un déficit que había disminuido a la 
cuarta parte, y la balanza de servicios de factores también presentó un 
desequilibrio mucho menor. La exitosa renegociación de la deuda externa, 
junto con las menores tasas de interés a nivel internacional, explican el 
alivio en el pago neto de servicios factoriales.

La cuenta de capital registró fuertes ingresos de divisas de 
múltiples orígenes. Ello, a diferencia del año anterior, permitió no sólo 
cubrir el déficit externo, sino también alimentar en forma importante las 
reservas'internacionales.

b) Evolución del tipo de cambio
Con el fin de contrarrestar la revaluación del colón acumulada en 

períodos anteriores, las minidevaluaciones se incrementaron 
considerablemente durante el primer semestre del año. Para eliminar las 
expectativas inflacionarias y el impacto sobre los costos, se desaceleraron 
las correcciones cambiarias a partir de agosto. De todos modos, hubo una 
devaluación en términos reales mayor al 8%, si se considera el año en su 
conjunto.

Otra medida relevante, adoptada para aminorar las pérdidas del Banco 
Central, fue la ampliación del diferencial entre el precio de compra y el 
de venta de divisas.

c) Las exportaciones
Después de un año de estancamiento en las exportaciones de bienes, 

éstas crecieron 9.6%, a la vez que las de bienes y servicios se 
incrementaron 10.9%. Ello ocurrió a pesar de que la recesión en los



Estados Unidos fue un factor muy desalentador para las exportaciones de 
Costa Rica. 13/ Por primera vez desde 1985 las exportaciones no 
tradicionales aumentaron a una tasa menor que las tradicionales, por lo que 
redujeron su peso en el total de exportaciones. Las primeras, que habían 
mantenido una tasa de crecimiento de alrededor de 20% anual durante la 
segunda mitad de los ochenta, registraron una de 2.5% en 1991, que 
contrasta con el 18% obtenido por las exportaciones de productos 
tradicionales.

El mayor empuje a las exportaciones tradicionales provino del banapo, 
que, al igual que en 1990, superó al café en valor exportado. Las ventas 
al exterior se expandieron más por incremento de precio que de volumen, 
aunque éste también aumentó como resultado de la mayor área sembrada. El 
precio del banano, que ya se venía elevando en años anteriores, tuvo una 
gran alza (de cerca de 19% con respecto a 1990) tanto por la mayor demanda 
internacional del producto, como por los efectos del terremoto en Costa 
Rica, que puso en peligro el abastecimiento de 20% del mercado mundial 
(proporción que surte Costa Rica). Así, el valor de las ventas en el 
extranjero del banano fueron 27% mayores con relación a 1990.

A su vez, el precio del café se recuperó casi 4% con respecto al año 
anterior, lo cual, aunado al esfuerzo por aumentar el volumen de 
exportación y mejorar las variedades vendidas en el exterior, resultó en 
un incremento de más de 7% de valor de las exportaciones, después de dos 
años de contracción.

La orientación exportadora de la economía costarricense ha comenzado 
a enfrentarse con ciertas dificultades no coyunturales, entre las que están 
la ausencia de infraestructura para transporte y distribución de los 
productos exportados, destacando la falta de capacidad de los puertos y de 
aeropuertos. Ello ha tenido un efecto negativo sobre la eficiencia con que 
se exporta así como sobre las inversiones en el sector exportador, 
especialmente de productos no tradicionales. La atracción que este último 
sector ejerce sobre los inversionistas se ha debilitado también por la

12

13/ La expansión del mercado centroamericano en 32% compensó en 
alguna medida la contracción del mercado norteamericano.



13

rápida saturación de algunos mercados de productos no tradicionales 14/. 
el ingreso de otros países proveedores a esos mercados 15/, la 
sensibilidad de éstos ante el ciclo económico de los países desarrollados 
y, sobre todo, la reducción del subsidio a las exportaciones,
específicamente mediante el cambio de régimen de los Certificados de Abono 
Tributario (CAT) 16/ y de otros incentivos otorgados por los Contratos 
de. Exportación. 17/

La maquila, por su parte, aunque con un mayor dinamismo en 
comparación con otras actividades productivas, tuvo tin desempeño menos 
importante que en años anteriores. De hecho, en el mediano plazo la 
promoción de inversiones se orienta más a aumentar las coinversiones entre 
capital nacional y extranjero que al establecimiento de maquilas, cuya 
competitividad puede menguar a la larga por los costos crecientes de la 
mano de obra costarricense.

d) Las importaciones
No obstante la continuación del proceso de la apertura comercial (la 

tasa de arancel máximo bajó de 45% a 40%), las importaciones (cif ) se 
contrajeron 8.1%, después de haberse elevado a altas tasas en los dos años 
anteriores, lo que había generado grandes dificultades en la balanza 
comercial.

14/ Un síntoma de una excesiva oferta en dichos mercados es la 
evolución poco favorable de los precios de los productos no tradicionales 
en el mercado internacional. Estos cayeron 3% en 1990 y se estima que sólo 
crecieron 1% en 1991. Véase, Banco Central de Costa Rica, "Comportamiento 
de las Exportaciones de Productos no Tradicionales del Sector Industrial 
Manufacturero", Boletín Económico Mensual, julio de 1991.

15/ Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, 
son algunos de los países que compiten con Costa Rica en productos no 
tradicionales.

16/ A partir del 7 de octubre de 1991, los beneficiarios de los CAT 
deben, o bien pagar un impuesto sobre estos certificados, o aceptar una 
reducción del beneficio (de una devolución de impuestos máxima de 15% a una 
de 12%).

17/ Además de los CAT, los Contratos de Exportación incluyen 
exoneraciones de renta y de impuestos a la importación de maquinaria y 
materias primas. Existe una iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa, 
según la cual los exportadores dejarían de gozar de estos incentivos.



Varios aspectos de la política económica contribuyeron a la reducción 
de importaciones. El limitado crecimiento económico, asi como la 
devaluación del colón en términos reales, la elevación temporal a la 
sobretasa de importaciones de 2% a 12% durante los odio primeros meses, y 
el aumento de los depósitos previos a niveles que llegaron a 70% del valor 
cif en enero y febrero, para luego bajar a 30%, 18/ hicieron menos 
atractivas las compras en el exterior. La reducción del precio del 
petróleo, asimismo, aligeró el peso de dicho insumo en el total de 
importaciones. En realidad, el alivio habría sido mucho mayor si 
Costa Rica no hubiera tenido que aumentar el volumen de sus importaciones 
petroleras a raíz de los daños causados a RECOPE por el terremoto.

La disminución de importaciones que se produjo fue más acentuada en 
el área de bienes de capital, lo cual es consistente con la fuerte caída 
de las inversiones y es un mal augurio para la expansión productiva futura.

e) El comercio de servicios v el pago de factores
La actividad turística imprimió gran dinámica a las exportaciones de 

servicios. El ingreso de divisas por concepto de viajes desde el exterior 
aumentó casi 30%. A ello contribuyó tanto la maduración de proyectos de 
inversión, iniciados en años anteriores, como el atractivo especial del 
aspecto ecológico del turismo en Costa Rica.

El servicio de factores se redujo en forma muy significativa en 
relación con el año anterior (-38%), favorecido por las bajas tasas de 
interés a nivel internacional, y la disminución del principal de la deuda 
comercial con bancos privados, logrado en negociaciones durante 1990.

f) El saldo de la cuenta corriente v su flnanciamiento
A diferencia del año anterior, cuando el déficit en cuenta corriente 

de la balanza de pagos y el insuficiente ingreso de recursos externos 
provocó una apreciable pérdida de reservas internacionales, en 1991 se 
redujo a la tercera parte el desequilibrio en cuenta corriente y se

14

18/ Los depósitos previos se eliminaron a principios de 1992.



recuperaron con creces las reservas (éstas aumentaron 435 millones de 
dólares).

El déficit de 224 millones de dólares en cuenta corriente fue 
fácilmente financiable a través de los cuantiosos recursos externos que 
ingresaron al pals por diversas vías. El acuerdo con el FMI del 8 de abril 
de 1991, que incluía un préstamo máximo de 119 millones de dólares, de los 
cuales ingresaron alrededor de 60% en 1991, fue una fuente inportante de 
financiamiento. El préstamo contemplaba 33.6 millones de derechos 
especiales de giro (DEG) (cerca de 45 millones de dólares) en ion préstamo 
stand-bv. que sería desembolsado en el lapso de un año desde la aprobación 
del préstamo, y otra cantidad igual que estaba disponible de inmediato bajo 
la forma de "Facilidad de Financiamiento Compensatorio y de Contingencias", 
como appyo a la balanza de pagos y los altos costos del petróleo 
enfrentados durante el año anterior. 19/ Además, podía disponerse de 
otros 21 millones de DEG, en caso de presentarse un inusitado aumento en 
los precios del petróleo o una reducción en los precios del café.

Adicionalmente, el acuerdo con el FMI descongeló los fondos del 
Programa de Ajuste Estructural II (PAE II) del Banco Mundial, que se habían 
retenido por falta de un acuerdo con el FMI, de forma que ingresaron a 
Costa Rica 70 millones de dólares por ese concepto (quedan aún pendientes 
50 millones de dólares), y dio lugar a desembolsos de un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

Simultáneamente, a causa del atractivo diferencial de tasas de 
interés, hubo un considerable flujo de capitales privados que engrosaron 
las reservas internacionales.

g) El endeudamiento externo
Después de una disminución de más de 600 millones de dólares en su 

deuda externa derivada de la renegociación con los bancos comerciales en 
1990, hubo un ligero aumento de ésta en 1991, ligado al financiamiento 
requerido por las renegociaciones.

15

19/ Véase, Banco Central de Costa Rica, "Operaciones Financieras 
Suscritas por Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional, Parte II, 
Período 1971-1991", Boletín Económico Mensual. 27 de junio de 1991.



El acontecimiento más importante de 1991 en materia de deuda externa 
fue la renegociación de la deuda con organismos financieros bilaterales en 
el Club de París. La renegociación incluyó un monto de 141.4 millones de 
dólares, 41% de los cuales corresponde a vencimientos no reestructurados 
anteriormente, y el resto (59%) son atrasos sobre vencimientos ya
renegociados en el Club de París en 1983, 1985 y 1989. 20/

La deuda renegociada se dividió en dos tramos: el tramo "A" abarca 
los vencimientos de la deuda contratada antes del 30 de junio de 1982; el 
tramo "B" incluye los vencimientos de la deuda ya renegociada en el Club 
de París en 1983, 1985 y 1989. El plazo para el tramo MA" es de 10 años 
y tres meses, más cinco años y nueve meses de período de gracia, mientras
que el plazo total para el tramo "B" es de cuatro años y nueve meses, con
un período de gracia de entre tres meses y un año y nueve meses, en función 
del tipo de vencimiento. 21/

Dos condiciones fueron las más importantes para llevar a cabo la 
renegociación: a) la vigencia de un acuerdo con el FMI y el cumplimiento
de la revisión programada en el convenip stand-by con el FMI antes de 
mediados de octubre de 1991, y b) un depósito de al menos 11 millones de 
dólares mensuales en la Banque de France entre octubre de 1991 y marzo de 
1992 para asegurar el cumplimiento del pago de vencimientos renegociados 
en 1983, 1985, 1989 y 1991. 22/

Las perspectivas para seguir reduciendo aún más la deuda externa son 
buenas, ya que en 1991 se iniciaron negociaciones con los Estados Unidos 
y el BID en el marco de la Iniciativa para las Américas, lo que daría como 
resultado un préstamo para inversiones sectoriales, además de una 
condonación parcial de la deuda oficial de Costa Rica con los 
Estados Unidos.

16

20/ Para una relación detallada de las negociaciones con el Club de 
París, véase, Banco Central de Costa Rica "Reestructuración de la Deuda 
Pública Externa Bilateral en el Club de París en 1991", Boletín Económico 
Mensual. 31 de octubre de 1991.

21/ Ibidem.
22/ Ibidem.
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4. Los precios v las remuneraciones

a) Los precios
Pese a que uno de los principales objetivos de la política económica 

de 1991 era reducir la alta inflación del año anterior, sólo se logró 
bajarla dos puntos porcentuales, al alcanzar 25,3% (diciembre-diciembre).

La postergación del ajuste de las tarifas públicas en 1990 requirió 
de fuertes incrementos en su precio durante la primera mitad de 1991, para 
superar el problema del déficit fiscal. El aumento del precio de la 
gasolina a raíz de la guerra del Golfo Pérsico, que luego no se reajustó 
a la baja de acuerdo con el precio internacional, también tuvo resultados 
inflacionarios serios. A lo anterior hay que agregar el efecto 
inflacionario de las aceleradas minidevaluaciones, que estaban dirigidas 
a mejorar la situación de la balanza de pagos, y el de las altas tasas de 
interés reales que rigieron para las colocaciones de los bancos. Estas 
tasas, aunque inferiores a las de 1990, no obstante que tendieron a 
decrecer a lo largo del año, siguieron siendo muy elevadas, en especial 
para financiar el mercadeo de productos agrícolas.

Las crecientes expectativas inflacionarias y las protestas populares 
por la elevación del costo de vida condujeron al gobierno a decretar un 
congelamiento de precios de productos regulados (bienes de consumo básico 
y algunos servicios) así como la desaceleración en el ritmo de 
devaluaciones en agosto, lo cual- explica la bajá de la inflación en los 
últimos meses del año. Sin embargo, las liberación de los precios a 
mediados de diciembre y el ajuste de precios de muchas tarifas públicas 
reactivaron ligeramente la inflación de fin de año y dejaron un legado 
inflacionario para 1992.

b) Las remuneraciones
La política salarial fue consistente con la política macroeconômica 

de restringir la demanda interna y con la política comercial de favorecer 
la competitividad de las exportaciones, al disminuir las remuneraciones 
4.6% en términos reales.



Lo que parece ser inconsistente, al menos con el Plan de Movilidad 
Laboral y la intención del gobierno de contraer sustancialmente el tamaño 
del Estado, es la dispar evolución de los salarios del sector privado y del 
sector público, a favor de estos últimos. De hecho, los salarios del 
sector público crecieron 1.2% en términos reales (y los del gobierno 
central 4%), mientras que los del sector privado se redujeron 6%. Ello 
ocurrió a pesar de que durante 1991 no hubo fallos de laudos arbitrales 
importantes que expliquen incrementos en los salarios de ciertos empleados 
públicos, como en años anteriores. Fueron otras fuentes, como los aumentos 
a los empleados administrativos de la Universidad, las que elevaron el 
promedio salarial del sector público. La evolución de los salarios 
relativos del sector público y privado hace difícil la movilidad voluntaria 
de los empleados públicos hacia el sector privado. Debe señalarse que 
durante los dos últimos años ha habido un cambio en la política de salarios 
mínimos, comparada con la que rigiera a fines de los años ochenta. En los 
años recientes ha tendido a ampliarse la distancia entre niveles superiores 
e inferiores. Exactamente lo inverso caracterizó a los ajustes salariales 
de 1988 y 1989.
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5. Las políticas fiscal v monetaria
19

El déficit fiscal y cuasifiscal se redujo a menos de la mitad 
respecto del año anterior al alcanzar el 2% del PIB. 23/ Sin embargo, 
no alcanzó la meta acordada con el FMI (revisada en julio) de un déficit 
fiscal y cuasifiscal máximo de 1% del PIB.

El menor déficit se logró principalmente a través de los mayores 
ingresos del sector público, mientras que los gastos no se redujeron como 
se esperaba, pues hubo una serie de rigideces en su estructura que no se 
lograron superar.

Los ingresos más elevados provinieron del aumento de las tarifas 
públicas, del mayor impuesto a la exportación del banano, de la elevación 
del impuesto de venta de 10% a 13% — desde fines de 1990—  y la ampliación 
de su base, que incluyó nuevos productos, entre los que se encuentra la 
gasolina. 24/ En caso de aprobarse una iniciativa de ley presentada ante 
la Asamblea Legislativa para la eliminación de exenciones de inpuestos, el 
ingreso del gobierno podría aumentar su base impositiva en forma relevante, 
lo que le daría un carácter más permanente al mayor ingreso tributario 
recibido.

En cuanto al gasto del sector público, en vez de contraerse como se 
planeaba, tuvo una expansión en términos reales. Uno de los grandes 
impedimentos para controlar los gastos fue el fuerte aumento en los pagos 
de intereses (76%) del gobierno central por su deuda interna, provocado por 
el mayor endeudamiento y las elevadas tasas de interés. 25/ De hecho, 
el peso de este tipo de gasto pasó del 13% del total del gasto del gobierno 
central en 1990, al 23% en 1991. El aún elevado déficit fiscal de 1991 
requirió una cuantiosa venta de bonos. El hecho de que existía una

a) La política fiscal

23/ El déficit del Gobierno Central llegó al 3.1% del PIB y el del 
sector público no financiero consolidado fue menos de 1% del PIB.

24/ Asimismo, las mayores sobretasas a la importación recaudadas por 
el Banco Central ayudaron a reducir las pérdidas de esa institución y el 
déficit fiscal y cuasifiscal del sector público.

25/ En efecto, al hacer abstracción de los intereses pagados, se 
puede afirmar que el Gobierno Central logró un superávit primario.
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considerable liquidez en la economia y que alrededor de 80% de esos bonos 
fueran vendidos a empresas públicas, sugiere que no se produjo un efecto 
de desplazamiento del sector privado a través de la elevación de tasas de 
interés. Las instituciones públicas, que a fines de 1990 poseían el 46% 
de la Deuda Interna Bonificada del gobierno central, tienen ahora casi el 
55% de dicha deuda, por lo que una parte significativa de los mayores 
intereses de la deuda interna del gobierno central representa una 
transferencia dentro del propio sector público.

Otros rubros en los que se han hecho reformas legislativas o adoptado 
medidas especificas para reducir las erogaciones del gobierno, no presentan 
aún resultados apreciables. Es el caso de las remuneraciones de los 
empleados públicos. La insuficiente reducción de empleos y los mayores 
salarios pagados provocaron que la participación de este rubro en el total 
del gasto corriente permaneciera casi igual. Lo mismo sucedió con los 
desembolsos del gobierno destinados a pensiones y a los CAT, aunque en 
estos dos casos las medidas para recortar el gasto son quizás demasiado 
recientes para reflejar cambios significativos. La inversión pública fue 
el componente del gasto del gobierno central que, al contraerse, contribuyó 
con mayor peso a controlar el gasto total.

b) La política monetaria
En la misma dirección de la política fiscal, y con el fin de 

controlar los desequilibrios macroeconômicos registrados en 1990, la 
política monetaria fue restrictiva en 1991. Ello se refleja en la menor 
proporción de MI con relación al PIB (cayó de 13% a 10% entre 1990 y 1991).

En cuanto a los factores de expansión, la creación de dinero provino 
casi en su totalidad de la acumulación de reservas internacionales netas.

El Banco Central adoptó una serie de medidas para restringir la 
liquidez en la economía, entre las que destacan el aumento de la tasa de 
encaje de 10% a 25% a mitad de año (y otro pequeño incremento en 
septiembre), la mayor tasa de redescuento y crecientes comisiones sobre las 
operaciones de redescuento, 2§J así como operaciones de mercado abierto,

26/ Esta medida está vigente desde octubre de 1990.



mediante la venta de Bonos de Estabilización. Asimismo, la astringencia 
crediticia fue notoria especialmente para el sector público (gobierno 
Central, principalmente) y, en menor grado, para el sector privado.

Las medidas mencionadas mantuvieron muy restringida la expansión del 
MI durante los 10 primeros meses del año, pero en los dps últimos meses la 
emisión se aceleró, de forma que el MI promedio de 1991 se expandió sólo 
3.3% respecto del año anterior, mientras que el saldo a fin de año lo hizo 
en 29%.

El aumento del cuasidinero fue especialmente fuerte en depósitos en 
dólares (67.1%). A ello contribuyeron tanto el diferencial de tasas de 
interés en depósitos en dólares, que fue entre uno y dos puntos 
porcentuales mayor que las ofrecidas en el extranjero, como el impulso a 
la "dolarización" de los depósitos de acorro por parte de nacionales que 
intentaban defenderse de los efectos de la acelerada devaluación. Como 
consecuencia de esto último, el cuasidinero en moneda nacional disminuyó 
en términos reales.
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Cuadro 1

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 a/

Indices (1980 = 100.0)

Indicadores económicos básicos

Producto interno bruto a precios
de mercado 101.0 106.3 111.1 114.7 121.0 125.3 126.6

Ingreso nacional bruto 91.2 102.0 99.1 100.2 103.7 105.6 108.3
Población (miles de habitantes) 2,642 2,716 2,791 2,866 2,941 3,015 3,090
Producto interno bruto por habitante 87.3 89.4 90.9 91.4 94.0 94.9 93.6

Déficit del sector público/PIB b/ 1.9 1.1 0.1 0.1 2.4 2.5 -

Déficit del gobierno central/PIB b/ 2.2 3.4 2.0 2.1 4.0 4.4 3.1
Dinero (MD/PIB b/ • • • • > • 15.1 13.9 13.9 12.7 10.0
Tipo de cambio real efectivo 112.1 117.7 128.6 137.9 132.1 136.4 • • •

Tasa de desocupación urbana b/c/ 6.7 6.7

Tasas de

5.9

crecimiento

6.3 3.7 5.4 6.0

Indicadores económicos de corto plazo

Producto interno bruto 0.7 5.3 4.5 3.2 5.5 3.6 1.0
Producto interno bruto por habitante -2.1 2.4 1.7 0.5 2.8 1.1 -1.5
Ingreso nacional bruto 1.5 11.9 -2.8 1.1 3.5 1.8 2.6

Precios al consumidor

Promedio anual 15,0 11.8 16.8 20.8 16.5 19.0 28.7
Diciembre a diciembre 11.1 15.4 16.4 25.3 10.0 27.3 25.3

Sueldos y salarios reales c/ 9.1 6.1 -9.6 -4.5 0.6 1.7 -4.6

Valor corriente de las exportaciones
de bienes y servicios 

Valor corriente de las importaciones
-4.4 14.3 4.0 11.6 14.3 5.9 10.9

de bienes y servicios 
Relación de precios del intercambio

2.2 5.2 21.4 4.1 19.5 15.8 -6.1

de bienes y servicios 

Sector externo

-2.9 15.5

Millones

-14.1 

de dólares

-0.9 -2.3 -9.0 1.0

Saldo del comercio de bienes y
servicios -55 54 -177 -75 -217 -434 -76

Pago neto de utilidades e intereses 290 286 306 359 390 293 202
Saldo de la cuenta corriente -302 -195 -444 -394 -567 -679 -224
Saldo de la cuenta de capital 
Variación de las reservas inter

362 289 481 636 713 472 666

nacionales netas 51 78 11 226 150 -201 435
Deuda externa desembolsada d/ 4,140 4,079 4,384 4,471 4,487 3,874

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

pasó a ser anual.
d/ 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

Millones de colones Composición
de 1980 porcentual Tasas de crecimiento

1989 1990 1991 a/ 1980 1991 a/ 1989 1990 1991 a/

Oferta globat 67,671 71,805 70,442 136.8 134.4 8.2 6.1 -1.9

Producto interno bruto 
a precios de mercado 50,095 51,874 52,405 100.0 100.0 5.5 3.6 1.0

Importaciones de bienes 
y servicios 17,576 19,931 18,037 36.8 34.4 16.9 13.4 -9.5

Demanda global 67,671 71,805 70,442 136.8 134.4 8.2 6.1 -1.9

Demanda interna 47,512 49,650 47,002 110.3 89.7 6.7 4.5 -5.3

Inversión bruta interna 11,267 12,386 9,447 26.6 18.0 10.2 9.9 -23.7

Inversión bruta fija 
Variación de existencias

10,593
674

12,118
268

10,603
1,156

23.9
2.7

20.2
-2.2

15.4 14.4 -12.5

Consumo total 36,245 37,264 37,555 83.8 71.7 5.7 2.8 0.8

Gobierno general 
Privado

7,889
28,356

8,047
29,217

8,127
29,428

18.2
65.5

15.5
56.2

3.5
6.3

2.0
3.0

1.0
0.7

Exportaciones de bienes 
y servicios 20,159 22,155 23,440 26.5 44.7 12.0 9.9 5.8

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

COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO 8RUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

Millones de Composición Tasas de
colones de 1980 porcentual crecimiento

1989 1990 1991 a/ 1980 1991 a/ 1989 1990 1991 a/

Producto interno bruto 50,095 51,874 52,405 100.0 100.0 5.5 3.6 1.0

Bienes 21,342 21,829 21,888 42.6 41.8 6.2 2.3 0.3

Agricultura b/ 9,787 10,052 10,303 17.8 19.7 7.3 2.7 2.5
Industria manufacturera y minería 9,347 9,627 9,724 18.6 18.6 3.8 3.0 1.0
Construcción 2,207 2,150 1,862 6.2 3.6 12.4 -2.6 -13.4

Servi eos básicos 3,951 4,212 4,310 6.3 8.2 7.6 6.6 2.3

Electricidad, gas y agua 1,398 1,488 1,535 2.1 2.9 5,0 6.5 3.1
Transporte, almacenamiento
y comúnicaciones 2,553 2,724 2,776 4.2 5.3 9.0 6.7 1.9

Otros servicios 24,803 25,832 26,207 51.0 50r0 4.5 4.2 1.4

Comercio 9,369 9,819 9,887 20.1 18.9 5.3 4.8 0.7

Establecimientos financieros,
seguros, y servicios prestados 
a las empresas 3,471 3,759 3,831 5.3 7.3 8.9 8.3 1.9

Bienes inmuebles 2,955 3,014 3,068 6.0 5.9 2.8 2.0 1.8

Servicios gubernamentales 6,789 6,890 6,994 15.2 13.3 2.0 1.5 1.5

Resto de servicios 2,219 2,350 2,428 4.4 4.6 5.2 5.9 3.3

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 su$ 
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
1987 1988 1989 1990 1991 a/ ................................

1988 1989 1990 1991 a/

Indices de la producción 
agropecuaria (1980 « 100.0) b/ 114.0

Agrícola 116.7
Pecuaria 110.9
Silvfcola 76.4
Piscfcola 108.8

Producción de los princi
pales cultivos c/

De exportación tradicional

Café 14S
Banano 1,145
Caña de azúcar 2,675
Cacao 4

De consumo interno

Arroz 152
Maíz 104
Frijol 32
Sorgo 24
Plátano 82

Indicadores de la 
producción pecuaria

Beneficios c/

Vacunos 183
Porcinos 14
Aves d/ 19

Otras producciones

Leche e/ 399
Huevos d/ 265

Indicadores de otras 
producciones

Madera f/ 350
Volumen de la pesca c/ 22

119.6 129.4 133.0 136.6

124.8 136.9 139.3 143.6
110.9 115.1 122.2 130.5
85.8 85.8 80.4 66.8
98.5 103.7 119.2 104.9

158 159 153 155
1,222 1,509 1,631 1,723
2,796 2,511 2,755 2,947

4 4 4 3

172 217 191 177
88 82 66 71
27 22 32 37
10 8 4 2
85 90 92 95

156 160 169 173
20 21 20 27
20 23 24 27

404 409 433 447
298 341 395 432

392 392 367 305
20 21 24 21

4.9 8.2 2.8 2.7

6.9 9.7 1.7 3.2
- 3.8 6.2 6.8

12.3 - -6.3 -16.9
-9.5 5.3 15.0 -12.0

9.0 0.4 -3.3 1.3
6.7 23.5 8.1 5.7
4.5 -10.2 9.7 7.0

- - - -20.0

13.2 26.2 -12.2 -7.3
15.4 -6.9 -19.1 7.8
15.6 -18.1 45.0 15.2
58.3 -22.6 -54.2 -36.4
3.7 5.5 3.1 2.6

14.8 2.5 6.0 2.0
42.9 3.5 -3.5 36.0
5.3 15.4 5.9 9.1

1.3 1.3 5.9 3.1
12.5 14.3 15.9 9.4

12.0 - -6.3 -16.9
-9.1 5.0 16.0 -12.0

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. 
c/ Miles de toneladas, 
d/ Millones de unidades, 
e/ Millones de litros, 
f/ Miles de metros cúbicos.
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Cuadro 5

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA

Composición Tasas de crecimiento
1988 1989 1990 1991 a/ porcentual

(1985) 1989 1990 1991 a/

Indices del valor agregado 
(1977 = 100.0) 130.4 134.8 138.3 139.4 100.0 3.4 2.6 0.8

Bienes de consumo 

Alimentos, bebidas y tabaco 154.5 158.5 167.4 179.1 47.4 2.6 5.6 7.0

Beneficio de café 199.4 200.2 193.6 196.1 0.4 -3.3 1.3
Carne 158.7 150.8 154.0 180.8 • • • -5.0 2.1 17.4
Azúcar 130.6 131.5 147.0 157.3 ... 0.7 11.8 7.0
Otros alimentos 144.1 149.9 160.4 171.8 ... 4.0 7.0 7.1

Textiles, cueros y calzado 97.0 103.0 104.1 97.1 8.9 6.2 1.1 -6.7
Muebles y madera 94.7 90.3 96.3 81.9 5.6 -4.6 6.6 -15.0
(nprenta, editoriales e 
industrias conexas 269.9 274.8 262.2 255.1 1.8 -4.6 -2.7

Diversos 72.6 86.6 ... 19.3 ... ...

Bienes intermedios

Papel y productos de papel 194.4 211.7 241.3 269.5 • • • 8.9 14.0 11.7
Productos químicos y caucho 138.7 149.1 154.8 161.6 19.4 7.5 3.8 4.4
Refinación de petróleo 261.3 256.3 163.8 118.9 -1.9 -36.1 -27.4
Minerales no metálicos 169.3 182.2 194.4 190.5 ... 7.6 6.7 -2.0

Metalmecánica 98.9 109.5 115.0 106.1 8.4 10.7 5.0 -7.7

Otros indicadores

Indices de empleo
(1968 = 100.0) 195.9 196.9 200.1 192.6 0.5 1.6 -3.7

Indices de consumo industrial 
de electricidad (1980 = 100.0) 127.9 140.8 148.3 156.0 10.1 5.3 5.2

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

a/ Cifras preliminares.
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COSTA RICA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION

Cuadro 6

Tasas de crecimiento
1980 1988 1989 1990 1991 a/

1989 1990 1991 a/

Superficie edificada 
(miles de m2)

Permisos b/ 1,300 1,496 1,439 1,187 -3.8 -17.5
Construcción efectiva 1,110 1,521 1,924 1,521 1,526 26.5 -21.0 0.3

Producción de cemento c/ 431 621 741 737 680 19.3 -0.5 -7.7

Ventas para el consumo 
interno 428 597 699 708 662 17.1 1.4 -6.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de permisos otorgados para la construcción, ampliación y remodelación de 

viviendas, 
c/ Miles de toneladas.



31

Cuadro 7

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

Miles de MWh Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 1991 a/ 1988 1989 1990 1991 a/

Generación 3,135 3,350 3,543 3,808 2.0 6.9 5.8 7.5

Hidroeléctrica 3,040 3,318 3,497 3,630 1.5 9.1 5.4 3.8
Térmica 95 32 46 177 17.3 -66.3 42.2 289.0

Consumo 2,969 3,124 3,304 3,411 2.2 5.2 5.8 3.2

Residencial 1,406 1,458 1,560 1,614 3.5 3.7 7.0 3.5
Industrial 789 869 923 971 -0.5 10.1 6.2 5.2
Alumbrado público 92 93 91 100 7.0 1.1 -2.2 9.9
Comercial b/ 682 704 730 726 2.2 3.2 3.7 -0.5

Exportación y/o importación -190 -154 -163 -20

Consumo más exportación 2,779 2,973 3,127 3,585 1.2 7.0 5.2 14.6

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
------------------  Tasas de Tasas de desocupación

Población
total

Fuerza de 
trabajo

Ocupa
ción

Desocu
pación

partici
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 c7 3,082 1,066 1,007 59 34.6 5.5 6.0 5.2

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 ta 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

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 a/

Tasas de crecimiento

Exportaciones fob

Valor 17.0 -5.9 15.5 2.0 6.7 12.9 2.5 9.6
Volumen 14.6 -4.9 1.3 20.7 4.2 13.9 8.0 6.2
Valor unitario 2.1 -1.0 14.1 -15.5 2.4 -0.9 -5.2 3.2

Importaciones fob

Valor 11.0 0.8 4.4 19.1 2.7 22.9 18.8 -8.3
Volumen 14.5 -0.9 10.3 16.3 0.7 18.1 7.8 -8.5
Valor unitario -3.0 1.7 -5.4 2.4 2.0 4.1 8.2 0.2

Relación de precios del
intercambio (fob/cif) 3.6 -2.8 20.1 -17.8 0.1 -4.8 -12.2 3.0

Indices (1980 = 100.0)

Poder de compra de las
exportaciones 103.6 95.7 116.4 115.5 120.5 130.6 123.8 135.5

Quántum de las exportaciones 118.6 112.8 114.2 137.9 143.7 163.7 176.7 187.7
Quántum de las importaciones 77.7 77.0 85.0 98.8 99.5 117.5 126.6 115.8
Relación de precios del intercambio

(fob/cif) 87.3 84.9 101.9 83.8 83.9 79.8 70.1 72.2

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

1988 1989 1990 1991 a/ 1980 1991 a/ 1989 1990 1991 a/

Total 1,181 1,333 1,366 1,497 100.0 100.0 12.9 2.5 9.6

Centroamérica 130 144 135 178 27.0 11.9 10.9 -6.5 32.1
Resto del mundo 1,051 1,189 1,231 1,319 73.0 88.1 13.2 3.6 7.1

Principales exportaciones
tradicionales 607 639 635 748 57.2 50.0 5.2 -0.6 17.7

Cafó 316 287 245 264 24.8 17.6 -9.5 -14.3 7.4
Banano 221 284 315 400 20.8 26.7 28.6 10.8 26.9
Carne 56 52 49 59 7.1 3.9 -7.0 -6.4 21.0
Azúcar 12 15 25 25 4.1 1.7 23.4 64.1 -1.6
Cacao 2 1 1 1 0.4 0.1 -47.1 - -

Exportaciones no
tradicionales 573 694 731 749 42.8 50,0 21.1 5.3 2.5

Camarones y pescado 38 51 45 37 0.7 2.5 34.2 -11.8 -17.8
Plantas, flores y follaje 38 43 58 59 1.0 3.9 13.2 34.9 1.7
Pifias 31 40 38 38 0.0 2.5 29.0 -5.0 0.0
Prendas de vestir 39 43 37 36 2.0 2.4 10.3 -14.0 -2.7
Otros b/ 627 517 553 579 39.1 38.7 21.0 7.0 4.7

Fuente: CEPAL, sobre la bese 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

1988 1989 1990 1991 a/ 1989 1990 1991 a/

Café 120 131 140 145 9.2 6.8 3.6

Banano 1,060 1,315 1,430 1,530 24.1 8.7 7.0

Carne 24 21 19 25 -12.5 -9.5 33.7

Azúcar 49 46 63 89 -6.1 36.2 42.5

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

COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES, CI F

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1989 1990
Enero- 

noviembre 
1990 1991I a/

1980 1991 a/ 1989 1990
Enero 

noviembre 
1991 a/

Total 1,799 2,055 1,934 1,,778 100.0 100.0 27.6 14.3 -8.1

Bienes de consumo 380 461 423 404 25.5 22.7 22.6 21.3 -4.5

Duraderos 106 132 147 108 9.4 6.1 19.1 24.5 -26.5
No duraderos 274 329 276 277 16.1 15.6 24.0 20.1 0.3

Bienes intermedios 1,062 1,127 1,059 1,,018 53.2 57.3 30.8 6.2 -3.8

Petróleo parcialmente refinado 85 66 61 47 ... 2.6 23.7 -22.4 -8.3
Combustibles y lubricantes 78 150 138 140 6.2 7.9 20.0 91.7 1.7
Materiales de construcción 52 64 60 64 4.7 3.6 23.8 22.1 6.9
Otros 847 848 801 768 34.6 43.2 33.1 0.2 -4.1

Bienes de capital 357 467 452 356 21.3 20.0 24.0 30.8 -21.3

Agrícola 9 11 10 8 1.6 0.4 0.0 17.8 -23.0
T ransporte
Industria manufacturera

96 119 120 92 5.6 5.1 28.0 24.4 -23.5

y minería b/ 252 337 323 257 14.2 14.4 23.5 -4.3 -20.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Coste Rica,
a/ Cifras preliminares,
b/ Incluye construcción y otros.
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Cuadro 13

COSTA RICA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO

Indice de pre* Indice de so*
Tipo de cambio Indice de precios cios relativos Tipo de brevaluaciór)
(colones por Indice del tipo al por mayor b/ con el exte- cambio real o de subvalua-
dólar) a/ 

(1)

de cpmbio 

(2)
Costa Rica 

(3)
Estados Unidos 

<4>

rior b/ 
(3/4) 
(5)

ajustado 
(56.02 X 5) 

(6)

ción 
(6/1 ) 
(7)

1986 56.08 100.0 100.0 100.0 100.0 56.02 100.0

1987 62.77 112.0 110.6 102.7 107.7 60.33 96.1

1988 75.80 135.3 130.3 106.6 122.2 68.47 90.3

1989 81.51 145.5 149.3 111.9 133.4 74.74 91.7

1990 91.61 163.5 171.5 115.3 148.7 83.33 91.0

1991 122.4? 218.5 219.3 120.6 181.9 101.91 83.4

1990 91.61 163.5 171.5 115.3 148.7 83.33 91.0

I 85.26 152.2 157.8 114.4 137.9 77.27 90.6
II 88.11 157.3 163.5 114.1 143.3 80.27 91.1

III 93.15 166.3 174.8 116.1 15Q.6 84.34 90.5
IV 99.7* 178.0 190.5 116.5 163.5 91.60 91.8

1991 122.43 218.5 219.3 120.6 181.9 101.91 83.4

I 109.69 195.8 206.8 120.2 172.0 96.38 87.9
II 119.88 214.0 211.8 120.8 175.3 98.22 81.9
III 127.18 227.0 225.7 121.9 185.2 103.72 81.6
IV 132.96 237.3 233.0 119.4 I95.I 109.J2 82.2

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

COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dólares)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 ay

Balance en cuenta corriente -302 -195 -444 -394 -567 -679 -224

Balance comercial -55 54 -177 -75 -217 -434 -76
Exportaciones de bienes y servicios 1,220 1,395 1,451 1,620 1,841 1,950 2,162
Bienes fob 939 1,085 1,107 1,181 1,333 1,366 1,497
Servicios reales b/ 281 310 345 439 508 585 665
Transporte y seguros 50 54 57 73 80 91 93
Viajes 123 138 145 182 213 254 327
Maquila 35 35 44 61 83 95 95

Importaciones de bienes y servicios 1,275 1,341 1,628 1,695 2,059 2,384 2,238
Bienes fob 1,001 1,045 1,245 1,279 1,572 1,833 1,680
Servicios reales b/ 274 296 383 417 487 550 558
Transporte y seguros 145 151 178 171 204 239 236
Viajes 58 67 77 76 119 144 165

Servicios de factores -290 -286 -306 -359 -389 -293 -202
Utilidades -22 -15 -25 -33 -52 -54 -46
Intereses recibidos 45 41 36 38 107 94 98
Intereses pagados y devengados -304 -304 -308 -356 -435 -325 -244
Trabajo y propiedad -8 -8 -9 -7 -10 -9 -9

Transferencias unilaterales privadas 43 37 39 40 39 48 53

Balance en cuenta de capital 3Ó2 289 481 636 713 472 666
Transferencias unilaterales oficiales 176 115 187 215 152 165 108
Capital de largo plazo 345 -56 -363 -98 60 530 ...

Inversión directa 65 57 76 121 95 109 120
Inversión de cartera -14 -3 - -6 -13 -28
Otro capital de largo plazo 293 -111 -439 -213 -22 449

Sector oficial c/ 344 -40 -378 -202 -33 432
Préstamos recibidos 599 278 98 252 334 797
Amortizaciones -255 -305 -473 -454 -362 -320

Bancos comerciales c/ -16 -14 -8 -10 -3 -2
Préstamos recibidos - - - - - -
Amortizaciones -16 -14 -8 -10 -3 -2

Otros sectores c/ -34 -57 -53 -1 13 19
Préstamos recibidos 67 69 69 60 71 104
Amortizaciones -102 -126 -122 -61 -57 -85

Balance básico 219 -136 -620 -277 -355 16
Capital de corto plazo -302 133 526 294 292 -350
Sector oficial -195 151 471 329 251 -325
Bancos comerciales -2 3 14 11 7 1
Otros sectores -105 -22 40 -46 34 -26

Errores y omisiones netos 143 98 131 225 209 128 100

Balance global d/ 60 94 37 242 146 -207 441
Variación total de reservas -51 -78 -11 -226 -150 201 -435
(- significa aumento)

23 -1Oro monetario -11 -4 4 -1 -8
Derechos especiales de giro - - - - - -2 1
Posición de reserva en el FMI - - - - - - -
Activos en divisas -62 -35 39 -186 -68 224 -401
Otros activos -10 -23 -15 -3 -45 4 42
Uso del crédito del FMI 33 -16 -40 -61 -36 -24 72

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. '
a/ 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.
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Cuadro 15

COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 a/

Millones de dólares

Deuda externa total 3,925 4,140 4,079 4,384 4,471 4,487 3,874

Pública 3,268 3,524 3,484 3,765 3,833 3,800 3,117 3,205

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

1,409
976
736
113
34

1,459
1,036
905
74
50

1,463
1,024
907
73
17

1,383
1,345
946
69
22

1,470
1,292
991
68
13

1,472
1,192
1,068

55
14

631
1,150
1,296

30
11

38
1,244
1,346
565
12

Privada 657 616 595 619 637 687 757 ...

Corto plazo d/
Mediano y largo plazo e/

341
316

315
301

307
288

317
302

326
311

349
338

408
349

Deuda externa pública

Desembolsos netos f/ 164 373 121 452 210 156 431 278

Servicio 318 453 345 274 266 259 1,314 378

Amortizaciones
Intereses

109
209

117
336

161
184

171
103

141
125

152
107

1,114
200

190
188

Relaciones
Porcentajes

Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios 307.6 339.3 292.6 302.1 276.0 243.7 198.6 ■ > .

Servicio de la deuda externa pública/ 
exportaciones de bienes y servicios 24.9 37.1 24.7 18.9 16.4 13.3 64.5 48.9

Intereses netos g//exportaciones 
de bienes y servicios 24.0 21.3 18.9 18.7 19.6 17.8 11.8

Serv i c i o/desembolsos 193.9 121.4 285.1 60.6 126.7 166.0 304.9 136.0

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.
f/ Cifras estimadas por la CEPAL mediante la diferencia entre el saldo del año en estudio 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

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 a/

Indices (promedio del año)

Indice de precios al consumidor b/ 570.3 656.1 733.8 857.4 1,036.0 1,207.0 1,436.8 1849.4

Al i mentas 665.2 746.7 835.2 958.2 1,151.8 1,358.1 1,605.9 2022.8

Indice de precios mayoristas c/ 671.5 741.3 808.0 893.8 1,053.4 1,207.0 1,387.0 1776.7

Variación de diciembre a dicic.'.hre

Indice de precios el consumidor b/ 17.3 11.1 15,4 16.4 25.3 10.0 27.3 25.3

Alimentos 15.7 5.0 17.7 12.1 31.9 7.6 26.0 22.1

Indice de precios mayoristas c/ 12.2 7.6 11.9 10.9 19.7 10.7 27.9 22.3

Variación medí a anual

I mi ice de precios al consumidor b/ 12.0 15.0 11.8 16.8 20.8 16.5 19.0 28.7

Alimentos 8.8 12.3 11.9 14.7 20.2 17.9 18.2 26.0

Indice de precios mayoristas c/ 7.7 10.4 9.0 10.6 17.9 14.6 14.9 28.1

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

a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al ingreso medio y bajo del Area metropolitana de San .José, considerando 1975 como 

año base.
c/ El año base considerado es 1978.
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Cuadro 17

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR a/

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

1988 1989 1990 1991 b/ 1989 1990 1991 b/ 1989 1990 1991 b/

Indice
general 1,036.0 1,207.0 1,436.9 1,849.4 16.5 19.0 28.7

Enero 933.8 1,164.8 1,305.8 1,653.5 24.7 12.1 26.6 1.0 3.0 2.5

Febrero 969.5 1,165.1 1,314.0 1,702.2 20.2 12.8 29.5 0.0 0.6 3.0

Marzo 987.3 1,165.6 1,334.4 1,723.9 18.1 14.5 29.2 0.0 1.6 1.3

Abri l 1,005.1 1,167.8 1,361.9 1,772.5 16.2 16.6 30.1 0.2 2.1 2.8

Mayo 1,011.2 1,185.7 1,379.6 1,803.1 17.3 16.4 30.7 1.5 1.3 1.7

Junio 1,024.2 1,197.6 1,413.7 1,841.0 16.9 18.0 30.2 1.0 2.5 2.1

Julio 1,035.1 1,210.3 1,450.6 1,880.9 16.9 19.9 29.7 1.1 2.6 2.2

Agosto 1,045.1 1,221.5 1,481.2 1,907.3 16.9 21.3 28.8 0.9 2.1 1.4

Septiembre 1,063.0 1,232.3 1,492.1 1,937.8 15.9 21.1 29.9 0.9 0.7 1.6

Octubre 1,095.1 1,247.1 1,526.3 1,960.3 13.9 22.4 28.4 1.2 2.3 1.2

Noviembre 1,109.4 1,258.8 1,570.0 1,988.9 13.5 24.7 26.7 0.9 2.9 1-5

Diciembre 1,152.7 1,267.4 1,612.8 2,021.1 10.0 27.3 25.3 0.7 2.7 1.6

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 REMUNERACIONES

Indices (1975 = 100.0) Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 1991 a/ 1988 1989 1990 1991 a/

Sueldos y salarios medios 
nominales 1,236.7 1,449.4 1,755.2 2,155.4 15.4 17.2 21.1 22.8

Sector público 1,082.9 1,285.4 1,543.8 2,010.0 20.8 18.7 20.1 30.2

Gobierno central 
Instituciones autónomas

1,122.5
1,078.8

1,371.7
1,257.9

1,613.1
1,510.7

2,158.3
1,974,5

19.5
23.6

22.2
16.6

17.6
20.1

33.8
30.7

Sector privado 1,287.2 1,513.7 1,855.7 2,247.2 11.0 17.6 22.6 21.1

Sueldos y salarios reales b/ 119.A 120.1 122.1 116.5 -4.5 0.6 1.7 -4.6

Sector público 104.5 106.5 107.4 108.7 0.0 1.9 0.8 1.2

Gobierno central 
Instituciones autónomas

108.4
104.1

113.6
104.2

112.2
105.1

116.7
106.8

-1.1
2.3

4.8
0.1

-1.2
0.9

4.0
1.6

Sector privado 124.3 125.4 129.2 121.5 -8.1 0.9 3.0 -6.0

Salario mínimo

Nominal b/

Nivel superior 
Nivel inferior

773.3
1,700.2

876.9
2,064.4

1,148.7
2,479.3

1,434.7
2,960.3

14.0
17.4

13.4
21.4

31.0
20.1

24.9
19.4

Real c/

Nivel superior 
Nivel inferior

74.6
164.1

72.7
171.0

79.9
172.6

77.6
160.1

-5.7
-2.8

-2.5
4.2

9.9
0.9

-2.9
-7.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras det 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 Indice 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

1989 1990 1991 a/ 1989 1990 1991 a/

1. Ingresos corrientes 65,100 76,010 102,100 20.1 16.8 34.3

Ingresos tributarios 61,444 73,233 98,971 21.8 19.2 35.1
Directos 11,336 13,884 16,960 20.2 22.5 22.2

Sobre la renta 9,607 11,821 14,600 19.6 23.0 23.5
Indirectos 50,108 59,349 82,011 22.2 18.4 38.2
Sobre el comercio exterior 19,121 20,653 29,605 28.1 8.0 43.3

Ingresos no tributarios 3,656 2,777 3,129 -3.1 -24.0 12.7
Transferencias corrientes 2,253 1,531 1,096 13.2 -32.0 -28.4

2. Gastos corrientes 69,627 87,977 113,424 27.6 26.4 28.9

Remuneraciones 23,734 30,204 37,426 25.0 27.3 23.9
Compra de bienes y servicios 4,300 4,764 5,629 25.3 10.8 18,2
Intereses 12,541 17,450 28,572 31.2 39.1 63.7
Internos 8,201 12,650 22,302 39.9 54.3 76.3
Externos 4,340 4,800 6,270 17.3 10.6 30.6

Transferencias 28,134 33,433 40,300 30.4 18.8 20.5
Sector público 14,360 15,209 17,641 13.0 5.9 16.0
Sector privado 13,534 17,974 22,553 56.0 32.8 25.5
Sector externo 240 250 106 30.7 4.4 -57.6

Otros gastos corrientes 919 2,126 1,497 -10.3 131.3 -29.6

3. Ahorro corriente (1-2) -4,572 -11,967 -11,324

4. Gastos de capital 12,803 11,166 9,900 51.3 -12,8 -11.3

Inversión real 3,040 3,821 4,075 17.0 25.7 6.6
Otros gastos de capital 9,763 7,345 5,825 66.5 -24.8 -20.7

5. Gastos totales (2+4) 82,430 99,143 123,324 30.8 20.3 24.4

6. Déficit o superávit fiscal (1-5) -17,330 -23,133 -21,224

7. Finanei amiento del déficit 17,330 23,133 21,224

F inanei amiento interno neto 14,330 21,124 14,923
Crédito recibido

Banco Central - 3,000 -3,000
Colocación de bonos
Colocación neta de valores 11,100 17,582 27,938

Otras fuentes (neto) 3,230 542 -10,015
F inanei amiento externo neto 3,000 2,009 6,301
Crédito recibido 5,500 5,177 11,854
Amortizaciones -2,500 -3,168 -5,553

Colocación de bonos -

Relaciones (porcentajes)

Ahorro corriente/gastos de capital -35.4 -7.1 -14.3
Déficit fiscal/gastos corrientes 24.9 26.3 18.7
Déficit fiscal/gastos totales 21.0 23.3 17.2
Ingresos tributarios/PIB 14.4 14.1 14.5
Gastos totales/PIB 19.3 19.0 18.1
Déficit fiscal/PIB 4.0 4.4 3.1
F i nanc i ami ento i nterno/déf i c i t 82.7 91.3 70.3
F i nanci ami ento externo/déf i ci t 17.3 8.7 29.7

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

1989 1990 1991 a/ 1989 1990 1991 a/

Ingresos totales 114,092 136,609 188,129 21.8 19.7 37.7

Corrientes 113,835 136,653 187,919 21,8 20.0 37.5
De capital 256 -44 210 37.3 -117.2 -

Gastos totales 124,579 149,806 188,470 33.3 20.2 25.8

Corrientes 100,386 124,959 161,714 31.6 24.5 29.4
De consumo 65,815 77,697 95,446 28.8 18.1 22.8

Sueldos y salarios 40,989 49,277 59,487 31.7 20.2 20,7
Compras de bienes
y servicios 13,630 15,946 20,453 25.4 17.0 28.3

Otros b/ 11,196 12,474 15,506 22.9 11.4 24.3
Transferencias al sector
privado 21,922 29,651 37,623 42.0 35.3 26.9

Intereses 12,649 17,611 28,646 30.0 39.2 62.7
De capital 24,193 24,846 26,756 40.8 2.7 7.7

Inversión real 12,878 16,604 17,875 25.6 28.9 7.7
Inversión financiera c/ 846 563 925 110.4 -33.5 64.5
Transferencias 10,470 7,680 7,956 60.6 -26.7 3.6

Déficit o superávit -10,487 -13,197 -340

Porcentaje del PIB 2.4 2.53 -

F inanei amiento del déficit 10,487 13,197 340

F inaneiamiento interno neto 8,669 11,412 -9,072

Crédito neto 8,798 11,880 -2,675
Otros (neto) -129 -468 -6,398

F inanei amiento externo 1,818 1,786 9,412

Crédito recibido 6,953 8,788 17,795
(-) Amortización 5,135 7,002 8,383

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

COSTA RICA: MOVIMIENTOS DE COLOCACIONES DEL SISTEMA BANCAR10 NACIONAL a/

1989 1990 1991 b/

Total
Oe bancos De bancos 
estatales privados Total

De bancos De bancos 
estatales privados Total

De bancos 
estatales

De bancos 
privados

Total 60,910 42,359 18,551 74,929

Millones de 

49,715

colones

25,214 96,960 66,815 30,145

Agricultura 11,489 9,508 1,981 14,936 12,003 2,933 19,165 14,880 4,285
Ganadería 6,839 6,629 210 6,839 6,627 212 8,610 8,280 330
Pesca 229 224 5 252 244 8 348 342 6

Industria 24,475 13,017 11,458 28,938 14,256 14,682 31,971 15,882 16,089

Vivienda 3,790 3,?10 280 4,102 3,718 384 5,449 5,022 427
Construcción 1,565 1,035 530 1,600 1,147 453 1,202 756 446

Turismo 569 317 252 1,243 578 665 1,487 761 726

Comercio 6,662 3,710 2,952 8,870 4,382 4,488 12,144 6,461 5,683
Servicios 2,234 1,742 492 3,440 2,455 985 5,526 3,880 1,646
Consumo 2,881 2,507 374 4,471 4,102 369 5,525 5,130 395
Transporte 177 160 17 238 203 35 433 357 76
Otros * - - - - - 5,100 c/ 5,064 c/ 36

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Porcentajes

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Agricultura 18.9 22.4 10.7 19.9 24.1 11.6 19.8 22.3 14.2
ganadería 11.2 15.6 1.1 9.1 13.3 0.8 8.9 12.4 1.1
Pesca 0.4 0.5 - 0.3 0.5 * 0.4 0.5 -

Industria 40.2 30.7 61.8 38.6 28.7 58.2 33.0 23.8 53.4

Vivienda 6.2 8.3 1.5 5.5 7.5 1.5 5.6 7.5 1.4
Construcción 2.6 2.4 2.9 2.1 2.3 1.8 1.2 1.1 1.5

Turismo 0.9 0.7 1.4 1.7 1.2 2.6 1.5 1.1 2.4

Comercio 10.9 8.8 15.9 11.8 8.8 17,8 12.5 9.7 18.9
Servicios 3.7 4.1 2.7 4.6 4.9 3.9 5.7 5.8 5.5
Consumo 4.7 5.9 2.0 6.0 8.3 1.5 5.7 7.7 1.3
Transporte 0.3 0.4 0.1 0.3 0.4 0.1 0.4 0.5 0.3
Otros 5.3 c/ 7.6 c/ 0.1

Fuente: CEPAL, sqbre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica,
a/ Al 31 de diciembre de cada año. 
b/ Cifras preliminares, 
c/ Se refiere a limpieza de cartera.
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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

1989 1990 1991 a/ 1990 1991 a/ 1989 1990 1991 a/

Total de activos (factores de expansión) 188,098 209,781 321,266 100.0 100.0 11.0 11.5 53.1

Reservas internacionales netas 61,198 49,056 148,330 21.3 46.2 29.2 -19.8 202.4
Reservas brutas 73,097 73.115 ... • • ■ • e • -
Pasivos externos de corto plazo -11,899 -24,997 ... • • • • * f

Crédito interno 126,900 160,725 172,936 78.7 53.8 4.0 26.7 7.6
Al sector público 58,493 76,437 80,149 37.7 24.9 -2.4 30.7 4.9

Gobierno central (neto) 20,768 33,158 32,766 16.4 10.2 -1.3 59.7 -1.2
Inst i tuc i ones públi cas 37,726 43,279 47,383 21.3 14.7 -3.0 14.7 9.5

Al sector privado 68,406 84,288 92,787 41.0 28.9 10.1 23.2 10.1

Total de pasivos y capital 188,098 209,781 321,266 100.0 100.0 11.0 11.5 53.1

Dinero (M1) 63,057 67,804 87,496 33.5 27.2 18.2 7.5 29.0
Efectivo en poder del público 21,922 27,506 34,667 13.6 10.8 21.5 25.5 26.0
Depósitos en cuenta corriente 41,135 40,298 52,829 19.9 16.4 16.6 -2.0 31.1

Factores de absorción 125,040 141,977 233,770 66.5 72.8 7.7 13.5 64.7
Cuasidinero 106,342 147,758 213,034 73.1 66.3 25.8 38.9 44.2
Depósitos en moneda nacional 56,116 77,682 95,941 38.4 29.9 21.6 38.4 23.5
A plazo 36,810 56,798 67,704 28.1 21.1 13.1 54.3 19.2
Ahorro 8,465 9,730 11,663 4.8 3.6 39.2 14.9 19.9
Otros b/ 10,841 11,155 16,574 5.5 5.2 43.9 2.9 48.6

Depósitos en dólares 50,226 70,075 117,093 34.7 36.4 30.9 39.5 67.1
Cuenta corriente 4,000 5,546 8,697 2.7 2.7 20.0 38.6 56.8
A plazo 32,147 39,797 70,431 19.7 21.9 16.6 23.8 77.0
Ahorro 4,795 7,125 12,456 3.5 3.9 26.8 48.6 74.8
Otros b/ 9,284 17.607 25,509 8.7 7.9 153.0 89.7 44.9

Bonos de estabilización 30,220 27,094 31,446 13.4 9.8 29.3 -10.3 16.1
Otras obligaciones 14,191 16,486 14,333 8.2 4.5 25.4 16.2 -13.1
Préstamos externos de largo plazo 166,137 157,001 211,472 77.7 65.8 0.6 -5.5 34.7
Otras cuentas (neto) c/ -191,850 -206,361 -236,515 -105.9 -73.6 14.0 7.6 14.6

Otros indicadores
Saldos promedios anuales
Dinero (M1) 58,193 65,431 67,608
Base monetaria correlativa a M1 37,121 41,547 51,403
Efectivo en poder del público 16,995 20,449 25,203
Depósitos en el Banco Central
de los bancos de depósito 15,400 16.145 19,831

Cocientes:
Ml/base monetaria 1.57 1.57 1.32
M1/PIB 0.14 0.13 0.10

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

a/ Cifras preliminares, 
b/ Incluye depósitos de plazo vencido, 
c/ Incluye ajustes por variación del tipo de cambio.
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Cuadro 23

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

1986 1987 1988 1989 1990 1991

omínales

Captaciones b/
Banca estatal c/ 16.00 22.50 22.50 22.45 26.30 29.70
Bancos privados
Mínima 22.00 25.00 26.00 25.00 27.80 31.80
Máxima 26.00 27.60 29.80 29.90 31.06 36.60

Financieras privadas 23.00 23.00 27.00 24.00 25.80 30.26
24.50 27.80 30.40 28.50 31.95 38.02

Colocaciones
Agricultura d/ 20.50 24.50 26.00 27.00 32.02 39.42
Comercio, personal y servicio e/ 30.00 31.50 31.50 34.22 39.84 47.20

eales f/

Captaciones
Sector estatal 3.76 4.88 1.41 5.11 6.10 0.78
Banca privada g/ 9.12 7.02 4.30 7.30 8.76 4.28

Colocaciones
Agricultura 7.78 6.59 4.30 9.01 10.94 8.33
Comercio, personal y servicios 16.28 12.59 8.86 15.21 17.51 14.37

Operaciones reajustables

Captaciones en dólares 7.25 8.75 10.37 8.87 8.62 4.87

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 yo no fija la tasa de interés. A partir de 1990 

la tasa de interés de este sector corresponde al 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.
f/ Deflactadas por las tasas de crecimiento del índice de precios al consumidor 

(promedio anual), 
g/ Promedio de la tasa máxima y mínima.
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