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J.. ,Introducci6n y, síntesis_

La economía costarricense atravesó en 1981 por la situación mas difícil
de los A loS- efec"to's"acumulati'vósde ló"s 'des::::
equilibrios· de orden, interno··y.. externo que se vienen arrastrando desde

hace varios años se sumaron nuevos fenómenos p¡:cu1iares ·dela .coYuntura ..
¡.-,- , .• "

de 1981, y todo ello se"tradujo'en baja de casi 4% del pl:odticto

interno bruto 7% eh el ingreso bruto debido al por
. " ,':

cuarto año la relacit)n de precios de intercambio) y en
niveles crecientes de subempleoy desempleo abierto. Por otra parte.

:. . :.".-."
las más críticas"'de"iecesión económica ---'en el ámbito

financiero-- tend,ierona agravarse 11:..10 largo del
con intensidad progresiva hac:il:l 1982. - (Véase el cuadro'!.)

No es posible ,los fenómenos antes mencionados sin aludir
brevemente a algunas características' de la eco1)qmía, y' 4ela eco,,:-

nómica de los precedentes. entre és tas el cred.ente
.' .,

- déficit del sector. público --sólo el.de1 gobierno central equivalió al
8% del PIB en 1979 y a mas del 9% en 1980--; el déficit en la cuenta
corriente del balance de pagos --superior al 50% del total de las

exportaciones de bienes y ambos años-'" o y la ascendente
carga' financiera 9 asociada al servicio de una deuda pública externa con-

tratada condiciones cqda vez menos ,favorables.
aunados a factot'es de orden la' tUl;"bulencia

política que afectaba a algunos un·tnarcado

efecto sobre las decisiones de ..lo:;agentes privados? desalentando la

inversión productiva y actuando en favor de la, por... ."' '.'. .

ejemplo, se produjo una fuerte y creciente fuga de capitales 9 que agrav6 ...

aún más la ya de por sí deteriorada situación del" sector '·externo lt

La adopción' tardía, insuficiente y a veces errática de medidas
iT;I:terés· "

del Bobierno de moderar los efectos de signo adverso sobre la actividad
.... ." j ,c. • ,..... ':. ...... ' • ," 1/

econJ¡mica y:oJ .. el trasfondo de los acontec.imientos de 1931.-

.!/ CEPAL, Costa Rica: Notas para el Estudio Económico de América
Latina. 1980 (CEPAL/tillX/I041/Rev.l)? 5 de junio de 1981 9 especial-
mente las págs. 1 a 8.

/Cuadro 1



- 2 -

C. Sector externo
Sal do 'del de bIenes y servicIos -166 -llfG -164 ..269 ..1r25 -460 ..107
Sal do' de 1'a cuenta corriente' ":'218 ..203 ..226 "364 ...55Jf ...654 ...382
Variaci6n de l?s, reservas internacionales
netas fl 21 65 109 ...41 ...132 -199 ..50
Doúda externa- 510622 812 1 112 1 463 2 140 2 679

Fuente: CEPAL, sobre lá base de date¿
prel imlnares. ,

'61 Producto Interno bruto efecto de la re1acl6n precios del Intereambloo
"'él Indlte general' de salarlos reales de los áHl1ados ala Caja CostarrIcense de SegurIdad SocIal.
"dI Porcentaje.el Al mes de julio. ' ,
11 Deuda externa públ lea .!

lEste año
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Este año se inicio con una aguda carencia de divisas --las reservas mone·-
tarias internacionales mostraron un signo negativo desde el primer tri-
mestre de 1979·-- y con serias tensíone.s derivadas de una política econo-
mica que debía responder a objetivos eontradictoribs como resolver los
desequilibrios aludidos y mantener? al mismo tiempo, niveles aceptables
de actividad económica y de satisfacción de las necesidades básicas de
la población. (Véase el gráfico 1.)

Las contradicciones inher.entes al cumplimiento de objetivos de polí-
tica económica tan conflictivos? y ¡a estrechez en el margen de maniobra
que imponía la carencia de divisas para conciliar esos objetivos, tal vez
ayuden a explicar los frecuentes cambios que a lo largo de 1981 experi-
mentó la política económica, tanto en su orientaci6n como en la aplica-
ción de bedidas concretas. También resultó difícil formular una política
econ6mica coherente por las importantes diferencias de criterio que sur-
gieron entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa --sobre todo en
el período preelectoral-- y por la resistencia de distintos grupos socia-
les a aceptar diversas medidas? en unpais donde la democracia
tativa funciona con eficacia,

Para enfrentar los desequilibrios aludidos? el gobierno
durante el último trimestre de 1980? un régimen de flotación del co16n
respecto del dólar. Aunque las modalidades de esa flotación cambiaron
varias veces durante 1981, tal como se explica más adelante? en general
la fa1t.el de divisas le impidi6 al Banco Central intervenir en forma eficaz
en el mercado financiero? por lo que el desliz del colón fue rápido
durante el período que cubre la presente nota? y reflejo, más que el valor
>l rea1" de la la presión de fuerzas de carácter·especu1ativo. El
tipo de cambio oficial se elevó 130% durante el año? y 365% el utilizado
en un mercado libre, inicialmente tolerado y después institucionalizado,

Este fenómeno por sí solo tuvo profundas consecuencias sobre el
panorama económico d.e 1981: contribuy6 módestamente a alentar las exporta-
ciones; tuvo un señalado impacto en la contención de las compras externas,
al grado de pr9vocar escasez periódica de algunos productos; fue uno de
los factores que contribuyó en mayor medida al clima de incertidumbre que?

¡Gráfico 1
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entre otras consecuencias estimuló la fuga 'de divisas, dada 1ainestabi--
. , . .

lidádde la' tasa cambiaria;desanimo a'la inversión privada, cont¡ribuyó

a desalentar el financiamiento externo adicional) en particular al pro-

fuentes privada's de capital. y nutrió .sobre' ·todo la's fuertes

infUlcionar'ías en úna econonU.:ª- .abierta , 'cuyo ;co:eficiente. de

había oscilado tradicionalmente alrededor 'de135%.
. . •El costarricehse' en 1981 mostró

pues rasgos muy atípicos. Elúnieo elemento entre las grAndes
de la oferta y de la demanda global que évoluCionó con cierto dinanjismo

fue el de las exportaciones) pese a la deteriorada situación de la
nolUÍa internacional, y éspecíahilenté de la del resto de Centroamer:i.'ca ...?.l
En otras circtmstancias, este solo hecho hubiera propiciado un nivel. de

. actividad económica la alta dépéndencia de la economía
del sector- exportador. Sin el' deterioro en la rela.ción de pre--

cios del intercambio y fundamentalmente las importantes restricciones

, que impidieron movilizar un mayór caudal de financiamiento neto
contrarrestaron el dinamismo;que esa'e;Kportación hubiera podido.generar.

Al examinar el saldo'comercial del· balance de pagos se advierte
una notable mejora en relación con años déficit dismi-
nuyó de 4,60 millones de dolares a 107 millones entré 1980 y 1981';'..; aun-

que ello provocó, según se mencionó; algunos prob1emas.de abastecimiento

de bienes importados. Incluso si se considera el importante aumento en

el pago'a factores por la abultada deúdaexterna y.las elevadas tasas

de' interés . imperantes en los mercados financieros internacionales., se

observa una significativa reducción en el déficit de la cuenta
corriente del balance de pagos)./ Sin embargo, al no disponer de

2:./

2/

El valor exportaciones al resto de Centroamérica sufrió un.
consideráble descenso frente al de 1980, contribuyendo a la brusca
contracción def valor agregado industrial, cuya evolución depende
en parte del comercio intracentroamericano". .
El déficit. en c.uenta corriente del baÚmce de pagos pas6' de 654 millo-
neS de dé>lares en 1980 a 332 millones' en 1981;0 sea un 33% del valor
total de las exportaciones de bienes y servicios en este último año.
Entre el pago de se incluyen 87' millones de dólares mora,
que se registran nuevamente entre lós ingresos de .capital.' ,

/suficiente
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suficiente financiamiento e2,terno para cubrirlo , y ante la ausencia de
reservaS sólo quedó la alternativa de suspender parte del servicio de
la deuda.

, La apqrente moderación del desequilibrio externo en relación con
1980 no significa que se haya atenúadoel desajuste global de la econo-
mía, sino únicaJT\ente que la manifestaéión'de ese desequilibrio cambió de
signo entre 1980 y debido fundamentalmente a la po1:Ltica cambiaría
segUida. El efecto mas dramático de eSqpolítica 'se alto
ri tmo de inflación:; la d.el índice de precios al consumidor,
que entre diciembre de 1980 ye1 nusmo 'mes ,de 1981 superó al 65%, frente
a menos de 18% en el ejercicio, anteri9r y tasas inferiores a +0% en años
pretéritos.'

"A los' elementos descritos se sumó uno .el esfuerzo de las
autoridades para atenuar" al menos en cierto grado, los desequilibrios.
comentados por medio de recortes en el gasto'público, una política cre-
diticia restrictiva, y una política salarial prudente. Si bien es cierto
que las controversias con el Fondo Intérnacional "'-que se
comentan en gravitaron en tOrno a la insuficiencia de esas
medidas --o, en algunos casos, a las modalidades para su ejecución o
aplicación el gasto público y la política crediticia se

mucho menos que en años anteriores, y se logródisIDinuir el
défici t fiscal.

De l(),expresado anteriormente se colige que la difícil situación
económic.;l por la que atravesó la economía costarricense·en 1981 tuvo múl-
tiples y complejas manifestaciones, algunas de carácter secular y otras
de tipo coyuntural, las cuales se reforzaron mutuamente y afectaron tanto
al sector financiero como a la esfera real de la economía. La confluen-
cia de los fenómenos antes descritos --entre otros, decrerqento del con-
sumo y de la inversión pública por 'restricciones financieras; contracción
de la inversión privada por las mismas restricciones y el ambiente de
incertidumbre antes aludido, y' en el consumo privado debido
al deterioro en los salarios reales-- repercutió en una grave crisis de
la demanda interna --ésta disminuyó 14.2% en relación con 1980-- y

/especialmente
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especialmente de la invetsión (su coeficiente descendió a uno de aun puneosmt\ff
'bllj();s enZa, afi,os). -Obviamente. la ba'ja en la demandase reflejó tamqíen
en la oferta y especialmente en la oferta de sectores vinculados
con la 'como la construcción. cüyo valor ágreg\;ldo disminuyó en
forma,espectacular. Ello a su vez, el aumento de la tasa de
desocupación abierta, -del 4% al concluir 1979 a casi 9% a finales de 1981

(casi 11% en
Si el país hubiese dispuesto de un adecuado caudal de financiamiento

externo, se hubieran podido atenuar los erectos de signo tan adverso antes
descritos? sobre todo tomando en cuenta la evidente capacidad productiva
ociosa exístente. Así, con el propósito de efectuar los ajustes
rios de la economía sin afectar en forma desmedida el nivel de la activi-
dad económica. el gobienlo intentó obtener dicho financiamiento de varias
fuentes. entre las que se destacan el Fondo 11onetario Internacional.
organismo con el que se concertó un Acuerdo de Facilidad Ampliada en el
mes de mayo. Sin embargo. a las pocas semanas las autoridades nacionales
e2cperimentaron crecientes dificultades para cumplir con el programa pre-
visto en ese Acuerdo, por lo que se llegó a una situación de suspensión de
desembolsos en agosto._ situación que perduró durante el resto del año.
Con ello se agravó la dificultad que el país había advertido durante el
primer trimestre del año de encontrar apoyo en la comunidad financiera
internacional, especialmente para hacerle frente al servicio de la deuda
eJcterna. Ante la imposibilidad de obtener ese financiamiento. las
dades nacionales decidieron unilateralmente suspender el pago de intereses
y. posteriormente; el pago de amortizaciones de los créditos de fuentes
privadas. Así, hacia finales del año se habían acumulado casi 450 millo-
nes de dólares de oblieaciones en mora (360 millones de amortizaciones
vencidas y el saldo de intereses dejados de pagar).

Este último aspecto complicó aún mas la crisis) al elevar los pasi-
vos e2cternos del país 9 tornando más distante la posibilidad de generar
suficientes divisas para tener. una capacidad de importación acorde con
sus necesidades mínimas de desarrollo, y a la vez de enfrentar los

¡compromisos
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compromisos derivados de la deuda Hacia finales de 1931 se
advirtió si Costa Rica no renegociaba la deuda en condiciones favo-
rablesy no obtenía un importante. caudal de recursos adicionalés, cual-
quier conjunto de políticas económicas que' se"adoptase anunciaría un
cuadro de severas restricciones que amenazaría los logros de 30 años de
crecimiento dinámico en un marco.de desigualdadés inferiores a las pre-
valecientes en la gran wayoría de los países latinoamericanos.

12. La evolución
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2. La evolución de la actividad económica

a) Las tendencias de la oferta y de la demanda globales

En 1980 se empezó a manifestar un lento descenso en el nivel de la
oferta ,global de bienés 'y servicios.' En 198La la depresión ya mencionada
en el producto interno bruto Se espectacular de las
'-;.. ,- -... .... . -.'

compt'.afi; a" causa. la escase.z4e divisas y de .una .
, •• ' ,." .," . ' • •

política intencionada de contención de importaciones --de austEn:;idad y de'
.selectividad en el gasto 'y la progresiva colón-- con el
resultado de que la oferta de 1981 se coloco en un nivel inferior al de.
cuatrO años antes. (Véase el cuadro 2.)

'Dentro de esa situoaCión casi depresiva, resalta por el·
o o

lado de la demanda el incremento en el volumen de :Las
por favorable de la, producción del y del .

. tal 'como se anaLizara mas adeiante. Este elemento positivo,. que
en p'O,dría haber irradiado dinamismo al resto de la'
economía, resultó en esta oportunidad insuficiente p,gra ello por dos

'--. '

razones· fundamentales 'el comportamiento negativo ya señalado de los ter-
, o'..minos .del in·tercambio, y la dificil situación financiera tanto en el ambito

externo como·en el, interno.
'..En el·l'uarco de la démanda interna destaca, por. segundo año consecu-

"tivo" ·una merma en la inversión --mas pronunciada que la de 1980--,
sobre todo frente a un coeficiente de inversión tradicionalmente alto y
sopt;en'ido/V que ha sido uno de los motores. de la economía..
luego del auge del bienio 1976-l977? la formación de capital pudo mantenerse
elevada merced al mayor externo. El decremento de mas de
30% de los niveles de inversión en 1981 podría explicarse por cuatro
causas: a) por la desconfianza del sector privado en la estabilidad del
colón? así como en las perspectivas económicas debido, entre otros aspectos,

De 1971 a 1979, en tanto el producto interno bruto creció anualmente a
un ritmo algo superior al 6%, la inversión bruta interna fija se
elevó a una tasa anual de casi 11%.

/Cuadro 2
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Cuadro 2
"

COSTA RICA: OFERT!I YnEflAN DA GLonALES

..-
11111 ones de c,o1anes Composi c160 Tasas de crecimiento

erec,\os d,e 197,9, ,',', porcentt.lal

1978 1979 1980 •. 1979 1990 19í5lil
11

Oferta global 14 851 15 585 15 283, 13 0809 13540 ,127.7 ..1.9... ................ ............... ............... .............. -
Producto Interno bruto e '
precios do mercadd 10 628 11 149 11 21 6 10 812 100..0 100.0 4Q9 0.6 ...3.6

Importaciones de bienes ,y
lo'

servicios 4 223 4 436 067 2 997
,.

35.0 27.7 5.0 ..8.3 ...261)3

Demanda gl aba1 14 851 15 585 15 283 1 j 809 127 \)7 ...1,,9 ..9.6- -- -
11 12 387

"

12 156 10 435 106.8 ..109 ...Demanda interna 652' 96.5

lnversi ón bru1:a, 1ri1:erna 3 000 3 352 2 983 2 026 20.5 18.7 11.7 -11.0 ...32.1

bruta fl ja 2 892 3 328 2 947 2187 19.5 20 0 2 1541 -11,,4 , -25.8
Construccl6¡,' 1 24'7 1 481 1 377 1 088 ••• 10 01 1R.8 ...7..0 ...21 00

ar1 a 1 645 1 847 1 570 1'099 .... '10.1 12,3 :"15.0 ..30.0
P6bll ca 801 992 '1 022 807 4..5 7.5 23',.8 :3.0' ' .;..21.0
Privada 2 091 2 336 1 925 " 1380 ' 15.0 ,12.B 11 ..7 ...17.6 ' -28.3

Variaci6n, de existendas, 108 36 ,,;,161 1.0 ..1,5" ...... . ... •••
Consumo -I:ota1 8 652 9 035 9 173 8 409 86.3 77.8 1.5 -8.3
Gobierno general 1 460 1 535 1 581 1 470 12.6 13.6 5.1 3.0 ..7.0
Privado 7 192 7 500 7 592 6 939 73.7 ,64.2 ... 4.3 ,i Q2 -8.6

ExportacIones de bi enes y o

servi el os 3199 3198 3127 3' 374 28.2 31.2 ..0.1 ,.2.2 7c.9
","

Fueñh: sobr'e ra base de 'datos (¡tI dal es.
CIfras preliminares.

la los conflictos
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. a ios, cpnflictos presentes en el resto de b) a 1ás menores,
crediticias d'elsistema bancario c) porque el sector

público se vi,?' precisado a reduc'ir apreciablemente SI,lS niveles d'e inversión
tanto en infr.aestructura vial y comunicaCiones: como: en materia de ener¡?;ía,
por' ei efecto de la acumulación ,cteciente de déficit
anteriormente por ruentes "externas, cuyo apoyo disminuye> 'radicalmen,te en
1981, y d) por la baja en los inventarios, en parte porque trataron de
agilizarse las ventas de café, principal producto de exportación, ante la
carencia de divisas, as! como por 'la, faita de :financiamiento externo y la
,escasez del a nivel de unidades productoras, '10 cual obligó
a casi agotar 'de' y otros' insumos .r¿..l

Complementa el cuadro altamente gepresivo de la demanda la baja
! , .

en el consumo tanto ,como del lento crecimiento
de 1980•. Una de las contracción estriba en

i '.

el hecho "de que las dificultades ',financieras de ambos sectoresdesembocaron
,en unapoHtica ide extremaausteri,daq.'en1a concesi6n de aumentos salariales
frente a las alzas espectaculares de los por 10 que elpader
adquisitivo de los asalariados disminuyó significativamente. Los
componentes del consumo disminuyeron Jisí globalmente, Gircunst;ancia sin
precedentes en los registros de la contabilidad' económica del país.

En el descenso del de las influyó la recesión casi
generalizada las dist'intas con secuela de
aumento en el desempleo, en el caso de la construcción

altamente generaqora de como' en el de la producción

de que afectó duda la del sector campesino. Por
otra parte, la disminuc'i6n la de ahorro de la población

,

determinó un cambio en 1 1a estructura gel gasto de consumo, y la compra"
'. ..' . .. .

de bienes suntuarios disminuyó relativamente incrementándose en cambio la,
de artículos esenciales de consumo masivo como los alimentos.

Probf.ibleinente algunos productos de consumo suntuario --como, los artículos
electrodomesticos:"- fueron acumulados durante los: años de auge de los
precios internacionales del'cafe,y permanecen aún en' poder de la
intermediación comercüU, pero Sin posibilidades practic{ls para que los
adquiera el público. '

IEl nivel
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El nivel. real del consumo del gobierno disminuyo notablemente debido
, ¡ . ' . - .

en .par,ticular a una política austera ep. la compra de bienes y servicios
no persoo.ales, en el marcq inicialmente
con el Fondo. Monetario Interna.cionaLLa depresióI1 no se manifestó
de igual en el caso de¡ pagp,de 1;'emunerac:i.onel:!;' pues en. terminos '
generales se mantuvo planta de a de na contribuir
aun mas al abierto.

b) La evolución.de +os principales sectores

. i) . El deterioro de la oferta interna.m<:lstrócompor-
tamieutos bastante disímiles por ramas de actividad un descens'o 'espee,,·
tacular en la construcción'y el comercio y uno menos pronunciado en los
otros servicios y en la manufacturJai 'unestancamiEinto eriel sector
públicd,escaso dinamismo en ,la ágticultÚ"ta, el 'transporte y la propiedad
de viviendas, y algo mayor en el sector financiero. Nuevamente la
excepción se observó en la generación de energíaelectrica, la cual registró
un aumento. (Vease el cuadro 3.)

, .,-; *'

ii) El sector En de una situación económica
recesiva, los resultados globales del sector en 1981 mostraron una leve

. , recuperac'ie)n 'de 2% en' la producción, frente a la caída experimentada
'o ,

, en 1980. Sin el ana1isis difiere si se comparan los
agrícolas o los años calendario. En el caso del principal producto
generador de divisas hasta 1980, el exceso de lluvias afectó la floración
y determinó una baja apreciable en la producción del ciclo 1981/1982 que.
se reflejará en los volúmenes que habrán de exportarse. durante 1982.
No obstante, cuando se examina la evolución de ese producto en el año
calendario, el resultado es de un crecimiento de casi 5%.
(Véase el cuadro 4.)

El aludido ritmo de 2% de expansión en el conjunto del sector
agropecuario promedia comportamientos dispares:. los productos de expor-. ,

taciórt se elevaron',4%, los artículos para' consumo interno se deterioraron
en mas de 9%, y las actividades pecuaria, silvicultura y pesca crecieron
entre 2% y algo mas de 3%.

/Cuadro 3
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Cuadro 3

COSTA RICA: PRCOUCTO INTERflO BRUTO POR ACT.IVIDAD ECONOI'lICA AL COSTO DE LOS FACTORES

"........... '. -..........
rallones de colones Composlet6n Tasas de crecImientoa precios de 1970 porcentual ...

1981-- ','.' 1-979 '1900 '·198;¡--:-;7 '1970
- ' á/ 1979 1980...... 1978 1981

bl
_.. -

",- . > ,
Producto i!2!erno brutO'" 9 If47 9 910 9 969 9 610 , 19°. 0 , '100.0 .. It ..9 . "'3.6..........., - t .................. • - - -BtGÍles . 4140 43103" '. 4243" "4123

..
4.2 -2.8111 -1.6- ... -- - - -

Agrlcul tura " 1 825 1 834 -:1 819 ,. 1 861 2ft.1 19.3 "00'8 2.3
el 1 701 71r7 761 :1 18.6 18.0 2.7 0.8 -1.1Industrl a r:1unufacturer:r 1 1 742

Construcción 6H, 732 663 520 . lr.1 5.4 19.2 ..9./f -21.5

Servicios bás1cos 853 943 1 006 1 036 6.3 10.8 10.6 6.7 Ir.O-............... - - - - ---- - -
Eledriddad,

,i
gas yagua 215 226 252 273 1.9 2..8 " '5.2' '11. 7 ' 8.3

Transp oda, al mace nam Iento y
comunicaciones 638 717 754, 763 4./r 7.9 12.4 "5.2 1.2

2tros l...ili 4 682 If 71r5 4 493 46.9 /r6.8 5. /t 1.3 ,,-S. 3..-...- -- - ....... -Comercio 1 558 1 622 1 603 1 342 , 19.9 14.0 4.1 -1.2 7'16.3
F\ nilOzas , 629 689 723 746 3,9 7.8 9.5 't9 3.2
Propiedad de vivienda, 679 708 722 731 8.0 7.6 4.2 2. O 1.2

y defensa 1 125 1 191 1 215 1 215 ' 9.9 12.6 5.9 2.0

Otros' If53 /r72 If82 459 5.2 4.8 4.3 2.1 -4.8
Fü'6ñte: CEPAL, sobre'la base pficiales.
aí11fras ' .
tI La suma de las actividades no coincide con el total por el' método general apl tcado:'en el' cálculo que eonsistl6- en extrapolar Independientemente cada actividad y el total.
el .!nel uyeml nerra.

o

',1

/Cuadro 4
I .
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Cuadro 4

COSTA RICA: ¡NO ICAOORES DE LA PRCOUCC ION AGRCP ECUAR lA

...... f' . ',' br·'th_'
19(8 1979 1980 1981;1 Tasas de creclmtento-

'1980 -1'981 a71979 -( .. -, . ,

. jn'dt ce CIé producc.l,ón agropecuarla
976 • 100) ., .. 135.2, 135.7- 132..3 ..9 5.9 2.:.1 -2.5 2.0

.......... ............ , --......... - - -
Agrícola 130.5 130.8 131.5 133.6 6;2 0:2 0.5 1:6
Para exportación 124: 7 123.6 ' 120.0 126;7 8,7 ··0.9 -t 3
Para consumo interno 160.6 168.8 '.' 180,9 163;9 "3.1 5.1 7.2 ' -9.l¡.

Pecuaria' 140.0 139.6 130;8 1:33.8 6.5 ..0.3 2.3
Silvicultura 134. 9 134.9 132.O' 136:7 -10.0 , -2.1 3.6
Pesca 297.2 350.1 248.3 257.0 29.7 17.8 ..29.1 3.5
Producción de 10$ principales
cu1 ti;;os el .. l ---..-.;io _

Para
10; 3Café 98 99 109 . 114 13.0 4:6

Banano. 1 183 1 154 1 021 1 106 5.2 -2,4 -11.6 8.3
Caña de azacar 2 579 . 2 615 2 516 2 500 2.4 1.4 -3.8 . -0.6
Cacao 10 10 11 6 34.9 -0.2 4.2 -47.3

Para consumo interno
Arroz 124 137 152 138 12.4 11.0 10,6
tlaíz 62 73 71t 60 "'26.5 17.0 2.1 -19.9
Frijol 14- 11 11 12 ...0.3 ..19.2 1.8 7:0
Sorgo 53 34 . 42 31 28.3 -36.1 2.3.8 ·:-25:0
.Tabaco 2 2 2 2 -13.5 -12.5 -23.8 . 12;5 '
Pl átanos 76 81 95 , .. 10.0 6.7 16.2 '. -i-.-

Indicadores de lá producción pecuaria.- ""' , ..............
Beneficio el
Vacunos 146 137 119 141 8.8 ...6.2 -13.6 18;5 <

Porcinos 15 20 20 21 18.9 34.8 -1.6 5.0
Aves 6 6 6 6 3.0 4:4

Leche di 301 306 308 320 3.6 1:8 O. 7 3.9
Huevos-el 376 371 391 395 2.0 -1.4 5.5 1.0
Indicadores de la producción

Nadera fl 650 650 636 636 -10,0 "'2.1
Indi la pesca 2,1 21 25 18 18 29,6 17.8 -29,1

CEPAL, sobre la ...-----.. 4Cb'.

preliminares; bl Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas;
- el rmes de tonelada';; di Nillones de litros; el Hlllones de unidades, y fl Miles de metros cúbicos.- - -

lEn el caso
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En, el cas.9 ,los, product?,s el, exceso ?e precipi-
tación ya mencionado se sumó a la baja en los..- '.' " . . _, < t. '. . ..'., . .' '.' .

para aptuar en
y fluidez en el

para la otro para reducir
costos 9 lo;:; desatendieron en cierta me.dida. los ¡;mltivpF),

••' - . ._', .; : -.: .." '. t .- - -. - , .' .•,' ..

10 rep?rcutira negativamente en el futuro inmediato sobre los niveles
.. _ . '.'. ',' .', ¡ .....: -. _,' ," _,'..,. .l.'

La::p;foducc;i9n banano, afecH4a dr:rante los. do/:?, años
por problemas laporales --nuevamente intensos afines de mostró un

" '" 1 '" ." ' ¡.; , ' . - ';

repunte, por un los.p;l:'ecios.
producto trad;Lc;i,.onal de,exportacion quellegó.a.repre-¡; . .;' .. ;' -- \, : ' ...: '.. ." I _ - ,..

sen-tar \lU imp,ortante Pflpel como generador de, <iivisas, ,1fa perdido rele-
vancia en .debido principalmellte a

.... ¡ , - • ,",. -. • . -.-.' ... , •

de en me:rcado han, provocado el abaIf,dono de planta-
ciones y descuido en el combate de enfermedades por el alto costo de .1Qs,.
plagqiciqas. Por ello los rendimientos han, la
de 198). redujo a la. mitad.

Hast<:l. años, la caña,de,azúcarse cultivaba e\l forma
en la pero ha sido objeto de un

q.e desplazamiento hacia territo:rios menos poblados ,donde el
costoqelas tierras resulte infyrior y donde otros
cultivos y se establecer En consecuencia,
la producción ha mostrado desde 1980 una ligera tendencia ala baja,.que
se observó también en 1981.

,En conjunto la,agricu1tura de,.expor.tación se vio beneficiada por la
progresiva devaluación del colón, no obstante ,el modesto gravamen que se·
estabJ,eció sobre de las colocaciones.en el exterior. Este efecto
alentador se vio $1n embargo por la baja
en las cotizaciones internacionales y el encarecimiento de algunos in,sumos:., ; . -.. ; . . .

agrícolas importados indispensables para mantener niveles aceptables de
productividad.

lEn la producción
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En la producciórtpara el consúmo interno 9 el arroz y el ma:l'z
presentaron decrémentos importantes explicados

9
en parte, por"ed escáso

apoyo'crediticio recibido por. los productores.' Entre otras razones, cabe
mencionar en el caso 'del arroz, 'principalmente 'la poi:ítica gubernamental
orientada a desalentar el cultivo mas allá dé lor,.;'lítn:Ltes fijados 'por la
demanda interna para evitár ventas externas a precios subsidl.adós'; en
cuanto alma:í.z, la ca.usa principal fue eH comportillniento erratico d'ii1
régimen pluvia1 9 que contrarrestó el estímulo recibido por los productores
merced al incremento déaproximadamehte 30% en ios precios: de sustentación
otorgado en eimes de mayo:. ' Los r"esultados del frijoi superaron én cambio
a los' de 1980 grat:i.as,pHmordialmenté,a los precios de garah"tía.

, 'La producción 'de sorgo; 'granobasico' en' la aliínentación aniina1 que
compite por la tieiracon los cereales para el consumo'humano, descendió'
25% afectad'a' también pOl"tondiciones'climátitas adversas.' Ello seguramente
se reflejara en' las disponibilidades para alimentos"deaves y
durante 1982.

La actividad pecuaria', en cambio, se recuperó después de un año de
grandes de un descensó en la producción dé' carne y de un
ritmo moderado en la prodúcci6n de leche y otroEi productos derivadbs de la
crianza animal. Tal recúperación se debíó principalmente a uúa política
de fomento mediante el btorgamient6de' creditosa través del sistema ban-
cario iniciada en años anteriores. En el caso de la carne de vacuno,
bJ:ert'el'beneficio aumentó en grado J.mportante debido al deterioro'del
bíenio anteríor, no fue posible'alcanzar los niveles de 1978.

En el sector pesquero, corno parte del Programa Nacional de Pesca, se
aumento'la'capacidad de producción 'mediante' la compra por parte de la
Cooperat:t'vi!l"de Pequeños :Productores' de Puntarenas de nuevas embarcacionés
'fabricadas en rfexico y financiadas por el BID. Por ótra parte, el Cdrisej o
Nacional de Producción concluyó la formulación del proyecto de una nueva
terminal pesquera en'Puntarenas cuyo financiamiento tambíénse'espera. pro-

vendrá del BID.

liii) La industria
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iii) La industria En un marco depresivo generali-
zado, la mostro también un decrecimiento de mas
de 1% en su valor agregado. Algunos indicadores parciales confirman esta
contracción; de acuerdo con estimaciones para el primer seme"stredel año,
el empleo itidustrial'::disminuyo mas de 5% y el consumo de energía eléctrica
algo menos de '10%. "TVeaseel euadro 5.)

No se euenta informaeión oficial desagregada sobre la evolución
de diyersas. ramas industriales; sin de acuerdo eon un anali-
sis llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones de Ciencias Econó-
micas de ta Universidad de ..Costa Rics:, en el primer semestre 198].",. com-
parado conigualped.odo de 1980, el mayor impacto de la mani-
festó en los sectores vinculados. a la,metalmecanica y a los minerales no
metalicos (que habrí.an dismint,1idp 13% y 20%, respectivamente,en dicho
lapso) .En el primer caso, esto$.eexplicaría por los elevados precios
de los insumas importados, ya que la inflación internacional se
con el encarecimiento originado en las medidas de política

'.' .. '

progresivamente se fueron tomando. En el caso de los minerAles no metá-
la depresión se vincula a la observada en la y espe- .

cialmente a la de vivi.endas·. Según la, mencionada fuente de informaci,ón,
t;li de la rama de alimentos 'se excluy.ene1 beneficio de el y .
la matanza de ganado, el resto de la actividad --de elevada importancia
en la estructura produetiva costarricense--, habría descendido en,el pri-
mer s.emestre del año aproximadamente 4%. Sobre la base de la misma fuente,
con excepción de la mencionada mejoría en los alimentos de exportación,
sólo se observaría un en el caso de la industria de!
papel y derivados y en el de la quúnica, en parte el auge de tos
fertilizan tes •

. Resulta ilustrativo observar --de acuerdo con el estudio de la
Universidad de Costa Rica-- las que manifestó la mayoría de
ioa empresadosen'p:'evistacios"respectp "de 'las persp'ectí'l7as..·.y 'los progra... ·
mas de producción que se consideraban hacia fines del primer 'trimestre
del año. En si bien se esperaba que las medidas cambiarias adop-
tadas desde septiembre de 1980 --rectificadas en diciembre dei mismo año

/Cuadro 5
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Cuadro 5

COSTA RICi'.: 1I!r:ICADORES DE

..... -._--,-
1977. 1978 1979. 1980

_.,...,....._--....----;..----

100.0 '110.0 115.1 125.5

100,0 103.0 107,0 111.3

109.2 114.0 112.9

100.010.5.6117;0'125.0

100.0 112.7 118.0 127.4

1DO.0 108.0 107,4 113.9

100.0101.4105.5115.0

100.0 115,5 115.9

......

.... .

10.O' 4. 6', º.O
3.0 3.9

9.2 4¡4 7.rr

5.6 '10.86.8

12;7 .4.7 8.0

8.0 -0.5 6.0

1.4 4.0 0.0

4.6 1.8 i:1

9,1f 3.0 0:9

16.9 ;1.2' .O.ti

'0.3 -3.C

..1.8 1,1:· -2.2

8.8 5.0 .1.5

.,.2'.5 -3.0 -2,0

-15.0 9.d 13.0

106.5 107.7

112.7 113.7

11'5.5 '116.2

97.3 95.2

99.6' 97.4

11(2115.9

94.6' '92.7

, 92.7104. "'

100.0' 10(6-
100.0 109.4

100:O 116'.'9
<100. O 100; 3

100.0 98.2

100;0'108.8

100.0 97.5

100.0 85.0

Al imentos, bebidas y tabaco

Beneficio del café

Carne'

Azúcar

Bienes de 'consumo no duraderos.... .

Otros al imentos

Textiles, cuero y calzado

Muebles y madera

Imprenta, editorial a industrhs
conexas

Papel y productos de papel

Productos qufmicos y caucho

Refinaci6n de petr6leo

Minerales no metálicos

Metal mecánica

Oiversos

Bienes intermedios...-

,gtros iDdic.?jori3s de la eroducci6n
manufacturera

Empl ea (1968 .. 100) 185.4186.8190.4187.6180.2;1 0.8 1. 9 "1.4 ,.5.

Consumo industrial de electricidad l
(1970" 100) 243.0 2'79.7 290.1 314.7 15.1 3.7 8.5 -9.02

Fuente: 'Ú?AL, sobre labase'de""datos deY¡linisierio de fndush;ia "y Comerclo de Costa Rica y del
-----cránco Central de ese pafs.
al Cifras prel iminares.
bl Las tasas dé crecimiento corresponden a las cifras'reales y no a las redondeadas.
"CI Promed,io enero-jur.1o.
"dI Variación enero-junio de 1980 a eni3ro-junlo de 1981.

/y en marzo



- 19 -

yen marzo de 1981-- promoviesen en forma relativa las exportaciones,
"estas; generaron incertidumbre ante la expectativa inflacionaria que difi-
cultada p,recisamente la ejecución de los programas productivos, por el

"encarecimiento de'J.os insumas.
,No obstante la referida reacción de las esferas empresariales, con-
señalar que la política economiea --que debió atender

cada vez proporción y en foma:'prioritaria ia del
estrangulamiento, financiero...:- trató mantener cierto lihilo con-
du<;tor" en los estímulos a la producción destinada. al mercadq¡externo. Es
decir, mayor parte de las acciones giraron en torno, al aumento de la

d dI' . . 6/: . 'pro \,lCC1.on y e .. as exportac¡ones- y, 'las medidas
ese

En:rnedio de latecesión y de la crisis financiera, se inauguraron
algunas obras de. cierta significacion en el área manufacturera bajo el
patrocinio de la Corporación de Desarrollo (CODESA)':. En primer término,
en el mes de febrero entr<>' en op.eración una moderna fábrica de productos
de aluminio (discos,'papel, láminas' y pastillas para impacto, principal;-
mente), con' perspectivas 'de exportación en el futuro inmediato. En segundo
lugar p, se puso en marcha la Zona Franca de l1ohín, que propició la
ción qe industrias para exportacióq. Actualmente se ah! en
la ejecución: de dos proyectos: que se iniciaran en fec.ha próxima: una
,fábrica de juguetes (con inversiones de Taiwán) y una de productos farma-
céuticos (con capital eSPañol). Por otra parte, se continúan los trabajos
para ampliar una planta de productos lácteos que en el corto pl?zo permi-
tirá expandir considerablemente la oferta nacional.

Asimismop.cabe·mencionar que' se continúa ejecutando un
proyecto para exportar;carné (Cooperativa 'Montecillos), que abarcará tanto
carne de res 'como de ave y tambien pescado. En los estudios de preinver-
sion, se ha contado con el apoyo financiero-del Bancó Centroamericano de

6/ ' Fue por ei:l,oque hubo preocupación porque la Asamblea Legis-
- lativa diese a \a Ley de Incentivos a'la de Exporta-

ción9 quefinalni.ente fue aprobada en los: últimos días. del afio; por
ella se crean las Zonas Libres para instalación de industrias procesa-
dorás para exportación y los respectivos. parques industriales.

/Integración
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Integración Económica. En 1981 comenzó a funcionar en el parque industrial
.. " -

de Cartago una planta productora de zapatos y suelas (Consorcios Industria-
les de Agua Caliente t S.A.), que s'e espera operara a plena capacidad en
1982 y' cuya producción se destina también a la exportación.

En lá:industria de,la confección, las empresas existentes lograron
acuerdopára organizarse con el fin de poder enfrentar las dificul-

tades financieras que experimentan, y en particular los problemas de
distribución. Se propuso la'creación de una comercializadora para impul-
sar y facilitar sus ventas al exterior.

iv) La El sector de la construcción, que fue
durante varios períodos el mas dinamico, volvió a manifestar en maY0r
medida los efectos de la depresión. En 1980 descendió 9% y mas de 20% en
1981, 'pero con tendencias diferetltes en ambos años.Ll La depresión global
del sector fue 'en 1980 consecuencia de una baja mucho mas importanteelJ.
la construcción privada que no fue compensada porel'alza en'la pública
al haberse intensificado relativamente'las obras deinfráestructura ener-
géticay vial. En 1981, el de'la situación financiera pro-
Voco tambien un descenso en los·niveles reales de la irtversionpública, '
en congruencia con la política de austeridad en el gasto practicadadesdc-
los primeroscmeses del año •.Q./ Sitt:embargo?cahe señalar que se concluye-
ron algunas obras como una ampliación de los muéllesen
Puerto Limont'con apoyo técnico y financiero de origenalemánt concertado
anteriormente, así como el avance de las ohras de Puerto Caldera en el
Océano Pacífico.

Factores de orden economico y incidieron sin duda
en la decision de los agentes privados de reducir sus inversiones en el
sector de Por otro lado, un'estudio por la

Jj - De acuerdo con cífras' oficiales, la pública representó,
en 1')77, 1978 Y 1979 el 30%p frente a 70% de la privada. En la rece"
8ion d'e la coyuntura de 1981, el descenso de esta última fue tan alto
que la publicase ;elevó a 40% del tbtal, 'pese a lapol1tica de auste-
ridad y'al 'consiguiente 'decremento en valor y volumen.. .

§./ .- La mencionaáil políticéÍ 'de austeridad en las erogaciones del gobierno
se aplico con cierta f,le){ibilidád,. dado 'que se continuaron algunas
obras dé reinodelaci<Sn de edificios; y la construcción de
cruces a diferentes niveles en la capital.

¡Camara
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Camara Costarricense de la Construcción durante el tercer trimestre del
año permitió determinar que 'los en los fuerori el princi-

para el desarrollo' de' ia actividad; dentr6'deestos, el de
la 'mano de obra mostro la mena'r p'onderadón. Asimismo.
gaci5n Ise :des'prende que la superficie descEmdióm5s 'en el último
año (25%) que en el precedente: '\(8%) • Por otra parte, los: bajos niveles
de construcci6h' determi.naron que á'd últimos meses solo se\itilizara
el 50% de la instalada de cemento y ello pese

o,' ,'". • .'¡

al de las exportaciones de este' rubro con destino él nuevos
mercados, como el de

, _. ", .
v) Los servicios Idos servlClos b¿lsicos: tanto de elec-

o ... , ..... , - • ..

'-(, -'.. ,

tricidad, gas y'agua, como almacenamiento
se incrementaron en 1981. el"caso de la électric'i.dad, dad6 que,
pese a la recesión, la entrada en operación en 1980 de la Represa del
Arenal contribuyó a en 8% 'los niveles; de' produccÜ5h ene'rgeÚca en

..-".'
1981. Merece destacarse que este resultado es frutó de' uná persistente
polí.tÚa pata la base del país qué ha ido pertnitiendo
no solo abastecer de manera mas las zonas urbanaS, si.no de

las rurales a la red nacional, eliminando, virtualmente,
dé energ:la eléc trica 'a de hidrocarburos" importados.

Los problemas de financiamiento externo ya señalados poi:'
otro lado;' el aplazamiento de esta política de ampliación, de tal modo
que se pospuso la iniciación de algunas obras, lo que en el mediano plazo
retrasara el programa que se viene ejecutando desde hace algunos años.

En el caso del transporte, si bien se observa un crecimiento de
aproximadamente 1%' durante 1981, ello ,esrésultado,de efectos opuestos
en los distintos'subsectprás.; Asi,en ,tanto' el transporte de los produc-
tos seguramente'aumentó,por haberse elevado la producción
del la manufacturera y especialmente el,
de 'laconsriruccion, aunado al, deterioro aún mayor de las importaciones,
determinaron que'énconjunto el incremento de este servicio fuera tan
'reducido; ...• . ¡ .

¡vi) El resto
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vi) El resto de las El el
{ . .J,

sector mas afectado por la crisis en el conjunto de los otros servicios 1
. '. .' • í' '-, f' ;.' ,.', i.' : . ! . .' .

sobre, todo a la brusca caída en importaciones Y1 ,en general,
al nivel depresivo de global. . 'De su parte1 laac'tividad' finan-
. " l, " ..

ciara continuo mostrando un relativo p . pese a que no hubo la
fluidez crediti,cia requerida por el sistema economico. De con"
la' política desde 1978, año en que s'e dispuso elevar lasi'tasas
de interes gen con se en
los principales mercados el sect?r bancario y fÍ11anciero
ha venido elevando su participación en el valor agregado tenden-
cia que se mantuvo en 1981. As!, mientras que en 1970 el sector "finan-

, \

zas" solo representa algo menos de 4% del product0 1 en 1981 llego casi
a

La propiedad de vivi.endas 1
por su U801 aumento levemente.

: ;

incluido el servicio pagado o imputado
Por lado 1 la actividad del gobierno

permaneció estancada, ya que en términos generales se mantuvo el mismo
• t", .,, _.

.-¡ . ..'.1.. -

número de funcionarios. Finalmente, el sector de otros servicios
-7predominantemente personales--'sufrió también los efectos" de la rece-

. .. '., .

sióny descendió cer¿a de 5% a causa fundamentalmente del menor consumo
de las familias por el deterioro del salario aUllado a.'la'necesida.'d de
mantener el gasto destinado a la adquisición de bienes y servicios
esenciales.

Como ya se ha mencionado, el desempleo y el subempleo se incremen-
taron en forma apreciable con respecto a 1980. Este det'?:rioro resulta
significativo si se, toma en cuenta que. Costa Rica ha sobresalidotradicio-
nalmenteen América Latina como uno de l(la Países con menores de
empleo1 y con una mejor distrib.ucion del ingreso. Sin embarg01 la. grave
recesión que enfrenta actualmente acentuo en forma acelerada las dificul-
tades en este campo al evolucionar muy lentamente la creación de puestos
de trabajo. Al mismo tiempo, la situación se va tornando progresivamente
mas Durante los decenios de 1950 y 1960 la población del país

/creció
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creció muy rápidamente, y aun cuando en los años setenta disminuyó su
ritmo, al iniciarse el presente decenio aquella explosión demográfica se
manifiesta con un ensanchamiento de la fuerza de trabajo.

Un anáiisis de las cifras del 6 pone de manifiesto claramente
la gravedad de la situac:lon.- En efecto, el desempleo abierto se ha venido
incrementando de algo mas de 4% en 1978 y 1979, Y. poco mas de 5% en 1980,

. . ". - , '". _.' . --o-o,. ."...,' _,. • • __.

a casi 9% en 1981.A su vez, ,el detl()minado "desempleo equivalente" de la
población expresada en términos de desocupación abierta,
alcanzó en Es decir, el nivel de desempleo tota19/ subió
de 11% en 1978 y 1979, y 13% en 1980, a casi 18% en 1981. Si bien en ,tér-
minos generales estos resultados se explican en gran medida por el dcte-
r;ioro generalizado de la'actividad,' debe destacarse el impacto que tanto
la recesión del sector c'onstrucd,ón como las bajas cosechas de granos
tuvieron en el aumentode1

Finalmente, COnviene destacar que tradicionalmente la tasa de des-
empleo abierto en ¡as ci.udades fue mayor que en el campo, pero en
1981 la brecha'se '-ensanchó progresívamen,te. En efecto, de noviembre de
1980 al mismo mes de 1981, este indicador en zonas urbanas se elevó de
poco mas de 6% a casi 11%, mientras que en lás ascendió
mas de 4%' a casi 7%. En cambió" eil terminos de subempleo, 18 relación
se,invierte al resultar relativamente majoren el' campo, pero. en el .último
año el deterioro es menos pronunciado que en el caso del desempleo abierto.

91 Desempleo abierto mas desempleo equivalente.
101 Como en todos los años, el índice de ocupación se elevo bastante en

el mes de noviembre con respecto a julio como consecuencia de la
labor de recolección de cosechas.

ICuadro 6
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CU'ldro .6,

COSTA RICA: . EVCLUCION'DE·LA OCUPACION y

Julio
bre

1981
narzo

1978 1979 1980
nano to ¡'larzo 'Jül io' ;a;zo

bre . . re bre. 'c -----------. o ---"'----'_._........_ ........;. ... ._"-1_·__o ._..'!P'.

Tasas de___

Abierta
Rura1 .
Urbana
Urbana Valle Centr(\l

Equivalente el
Rural -
Urbana
Urbana Va11 e Central

Tasa de partieipaei6n2!.--er""
Indlces--.-.....-...

4.8
3. 7
6.1
6.1
6.2
7.2
5.2
4.6 .

33.4

4.5
3.6
5.6
5.3
6.3
7.1
6.7
5.0
34.0

4-.4 4.5 4.9 3.0 4;6 5.9 5.2 . 7.4. 8.7 8. 7
3.4 4;0 3.0 2.1 4.0 5.9 1••1 7.2 8.4 6.8
5.7 4.9 5. 7 4.0 5.2 5.9 6.3 7.5 9.1 10.7
5.9 4.3 5.6 2.8 4.3 6.2 6.4 7.3 8.4 10.7
7.3 7.0 7.2 7.6 8.8 ' 7;6 8.1 8.5 8. 7 9.7
8.5 8.1 8.3 8.4 10,3 8. 1t 9.1 10.0 10.8 10.7
5.8 5.8 6,0 6.8 6.9 6.1' 7.0 . 6,9 6.4 8.5
"S. Ir '"5.2 5.5 5.9 6.2 6.1 6;7 6.6 . 6.0
37.1 33.5 . 34;3 35.9 34.'/. 34.7 37.'. 31•• 5 35.0 38.9

Fuerza de trabajo 153..2 157.1 172.8 156.9 162.2 '171.1 165.2 168.1 183;2 169.5 173;6 194.3
Oeupaci6n 152.3 156.7172.6 156.7 161.3 164.8 165,3 180;9 161f.2 165.6 185;5
Desocupaet6n 181•• 9 179.1 192.1:- 176.1 198.8 128.3 189.5 249.9 238.7.313.7 381,..3 422.1

';Obre la 'derrTfñlsterto de" Trabajo YSitgurrJid" Social y"'del rffnisterto do
-réonornfa 9 Industrh y Comerc1o, ' '"
al Cifras obi:en1das.a través de, las encuestas de hogares sobre empleo y desempleot que cuatriffi(.Jstralmente se
- real izan desde jul io do 1976.
bl Porcentaje de desocupación sobre fuerza de trabajo.
-el Es lapoblacV6n subocupada expresadii en de desocupaci6n abierta.
'dI Porcentaje de fuerza de trabajo sobre poblaci6n total.
;1 Se tom6 como base a junlo de 19679 datos de la PPlmera encuesta de hogares.

/3. El sector



- 25 -

3. El sector externo

En términos generales el estrangulamiento del balance de pagos por
carencia 'de divisas y falta de apoyo financiero externo fue probablemente
la causa principal de la grave situación económica y financiera que
enfrenta al presente Costa Rica.' Este se debió en parte al comportamiento
nuevamente negativo de la relación de precios del que
excedió al efecto favorable del aumento en el volumen de las exporta-
ciones, pero se asocia támbién a otros entre los que destacan
las elevadas cargas de la deuda externa existente,. la dificultad que
enfrent6 el p;ís'para obtener nuevo financiamiento y la aplicación de
un tipo de cambio sumamente fluctuante durante
de medidas correctivas adoptadas por el así como un clima
anormal no exento incluso de presiones especulativas.

Parece oportuno hácer algunos comentarios respecto a la evolu-
ción del tipo de cambio efecto inflacionario interno muy importante--,
porque durante el año éste fue induciendo, en las
políticas de comercio exterior que se volvieron cada,vez mas austeras
en 10 relativo a las compras externas. Estas disposiciones, que se
fueron adoptando en forma sucesiva,así como los compromisos
inicialmente por el país con el Fondo Monetario Internacional provocaron
amplios debates en torno a la fijación del tipo de cambio, especialmente
en el seno de la Asamblea Legislativa.

a) La evolución dei tipo de cambio

La administración que se hizo del gobiern9 en 1978 tendió a
adoptar medidas que: gradualmente a la transformación de la
política económica, y a ponerlas en práctica dentro de un programa que
hacía un mayor enfasis en el libre enfrentamiento de las del
mercado para la asignación de r.ecursos. Sin embargo, en el primer
período de la administración se intensifico el deterioro de la relación
de precios del se los montos de compras externas
en forma un y el nuevo endeudamiento --elevado yen

/condiciones
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condiciones duras-- resultó insuficiente para compensar el creciente déficit.
Así, la disminución de las reservas monetarias internacionales comenzó a

"r o"

ser uno de los principales obstáculos de coyunturas sucesivas. Cuando
se agudizó'la carencia de divisas'hasta llegar a niveles e:x:tra9rdinaria-
mente bajos, las aut"oridades se a ir .

., .,', -

disposiciones alo largo del tiempo, en algunos casos rectificándolas en
."

plazos muy cortos, de pocos meSes o semanas y, en oportunidades, c'ontra-'
viniendo las orientaciones de 'sus postuladosorigina1e.s cíe política

... .economl.ca.

Cabe examinar algunas de las medidas adoptadas a del tercer
trimestre y sobre todo las de la última semana de ese año, las

. ,",'.

cuales tuvieron efecto sin duda en la coyuntura de 198L' Ya' 8: medi.ados
de 1980 el tipo de cambio que 'operaba libremente en un

- - .
tolerado --denominado '1I10nja"--. venía la casi' insosteniple
posición del tipo de oficial (8;60 co'lones por dólar>,. Por
diversas razones --no de ciertas' presiones de los círculos de
exportadores hacia fines del tercer' trimestre de aquel año se
decidió que sólo <él 50% de' las divisas' se rescatarían al tipo de cambio
oficial y el resto, al cambio libre. Dicha situación culminó en
cuando a fines de dlciembre, 'ante el aumerito inusitado de los precios

" ".- -,"

internos, el incremento del tipo de eambio paralelo "1:ibre ll y la asfixia
fi.nanciera externa; el gobierno 'la stispensié5n
de la 'patidad'oficial --cori algunas y la vigenda plena de
la Ílotaclondel tipo de cambio según el mercado paralelo. Esta
que por un lado significó un estímulo para "la ilctividadexportadora,
provocó, por otro,undohle efecto de contención yencaredmiento de las
import'aciones, con el-consiguiente impacto infiaéibnario difundido en
gran parte, dela,parato .econOmico costarliícense. Mientras la'agobiante
situaci6n financiera, paralela a las ,negocia.ciones iniciadas con, el Fondo

Honet:ario Internacional,deterrainaron que en el mes de marzo de 1981 se
revotasen aquellas medidas especialmente .en 10. atingente a la cdnverti-
bilidad- de las divisas obtenidas de las ventas extertias. Se fijó ás'i 'un
tipo de 'cambio de 15 colones por dól;;!.!' , bastante -inf.erior al tipo utiliza.do
en el mercado libre. Esta medida,que se revocó en pocas seman:as, provocó

/la iniciación
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la iniciación de acciones legales por parte de algunos grupos económicos
del pals --que demandaron el recurso con el
fin de que a los efectos impositivos no se aplicase el nuevo tipo de
cambio 'pa.ra el cas·o de las compras

Aunque sería largo enumerar y examinar todas las disposiciones
que en estos campos se fueron adoptandó'--tanto por su número como porque
a veces resultaron entre sí--,debe al menos señalarse que
en el tercer trimestre del en la medida que continuaba en la Asamblea
Legi.slativael· debate sobrela·Ley de Cambios recién promulgada en

góbierno decidió establecer por un breve plazo un sistema de
cuotas en las compras externas =-mediante la obtención previa de
y declarar unilateralmente la moratoria' de gran parte de la deuda pública
externa. ES,ta disposici6n no tenía precedentes y se situaba en abierta
contradicción tanto con el programa economico original sustentado por
el gobierno como con el Acuerdo de Facilidad Ampliada suscrito
con el Fondo Honetario Internacional. . Al mismo tiempo surgieron dificul-
tades para la ejecución del sistema de racionar divisas, dada la ausencia
de un mecanismo de este d.po en laorganiza,ción tradicional del sistema
bancario central.

luego del prolongado debate parlamentario, de más de
seis meses de se aprobó hacia fines del año la Ley dé Moneda que
fijó la paridad en 20 colones por para los efectos de la liquida-
ción del. endeudamiento externo y para la compra de bienes impréscindibles;
El as! como en el caso de las exportaciones, se cotizaría según el
comportamiento del mercado libre de cambio. Asimismo se dispuso aumentar
el impuesto a la exportación en 15%, del diferencial entre el anterior tipo
de cambio oficial =-8.60-- y el tipo de cambio libre. lII

El tipo de cambio de 20 colones por dolar se/aplica
según la a la compra de insumas e impíementos agrícolas, medica-
mentos, artículos de consumo básico, útiles escolares, papel y tinta
para y remesas a estudiantes 'en el exterior. Teniendo en
cuenta que el tipo de cambio vigente a firtes de 1980 era de 8.60 colo-
nes por dólar, la devaluación para estas prioridades en los 12 meses
resultó de 132%, en tanto que para el resto de las de
acuerdo con el tipo de cambio libre imperante a fines de 1981
--alrededor de 40 colones por llegó a ·365%.

lEn terminos
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En terminos,generales j y dado que aún no' se-cuenta con información
oficial sobre la evolución del tipo 'de cambio efectivo para todas las
operaciones del comercio xesulta difícil definir cuál fue la'
paridadxepresentativa a lo largq del añ0 1 sobre todo en, cuenta
que de a.cuerdo con las diversas progresiyamente 1

se pasó en ,la práctica --con sucesivas 'marchas ycontraIÍlarchas-- de un
tipo de cambio único a un sistema de cotizaciones múltiples? que contribuyó
a provocar el entre las autoridades y el Fondo Monetario

como la suspensión, del; Acuerdocelebrado'durante,el. .): :.; . ,

primer semestre del año. A pes,ar de dificultades señaladas l' resulta'
interesante óbservar la evoluciór'i aproximada del tipo de cambio durante
los últimos años y? comparand'o el' índice de precios 'al por rilayor de
Costa Rica con el de los Estados Unidosi determinar un orden de magnitud
aproximadq del tipo de cambio de paridad. (Vease el cuadro 7.)"Adicional-
mente? la del proceso ·inflaciol'Íario y la maYprc¡:l.rencia
de divisas deterrninóhacia fines del año un aumento 'del tipo de cambio,
libre hasta de 40 colones por dólar,. que en los' primeros meses de
1982 continuo elevandose.

b) El comercio de, bienes

i) Las expórtaciones. El ritmó de crecimiento de las exportaciones
fue muy pajo en córijunto.· Al' examinarlo por categ?rías de pro,ductos

y no tradicionales, especialmente se" obServa
que los resultados de 1981 son opuestos. Si bien el vo1unien aumento
considerablemente en el de los primeros? el comportamiento de las
cotizaciones internacionales cóntrartest5 en general dicho efecto. Así?
salvo el importante incremento en el valor corriente de las ventas de
banano ¡¡ y en menor .medida en del 9 los, demás productos muestran
disminuciones que debilitan el resultado altamente·favorable dél primero.. . . . .

De todas maneras, según puede, observarse en el cuadro 8 1 el valor de los
principales productos tradicionales creció en 'conjunto poco mas

¡Cuadro 7
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r--üént;:--WAL, s
';rCorrésponde hasta' marzo de 1980 a\ tipo de cambio oficial. De abril a septiembre ele 1000, al- tipo de cambio
- 1ibre registrado por la Bolsa de Valores según in-formaci6n del Banco Central de Costa Rica. De octubre

de a diciembre de 1981 ,a.1 pror.1Cdio del registro elel tipo de cambio libre negociado en el sis-tema
bancario nacion'al, tambi€n según in-forr,¡ación del Banco Central ele Costa Rica.

b/ El tipo de parid'ad del ultimo trimestre de 1981 sería ele 18.36 colones por-dólar y do lO.G9 t'olones por
dólar si el año base de los índices de precios al por mayor de Costa Rica y Estados Unidos fueserespectT';"-
vamelíte 1979 y 1980e

/Cuadro 8
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Cuadro 8

COSTA RICA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOS

.. rll . I -. - ... ,..-r,¡.

tHnones de d6l ares COfilposi ci ón Tasas da blcrecimIento--
1978 1979-· ·'1980"-'foofñ7,

'. Ir.'> 1910 •• 198'1 a -...
, ..... .- l. .....

,
, .

<Toi:al 865 934' 1 01F'1,031 100.0 '100.0 0:0 8.9 1.3- '-.,""*"",-, ................ .-'1lP,II-." .... .....
Pr'ncipales exportaciones............ 576 616 ,!3•• 8.3tradicionales 564 611 59.3 6.9 ' -8.4

---....» .......... ........ -Café 3H 315 2116 241 31J¡ 23.4 0.6 -21.9 ' ..

Banano 170 191 201 253 28.9 21:,.5 ,12.2 5.6 ,25.9

Cacao 15 10 1f 3 0.8 0.3 -35.6 -33.3 ¡ ;
Ganado Y. Carne 61 ··83 72 71 7.8 6.9 34.3 -13.3 "'1«4-
Az6car 16 17 111 43 4.4 4,2 10.0 131.7 4.9

....

Princ1pales exportactones ' ..

3'18no tradicionales 289 1153 1120 26.5 40.7 , 10.0 42,5 ' -7.3-...--.... - -- ...- -- .- ...-.... -
A Centroamérica 179 175 270 226 19. 9 21.9 -1.8 54.3 "'16.3
Resto 110 143 183 194 6.6 18.8 30.0 28.0 6.0
Industrializados 45 86 127 115 .·A • 11.1 ' 91,1 .47.7 "9,4
. . " .. . ' .
Agropecuar ios y del mar 65 57, 56 79 7.7 "12.1 -1.8 41.,1

Fuente: ' BahcoCe'ntral ._.-------.•_._-
87'"'CTfras prel imlnares, ':,'."
ijl La composición porcentual y las .tasas de crecImIento corresponden alas cifras reales y mi a las
- re donde,adas.· .

/Dentro
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bentro de· este panorama, después de cinco años consecutivos, el
café dejó de ser, como ya el primer rubro en importancia
dentro de las exportaciones, ya que el banano lo sobrepasó. Ello se
debió al descenso en lós precios internacionales del grano, que
COntrarrestó el aumento de mas de 30% en el volumen exportado, posible,
en parte, por el aprovechamiento de inventarios relativamente altos
con que se contaba a principios del año.

En el caso del banano la situación fue diferente dado el mayor
. ,

volumen de ventas (6% respecto a que coincidió .con un alza de
15% en las cotizaciones internacionales. Como ya se señaló, el azúcar

aumento en precios vendido,.aunque no en las magnitudes
del anterior.

La carne fresca·casi mantuvo e1valot exportado, merced a una
expansión apreciable eh el volumen--en detrimento obviamente de la
demanda interna so pena de provocar distorsiones serias en los inventarios
de compensado íntegramente por el deterioro de precios en los
mercados foráneos.

Dentro de los productos tradicionales, cabe señalar que el cacao,
que ya ven!a perdiendo importancia relativa dentro· de las exporta.ciones,
volvió a disminuir· (6%' en volumen y mas de 30% en precios) •. No obstante,
tal deterioro tendió a ser contrarrestado indirectamente por el relativo
exito en las ventas externas del producto i.ndustrializado debido al apoyo
que las autoridades han-continuado dando a esa actividad, y quizás por el
efecto alentador que tuvo la devaluación del colón.

En cambio, las exportaciones notradi¿ionales disminuyeron en mas
de 7% y casi contrarrestaron el aumento de las tradicionales. En ello tuvo
una elevada repercusión el deterioro del comercio con Centroamérica en
razón no tanto de problemas de oferta costárricense, sino esencialmente
por la depresión que con diferente intensidad afectó durante 1981 a
todos los demásp8íses de la subregión. Así ,las exportaciones a
Centroamerica descendieron de 270 millones de dólares en 1980 a 226 millones,
principabnente por el deterioro de la situación financiera de Nicara8ua

/y de El Salvador.
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y de El Sa1vador. 12 / El resto de las exportaciones no tradicionales

(manufacturas y productos agropecuarios Ymarinos) 7 aumento
de aprovechando parte los estímulos de 'la deva1ua-

y la diversificación éluncuando resulta
todavía de escása significación.

: 1" •

Cabe destacar, por otro lado, 'el aumento de 50% en el volumen de
fertilizantes vendido en el exterior' yla mejoría de los pr'ecios.

Parte de este flujo se a
Centroaméricap pero la relativa disminución de las a dicha
zona p ya señalada? se logró 20mpensar apertura

': :. ".. 1," - • .' '. ,', : ,o. : •

de nuevos mercados. El valor de las ventas externas supero los 15 mi1lo-
, . . . .

nes de dólareS 7 y se constituyó así'en el quinto r.ubro de exportación.

ii) Las Las compras externas drástica-
mente en todos los que se repiti.ó por .año
consecutivo en. el ,caso de J.os bienes de cons,UlUO qt,lraderos el. (;lombustible

y el equipo. de transporte: c.on a la, formación de ,capital.
(Véase el cuadro 9.) Tal declinación es del

relativo de los productos .importados a causa de la devalua-

ción del .así, .de las ,d,ifi.cultades ..fil;1é,ln<:·ieras ya prese,ntes,
durante el segundo semes,tr.e de agudiz_étdas 198L;

congruenciaademas con e1.panorama económico general descrito en
paginas

En el bienio anterior la reducción en la compra de combustibles se

explica fundamentalmente por la ent1:ada en operac.iÓn. de .las nuevas.
centrales hidroeléctricas que un insumo tan
costoso como;el pett:óleo. embargop 1981,la _contt:acción en las
importaciones de ,es te ru;bro s e deb,ió p,ritfcípalmente. la reCfilsión, ,y en
mucho medida a la baj a en los precios Por otro

J.a disminución en las compras,qe transporte se ,debe a

12/ El priricipal descenso' fue él dé las expórtaciones a· Niéaragua p de'
124 millones de dólares en 1980. a sólo 78 millo.nes en 1981. Por
otra el descenso de 13 millones de en las exporta-
ciónesaE1Sa1vadot fue compensado por los áurilen.tos de'11 millones
de las destinadas a Gt;atemala 9 ryde cuatro de las compras
de Honduras. . '

/Cuad'ro 9
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Cuadro 9

RICA: Ir1PORTtlCIOtJES'X BIEnES,} CIF

--- __ .. ....-----;.......... __
11 ill ones de d61 ares

1 ,' 1980

Composición
/ Tasas de crecimiento- porcentual -'_. ... 1

19.81·· ffiü 1981al 1979 ·1980 1981a

Total 1 166

Procedehtesde Centroamérica '203

Procedentes del resWdel mundo' ,DG3

-12. lf

-8.9

-6.5
-31. 9

-20.§

-28.2
":19.6

-38.3

-36.2

-40.3

-39.5

8

-38.6

''';'29,9

..,.22.5

19.7

13.9

51. 6

19.O

-15.1
-2,8.2

,'9,'4
3.3

10.6

HU
26.1

20.6
"':2. :3

-43.2

,
-21.6

23.5

22.0

1'7.'0

0.2

1() 1"". ,

37.5

: l8.3'

27.
lO;O}'

..9.2

6.0

18:1
1.6

4.3

10'ó.Ó

i 3.O
87.0

1Di 3--',,' 9.2

,,)3.2 30.8

3.35.6

48.2 62.1

6,8

44.6 ", ltlf.O

5.3 '

16. O

'3.6 '

lli'
2.019

73

219

'-0"" ¡

160

40

752

533 •
64

111

77

52

1 211 ,.'1
'""---

.158 21 J

785
'2/fO 28.2

86' ,

197

56

858

90
,570'

94

, 174
129'

232

78

183

347--
37

717

79

376
79

1'397 '1 529-- --
21'3" 220'

1 l13lf 1 309

333 389
'-,'

138

107
8$

166

78

118
2ü1............
37

606

62

339
07

279

117
98 >Semi duraderos

Equipo de transporte

Para la agricultura

Para la industria

tlateriales de constru.;;ci6n

Combustibles
productos conexos

Oienes do cap ita]_.. ---
Para la agricultura

Para la industria de
telecomunicaciones y
construcci6n

Oienes de conSUmO

Duraderos

flaterias primas yiproduetos
intermedios -, .

I'lo duraderos

Ruente: CEPAL, sobre d;-aqfO's ¿sta rilca-.
Cifras pre1 iminares.

'. :.

/la política
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la política de austeridad seguida en la esfera pública y también en la
privada. Esto planteará conflictos en el corto y en el mediano plazo ya
que habra de posponerse la renovación parcial de estos bienes de capital.
Similar comentario'podría formularseparnotros eqüípos cómo la' maquinaria
agrícola.

Llama la atención la baja pronunciada en las importaciones
'de bienes de consumo no durad'eros y Y 40%, cada una,

Pese a :qlle el:.g'asto se preferentemente
productos esenciales comp losalimentps,: este alto ",' , '

compras externas podría a que ante la carencia de divisas se '
"prefirió aprpvechar 'al la utilización de Tos acumuiados •

. ¡ ., .

En conjunto la compra de l)lateriasprirnas y productos intermedios
12% en valores corrientes; el mayor deterioro

se observó en los materiales para la construcción p dado el impresionante
• • u

descenso de- esta actividad., Loé menores 'decrementos ,se observaron en los
insumas agrícolas o industriales p aunque también en esos casos la utiliza...
cien ele ,seguramente>fue significatfvao

-La crisis del comercio exterior costarricense afectó enmayór
proporción a las compras procedentes del mercado centroamericano; en'
tanto que a principios de los años setenta se compraba en Centroamerica
alrededor de 22% del, tota¡, en 1981 solo se adquirió de la zona el13% .13/

iii) La relación de precios del intercambio. La baja general,en
los precios internacionales de hidrocarburos determino que, luego de

. . -;

años dé' elevados aumentos 'en los valores 'unitarios de las importaciones
de bienes p la variación por este concepto sólo llego a 6% en 1981.
Desafortunadamente este'acontecímiett't:o, relativamente alentador, se'
presentó al mismo tiempo que un descenso de 10% en los precios del conjunto
de las ventas externas después de dos años de crecimiento. Así, la evolu-
ción de los precios del intercambio de bienes resultó desfavorable para

/el país,

13/ El mayor descenso se registró en Guatemala p donde las compras decrecieron
de 100 millones de dólares en 1980 a 67 millones en 1981; siguió
El Salvador cuyo decremento pasó de 68 millones de dólares a 39 millones
en el mismo lapso. Las compras externas de Honduras disminuyeron
dos millones de dólares. cifra compensada por un aumento de igual monto

provenientes de Nicaragua.
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el país, por cuarta ocasión consecutiva. Ello determinó que el poder de
compra de las exportaciones de bienes se colocara en 1981 en un nivel
casi 20% inferior al de cuatro años antes. (Véase el cuadro 10.)

Como ya se ha mencionado, esta situación repercutió en forma muy
negativa en el comportamiento del resto de las variables del balance de.- _. . .. ,

pagos? Y junto a otros factores coadyuvo a agravar la ya crítica situación
econ6mico-financiera y a generar un clima de anormalidad que se reflejó
en los acontecimientos del año.

c) El comercio de servicios y los pagos.a

Las transacciones en servicios también experimentaron una baja
apreciable durante 1981 9 más pronunciada en el caso de los importados
debido a que el déficit del balance correspondiente mejoró relativamente
al disminuir de algo más de 100 millones de dólares a más de
50 nlil1ones. (Vease el cuadro 11.) En 10$ servicios vendidos cabe
destacar el descenso del turismo pese al estímulo que podría haber signifi-
cado la elevación del tipo de cambio y la aparente subvaluacion del co1ón. 14/
Probablemente 'en esa disminución influyeron decisivamente los conflictos
del área centroamericana y la recesión de los países industrializados.
Por otro lado) la nuéva corriente turística originada casi exclusivamente
en --aprovechando la referida subvaluación del colón para la
adquisición de artículos de vestuario y electronica=- y que invirtió el
flujo que anteriormente se trasladaba a dicho país, resultó insuficiente
para compensar el deterioro de la afluencia tradicional de turistas.

El descenso en la compra de servicios se explica básicamente por
dos factores: por un lado la merma en las importaciones de bienes y) por
otro) la baja del turismo hacia el exterior ante las dificultades para
obtener divisas.

En cuanto al pago a los factores de producción en el extranjero, se
produjo una elevación de casi 40%) especialmente por las erogaciones por

141 Los servicios hoteleros mantuvieron en general las tarifas ,en dólares 9

con el consiguiente encarecimiento en colones 9 10 cual permitió
compensar la disminución del coeficiente de capacidad utilizada.

¡Cuadro 10
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/Cuadro 11
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Cuadro 11
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" .! ,''''
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',' ..._,
.-; r'4"0-'": r.: ...

concepto de: intereses de la parte impagos-- y en
menor medida por las utilidades giradas a inversionistas del exterior p

dado menºr ritmo .d.e.laactiviqad .productiva en el país. Esto dio por
resultado que la mejora de SO del balance de servicios
'''.' .

ya'señal-ad4fúésesob'tepasada "pbt"1'il 'decLi'ñá"ción de· 80 mi!lónéséfl"el .... ...
- .' . !-. .' _'. . . ..'. • "'\ : .C' , - • _ ,_ , •

.. de ,la..:,euent.a. e int.ereses. Precisamente este es .uno
. de fuas cr!ticos:'de la actual situación 'Ya:é{ue.,

. • . -.: • " .•: .. . . ':" " . ,i!,:" , '
los compromisos por; el pagp:. de de factores son tan
que Vuelven 'ineficaces los>'esfuerzos reá'lizados para

. : --,\,! .. ' ',-:

del balance de bienes, y aun los del balance comercial. En efecto, de,
o \, .• ,... •• ,.' .• '0

1975 a 1980 el pago total cíe ·intereses, con respecto a!
e en etienta corriente, osciló en torno al -Ji%, en tanto que en 1981 SU"":'

se elevó a casi 76%." En términos, si logra

'." externa,r_resultara difícil
, ..

' .. unasa;).ida

• .• /, ... ¡".. .
d) Ji! saldo 4e Su (inallciamiento

; '.,.J':- ,: • 'h";' '". ',_' .: '. .,- l':,.t .. <f.:- '" .,
La a tenuacion' del saldo comercial ya comentada -··como resul tado de, ,

# .', •• """'"", ,:1"1 ""',. ••

una del una, disminución, ,de
una telacioIl.,de precios del illterc;ambio'muy negativa» y una es:casa.tUejora,!

::. - . -' . . J. • J: "'
del balance,de se conjuga con una elevacion..
de las por pago de factores» resultando un fuerte"'sa,ldO' 1,"::,

adverso en cuenta corriente, no obstante que este fue
precedente (descendió" de argo más de 650. millones de dólares

el déficit tiende a disi,ninu'it .
siende muy el-evado '(equivalitmte al"33% del valor total de laexportáé'iéio

.. . " :"í ..
de bi.enes ys.ervicios). En' todo parte de los 198;1 se
trasladaron'a la estructura de precios a través de la variación en la'
tasa de ". . ..

-. , •• \; 1 :: ,1

Como el país no logró el apoyo' esperado de la comunidad financ,iera" .: ..
internacional» el déficit en cuenta debió con reseryás
internacionales» las. que, eI)., los últimos años - ..y ello es. un í?die:e',; "

. ; /de la fragilidad
: :;

...
..
5·-
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de la fragilidad de la situación..,--, corresponden exclusivamente, y aun son
sobrepasadas, por un endeudamiento de muy corto plazo.
(Véase nuevamente el gráfico l.)

El nivel de reservas internacionaies brutas de fines de diciembre,
comparado con las exiguas compras externas de 1981 --insuficientes para·
sostener ei necesario proceso de. reactivación--, bastaría para sólo dos
meses y medio de Si se considerase que el país requiere
como mínimo de un volumen de importaciones equivalente a las de 1979
--con la consiguiente actualizacipn de precios--, el nivel de reservas
brutas de fines de 1981 sólo alcanzaría para poco mas de un loes y medio
de importaciones. Téngase en cuenta además que en los 'dos últimos años
la entre reservas internacionales brutas y netas se elevó
de algo mas de 200 de délares a cerca de 500 mi110nes. 15/

e) El endeudamiento externo

Uno de los principales obstáculos para enfrentar la·grave crisis
financiera estriba en el elevado monto de la deuda pública
que casi llegó a 2 700 millones de dólares de 1981. (Véase el cuadro 12.)
Como se señalo al examinar la coyuntura de el cambio en la estructura
de acreedores ha sido notorio. En pocos años aumentó el financiamiento
de fuentes privadas condiciones más duras-- frente a la disminucion
del proveniente organismos financieros n\ultilaterales y, espe'cialmente ,
de organismos financieros bilaterales. Asimismo, en la medida que fue
aumentando el déficit en cuenta corriente, se fue incrementando el
financiami.enfo pata superar los problemas de balance de pagos yae
destinaron menos recursos a la ejecución de proyectos de infraestructura.
o de sectores productivos.

ICuadro 12

l':JI

161

r.,asreservas internacionales brutas y netas llegaron afines de 1981 a
279 millones de dolares y a meno.s 188 millones,respectivamente.
La externa por habitante excedió de 300 dólares en 1976,
superó los 500 dólares en 1978, y casi llegó a 1000 dólares en 1980 y
a 1 200 dólares en 1981. La deuda privada externa por habitante
-""según fuente oficial-- se estima que alcanzo en 1980 un monto de
aproximadamente 400 dólares. En otras palabras, la deuda pública
externa en 1976 apenas supero a la exportación de bienes y servicios,
en tanto que en 1981 excedió en aproximadamente dos veces y media al
monto de las ventas externas totales.
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Cuadro 12

COSTA RICA: InD ICAOORES DEL ENDEUDAtlIENTO EXTERNO

324

150N

226

253

90

163

21.2

18, 9

1:0.1

1:·79

334

3 025-
885

,2140

1 797

490
239

874

194

32.9

15.1
17.8 '

32.8

14. O

18. O '

1976 1977 1978 1979--- - ----
1 1lt9' 1 455 1 822 ' 2241- --- -, --
527 643 710 778

622 812 1 112 1 463

611 790 1 034 1 378

235 293 362 1+02

122 -133 171 200

185 283 376 609

69 81 125 167

11 22 78 85

174 .226 331 362.-

97 122 11f9 166

77 104, 182 196

1:1 60 113 104

36 , 4·4 69 92

Amodi zac iones

P6bl ica

fladiano y largo plazo

Organismos internacionales

Créditos bilaterales

Total

Bancos comerciales'

Privada

Privada

P6bl ica

Otros

Corto pl azo

Servicio de la deuda-- .. -_., ......... -

Intereses

Servicio de la deuda
de las @X'POrta-

d:., - 7 ,23.5

Privada 13.8 12'.7

Públ lea 10.9 . 10.8
Fu;ñt;: CEPAL, sobr;"ra base dear7J. 1 de odubre. .. ..
b/ Incluye intereses devengados y no pagados a11 deodubre, por 69 mmones de dólares.
el De mediano y 1argo plazo.

Incluye amortizaciones no pagadas al 1 de octubre, por 63 millones de dólares.
e/Los compromisos del último trimestre de 1981 -"casI totalmente impagos al 31 de diciembre.....'t

tanto de codo como {je medhno y largo plazo, fueron da 357 mil'l'ones de dólares'por amortiza-:
ciones y 87 millones de dólares por intereses (en total 444 millones de' d61arest equivalentes
al 37% de las exportaciones de bienes y servicios). ,

¡El aludido
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El aludido cambio, en la estructura de acreedores ha sido en los
últimos años una característica de gran parte de los países del área,
Pero? a diferencia de otras realidades nacionales? la de Costa Rica
adquiere mayores pues al agudizarse la crisis p¿r,causas
casi exclusivamente económic8:s. ai los problemas del

,".;

balance de pagos' no' se contó 'con la asistencia 'que la comunidad,',!
interilacionál norn1él.lmente coricede cuandO un países afectado por otro
tipo da (por ejemplo désastresnaturáVáá o conflictos,
bélicos) , .0: ",

Como ya se comentó? el gobierno procuró concertar únconvéniqcou
el Fond'oI10iJ;etario Internacional?' asumiendo que,'al donére'tarse éste? otros
acreedores internacionales :--públic.osy ','c'orrip1ementarían el
apoyo financiero." Sin al ir'acaso di tales expectativas y

. .,.

al cúmüló' deobstaculosqueinternamenté"se presentaron· "'-débates legisla-
tivos. 'rectificación demedidás economica')r oti'os--no se
obtuvo ei.a:poyorequerido. la falta: casi absdlubade
divisl\s ·indt\jo ,ala ádmlnistración a decretar en el ;segUndo s'emestre
1amoiiatoriáde la, Iriédida 4\ie virioa acrecentar' la :-'desconfianza de

" los acree.dores., delatimento' de iá deuda"<le« T981 se debió ppr 10
, 'tartto; a no haber pagado los, intereses ven'cidos .'

,. 'P01:':últ;imo? pata lá' 'de' hi' acUmuladónde, 'compromisos

que 'que;Üai mes'de o'ct'Ubre de 1981 se
hubiese cumplido con el pago totaí d'e 'á'mórtizádónes e interés,es adeudados
durante el, 'año?' se habría alcanzado un 'pbÚéritaj e' de
61.% con respecto a las exportaciones' de bieneS' y servicios,;: frente a
21% del añ6ántérior,

.. :

/4. Los precios



a) Los precios

4. Los precios y las

'. '- , ,

La eéonomíade Rica suf,r·ió ,durante 1981
cionarias más ,agudas de los últimos En tanto quedura,nte ios.

12 meses del año. el índice, de precios al ,cousum;i;dor se
los precios al por ,mayor 117%:'si"tuacióil,que contrasta con 16
ocurrido en 1980 cuando ambos índices se elevaron 18% y'19%, respectivamente.
(Véase el cuadro. 13.)1Z/

Pese alas dificultades derivadas de las relaci¿n;es. con el exterior
durante 1.980 --agravamiento del déficit en cuenta c<nrriente, deter.ioro de

de; del' incremento de los cQ1!lpromisos:.

de deud4l ydesce:nso de los niveles de rese,rvas

el gobiernotrat,:ó de apli.c.ar una política económica orientada ,a contener

en 10. posib.le las presiones Esta,.se
en el tipo. dac.ambio oficia1,--,:con la excepción. ya c·omen·-
tada sobre la diaposición del mes. ,de. d,e aquel año.,.,. yen. un sis-

. . !

tema de de servicios .:públicos y de dean.í<;ulos
esenciales relativamente subsidia.qos. Sin embargo? ,la inflación imp:ortada,

siempre latente, y a críticos,deJa
f:¡..nqndiera tant,o d.e1 gobi,erno .como de las empresas publicas

--p,roducciqn y; de' energéticos y seguridad so<;iª1 9 ·e.nt,:re

a.un las fuentes financieras
volvió insostenih:Lemantener la.

ria dentro de las pautas seguidas en 1980. Se decidió enioQces? como ya
quedó señalado en páginas precedentes, implantar en diciembre de ese año

un tipo de cambio fluctuante? y actualizar al mes siguiente algunas tari-

fas y precios? disposiciones que provocaron de inmediato un alza inusitada

de los precios. (Véase el gráfico 2.)

El efecto de las medidas adoptadas y el mencionado agravamiento de

la situación financiera? tanto externa como interna, obligó a las

171 Las variaciones de los promedios anuales de los precios al por mayor
y al menudeo fueron de 65% y 37%, respectivamente.

/Cuadro 13
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Cuadro 13

COSTA RICA: EVOLUCIOtl DE LOS PRECIOS INTERIJOS

ruent.2.. 's¿bre base de' oftclal
de precIos al consumldor de lngresos medio y bajo del trea metropolitana de San José.

FJ Corresponde al 'ndl ce antcri or de proci os al porrnr,yor..

, .. ...,:
.

¡Gráfico 2
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autoridades a continuar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional
18/--concretadas en el mes; de mayo--·- que determinaron la puesta en marcha,

a principios del año) de una política de fijación de tarifas de servicios
púhlico,s' ,acorde con sus costos, 19I Y:la modificaeión -de'las tasas de ..

rés al ritmo de las imperantes en el mercado
financiero internacional.

, Dentro. de ese panól'ama 9 y 'pese 'el los postulados de austeridad ins-
critos en la política que se pretendió ejecutar --principalmenteduranté

.' .
la primera parte del año-- 9 las alzas fueron continuas? alentadas ,en gran

f--"·· .. . .-.

medida por la elevación del de campio y? en parte? pOr
\, I .i ¡"' . -:.

presiopes especulativas. Por, 9t.rú lago? el hecho de'que en el mes de'
marzo 9. en dos Y, con. escé!sas semanas de diferencia 9 se'adop-:-
taran medidas de rectificación de la polític?cambiaria en medía de la

, ,

crisis creó incertidumbre en' vadas esferas de actividad en cuanto 3,1

la tensión creciente en el área centroamericana.

fuga de capitales que, se
, .

en ello influyó también
Es dable

.. ' - .,_. A •

resultado final de la situacion?y la
. l .C .!

Había inic;iado· .en el año anterior. s'ít}. duda que

mas s que no fue posible contener los precios de los alimentos, los que se
elevaron, especialmente en los ultimos meses del añ0 9 con mayor dinamismo
que el totaL

b} Las remuneraciones

Lá-informacién oficial obtenida pernúte afirmar que en 1981 las
remuneraciones r'eales desceti:dieron en gran medida y en 'forma generalizada.
Tal deterioro se constata tanto en el caso de los sueldos y salarios medios
--según las tabulaciones de la Caja Costarricense de Seguridad Socih1 9 que
cubre un ambito bastante elevado de la de trabajo--? en el de
la evolución de los salarios mínimos. (Véase el cuadro 14.) La pérdida

18/ Acuerdo de Facilidad Ampliada.
19/ La electricidad se incrementó 40%, y la gasolina y el diese1 80% y

156%9 respectivamente. Posteriormente 9 dado el creciente déficit de
la empresa refinadora de petróleo, se intentó aumentar aún más las
tarifas de los energeticos 9 pero sin debido a la oposición en
la Asamblea Legis1ati.va.

/Cuadro 14
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Cuadro 14

COSTA RiCA: EVOlUCION DE LAS REMUNERACIONES

i ¡,

Indi ces (1975..100) . : . Tasas' A,e creelmlento'·'. . . .

14,A 1467 .. 19 ..621
11.08 9..4 , 1
9,,8. ...t1l3

. 19os.S

14..7 .' ," di

ha '" ..2.8
. '. dI
..4;¡6'"'

2·.4::· ':'7Q/f "6'il"Q;-
, .'. . . 'dl:' , ...1604 ...91J1 (jI

. 5.7< .;.1.1 ....4.7..

. ". ..1<15· . 32dl
..... '.'-

1979197819B17f198019791978
. .. b/

Sueldos y medlos-

Nominal 1530 3 15113
Sedor p6bTI c'o 153.7 f71S' 187 (19 209

I amas

Seetprpf'lvado ...1rj
Real tohl;!'···· '1346'1 ;l·140.-5'f<'13i3l5"
Sedor póbllcoi .. " . l37d7 .0\ . 91/6

Gobl el'oo cen;\;ral'··· : •. .
IndHuclones ?u'tóP.oll)as j. .1.39t;l2·: ..;'.134li?·12f3ó4E/;,o:.;. ·15.9:

S 1 ...:.... 139.1,,·¡ ,H7.0. ..'. 1321J1-W", .; 8.4 .

Salarios mfnfmos róe'tl1ost{· .:·.ú· ..
'.' ..... ""'4

'. '. . :··.·i.,·

1/18' ,,¡3.1·· ':'2,0
; .11. ;' : ,2..6.. .:, 1.1 .

Nominal: .;' .:
Nlvol superi (Ir
Nivel Inforlor

Nivel slIperi or
Nivel inferior

'¡

137.6
J. "', :

129.2

.' /- '. - 1

, ¡

19..4 2400

. 1

Fuen1e: CEPAL, ..la.ba.sededa10s del tnnister.io d;7)rabajo: Social; .
;rGi"fras'prel Imlnaras" . . '.' ." "
bI Estlmaclones'hasadas an las'tahulacfones de lá Caja c6sbirrlcanse dé Ségurldad SociaL.el Promedio .delper(odoenero1"'junlo,( ..... ; .! . .

"1J. Va'riaclóri del promedi o enero••juni0 de 198'1 con respell1o:al promedio de ,igual per($do¡:de1980 lí "

e/ Def1ádado con el rn'dice de' precIos al cQhsuml'dor de ingresos medios y bajos del area metropolHana..
- de San. ., { : -'. ';. ,',: .' . . .;"

ff Desde 1975"los se han ac'tua]lzado anualmente el 1, de eoero. Eo 1980 y 19B1 hubieron dos
actualizaciones dUI'ante el año. . .

!'. '.' , ... , : '.':' .'.',

....: f .; .• ,',

:.: . , :.'

l' :.

¡de poder
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de poder adquisitivo de la población asalariaqa también puede cppsid.e...,,,
rarse apreciables,ya que los n,ivel,es del último año se encuentran s ,en, ,,;.
todas las por abajo de los de 19:73. Este. fenómeno
llama la atención si la evoluc+{5n .Qelpaís lJ,;er-
día dinami$Ulo? al ,filenos hasta 1980 se mantenía el
•.• • " • . • 1

de las prO,ductivas·•.. Ror'ot.raparte s si a ,la pé·rdidéjí de};
poder ad.qqisitivo dels¡:l.lario medio real. E?e suma ,la notoria .disJIlinudón,.
de los niveles de actividad y de empleo en 1981 como ya

puede inferirse que la masa salarial también se redujo
considerablemente en ese año, hecho que se refleja en los niveles del con-
sumo familiar.

El deterioro del salario medio se repitió en todas las categorías
por segundo año los trabajadores del gobierno central fueron
el sector que volvió a perder más poder adquisitivo en sus
los funcionarios públicos de las empresas autónomas ocuparon una posición
intermedia y los asalariados de la actividad privada experimentaron el
menor deterioro reaL A mediados del año el gobierno resolvió otorgar a
toda la planta de funcionarios del sector público un aumento fijo en co10·-
nes con retroactividad al mes de el cual fue rápidamente superado

. 20/por el aumento de los precios.-- El deterioro del salario real --de
acuerdo con la información oficial-- fue de casi 5% sólo en el primer
semestre del año o en can igual período del año anterior. Como
el mayor impacto de la inflación se produjo en el segundo semestre del año
--los precios al consumidor se elevaron 35% de junio a diciembre--, y como
en ese período prácticamente no se registraron aumentos en las remuneracio-
nes 9 se colige que hacia fines de 1981 la perdida del poder adquisitivo
real fue superior a 25%.

Por otro lados en el mes de enero y al finalizar el año se decreta-
ron aumentos en los salarios mínimos. En ambas oportunidades los porcen-
tajes del incremento variaron según los niveles de ingres0 9 pero en

20/ Sólo secontó con información del registro de la Caja Costarricense
de Seguridad Social hasta el mes de junio de 1981. La aceleración
del proceso inflacionario durante el segqndo semestre del año implicó
sín duda el deterioro del salario real superior al que figura en el
cuadro

/genera1
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entte15% y 19%: ' Tal comó'ocurriócon ,los
'fue absoiutamente sobrepas'ada por la de lós,prec1os. ".;."

que lasdispósiciortes'adbptadas 'pára',actuali",i"
el mes de julio? así como en algunos casos' en el mí:!s:1'

de ?e'ePl1can en parte ei' de precios en el caso
" . . ., .' :. - . • .... .,p , . .

de los al:t.mentos? pues al aumentar la demanda:'de e'stos
tanto: 10's respectivos períodos' anteriores-'.;. 'sésüpero a
la "bferta.

,','

":: ." ." . ; '"..:\. : .
l.:

",. r.,
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.¡ .
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5. Las 12oH,ticas y fiscal

a) principa1escaracteristicasdel Acuer.;1o 4.e,...Facilid!?:d Ampliada

Las serias dificultades financieras qüe había venido enfrentando
Costa Rica en años recientes, agudizadas en condujeron a laS'
autoridades a concertar en ese año eón el Fondd Monetario IllteinacionaÍ
un Acuerdo de Contingencia. Hedianteciertascondic:iones,. como la'
restriédon del gasto público, en'treotra.s, el pa.ís recibiría 60 millones
de derechos especiales de giro • El incümplimiento de' 10 en ese
acuerdo ,lll y el ahondamiento"de la crisis • determinaron' fines
del año se adoptase una serie de medidas' el' area ".'
cambiari'a;;"-, que desde comienzos 'de 1981 aceleraron é1proceso inflado";'
narío. Se intensificaron entonces'las nego6'iac'ionescon e1"Fóndo referido.
las cüales culminaron en el mes de mayo con la firma de ,'uil Acue't'ció de'

Facilidad Ampliadá, con vigencia en él mediano plazo.
Antes de examinar los result.ados de la política monetaria y'fiscal

--que siguió una tendenciA cambiante a 10 largo del año·-,conviene '
efectuar algunas apredacionescon respecto á este último acuerdo, dado
que aun antes de su formalización se ' coinenz5 .a aplicar laniayoríá de' 'las
'medidas finálmente: acordadas, e incluso después de sUspenderse el compro-
miso,' hacia mediados se :eontinuarón tomando en ún
alto 'porcentaje.' Esta política tropezó desde el principio
inconvenientes dado el tipo de cambio riuctuanie,:adoptado' a fines de
1980, probablemente provoco no solo mayo:res inflaciói:lar±aá
--que no se pudieron'frenar e incluso sólo con.' di.fi.cultad atenuar-- sino
también, por factores tanto internos como externos, avivó tensiones
latentes, y estimulo el clima de desconfianza entre los agentés privados.

Conviene referirse a cuatro de las esferas problema considerrtdas en
el acuerdo: a) fiscal y del gasto público; b)
e) cambiaria y' del comercio extérior, yd) precios y salarios.

Fue imposible mantener las restricciones del gasto público, por lo
que ya en 1980 d sistema bancario costardcense tuvo que financiar
el déficit en una proporción muy superior a la prevista, en detri-
mento de los créditos destinados al sector

/ a) En v:l.rtud
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a) En virtud 'de la insuficiencia actlmulada de los ingresos
corrientes, del gobierno para',cubrü las cada, .el,eya-

...'." , . .' .. . . . .. ' .. -' . .. . . . ... . . . . ....

das, se .plat}teo. una l'eforma.,fiscal con el fin.' ,. . .,. '.. ...., / . ", .' . ' . .
de tributal;"j,a., 22 q)le, venía

. ,.. '. .' . . .. ':_. . " '. ."_:'. : . '.'
deteriOl'Q. Esté! reforma ..modificaría especialmente .10,s :sQbre
las la la

. -; ··.·1 , • • '.l. . '$.- .' •. _,o • 1... .,....:

con para elevar la en y..-." ; ,_.' .. '" .1':' . . - ' 1.. ' !

sC?hre tpdq la ,prQYeniente qe1, imp;u7sto. a)a tiempo .se
. .".:'-. .. - ,,'-' . , .. ,- .. ' '. . . "-. . ',". : :- , ; . ,

bU,scaba rél,ci,pnali,zar ...,-limi.tandq ,el gast() ,de
-:. • "." l"; , ; f.. • :', ......' "-: .. -' j" ; - ,'" ". -.' • , '. _. • .," '.,

a lo' nece,s.ario. e incluso ,recl:UC;.iep.do, en lo posibi¡¡il<;Js
'. • '.' ','. '" "'. ' • • ' •• ' :. ' 1, " '.. '. ; '. • .' • ." • '.. • • , " " ' • • •• '

gastos . capüal.dt:1ntro del .marco. de, un estricto
y .no -: externo.

" ,,' .. '.,. '. ". ", ;,' .- .l. • -' :. : '. "', ,'.' , :.,. '. ..' .'. • , '.' •

En otras. se intentaba.!Uantener 1aserogaciones aprecios
. • : .' : .1 :.' ,:. . : ;:.' •. ' • "". . '.' . , ' . . . ': .,: ',," .":.'. ;'

corrientes, el pr.t?!'J\1"':
puestario ... '. Se adem&l;1. 1(1 cqnce$ión de. ineentivos. fiscales,
.' • "'A: : " ••.' ,""" "':'" "'•• ' ".' •.. ,' '," .. '. .

para.lo, n.ef?9ci,?ciones ,c(),u.los;. (,lerll{i13
• ••• ' , .- . I ,.,,',• ...,' . • '..

centroamet:Jcanos. A estas medigas se, ,añadía un ;estricto cont:l':o;t ·del
dé.f :f.cit f y del . g:ener'al','
'. ". ': '. ".'-' ..' . "-;.,,. .', ; • ' J ." L' ;'.; , " ••' "" • .', .-' : - •

atenuarlo en. plazo.s. pereo:torios. . ... '.' .. .
b) Las, lJIetas. en materia de finanzas públicas deb,ían cOlllplementar:ge

¡ . ' . " - - .. ' " ' .' ' , , '. ; '¡- , '.' .' ," " (::' , .;. '. ' ••

con restric\:;Lone,sde" caracter monet.ario" ,Jl1edia,:nte un prograJUa, de topes
a la del
actividades' de
• , ' .' " " ..'., , .-.' '::. ;' ,',' .' " ',' • • ,".; ; • - ' 'O" •• ' ••'. :. ' '.',;,. '.f ' . .: ' . '. '

recibir apoyo Se :así de Úimes··,
. ". . ,:¡;.. '.-' .. '.' '. - " 23/' ..

trales para los internos netos del Banco Central.,-- .

.... 'l?9r
y la evolucion de las en los

. .",' . .: ", '::. ',: . .. ...'
-1 • ,.. •• • ";1' ,,-+. • .'

a la polí.tica cambiaría .Y com'ercioexteiior"
:.:' . " .' t· ':., '1 '... '.. . : .'

,cuenta los acontecimie,ntos, de fines de diciembr,e de 1980, se

'.. ' ·r· ....

221 t,;r.ibutaria a,ll:u,al --iIlg.resQ.s, trib,utarioscon relacioIl·,al
producto in.terno a, px,edo$, cqrriente.s-- .' perí().do

fue <;1e 1.3 .5% .1.%, ,12.5;%,. ;:l2 .6:%" ,;1:!-:.6,%" 11. 4% .y 1.9.6%,
en 10sanos respectivos. _ '. ' ;

'J;L/ . Diferencia. entre la emisión monetaria y las reservas internacionales
netas.

/procurarí.a



- ,51,-

procuraría retornar al régimen de tasa de cambio único siempre que
reflejase las condiciones del met'cado'.Al mismo tiempo/-en "una' se'gundil
itrstanciaseprétendia: estab'leéer','untipo de cam.bio: 'f:(j.o9,luegode una
'br:eve; iase <;1e'''flot,adi5n". Asimismo, el aumen6j Jinusitado d'e ,J.O$ , '

compromisoj;; ,.contraídos-para obtene,r divi$qs destinadas a ,pagar' impq,r.ta..;. ,

ciones":"'que dio origeIl; desde 1980 a la fotUlacÍón gradual de\m'a,ll'presa"

....-; 's:e evitarta adquirir compromisos adi'ciortales,qÍle
" no ;'estuvi:esenre,spaldádbs .con;reCt.1rSOf;l ,adecuádós"" 'Adi'cional'-:- '

mente;'sedeja.ría restrfGciones en ,las

cor:rlentescon el' prQc1Jxando disniiriüye,Se'la porMer-ación :deJ,,:

arancel 'externo , 10 cual ,los :'cleJIlás 'países

'centX'oameri({anos :Por último, seés'úablecieront'opes alehdeúdamiento
púhlico ex.t'e'rno (4el ord,en d.e3$0 .millones,de dolares para 1981), y Se

',trat'p',de'o,¡:ientq.r hacia el sector privado él, ,crédito proveniente del
" " , '

'; ,el)' FinaJ.mente, area de ,los prec:jios y de. los salarios ,'se

prevalan, entre ot:t:'as" las siguientes di$pqªiciones elevacionde las
taiifa,s":de 10,8 ,serviciospúblicosy,en telefonos, electrici,dad

yagua, para reflej asen los costoS reales, ,en atención a los défidt
elév:adísimos, de las empresas : Asimisnl,o? los pre:cios
inte,rtios de los derivados deberían reflejar, Su ,precio. real,
en el mercado internacional con el fin de sanear las finanzas de la

empresa estatal· refinadora. erim<;1:teria de. precio's, se- . . , - , .. ' -- ,- - , '

t ratar.!a, de 'raspetal" al deart :'conSUfllO " ;

,el, pr,incipio .de la'tegulacionmediante el libre' enfrentamiento

de" las fuerzas del, mercq.do;: COn eliminacio'Ilgradual de, ,
se aplicarían' po11ticassalaria,J..es;'que ayudasen a ,suavizq.r ,las

presiones inflaci<marias: 'pero dejar <de prot,eger, los intereses de los

estratos de ingresos más bajos.
. : : : :.'

24/--- 'Se esperaba que la firma del Fondo Monetarió Interna-
cional alentaría a éomunidad; a' prestar
:tamb±en su apoyo, p:ro,no ass:. '[ '., '.;' ,

'.',
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b) poI!ticafis.cal

; . Dada ,la insufiéiencia y r!gideztradicional del'sistema tributarlo
en1979 élPoder'Ejecutivo elevo a la ,Asamblea

·un proyecto de reforma. sin uo economicos, el'
"paqt\et.e tributario" no seaprobo porlo'que a,mediados
·dE! 'dé la situácio·np.or
cieras; el' mod'Úico 'vát'fos' alconsumo..-
y 1:'ectificó en. varias oportunid.ades el' '¡'tróyecto ,órigiiléllmente propuesto.
Así, antes de la suscripción del Acúerdo"'con el:Fondo Monetario Interna...

a producirse únaumentó'fiominal en los :ingresos
rios, que en 1981 ,excedió de 37%. (Vease el cuadro 15.): 'Este. aumento se
debió ,en gran parte medidas adoptadas 'el año el caso
de de los inditec'tos";.-,·'y parcialtnente Ji!

sobre algunos tributos como el de la renta, cuyo Iílonto
. se su' .Siü'embargo, este incremento
fue contrarrestado en alta medida por l'as repercusiones negativas· de la
recési5n sobre la

superior él la·previs ta en ·los'primeros' 'meses del año. Si' se en
cuertta el dinamismo delproceso':f.nflac'ionario durante 1981 comprende
que. 'en términos reales, él 'total de'los ingresos corrientes dismit)uyó

;. d

La precatié'dad de las finaútas dada'la debilidad de los"
ingresos corrientes,obl:Lgó 'a'formular una política de. austeridad el
gasto pÚblico --congelaci5n de salvo muy especia-
; les, y estricta selectividad 'y'asignaci5ndé"priot'idades ·en de
bienes 'y servicios no ·personales"'';'. cuya'aplicación.: rigurosa
que el desahorro casi"se redujese él la tetcerapat'te del

]27 De enero a octubre de 1981, en comparación con igual período del año
anterior, el aumento de mas de 1 100 millones de colones de la recau-
:dación. del conjunto 'ele: vari,os. ':'"7'sopre la. rentá,ventas,
selectivo de corisumo;,' s,obretasas a la ad valóremsobre
e1tportaciones y al beneficio del superó al. incremento total de
·la recaudación tributaria. Es decir, la milyoríade los otros tribu-
tos disminuyó en valores nominales.

ICuadro 15
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: ;, CUadro 15
'.- ....

COSTA INGRESOS y GASTOS OEL.GOOIERNO WJTRAt

1.' _+ .)1i¡p6 ..... k'

-¡p' I "" ....'
21. O 33.1

16,7 37.5

7.7 33.6
:29.9 29.1

5.7 54.7

72.8 "2.1
e9.'7 11.9-9 1l.31

i: 13.0
10,11

43.0 10.8

5.7....
5.5

3.5

0.9
1l¡....4·i

7. 7
,16.3

32.6 19.2 2.9- -
65.8 10.5 1.3

3.8 7.0 5.3

41.6 4.0

20.3 26.8 9.6- -
53.5 35.9 -

15.2

17.4

6 435

1 lt28
2 935'

2072

565
7'550

4 344 5 258 .-4 010 4,681

993 1 069

1750 2 273

1 267 1 339

334 577
5 204 6' 741----... - ".

2 488 2 9681
I....

318
2 398 . f429
...860 "1'40Q...............

3. 800

"550-
1 915 .. "2 283 '2 350............. - ....................

983 1-086- - 1 100
, .'

355 . 400 .

577 81:7'" .. 850
1119 boja' 9 DOO---...- --.--,

2 7753 772 2 900
............",

276

2043
. -364......

. 2 156

- )(

4 111
. '3 801

959

1 734

1108

310
'4 475----....

1 444
593

342

509

··5---
: . -1-.808..-......-...

'1 '
Amortizac j 6n de 1a deuda '.,. '.' .

, Otros gastos de capital

5. Gastos, total;es (2+ 4) .
. ", .. · •••. Inir...'I[, •

6. D6ficlt (o superávit) fiscal, (1 fl 5)
. '._ ' ..• J.

Mnlonesdecolones de crecImiento
19711 19'79 '1"9S'109irá'¡ . "1'979' '1'980 1981 a7...

1. lnQresos corrf

Ingres'os tributarios

Df rectos
ln'dl rectos

"Sobr.e el comercIo exterior

No .tri Os

2. GastoscorHentes

. RenlunerMlrines

.CompJ"a:dl); tiTenas y servidos no
personl;lhs ., .'

ot ros
3. Áhorrocorrlente (1." 2.).

... -.;', -h' .. :.

( capital

7. FinanciamIento de] déflcH ...-."."" .....-..-- .. _---'

Financlamlentotnterno .

,. Banco.Ce,ntra1

Col ocac Iones de yalores .

Otros
. Ffnanciamiento externo

-.916 ' 2 209 .' 3 125 2350 141,'2

·57 ·10 9 20 ....
561 1 828 . 2 979 1 770 225,.,8
298

'.

391 137 560 31,,,2 .
892 566 ' 647 550 ..

41.5 ...24.8

.. 12Z..2
63.0 ....40.6

"64,9 308_8

'14.3 ....15.0

.ir "

Fuente: CEPAl, sobre 'tíbase de datos del deGosta RiCi:"

Incluye y compromIsos. fondos COmunes y especIales y otras cuentas de la Tesorerfa Nacfonal,

.--

¡registrado
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registrado el año anterior. excepciones, el gasto de capi-
tal fue también mucho mas estricto (solo se elevó 3% en terminos nomina-
les), por 10 que ''el' fiscal se' redujo 2 900 millones de colones

frente a casi 3 800. millones en el año .. .. " resuLt,ado,· que·,se·'
.- , en el Acuerdo de Facilidad

se'debio,-en parte', a que por la agobiante situacion financiera,
-' ':':' • :''- ••• -. • •••.•.-. _. - • • ',' ." "','" ';'. " •• .. -. <' . - • '.-.

la carencia casi absoluta de liquidez ...-interna y externa-- obJ.igara.a·,·:
cúbÜr un de compromisos

. • • • - . I .

la amortizaclon y los. intereses de la deuda. En otras palabras, e+exito
.

en la,' reducción del monto ,·del déficit s,ó+?: fue aparente, puesto que ocu-
rrió 'en medio .de uI\atecesipn de ,1a.s más ,a"guda previsto,
así como d¿l deterioro de .la solvencia',financiera de la administración•...

. ,Nuevame.?te se H.nancí<; en mayor med:1.da con
·aun ;'á"pifetiáncia de el sistema bancario, .. no. pudo

• '. :.:.' I • • .' !' .

.e,satisfácer los requetimientoscon la fluidez de
,t-Pór ot,ro: lado, el problema;deficitario no se encontraba

en el ;ba1ance·del sino tambien en i

, " . I .• ,··.. t· 0;' . .'.

umpresas descentralizadas dificultadés ,f:;iA:iaricle'rás'
:muy serias ,entre ella's .. petróleo, la de serv;l.cfos: de'· ..'. .
,electricidad, y el '1nstitutode seguro social. Durante la primera parte
,del año se trató de actualizar las tarifas de diversos
pero la espiral inflacionaria elévó los costos de operación ,'y
. haci.a fincsda. 1981 hubo pa;ra continuar regularidó ta,s' ;tarifas
según' 10 convenido en el .4eFac,"l,idad Ampliada.,':' ,>. , ..-,

.' '.' . ')0 . :La elevación de estas últimas repercutió ademas en yna,'d;l..sminucion -,
de la prestaGión de servicios, aldcscender. la demanda de algul1d'S ante' .
el deterioro q.e los salarios. Merece destacarse el ceso de la caja Costa-
rricense de Seguridad Social, que'venía 'ampliando gradualmente' su":cobe't-
tura a ..casi 'el, universo de la población 'costarricense y que se vio tartibién
. muy afectada de los costos de los 'ertaleá":
proporción

: -. . .>." ......:.0 ....... _ , •• - •••

. '.'. . ;;

··r :,. ,". ".: \':.: : ,



c) resultados de monetaria

En medio de un panorama economico-financiero tan anormal, el sistema
bancario costarricense durante todo 1981 comportamientos 'Y
siones sin precedentes el país. En ello jugaron un papel preponderante
la evolución explosiva del tipo de cambio y la de los precios en general.
ESpecia+mente;Iafluc't,t1ante posid5n'del colon frente al dólar, casi

. >

siempré" p;¡;ofun4o desajuste en el sistE1ma mO'Qetario
interno que. en muchascircunst<mcias desbordó a las autoridades del banco. ;-; .. ,.
central ante una cada mas compleja y difícil de reencauzar
bajora óptica y raclónalidap fluJo ¡ífactores de

de contracc:ión" en un de tradicional y relativaestabi-
lidad,o al sin grandes fluctuaciones de precios. En otras palabras,
el rápido cambio de dentro del sistema financiero, en ' ,
medio d,e una agobiant,e falta de liquidez externa, con la consiguiente p,er-
dida en' las reservas casi freno la expansión real.de' la

ímpu1sadapor el (véase el cuadro 16), el cual cteci6
'1 ;. ,

13% frente a 65% de: los precios a.1 consumidor y 117% de los precios al
por mayor. Ademkis,. ,ante el cúmulo de adversidades y desajustes, las ins'"
tituciones y el gobierno recibieron relativamente mayor apoyo
crediticio qúe el'sector privado, en desacuerdo con uno' de los puntos
contemplados en el convenio establecido con el Fondo Monetario

;l '•. -.-; "-j' ,.) t' ','. " .• " .' .- ,;,. ',. c'

naL . Conviene señalar ademas de acuerdo con versiones oficiales;
en' los Gltimos año la demanda de crédito privado se
contrajo todavía mas,26/ por el·recrudecimtento'de.larecesióneconómica.
Probablemente en ello influy6 también el alza de las tasas de interes,
dado que tal como se suscribió en el acuerdo aludido, estas debieron ele-
varse para aproximarlas, cuantitativamente y con mayor cobertura que en
años anteriores, a la evolución de las prevalecientes en los mercados
financieros internacionales.

En 1979 el crédito al sector público creció 88% y el destinado al
sector privado 20%, frente a una elevaci6n de 24% del producto
corriente. En 1980 estos indicadores se elevaron 40%, 15% Y 19%,
Y en 1981, en 20%, 8% Y 47%, 10 que da idea de la
drástica disminución del crédito en términos reales.

¡Cuadro 16
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Cuadro 15
. ' .... ", .

COSTA P.ICf\: 'OALM!CEIIONETARIO
::i" .:: ; ,;•.; -:-:..., .,.. , ..' ... .-

.:' -'.

I I .' . "!.: . :" "i

- '.. '.. • J. l.'.

, .

..

' .... ',-

: '¡", . ¡DInero-
Efectivo en--p:oder
Dep6sitos en cUentaeorrtente'· ,,:.

Factores de í

Reservas I es 'nHásk( :

--------..-.-;;,-.,-.:",-..-. ."..., .... .. :. . l' .."1.......... --
Saldos a fIn de año. , ..'
( 1'1·'1'·: ,,;¡ dO : ¡l····· ,<).! "";.' ';, ,';T;asasdec·r:ecl.m.1entom' oneS e.coones . . ,_H i l'

, :1,978':' 1'ii7'9:T1980 i ,1981./111, J9r9.:· .Jgco, 198 a
'. J' .' _" .

......- - .--.................-.._-----
,', ..(i :.' "'52.2-- -- ,---- ,-
"'1 '704';'1;;"955 ;;!2 <:"í'4.{ , ";55.2

. ',··,·:.':3"93-9 '. 4'220 '¡ 309',':; '7.1"
';-' : 1'{S7o'·f7:fóo·,;¡:·i·:Z9 •6 '. 10;5'-- ----.... -.....-""'-'-

, ." : .' , .; ,', .; •- • " ,- <.: •. " ..... "'-i . ¡': J. .,:,.':, ,'{
, .'': ! 1 639; 1 003 19'2 ';:'6';715': .., ":39'.12' ., .....
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La expansión del medio circulante (algo mas de 50% durante el año),
comparada con la registrada en los precios al mes de diciembre, indica
que la política a este respecto resultó tambien bastante restrictiva,
aun cuando en varias oportunidades --especialmente en los últimos meses--
debió recurrirse a la capacidad de emisión para responder, por medio del
"'d' 1 . f' •d 27/cre 1tO, a as preS10nes ya re as.--

Por otra parte, en la distribución del crédito segun actividades,
las nuevas colocaciones acumuladas durante el año aumentaron muy lenta-
mente --salvo en el sector agrícola y los servicios que crecieron 51% al
mes de diciembre y 61%, respectivamente-... o incluso descendieron conside-
rablemente como en el caso de la ganadería, la construcción de viviendas y
el credito personal. Pero aun en el caso de las dos actividades que reci-
bieron mayor apoyo, el ritmo de crecimiento de ambas fue inferior a la
variación de precios al mes de diciembre.

En resumen, si bien la caótica situación monetario-financiera de
fines de 1981 fue producto de un cúmulo de circunstancias de caracter eco-
nómico y no económico, podría señalarse que dos fueron las causas princi-
pales del agravamiento de la crisís: a) el nivel de inflación que exce-
dió con creces lo previsto, a consecuencia fundamentalulente de la política
cambiaría adoptada en diciembre de 1980 --rectificada quizá con retraso
algunos meses y parte también por la brusca actualización de
las tarifas de algunos artículos de uso difundido, como la y
b) la lentitud y desfase del apoyo de la comunidad financiera internacio-
nal, que al no concretarse como se había esperado al concertarse el acuerdo
del mes de mayo, obligó al gobierno a declarar la moratoria de la deuda,
dado el bajísimo nivel de las reservas internacionales. Finalmente, a las
severas restricciones en la disponibilidad de crédito, especialmente des-
tinado al sector privado --sólo 8% de aumento-- se sumaron otros factores
de signo adverso que actuaron sobre la producción directa.

27/ El crecimiento de la base monetaria --emisión monetaria mas depósitos
de los bancos comerciales en el Banco Central-- en 1981? con respecto
a los mismo$ meses del añ.o anterior, fue el siguiente: enero 20%,
febrero 26%, marzo 39%, abril 13%, mayo 31%, junio 10%, julio 59%,
agosto 35%, septiembre 67%, octubre 92%, noviembre 118% y diciembre 60%.


