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l. Ra§qos generales de la evolución ;recieñte:
Introducción y síntesis

En el último lust:r;o, la economía de Costa Rica ha evolucionado
satisfactoriamente, despJés de una baja en la producción durante el periodo
1980-1982. Y En ,1987 oontinuó cr:ecierrlo el producto interno bruto, esta vez
en 3.4% (tasa bastante :mezx>r al i.ncre.mento del. año anterior), lo que se
tradujo en un aumento de 1.1% del producto por persona. y

Esta pél:dida de di.nami.snD la explican parcialJoente el menor cr:ecimiento
del gasto p.íblico, aCClt'pañado por una. mayor captación tributaria y factores
externos, caYD la alza del precio del petróleo y el dec::rerrento en el

del c"fé. Casi todos los sectores se exparrlie:ron con respecto a 1986,

el agropecuario, por haber declinado la producción ganadera, así cano
la de la mayoría de los granos básicos y, en menor nelida, la azucarera. Por
otra parte, la iniustria manufacturera mantuvo el dinamismo, alentada por la
demarda externa, pese a que las exportaciones al resto de centroamérica. se
estancaron.

Paralelamente a la desaceleración del crecimiento del producto, se
produjo un aumento i:ap:>rtante de la cx::upaci6n, en especial, tenierrlo en
cuenta el de la producción agropecuaria. la creación de nuevos
p.¡estos de t:l::qbajo se debió a un fuerte i.ncre.mento en la construcción de

y en las inversiones del sector agrícola no tradicional, así c:::aID

aumento de las actividades comercial y financiera, que volvieron a
;registrar altas de expansión. El sector irrlustrial sólo tuvo un efecto
positiVl'l> reducido sobre el empleo. cabe señalar que las cifras de ocupación
incluyen a los trabajadores por cuenta propia, que han ido acrecentarrlo su
participación en el mercado laboral.

Entre los factores que inp.1l.saron la actividad económica se cuentan, por
el lado de la deIllal'X3a intema, la expansión de los gastos del sector privado
en imTe:rsión y C,OI1SUIOCJ y, por el lado de la extenla, el mayor volumen de
exportaciones de productos no tradicionales. Dentro de esta demarrla, la

bruta fija fue la variable más dinámica, priJnordial.n'ente por el
de la construcción privada. sin e:mba:rgo, el coeficiente de inversión

,(

JI Aun así, el nivel del producto interno bruto por habitante de 1987
al de 1976, Y es menor al de 1980.

Y De sólo O. 6% si se incluye la inmigración en el crecimiento
dem:xp:áfico.
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oantinuó sierrlo 1l'A.lOhO más bajo qua el de 1980. Y su parte, el CXJl1SllmO

privado volvió a aumentar pero a una tasa inferior a la de 1986.
El déficit fiscal se redujo en ténninos absolutos Y t'XIl'O porcentaje del

PIB, ·marced a que se frenó el creci:mi.ento del gasto Y a que los ingresos
fiscales ascendieron graoias a una mayor captaoión tributaria.

El gobierno oontinuó aplicando una política destinada a liberalizar la
economía para .intentar :mejorar, a través del mercado, la asignación .<ie. los
:recurscs. Ello se tradujo en una menor regulación del SGL."'tor financiero y
en la eliminación de subsidios y Otras fcnnas de.i.ntervención·del Estado.
Asilnismo, se han ido reduciP....ndo los y eli:rn:i.:narJdo las oob:retasas
arancelarias, y se terdló hacia una política externa de apertura comercial
baj o el supuesto de que los diferentes sectores alcanzarían así,

una mayor eficiencia. y
las acciones ·que las autoridades están tomando en la direcc:i6n indicada

son congruentes con los compromisOs asumidos con los organismos
i.nten1acionales para re:negociar la deuda externa y renovar los flujos de
capitales externos. No obstante, se enf:rentan dificultades para cumplir
con diversas condiciones establecidas en los acuerdos pertinentes y,
paralelamente, la política econanica· aplicada ha frustrado las expectativas
de grupos sociales en un país dome el gasto público ha actuado
tradicionalmente cc:m:> pivote del desarrollo.

En el marco nencionado, durante la mayor parte del año se siguió una
política m:metaria orientada a controlar los incrementos en la cantidad de
dinero y en el crédito, provocados por los canU:>ios ocurridos en el sector
financiero. §/ se continuó evitamo el financiamiento al gobierno c.entral
por parte del Banco central, pero las importantes pérdidas de esa institución

;v El coeficiente de inversión bruta interna respectO del producto fue
de 24% en 1980 y 20% en 1987.

Y conviene señalar que de acuerno con infonnaciórl suministrada por la
Cámara de In::lustria, cuyos afiliados no se vieron mayoxmante perjudicados por
estas medidas, la baja de los aranceles nominales superó la disminución en la
prot:ección efectiva de la mayor parte de los sectores.

y El últim.:> campraniso había vencido en diciembre de 1986, y en octubre
de 1987, luego de largas negociaciones, se concertó con el Banco Murrlial el
denominado SAL Ir. Asimismo, con la ArD se concretaron acuerdos de apoyo
financiero, especialmente para fortalecer el rubro de vivien:ias y pa,ra
coadyuvar financieramente en el mayor desarrollo de la esfera privada.

§! Estos cambios resultaron, en parte, en un fuerte crecimiento del
sector financiero, especiaJ.mante el no regulado I el cual, a fines del año,
entró en crisis con la consiguiente quiebra de 10 de estas instituciones.
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siguieron sienio un factor relevante de presión sobre la emiSión. 11 El
aumento del medio circulante se debió principalmente a la monetización de

recursos provenientes de la Agencia Internacional de Desar.rollo. de los
Estados Unidos (AlD), que se destinaron al sector privado. Pese a que el
circulante (M1) aumentó únicamente 6% en el año, Y el índice p:ranedio de
precios al consumidor creció casi 17%, tasa que significó una aceleración
respecto de los porcentajes de años anteriores. Est.o se debió, en parte, a
la eliminación de una. serie de subsidios a productos de COl1SUlID básico y
especialmente a la fuerte emisión nv:metariade 1986.

En la ejecución de la política fiscal, se cumplió con el propósito de

reducir el porcentaje del déficit del gobierno central con relación al
p:roduct:.o interno bruto. Ello fue consecuencia de la desaceleración en el. .
crecimiento del gasto corriente, una caída nominal importante del gasto de

capital y las mejoras en el sistema de recaudación tributaria. Las

autoridades presentaron, en diciembre de 1986, una refonna tr:il:xJ.taria, :recién
aprobada en noviembre de 1987 por la Asamblea legislativa. Ello penrltirá,
según las autoridades, reducir nuevamente el déficit consolidado del sector
público. COn esto se evitará. que el gobierno central, para financiar sus

siga destinarrlo una proporción inlport.ante del ahorro nacional a las
;fiscales, o que, CO!l'O en la coyuntura reciente, se reciba el apoyo

financiero del sistema del seguro social y otras instituciones
peseentra1izadas con superávit, desviando recursos que tienen otros fines.
Esto, además, ha afectado a la política monetaria al disminuir la efectividad
de la colocación de los bonos de estabilidad monetaria. Asimismo, descerrlió
el déficit para el sector público en su conjunto, con respecto al PIB,
mediante el saneamiento de las finanzas de las empresas paraestatales y de

J.os ser.vic;i.os descentralizados. V .
De acuerdo con la política económica mencionada, en el ámbito cambiario

se mantuvo alto el precio real de la divisa y entró en plena vigencia en 1987

el nuevo arancel introducido en 1986, con tarifas que,en general, ofrecen
una protección nominal 10% inferior a la precedente, para cada rubro. El

11 Estas pérdidas representaron, respectivamente desde 1985,5.3%, 3.8%
Y. 3.5% del producto interno bruto, a precios corrientes.

-ª./ El anual del MI aumentó 12%.
V El resto del sector público --con excepción del gobierno central y

del Banco central-- presentó superávit en el año, aunque éste fue generado
por los grarrles excedentes de sólo unas pocas instituciones.
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Banco central continuó eliminando las sobretasas a la y. se
realizaron ajustes adicionales al arancel, tales <::ll:Jm:) la rec1ucciánen 50% de
los aranceles a los aU't:c:lióviles de nmor potencia relativa. lQ/

El senricio de la deuda externa siguió oonstituyerrlo \m obstáculo para
mantener \m c:recimiento e<:X)nómi.co acelerado. En 1987 no se iniciaron nuevas
rondas de negociaciones con los bancos privados y el Club de París, en espera
de los resultados de las que se realizan con organismos financieros
:l.nt.e1:na.cianales. o:m el Banco M\.1ndi.a.l se fi:rm6 en octubre de 1987 el acuerdo
de ajuste estructural en su fase, cuya validez es de 18 meses 10 que,
además de ilt'lplicar un crédito por 100 millones de dólares, probablemente
facilitará el aCC'eSO a nuevos recursos.

También en el plano del sector externo, la persistencia. de· los déficit
en la balanza canercial dificultó la solución de los desequilibrios ·erternos
y aumentó los :r."eq.lerimient.os de financiamiento.

En síntesis, durante 1987, la economía costarricense logró· mantener una
tasa de crecmento positiva, si bien ésta significó sólo un lévein<::renlento
del prcxlucto per cápita, Y esb:NO acanpañada de un descenso de ·18, produceiótl
agrcpcuaria, un i.nc.t:emento de los desequilibrios erternosy una mayor alza
en el nivel general de precios. se presentó un mayor dualismo en··el.
desarrollo econémico, en el cual algunos sectores, como los vinculados al
Mercado C011ún centroamericano, enfrentan serios p:roblemas, mientras que ·otros
han adquirido cierto dinamismo en las nuevas circunstanciaS económicas.'
SUbsistieron los obstáculos para alcanzar un grado adecuado de estabilidad,
derivados de los carpramisos por la elevada deuda exl:el:na(nlásde 1,400
dólares por habitante), los cuales requerirán de un volumen significativo de
fluj os financieros externos, especialmente si continúan los défieit
comerciales, lo que podría agravar "la situación del endeudamiento. Por otro
lado, cabe señalar que se redujo sustancialmente y en fonna unilataral el
pago de sel':Vicios de la deuda externa.

la política económica aplicada por las autoridades mostró éxitos
parciales, especialmente en el área fiscal y en las exportaciones no
tradicionales, pero no logró aún alcanzar los equilibriOs externos ni
fin.an::ieros esperados por las autoridades al adoptarla en años anteriores.

1Q/ Los denominados "autos populares" de menos de 1,300 centímetros
cúbicos de cilin:lracla.
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deteric:n:o de al.g\:tD:s servicios públicos, lo que coincide además con las tasas
de :l.ncremento de los servicios gube:Inamentales cb1e.rvadas durante los \Uti.:ms
años. Esto estaría reforzado por las mayores transferencias al qcbiemo
central por parte de algunas instituciones de seguridad social.

b) la evolución de los principales sectores

la expansión de la mayoría de las actividades econálúcas se mantuvo a un
ritmo estable. !.as ramas productoras de bienes crecienn menos que los
savicios por la evolución negativa de la agricultura, 10 que oontrasta con
el relativo di.namismo de la industria manufacturera y de la const.rl1c:ción.

i) El sector agropecuario. Entre los factores que pJeden haber
c.&ta.cu1izado la producción agrfoo1a de 1987, se cuentan: 1) una vez más la
sequi.a; 2) algunos conflictos laborales menores, y 3) la eliminación de
ciertos subsidios y otras fonnas de intervención del Estado, que plSden
implicar la desaparición de algunas actividades productivas que no son
I'Xlrpetitivas en los 11le!l:Cados .internacionales. D.1rante 1987 se e1llninó el
precio de sustentación al maíz amarillo, sierno éste el últim:> tipo de
subsidio vigente. Los precios finales de algunos p:roductos cc.aoo el arroz y
el maíz aún están regulados, pero se irán ajustando a los precios
internacionales. eontimla:ron los programas de apoyo a cultivos CCIID la palma ..
africana, que consisten principalmente en asistencia técnica y crediticia.

El pn.xiuct:o del sector bajó 4%, pero la evolución por rubros fue nuy
di.simiJ.. En el caso del café, el volunen de producción atmeltó 16% debido
básicamente a una tenprana maduración de este cultivo, así ccm:> a incrementos
en la productividad, OCIOO consecuencia del control de la plaga de la roya.

La producción de banano se elevó 5%. Como resultado de esta
recuperación, los volúmenes cosechados fueron por pr.ílDera vez superiores él

los de 1980. El incremento aludido se debió tanto a una mayor
productividad, W como a la mayor superficie cultivada. Los gravánva:nes a la
exportación de este producto disminuyeron, por caja exportada, de 70 centavos
de dólar al 10. de octubre de 1985, a 22 centavos en 1987.

la. pn:duoción de caña de azúcar descendió 2%, pri.m:>:rdi.almente a causa de

que oontinu6 disminuyendo la superficie bajo cultivo, ante las expectativas

W Esta se elevó de 2,151 a 2,435 cajas por hectárea entre 1985 y 1987.
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2. Evolución de la actividad e.qonómica

a) El carportamiento de la oferta y demanda. globales

En 1987, la oferta global se elevó 6%. Por un lado, el producto interno
bruto se expandió a una tasa de 3.4%, supe:r:an:lo una vez más el arecimient.o de
la población, si bien a menor ritmo que en el año anterior. Por otra parte,
destacó el hecho de que las importaciones de bienes y servicios continuaron

a tasas altas, superando cuatro veces la del producto. A
esto 111 - contribuyeron los requerimientos de :in'p:>rtaciones del sector
productivo para mantener su expansión; el alto ri'bro con el que siguieron
asoerñierrlo las ventas de nuevos productos que necesitan de .insl.'noos

J
pr,ovenientes -del exterior; los cambios arancelarios en el denanina.do "auto
pop1lar", entre otros, Y la amplia disponibilidad de crédito para consumo.

de las ccmpras externas contrastó con la creciente dificultad
para cunplir los canpromisos de pago del servicio de la deuda externa.

A diferencia de lo ocurrido en 1986, la mayor demanda global no descansó
):)ásicamente en el inpJlso de la demanda inte:tna --cuyo .incremento se redujo
:fuert:emente--, sino en particular en el mayor a'Ulle11to de las exportaciones de
bienes y servicios (más de 14% frente a 5% en 1986).

El consumo privado volvió a crecer pero a ritmo menos elevado (declinó
de 6% a 4%). En ello influyeron las remuneraciones recibidas por un mayor
número de trabajadores en-pleados, los ingresos percibidos del exterior por
cuenta de las exportaciones de nuevos productos, y el alto .incremento del
crédito al sector privado, orientado en parte a la adquisición de bienes
dUraderos.

la inversión bruta fija rtDStr6 un alte dinamismo como consecuencia de
¡os programas que la favorecieron. Esto se tradujo en un
sustancial de la fonnación de capital en la esfera privada, lo cual corope:nsó

la reducción'de la inversión pública y de los inventarios. Así, mientras la
QOnstrucción

o

- residencial recibió gran írrpulso, la inversión pública se vio
;Crenada por la menor disponibilidad de créditos externos y los esfuerzos por
tOOucir el déficit fiscal.

El consumo del gobierno sólo creció levemente, de acuerdo con una
política congruente con los intentos que se llevari a cabo por controlar las
tinanzas públicas; así, los gastos corrientes del gobierno central en valores
qonstantes se elevaron escasamente. Ello parece reflejarse en un probable
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ii) E.l sector. industriaL Las manufacturas, con una tasa de
creo.imiento algo superior al 6% durante el pri:mer semestre Y una de casi 4%
para el año, W fue uno de loe sectores dinámicos de 19B7, que mantuvo su
evolución satisfactoria iniciada en 1983. La demanda de productos
manufacturados, px:ove:niente de mercados extra:rregionales, a:mpensó CX'I'1 ct:eOeS

el estancamiento de las exportaciones a los países del Me:rcado o:mm

cabe destacar el desan:ollo dual de las manufacturas, en el o.la1 algt...mas
ramas evoluciona.:t'On de manera acelerada, y otras se esta:n.cal:a1. Así, la
importancia de las que se encuentran más vinculadas con el mercado
centroamericano --y que no han podido reorientar su produooión=, ha ido
d1smi.nuyerr::t. Tal es el caso, e.ntm otras, de los textiles, cuero y calzado.

Con base en mayores exportaciones a países ajenos al· MeJ:c:ado canún
Centroamericano (especialmente a Panamá), sobresalió la expansión de la
irdustria metaJ.mecánica, cuyos ritmos son elevados desde 1985, pero todavía
está lejos de alcanzar los niveles de producción de 1980.

Dentro de las irdustrias principa1Inente orientadas a la pro::iucción de
bienes de consurrD, destacó la recuperación de los rubros muebles y madera y
diversos, los cuales, luego de presentar tasas negativas, se i.ncreINmtaron
13.7% en 1987 I gracias a la mayor demanda de bienes durables y la

recuperación de la const.rucx:ión. la rama de ilIprenta y editoriales ascen::lió
a una tasa superior a la del sector en su conjunto. El renglón de al:inv:mtos,
bebidas Y tabaco, .de alta porrleración entre las manufacturas, aumentó de

cerca de 3% a casi 6% en el presente año, en parte por el peso de los
beneficios de café. Por último, el rubro textiles, cuero y calzado continuó
declinando parcialmente por los· problemas ganaderos y la reducción del
ccmercio regional.

En los bienes intermedios, impulsados por el incremento en la
oo.nstrucción, los minerales no metálicos se expandieron 13%; la rama de papel

Y sus productos también mostró dinamismo, luego de tres años de relativa
depresión.

131 Según la Encuesta de Coyuntura Industrial del Instituto de
Investigaciones en Ciencias Económicas de COsta Rica. El Banco central
reportó una de 4.8% para 1987.
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de :f'ut:l:rros decrementos del precio internacional, y especialmente debido al
des:enso de la cuota otol:gada por los Estados

la pn:xiuoción de cacao se expaniió 12% J:'XX' imrEment:os en la superficie
cultivada y por la asi.s'teooia técnica gubemamental a este cultivo.

Dmtro de la pn:xiuoción de granos básicos, la de arroz declinó 14%,

debido a la política orientada a praoover cultivos con ttlStos e::atpetitivos
i.ntel:nacianalmente y con posibilidades de exportación. Por o:msiguient:e,
dado el costo relativamente alto de producir arroz en costa Rica, su
rendimiento se vio DIlY afectado al disminuir el apoyo Témbién
:iD::idi6 en ello adversamente la sequía aludida. Desp.1és de años de :fuerte

expansiém Y de lm estancamiento en' 1986, la produ<x:iórl de sorgo se (X)IltmjO
debido en parte a la eliminación de los subsidios.
la ocsedia de frijol aumentó 12%, mantenien:1o los elevados ci:ecindentos

de afus pn¡cedent:es, que han situado a este cultivo en su más alto vo1UllVm de

produoción..
Entre las oleagin:lsas, las de ciclo corto -algodón y soya- siguieron

e.nfnmt:arm una baja en los precios internacionales, lo cual ha limitado su
Por otro lado, el cultivo de palma africana continuó
por las condiciones favorables, tanto de precios cano de apoyo

técnico y crediticio para su explotación.
!.os ruevos productos prosiguieron su ri1:nx> ascendente, en especial la

producci6n de macadamia, cardanano, plantas ornamentales y flores, cuyas
perspectivas de expansión a corto plazo se mantienen en los m:n:cados

ext:elnJs, pero que se teme enfrentarán una mayor a:mpetencia en el mediano
plazo.

la actividad pecI:Jaria desoerxii.ó considerablemente debido, en particular,
a la rroeva :r:eduoción en el hato de "la ganadería de res, el cual durante los
últimos años dism.il1uyó en fonna pronunciada, W lo que a mediados de año

oc:nmjo a la prohibición de exportar carne. se espera que con la solución al
pn:blema del emslldamiento acordada legis1ativamente, los ganade:ros estarán
en corrli.ciones de recuperar los niveles de actividad. También la producción
porcina se deterioré, pero en cambio, al igual que en otros países del área,
la a.vicultura aumentó considerablemente, merced a los estímulos a la
sustitución en el consumo.

W De acuerdo con informaciones oficiales, menguó de 2.3 millones a
930,000 cabezas.
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La ocupa.ción generada por la actividad manufacturera se elevó
escasamente (1%), muy por debajo de la fuerza de trabajo. Ello es
i.naicativo, dado el grado de .incremento de la producción, de los ajustes por
los que está pasando el sector para elevar su eficieooia y oc::trpltitividad.

iii) El sector de la construcción. El valor agregado en el sector de la
construcción creció a un ritmo tres veces superior al de los dos afios
previos. Esto pese a la escasa inversión pública, debido a la finalización
de .i.n'portantes abras de infraestructura, las restricciones presup.1estarias y
la :menor afluencia de créditos externos.

En cambio I la construcción privada se expandió más de 20%. A ello
contribuyeron las ne:tidas del. gobierno que entraron en efecto durante 1987,
tendientes a facilitar los trámites de solicitud de empréstitos y la
disponibilidad de créditos para viviendas. En ese sentido, han sido
inport:antes los :rec:u:rsos que la Aro ha destinado al Banco de la. Vivierm y al
Sistema de Créditos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
(INVU) • .MI El pl'.'Og'ra11'la de vivierrla roral Costa Rica-canadá también cxi>:ró

:i.npulso en 1987.

Algunos iniicadores respaldan fehacientemente el dinamismo del sector en
el aíio: por un lado, las ventas de cemento en el ma:rcado interno y, por
otro, el rnímero de penni.sos de construcción que, como usualmente se ejecutan
con posterioridad, son indicativos de que habrá de proseguir o se
incrementará el ri'b'oc> de esta actividad en 1988.

iv) El sector eléctrico. la generación de energía eléctrica. enfrentó
problemas e::atD consecuencia de la sequía, que redujo los niveles de los
embalses y obligó a utilizar mayor producción tennoeléctrica a un alto costo.

se te:rminaron los trabajos del proyecto hidroeléctrico ventanas-Garita
(97,000 kW), el cual entro en operación durante la segunda mitad de 1987,
conjuntamente con las obras de trans:misión a él asociadas. Esto contribuirá a
aliviar parcialmente la insuficiencia de capacidad instalada que enfrenta el
Instituto costarricense de Electricidad.

El COl1StIIOC) interno de energía volvió a elevarse, a una tasa bastante
superior a la de 1986. Aparentemente creció sobre todo el consumo

.MI con ese fin, se desembolsaron 40 millones de dólares en el primer
semestre del año. Para la ejecución de obras silnilares, se desembolsaron en
octubre 80 millones de dólares, cuya entrega se atrasó por la ausencia de
acuerdo con el FMI.
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residencial, impulsado tal vez, en b.1ena medida, por las bajas tarifas
existentes yel uso difundido de la electricidad, merced a los allI)lios
programas de interconexión rural. Para poder cubrir sus necesidades
i.n1:erMs, Costa Rica incrementó sus CXIlpras de fluido eléctrico a Honduras.

e) la evolución del empleo y del desenpleo

De acuerdo con estadísticas oficiales, entre julio de 1986 Y julio de
1987 se crearon cerca de 601000 nu.evos p.1estos de trabajo, cifra aJ.qo
superior al crecimiento de la fuerza de trabajo, la cual se elevó en mayor
pr:oporción que en años anteriores debido a inmigrados p:rweni.entes, en gran
parte, de otros paises centroamericanos. Ello dio por resultado que la tasa
da desocupación abierta disminuyera por quinto año consecutivo, situárrlose en
5.5% a nivel nacional. W

El desenpleo ocmtinuó men;;ruarrlo tanto en las zonas rurales como en las
ur:banas. Esta mejora en el mercado laboral es atribuible a la instalación de
nuevas empresas cuya producción se destina a la exportación éXtrarregianal,
así ca:rD al dinamismo de la construcción privada; el camercio y las finanzas.
El menor deseIrpleo en el ámbito rural se relaciona con la mayor producción de
i.rlsuroos agrírolas no tradicionales, muy intensivos en :mano de obra. También
oontrib.1yeron a dicho decremento el programa de fomento cacaotero y bananero

Y las mejoras en algunos cultivos, C01fO café y palma africana. Todo ello dio
lugar a que en algunas áreas escaseara la mano de obra no calificada.

ebnjmrt:a1nente con la caída del desenpleo, y según las cifras de la caja
Costarricense de Seguridad Social, entre diciembre de 1986 Y junio de 1987,
la ocupación en el conjtmto del sector público aumentó levemente. W De

acuerdo con la misma fuente, en período, el gobierno central redujo su
enpleo. W

Fina.l.mente, conviene señalar que el cálculo de las cifras oficiales de
ocupación cambió de una periodicidad cuatrimestral a una anual. No fue
posible, por lo tanto, apreciar los cambios estacionales, como en años
anteriores. Ello obedeció a la política de reducir los gastos del gobierno,
cano en el caso del sistema estadistico.

15/ Obsérvese que desde 1982 ha evolucionado anualmente y en forma
progresiva a la baja: 9.4%, 9%, 7.9%, 6.8%, 6.2% Y 5.5%.

W 617 plazas de un total de 193,864 puestos.
lZ/ De 67,562 a 63,538 puestos.
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3. El sector extel:no

a) Introducción

En 1987, en. el c:xJ.nerCio externo se observó una expansión moderada en los

de divisas por exportaciones, conjuntamente am un fuerte aumento en
el valor de las compras foráneas. La relación de los términos del

int.erambio de bienes se contrajo 9%, principalmente por la baja en los
p.recios del café, de casi 200 dólares por qui:ntal. a 120 dólares, así CCIDO por
el encarecimiento del petróleo. Estos movimientos se oc::mbinanm can
pn::blElllaS para servir y renegociar la deuda externa. Por ello, las reservas
1ID.1etarias inte:macionales, que se venían :i.ncrementardo, d.esanlieron, cambio
que paneoe transitorio si se talla en cuenta el atraso en los pagos por
e<:U:lepto de intereses de la deuda externa Y el déficit del balance caneJ:Cial.

Nuevamente, como consecuencia del programa de promoción de

exportaciones, las colocaciones de prOOuctos no tradicionales fuera. del área

cenl:roEmericana aument:aJ:an oansidera.b1emente. W Además, al parecer, se
logró frenar la tendencia descendente de las ventas de manufacturas al

men::ado centroamericano.
la de\Xla eKtema siguió representarrlo uno de los problemas más graves

del país, si bien su servicio no siguió abso:r:bierrlo tm alto porcentaje de los
por exportaciones de bienes y se:rvicios, debido a los atrasos en los

pagcB por de intereses Y anDrtizaciones.

b) la evolución del tipo de cambio

Cbn el objeto de apoyar el crecimiento de las exportaciones, se contirnló
aplicarrlo la política de mantener alto el precio de la divisa. En un año, el'
colón se depreció 18% en términos nominales. la posición c::c:rtl'Q;)etitiva de la
naleda costarricense respecto del dólar aumentó ligeramente (4.1%) en 1987,
en virtud de que el ritmo de depreciación superó la evolución de la relación
de los precios :i.nt.el:nos con los de los Estados Unidos. Asimismo, fortaleció
su posición c.anpetitiva con respecto a las monedas europeas y al yen japonés,
debido a la devaluación del dólar con relación a esas monedas .

.W En 1980, éstos representaron 19% del total de las exportaciones de
bienes, y se fueron elevando progresivamente, hasta significar 32% en 1987,
proporción por primera vez de mayor inportancia que la del café, principal
rubro de exportación.
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La política cambiaria ha tenido éxito en el sentido de que existe
credibilidad en la política de mantener un tipo de cambio real alto.

e) El ccrmercio de bienes

El valor de las de bienes se exparrli6 apenas 3%, tasa que
significa una reducción sustancial con respecto al afio anterior, pese a que
el con cent.:l:camérioa, después de las importantes mermas en 1985 y
1986, se estabilizó.

El volumen de las exportaciones de café aurtmlt6 40%, pero su valor
disminuyó 13%; es decir, declinó a 330 millones de dólares, debido a que la
cotización pranedio de este producto descerdió bruscamente. la :retención de
inventarios por parte de los productores, en espera de mejores precios
durante 1986, Y el i.ncremanto de la cosecha en más de 15%, permitió lograr
ese mayor volumen. El sistema de cuotas se volvió a implantar él partir del
mes de octubre de 1987. COn el fin de estabilizar la cotización del café
antes de fin de año, la cuot:a se redujo dos veces para lograr mantener el
precio ac::omado de 120 dólares por quintal. Proposiciones de la Oficina
Internacional del café para disminuir aún más la cuota fueron rechazadas por
la parte del producto.

ras exportaciones de banano continuaron ascendien:lo lueqo de la drástica
contracción experimentada en 1985. Ello fue posible gracias a que se
recuperó el volumen de producción y a que el precio siguió elevándose

la menna en el hato ganadero contribuyó él que las colocaciones de can1e

dismi.rn1yeran sustancial.nvante, lo que irrpidió aprovechar el aumento en las
cotizaciones. las exportaciones de azúcar aUl'OOl'ltaron su valor con un volunen
constante, debido a que el precio reptmt6 y a que se liquidaron inventarios
para ccmpensar la menor cosecha.

Al igual que en años anteriores, las exportaciones extra.rregionales no
tradicionales se elevaron considerableroonte. El amplio apoyo gube:rna:mental

para fomentarlas coadyuvó a que éstas alcanzaran un monto de unos
365 millones de dólares, cifra superior a las ventas de café. Así, este
rubro se transfonIÓ en el más importante de las exportaciones.

Se continuó otorgando certificados de Ahorro Tributario (CATS), que
reintegran el 15% del valor fOO de las exportaciones y que son negociables en
el mercado de valores. Los exportadores de flores renunciaron a este apoyo
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para evitar que los Estados Unidos restrirqieran el acceso a su nercacio,
basárñose en que estas exportaciones estarían subsidiadas.

Las importaciones de bienes crecieron en forma más rápida que las
exportaciones totales; su valor aumentó más de 200 millones con respecto al
del año anterior, pese a que transcurrido el primer semestre del año se
inpJsieron nuevamente algunas restricciones a las cartpras ext.e:rnas, oam.o los
depósitos previos. Atm cuando no se dispone de cifras oampletas,se estima
que sólo una mí.ninIa parte de las mayores :i.l'tportaciones correspon:iió a :insumos
para la agricultura y la construcción, así como a maquinaria y equipo
agrícola. En cambio, se aceleró la importación de bienes de consurro
duraderos --en parte por la reducción a la mitad de los aranceles para

de menos de 1,300 centímetros cúbicos de cilindrada-, de materias
priJnas y bienes i.ntennedios, y de bienes de capital.

El comercio con centroamérica se estabilizó debido quizás a que el

volU1'l'el'l del CCIIIerCio intracentroaInericano ascendió después de ·varios años de
declinación. Las exportaciones no crecieron en ténninos corrientes, lo cual,
considerando lo ocurrido durante años anteriores, puede interpretarse· CCllOO un
logro, sobre todo porque aún persisten los elevados saldos deudores de
algunos de los paises miembros. Sólo una pequeña parte de la capacidad
instalada, por ese lOOtivo ociosa, se ha ido reorientarrlo a producciones con
destino al mercado extrarregional.

d) El canercio de seJ:Vicios y el pago a factores

Por una parte, el comercio de servicios reales mejoró por el aporte de
la maquila, la cual ha ido inco:q;>oran::io cada vez :más valor agregado nacional.
Por otra, los ingresos por conceptode turismo volvieron a elevarse, si bien
no se logró todavía recuperar los m:>ntos históricos.

El saldo negativo en el servicio de factores disminuyó ligeranente con
respecto al año anterior. La causa de ello fue la reducción· en el pago
efectivo de intereses de la deuda pública externa, ya que se contrajo el
correspondiente a los intereses de la deuda pública contratada con la banca

comercial. Se desembolsaron aproxilnadamente 4 millones de dólares mensuales,
de acuerdo con las disponibilidades de caja, en lugar de los 11 millones que
corresponderían, en espera de una renegociación. En cierta manera, los
acreedores mostraron tolerancia ante esa acción.
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e) El saldo de la cuenta. corriente y su financiamiento

El saldo :negativo de la cuenta corriente se elevó en forma apreciable,
debido principalmente al balance oanercial. Destac::ó en éste el déficit en el
cc:marcio de bienes, puesto que el saldo en los servicios reales fue positivo.

La· lentitud en el prooeso de renegociación de la deuda externa, el
at.raso en los acuerdos con los organismos financieros internacionales, la
suspensión en los aportes de capital :fresco de la banca c:::anemial, asi cano
lo reducido de los irgresos de capitales hacia el sector privado, provocaron
durante el año problemas de liquidez internacional. E's'tos se reflejaron en
un atraso a la atención de solicitudes de divisas para .:l.lTp:n-t:ación,
lo que se solucionó hacia fines de año mediante una contr.ibución de 80

millones de dólares depositada por la ATD en el Banco central.
las reservas int.ernacionales decrecieron en 5 millones de d6lares con

respecto él las de 1986. Ello agravó la situación de liquidez externa, ya que
la cxn:liciórl desfavorable en el comercio de bienes, pese a proceder en parte
de factores ci.rcunstanc:iales, no promete mejorar, de manera que un
alivio en el corto plazo.

f) El endeudamiento externo

D.1rante 1987, la Mlda externa volvió a crecer :más rápidamente después
de haberse estabilizado en el bienio anterior. Su monto ascendió a
3,914 millones de dólares (más de 1,400 dólares por habitante), del cual poco
:más de1 90% correspordi6 al sector público. Este aceleramiento se debi6, en
particular, a los mayores atrasas en el servicio de la deuda y no a la mayor
entrada. de recursos frescos. El set.Vicio de la deuda externa por concepto de
inte:t::eses Y moortizaciones declinó en 400 millones de dólares con respecto a
1986.

Hacia fines del año, el estado de la deuda con los distintos acreedores
era el siguiente: i) los atrasos con la banca CC'.:IIOOrCial seguían acumuláOOose
debido a que se pagaba solamente el 40% de los inte:t::eses contractuales;
ii) los cc:mpranisos nUJl.tilatera1es se cubrían de acuerdo con los atrasos
ll1áxiJoos permitidos por los organisroos; iii) con el Club de París, los pagos
de la deuda estaban al día al mes de abril de 1986, y iv) la deuda bilateral
con México y Venezuela estaba al día a septiembre de 1986, Y se esperaba

renegocíarla en coOOiciones favorables en tm futuro cercano.
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D.1rant:e 1987 se realizaron transacciones por 112 millones de dólares en
el pt:1"Jg'r'ama de cambio de deuda por activos, pero se dejó de autorizar este
tipo de operaciones para reducir las presiones inflacionarias. la deuda de

Costa Rica se está transanio en ·108 lOOrCad08 secunjarios entre 15% Y 20% de
su valor libro.
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4. Los precios y los salarlos

a) :tos precios

I11ego de las grandes tensiones inflacionarias de 1982 Y párt.e de 1983,
la relativa estabilidad del rit:IrD de incremento de los precios, en niveles
pranedi.o en t:a:t.n:> a 13%, presagiaba que descenderí.a aún más en 1987. En

efecto, si se observa la variación media anual, el ínlice de precios al
consumidor registró, en 1985 y 1986, incrementos del 15% y 12%,
respecti.vamnte. !.as expectativas de menor inflación se vieron f:rustradas
frente a tma tasa media. de casi 17% en 1987. si se analiza la evolución de
didlo :fmice de diciembre a diciE!!1bre, en 1986 los precios minoristas se
e1evara1. más de 15%; durante 1987, ést.os crecieron 16% oc:m.J oonsecuencia de
la mayor aceleración del. proceso inflacionario durante el primer semestre del

año.
Entre los factol:es que explican este OOI1pOrtamiento destacan, por el

lado de la dema.rrla, el exceso de expansión de los medios de pago durante el
primer semestre -aurque dicho incremento se frenó durante el sequn:io- y el
crecimiento del crédito debido a que, por cierta liberalización financiera,
la de la cartera. de activos cambió hacia una mayor proporción de
inst.:rument:os de crédito. También se estima que el fuerte aumento del medio

ci.rcu1ante en 1986 afectó los precios de 1987. Por el lado de la oferta, se
continuaron libera.n1o los precios de productos de consumo dif'urxtido, a los
cuales se les reti:ró el subsidio, si bien la variación en el :rubro alil'llentos
fue inferior a la del índice general. Como irrlicio positivo de la evolución
futura, se advierte que la variación lOOdia del í.n:lice de precios mayoristas,
que generalmente evoluciona por de};)ajo de los del consumidor, esta vez lo
hizo en una. proporción inferior de casi un tercio. W

b) I.os salarios

I..a lOOtodología para calcular los reajustes salariales fue modificada.
Para los sueldos pagados por el sector privado, se comenzó a utilizar,
durante el segundo semestre de 1986, el ínlice de precios al consumidor como

W Obsél:vese que de diciembre de 1986 a diciembre de 1987, los precios
al oansumidor fNolucionaron a un ribno de 16%, los mayoristas, 11%, y la
media anual, 17% y 11%, resPeCtivamente.
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elEllBlto para determinar los i:rx:r:ement:os salariales; de ahí que prácticamente
el salario real de la esfera privada se mantuvo estancado. Esta metodología
se aplicó para los ajustes salariales dentro del sector público a partir de
1987 Y en especial en la segurrla parte del año, por lo que es prebable que el
descenso c:bservado en los cuadros estadísticos de las rennmera.ciones :reales
pagadas p:>r el gobierno no se ajusten a lo ocurrido efectivamente. En 10
oonoerni.ente a los salarios mí.nilnos, seobseJ:van dos tendencias contrarias a
10 la:t'tJO de los últ:i.nK:ls años. En tanto que el salario mí.ni.loo inferior creció
6.6% en térm.inos reales durante 1987, rebasarño en 26% el nivel prevaleciente
en 1980, el salario mí.ni.'m superior declinó 1.1% para aCUlllllar una pét'dida de
más de 18%. Fsta. evolución es :inlicativa de un intento por unificar los
diversos salarios mín.i.Ioos existentes.

I=t>r otra parte, si bien en :menor proporción que en otros paises del

IS't:m centroamericano, en Costa Rica han ido en aumento algunas actividades
de carácter informal por cuenta propia, como en el comercio y otros
servicios, que en parte se nutren con fuerza de trabajo antes asalariada, o
con pcblación inmigrante. Este factor relativiza, pues, el examen de los
resultados de la evolución del salario.



18

5. ras políticas fiscal ym:metaria

a) la p;>litica fiscal

nmmte 1987, desde el lado positivo, la situación financiera del secta1:'
público en c:a'ljunto nejoro, lo cual se reflejó en la relación del déficit con
respecto al prcduct:o .intemo bruto, que bajó a lTle'l'lOS de 3%. Por el lado
negativo, tal mejoría se produjo a costa de cierto deterioro de algulXlS

servicios y de la qperación de determinadas empresas. l!Bta baja se debió a
que el déficit del gobierno central también di.smi.nuy6, fi.nan::iado en parte
por las recibidas de otras instituciones. El conjunto del
resto del. sector público, con excepcián del Banco central. constituido por
entidades desoel1tralizadas y enpzesaB paraestatales, generó excedentes por

5,. 000 millcmes de color.sa eq'.ri:'valentes a 1.8% del PIB. Este acerca:m:iento al
equilibrio financiero se logró mediante el control de las pérdidas caW.>iarias
del Banco Central, la postergación de· gastos al año 1988 y, en fonna
inportante, a través de sanear financieramente gran parte de las enpresas
públicas, lo que en conjunto les penni.tió obtener superávit. cabe destacar
los aportes que la caja costarricense de seguridad SOCial hace al gobierno
central; ést:os resultan de los excedentes obtenidos nOOiante el incremento
de las oontribJ.ciones cabradas por esta institución y la reducción en los
ClCIStos de los servicios prestados.

En lo relativo a las finanzas del gobierno central, los gastos
corrientes se expandieron, pero el renglón de sueldos y salarios se contrajo
levemente en ténuinos cano el nivel de empleo se mantuvo casi
estable, esto indica que los incrementos salariales otorgados fueron

inferiores a la inflación. erogaciones aumentaron menos que
anteriormente, por ciertas transferencias I tanto corrientes como de capital,
a algunas empresas públicas e instituciones descentralizadas, en el marco de

una. política que tien::ie a su gradual eliminación.
I.os gastos de inversión han declinado durante los últinos tres años,

incluso en ténuinos ncminales, como resultado de la menor disponibilidad de

recursos. Esto p.Ied.e incidir en un futuro cercano tanto en un deterioro de la
infraestructura existente, ccm::> en un debilitamiento de la complementación
del sector pjblico y de los esfuerzos inversionistas de la esfera privada.

o::mviene destacar el incremento de los ingresos tributarios debido a una
mejora en la recaudación de las tarifas, pese a que el nuevo paquete
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tri:butarl.o se aprobó al final del año. las percepciones por del
:il"PJMt.o a las ventas aumentaron en gran medida gracias a una administración
más eficiente del ll\Í.SID:) Y a la int.roducción de un tr.il:uto del 10% a las
loterías.

o:n objeto de atacar el déficit fiscal, el qabierno presentó en el mes
de diciembre de 1986, una prq:uesta para. disminuirlo mediante una refo:rma
trib.1taria. Esta pennitirla canpe.nsar las :menores recaudaoiones atribuidas él

los incentivos otorqados para fomentar las exportaciones (3% a 4% del

presupuesto), e impulsar el turismo así CCIOO las actividades forestal,
bananera y el cooperativismo. Los ingresos adicionales provendrían
principalmente del impuesto al oonsumo suntuario y a la tenencia de
automóviles. Este paquete tributario resultó muy Y fue

"

finalDmte aprObado en noviembre de 1987 por la Asamblea I.eqislativa.
El déficit fiscal del gobierno central no fue financiado por el Banco

cent:ral. la. colocación de bonos en el meroado financiero en ténninos :netos
tampoco fue importante, aunque hubo gran lOC7Ililidad de los miSlOOS para
refi.nanciar los emitidos anterionnente, dado que sus plazos son relativamente
cortos. El financiamiento interno del déficit se realizó básicamente a
través de la centralización de los excedentes de caja existentes en las
diversas entidades, empresas e instituciones financieras públicas,
provinienio la mayor p1'."q)Oroión de la caja de Seguridad SOCial. Esto tuvo
una secua.la de iliquidez grave para muchas de estas instituciones.

En lo que respecta al sector paraestatal, persistió la i.ntención de
ven:3er las enpresas subsidiarias de la CO:tp:>raoión de Desarrollo (OODESA),
propiedad del gobierno, a'l.1I'X;l1J.e durante 1987, estas ventas fueron escasas.

b) la política lronetaria

la política monetaria y crediticia continuó ernnarcada dentro de los
lineamientos qenerales de los acuerdos con los organismos financieros
internacionales. Asimism:>, estuvo abocada a mantener el control sobre las
variables nonetarias y crediticias durante la mayor parte del año, en un
intento por frenar el crecimiento de los precios. El circulante se redujo en
el últi:mo trimestre, a causa de que en diciembre se autorizaron importaoiones
por un valor de 80 millones de dólares, que requirieron de un depósito previo
de 50% en moneda nacional por parte de los importadores. Así, el propósito
de aplicar una política nvnetaria mesurada se logró haoia finales del año, ya
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que --si sólo se comparan los saldos a dicieJrb:e... , los medios de pago
t1nicamente aumentaron un 6%. Este ritmo de expansión no cubrió los
requerimientos del sistema productivo e :influyó en la· pél:dida de dinamiSJlX)
del 1lltlmo t.r.i:mestl."e.

se recurrió a una gran variedad de instrumentos para frenar el
crecimiento de la liquidez Y el crédito, debido a que se redujo el contml
cuantitativo de éste Y a que las cperacicmes de mercado abierto (venta de
ba10s de estabilizaciál por parte del Banco central) 00 realizarse
en el volumen nquerido por la magnitud de las pérdidas del Banco central Y
pera no CQipetir ocn las necesidades de financiamiento del qobie:rno central.
El aumento de los encajes bancarios no repercutió en el l.'eSU1tado ltDlStario
de 1987, puesto que las tasas ya eran elevadas y no peJ:mitian 1II.1dla
.,

flexibilidad, Y que en la O'::IIpOSiclÓl'l de la cartera de activos financieros
8UDWlt6 la partioipación de aquéllos con tasas de encaje:menores. Por

consiguiente, en septiembre, los depósitos previos de importación se
a 50%, desplés de que a principios del año se habian reducido

de 100% a 10%; además, se dieran directrices para que todas las instibJcianes
píblicas ocn excedentes de caja invirtieran solanente en bonos de groiérnO Y
del Banco central, en un principio exclusivamente a través de ventanilla del
Banco o:mtral. :Esto no sólo merguó el vo11.lnJ:m de las transaooianes del
mercado financiero, sino que también la liquidez del l1le1X:'ado

securdarlo Y presionó sobre las tasas de interés.
Estas medidas hicieron entrar en crisis al sector financiero no

regulado, que había venido crecierrlo rápidamente, 10 que se manifestó en la
quiebra de 10 de estas entidades. la consecuente pémida de confianza afectó
también al sector financiero regulado.

ra política lOOderada del Banco "repercutió en una reducción, en ténninos
reales, del medio circulante; en ello influyó la :merma de las :resm:vas
internacionales netas. El crédito al sector píb1ico también declinó en
términOs reales debido a la reducción nominal. del corresporrliente a las
instituciones píblicas.

El crédito al sector privado creció a un riboo superior al 20%;
dest:acaral las colocaciones en el sector de la construooión, en particular
para la edificacián de viviendas, y el incremento del crédito para ClOl'lSUIOO.

El crédito para la agricultura y la imustria descendió, de 85% del
total ocn::Jed:ido al sector privado en 1986, a 70% en 1987. se culminó el
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..o de eliminación protJ%esiva da los límites a los
por les bmoos cr:mero.iales y los topes de cartera, con EOO:EJPCiÓft del oré1ito
pa:m imustriales y aqricu1tores, aunqué para 1988 algun:s de éstos
se volvi.eron él instaurar. la e:xpansión del crédito privado se produjo
qraeias a la posibUidad de median:t:e tasas de i.nte1:és más altas del
sist.ema bancario nacional, y a que el Ministerio de Hacierrda trató de f:tena'r
el alza de las tasas de :1.nterés, así cano de evitar seguir sif.i!llPN los
aUlll8l1tcs ClCU.'I:ridos en el me:rcado, lo que mermó el volumen de :bonos pn,lioos
colocadl::s.

!as tasas de i.nt:erés del sistema bancario fue:ron positivas en tél:'lIdncs
nllales, si bien él causa de una inflación :mayor a la esperada, pero inferior a

del afio anterior. áQI EXiste libertad para fijar las tasas pasivas,
manteniérXfose un 11mite para el spread bancario. COl\'i:) resultado de la
política de tasas de intet'és más atractivas, los depósitos de ahorro y a
plazo en el sist:erma bancario ascendieron 27%, frente a 14% en 1986.

Por llltimo, al igual que en el año precedente, el institut::o emisor trató
de amortiguar los efectos inflacionarios de las pérdidas y, por otro lado,
d.isminuir su m:;nt.o. Esto 'l1ltimo resulta dificil de lograr en vista de que el
Banco central se ha hed'Jo cargo de la deuda éXt:erna. del país y debido a que,
por la política de exterior, el col6n ha seguido deva1uárrlose.

W FUe de 3.2% frente a 10.9% en diciembre de 1986.
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Anexo estadístico
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Cuadro 1

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1980 1982 1983 1984 1985 1986

Tasas de crecfmiento

Indie.dgre, ,con6mieos de corto plazo

Producto interno bruto
Producto interno bruto por ñabitante
Tasa de desocupaci6n

Precios al consumidor
Diciembre a diciembre
Variaci6n media anual

Sueldos y salarios reales
Dinero g¡
Ingresos corrientes del gobierno
Gastos totales del gobierno b'
Déficit fiscal/gastos totales del
Déficit fiscal/producto interno bruto 21

0.8
-2.1
5.9

17.8
18.1
0.8
15.0

21.0
26.8
41.8
9.1

-7.3
-9.7
9.4

81.7
90.1
-19.8
67.5

73.7
64.4
lO.5
3.4

2.9
0.2
9.0

10.7
32.6
10.9
35.9

62.6
69.7
23.9
5.1

8.0
5.3
7.9

17.4
12.0
7.8
15.5

26.1
25.0
20.3
4.2

1.0
-2.0ó.s

10.9
15.0
9.0
13.0

18.5
11.2
15.0
2.9

5.4
2.9
6.2

15.4
11.8
6.1
30.0

18.8
28.1
21.2
4.1

3.4
0.6
5.5

16.4
16.8
-2.5
5.6

17.0
7.5
14.2
2.6

Valor corriente de las exportaciones de
bienes y servicios

Valor corriente de las importaciones de
bienes y servicios

Relación de precios del intercambio de
bienes y servicios

9.1 -5.0

9.1 -19.9

-0.5 -2.0

Millones de dólares

1.5

10.2

2.8

12.5

9.0

5.2

-4.3

2.2

-2.7

13.9

7.0

20.5

5.0

17.6

-9.5

Sector externo

Saldo del comercio de bienes y serV1ClOS
Pago neto de utilidades e
Saldo de la cuenta corriente
Saldo de la cuenta de capital
Variación de las reservas internacionales
netas

total desembolsada

-460
-218
-658
745

33
2 209

73
-377
-274
400

125
3 188

-16
-337
-330
377

64
3 532

24
-321
-265
212

-84
3 752

-45
-289
-305
455

150
3 742

38 -131
-283
-197 -341
256 331

59 -5
3 791 3 914

CEPAl, sobre la base de cifras oficiales.
Cifras preliminares.

h/ Porcentajes.
fJ Promedio anual de las tasas cuatrimestrales resultantes de las encuestas de hogares, hasta 1987, año

en el que la encuesta pasa a ser anual.
91 Saldos a fin de año.
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Cuadro 2

COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Millones de colones Composición Tasas de crecimientode 1980 Qorcentual 1984 1985 1986 1987 al1985 1986 1987 1980 1987

Oferta global 53 936 57 473 Q.!Llli 136.8 133.4 8.5 1.& 6.6 2.Jl
Producto interno bruto 41 872 44 112 45 590 100.0 100.0 8.0 1.0 5.4 3.4

Importaciones de bienes
y servicios 12 064 13 361 15 225 36.8 33.4 10.3 4.0 10.8 14.0

Demanda plobal 53 936 íZ....ill. 60 815 136.8 133.4 §.á 1.Jl 6.6 2.Jl
Demanda interna 40 269 43 157 44 360 110.3 97.3 8.1 4.5 7.2 2.8

Inversi6n bruta interna 8 020 9 086 9 131 26.6 20.0 13.2 9.2 13.3 0.5

Inversi6n bruta fija 7 682 8 323 9 034 23.9 19.8 26.1 4.9 8.3 8.5
Variaci6n de existencias 338 763 97 2.7 0.2

Consumo total 32 249 34 071 3S 230 83.8 77.3 6.9 3.3 5.7 3.4

Gobierno general 7 071 7 272 7 347 18.2 16.1 3.9 1.1 2.8 1.0
Privado 25 178 26 799 27 882 65.5 61.2 7.8 4.0 6.4 4.0

Exportaciones de bienes
y servicios 13 667 14 315 16 454 26.5 36.1 9.8 -3.0 4.7 14.9

CEPAL, sobre la base de cifras oficiaLes.
!I Cifras preliminares.
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Cuadro 3

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

Millones de colones
de 1980

1985 1986 1987 Y

Composición
porcentual
1980 1987 Y

Tasas de crecimiento
1984 1985 1986 1987!1

ProdlJcto interno bruto21

8ien"

Agri cul

Industria manufacturera
y minería

Construcción

Servicios básicos¡

Electricidad, gas yagua

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones

Otros servicios

Comercio

Finanzas, seguros y servicios
prestados a las empresas

Bienes inmuebles

Servicios gubernamentales

Resto de servicios

41 872 ll..ili 100.O 100.O ltJ!. L.Q.

17 890 18 I13 18 919 42.6 41.5 11.4

8 210 8 456 8 118 17.8 17.8 10.1 -6.9

7 874 B 433 B 838 18.6 19.4 10.4 3.2

1 806 1 829 1 919 6.2 4.2 23.6 1.3

'L!ll1. 3 150 3 329 6.3 7.3 3.4 -1...2.
137 205 1 281 2.1 2.8 3.2 -7.4

840 943 2 048 4.2 4.5 3.6 1.9

21 004 21 844 22 696 51.0 49.7

7 750 8 262 8 749 20.1 19.2 11.4 2.7

2 527 2 666 2 826 5.3 6.2 5.7 4.6

2 666 2 733 2 831 6.0 6.2 1.6 1.5

6 241 6 335 6 398 15.2 14.0 1.5 0.5

1 820 1 856 1 894 4.4 4.1 3.0 1.0

M M
M L1
3.0 -4.0

7.1 4.8

1.3 4.9

2..:1.
6.0 6.3

5.6 5.4

!t....Q. 3.9

6.6 5.9

5.5 6.0

2.5 3.6

1.5 1.0

2.0 2.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
y Cifras preliminares. La cifra para la industria manufacturera discrepa de la del Cuadro S, obtenida

obtenida por la Encuesta de Coyuntura Industrial del Instituto de Investigaciones en Ciencias
Económicas.

21 La suma de las actividades no coincide con el total, debido a que se extrapola independientemente cada
actividad, y el total.
Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 6

COSTA RICA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION

1980 1984 1985 1986 1987V lasas de crecimi,nto
1984 1985 1986 1987 11

§uperffcie edlficaQa

(mfles d. 1112)

perlllisosPl 300 222 063 169 1 324 23.5 -13.0 10.0 13.3

Construcción efectivaS! 110 782 963 132 1 644 4.7 23.1 17.5 45.2

Prodycci6n de cementosV

Total 431 468 475 533 575 45.3 1.5 12.2 7.9

Ventas para el consumo
int&rno !l 428 436 451 523 562 57.4 3.4 16.0 7.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.

Sobre la base de permisos otorgados para construcción, ampliación y remodelaci6n.
Q/ Sobre la base de una estimaci6n de la Cámara de la Construcción.
g¡ Miles de toneladas.
!1,./ Principalmente con destino a la construcci6n privada.
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Cuadro 7

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

Millones de Tasas de crecimiento!!!
1982 1983 1984 1985 1986 1987 I!J 1984 1985 1986 1987 Al

Generaci6n Lill. 2 860 3 011 2 776 2 898 3 377 1:1 -LA Y
Hidroeléctricl!I 2311 2 817 2 966 2 766 2 892 2 998 5.3 -6.7 4.5 3.7
Téraica 34 43 45 10 6 79 5.4 -77.7 -40.0 1 216.7

Consumo 2 060 2 203 2 345 2 471 2 691 3 073 6.5 5.3 8.9 14.2

Residencial 945 007 053 122 242 4.6 6.5 10.6
Industrial 532 610 673 675 735 10.3 0.2 8.8
Alumbrado 74 74 77 81 81 4.0 5.1
comercial !l/ 509 512 542 593 633 5.6 9.4 6.7.
Exportación 108 477 415 60 -77 -lli -13.0 -85.5 -228.3 -122.1

Consumo más exportación 2 168 2 680 2 761 2 531 2 614 2 902 3.0 -8.3 3.3 .1.L.Q

CEPAL, sobre la base de cifras deL Instituto Costarricense de ELectricidad (ICE) y deL Banco
Central de Costa Rica.

I!J Cifras preliminares.
!!! Corresponden a las cifras reales y no a Las redondeadas.
!i/ IncLuye eL consumo de energía eléctrica en proyectos de construcción del propio ICE.
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Cuadro 8

COSTA RICA: EVOLUCION DE LA OCUPACION y DESOCUPACIONAJ

Puena de
trabajo

Miles de per§gnas
Ocupaci6n Desocupaci6n

Tasas de .IV
participación

Tasas de desoCURaci6n
Nacional Urbana Rural

1980 770.3 124.7 45.6 34.7 5.9 5.9

1981 795.8 726.2 69.6 35.0 8.7 9.1

1982 838.5 759.9 78.6 36.1 9.4 10.5

1983 843.8 767.6 16.2 35.5 9.0 9.3

1984W 865.6 797.1 68.S 35.6 7.9 8.2

1985 887.5 826.7 60.8 35.7 6.8 7.2'.
1986 910.9 854.2 56.7 35.8 6.2 6.8

1987!!/ 965.3 912.1 53.2 36.8 5.5 5.4

5.9

8.4

8.3

8.7

7.6
6.4

5.6

4.7

CEPAL. sobre la base de cifras del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y de la Dirección
General de Estadística y Censos.

!I Cifras del mes de julio que registran las encuestas de hogares que cuatrimestralmente se realizaban
en el país hasta 1986; a partir de 1987. la encuesta se realiza solamente en julio.
Porcentaje de la fuerza de trabajo sobre la población total.

e/ Promedio de las encuestas efectuadas en marzo y noviembre.
Cifras preliminares.
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Cuadro 9

COSTA RICA: EVOlUCION DEL TIPO DE CAMBIO

Costa Rica Estados Unidos

Indice de precios
al por mayor

1978

1919

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

I
II
111
IV

1987!1/

I

II
I I I
IV

Tipo de cembio
(colones por

dólar) Al
(1)

8.57

8.57

9.24

21.18

39.77

41.56

44.40

50.45

56.03

54.03
55.28
56.67
58.01

62.78

59.42
61.35
63.37
66.97

lndice del tipo
de cambio

(2)

100.0

100.0

107.8

247.1

464.1

484.9

518.1

588.7

653.8

630.5
645.0
661.3
676.9

732.53

693.3
715.9
739.4
781.4

(3)

100.0

116.1

143.6

237.3

494.3

623.7

671.5

741.3

808.0

773.8
792.9
823.0
842.4

893.8

859.4
877.6
903.6
934.5

(4 )

100.0

112.5

128.4

140.1

142.9

144.7

148.1

147.5

143.1

145.4
142.6
142.0
142.5

147.2

144.5
147.1
148.2
148.8

Indice de precios
relativos con el

exterior
(3/4)
(5)

100.0

103.2

111.8

169.4

345.9

431.0

453.4

502.6

564.6

532.2
556.0
579.6
591.2

607.4

594.7
596.6
609.7
628.0

[ndice del tipo
de cambio real

ajustado
(2/5)
(6)

100.0

96.9

96.4

145.9

134.2

112.5

114.3

117 .1

115.8

118.5
116.0
114.1
114.5

120.6

116.6
120.0
121.3
124.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Fondo Monetario Internacional.
21 Promedio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios de la exportación e importación.
Q/ Cifras preliminares.
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Cuadro 10

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987!!.1

Exportaciones

Tasas de crecimiento

Valor
Volumen
Valor unitario

Importaciones

Valor
Volumen
Valor unitario

Relaci6n de precios del
intercambio

6.2
-8.3
15.9

9.4
-6.1
16.6

-0.5

0.1
12.7
-11.1

-20.7
-23.9
4.2

-14.7

-13.3
-9.2
-4.5

-26.2
-24.3
-2.6

-2.0

-1.8
1.2
-3.1

11.6
18.4
-5.6

2.8

16.9
14.6
2.1

11.0
14.4
-3.0

5.2

-5.8
-4.8
-1.0

0.8
-0.9
1.7

-2.7

15.5
1.2
14.1

4.4
10.2
-5.3

20.5

2.7
8.1
-5.0

19.4
13.7
5.0

-9.5

Indices (1980 = 100.0)

Poder de compra de las
exportaciones

Quántum de las exportaciones
Relaci6n de precios del
intercambio

100.0
100.0

100.0

96.1
112.7

85.3

85.5
102.3

83.6

88.9
103.5

85.9

107.2
118.6

90.4

99.3
112.9

88.0

121.1
114.3

106.0

118.4
123.6

97.0

Fuente: CEPAl, sobre la base de cifras oficiales.
!/ Cifras preliminares.
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Cuadro 11

COSTA RICA: EXPORTACIONES DE81ENES Foa

Mi Uones demd6hres COllIposiCi6"W Tasas.de creciMientohl
1985 1986 1987 Y porcentual .. 1984 1985 1986 1987 !I1980 1987 Y

TOt!l 939 L085 L 114 100.0 100.0 16.9 ll.t.l 2.7

Centro-'ri ca 144 100 100 21.3 9.0 3.2 -25.4 -30.6

Resto del *Indo 795 985 014 78.7 91.0 16.5 -1.1 23.9 2.9

ftincfpales exportaciones
tradicionales m 690 M2. 60.0 58.3 13.5 -0.9 16.0 -5.9

Caf' 316 378 330 26.2 29.6 16.2 18.2 19.6 -12.7
BJlnano 208 229 243 27.5 21.8 4.4 -17.1 10.1 6.1
Carne 54 70 57 3.5 5.1 36.4 23.4 29.6 -18.6
Az\1car 14 11 11 2.7 1.5 48.5 -62.0 -21.4 54.5
Cacao 3 2 2 0.1 0.2 50.0 66.7 -23.3 6.5

otrosY 200 295 365 18.7 32.4 25.1 -M 47.5 23.6

Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y de la Dirección GeneraL dé
Estadística y Censos.

!I Cifras preli.inares.
21 Correaponden a las cifras reales y no a las redondeadas.
s! Sise incluye el valor agregado nacional incorporado a la maquila en 1986 y 1987, los valores son

331 y 406, respectivamente.



36

Cuadro 12

COSTA RICA: VOLUMEN DE EXPORTACION DE PRINCIPALES PRODUCTOS

Café

Banano

Carne

Fertiliuntes

Miles de toneladas Tasas de crecimiento
1985 1986 1987 ./ 1984 1985 1986 1987 ./

123 94 136 4.6 8.8 -23.6 44.7

851 941 980 0.8 -16.6 10.6 4.1

27 35 26 50.0 28.6 29.6 -25.7

45 76 77 90.7 -56.3 68.9 1.3

48 60 -14.3 53.3 -28.3

fWlD!!: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
11 Cifras preliminares.
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Cuadro 13

COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF

Millones de d§larea COIl'fIIOsicl6n Ta••s decrecimiento
1986 i!:l!!:2-1lW!2 F!9rceotyal'1985 1984 1985 1986 1987171986 1987 1980 1987 1/

IsI1lL 1.m .L1ü m m .Lm 1QY .tU L.2 .12,,1

""'" • conauno m lli na¡ y -Y 15.9

Duraderos 78 65 41 51 9.4 52.5 7.7 -16.7 24.4

No duraderos 166 168 104 117 16.1 2.1 -2.9 1.2 12.5

M.teri.. pti.., y bien" intermedios 623 403 495 al 1& .L.2 i2d
P'tr6leo y combustibles 177 117 80 91 102 13.2 7.4 -8.6 8.6 -33.9 -12.8

Otros " 446 518 323 404 40.0 7.9 6.1 16.1 25.1

Bienttl de capital 231 295 180 242 21.3 39.4 9.1 27.7 34.4

Agrícola 17 8 6 6 1.5 24.2 -13.8 -52.9

Transporte 62 85 51 75 5.6 62.8 22.7 37.1 41. i

Industria ..nufacturera y minería 79 117 115 148 6.9 28.9 15.3 48.1 28.7

Construcción 21 32 2.6 45.3 -21.3 52.4

Otros 52 53 8 13 4.7 38.3 11.9 1.9 62.5

CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y de la Dirección General de Estadística y Censos.
!I Cifras preliminares.
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Cuadro 14

COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS

de dólares)

1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987!/

Bllance en cyenta corriente

Exportaciones de bienes y servicios
Bienes fob
Servicios realeshl
Transporte y seguros
Viajes

Importaciones de bienes y servicios
Bienes fob
Servicios realeahl
Transport. y seguros
Viajes

Servicios de factores
Util idades
Intereses recibidos
Intereses pagados
Otros

Transferencias unilaterales privadas

Balance en cuenta de capital
Transferencias unilaterales oficiales
Capital de largo plazo
Inversión directa
Inversi6nde cartera
Otro capital de largo plazo
Sector oHe i a l
Préstamos recibidos
Amortizaciones

Bancos comerciales
Préstamos recibidos
Allortizaciones

Otros sectores
Préstamos recibidos
Amortizaciones

Capital de corto plazo
Sector oficiál
Bancos CORle re i a l es
Otros sectores

Errores y omisiones

Balance global
Variación total de reservas
(- significa aumento)
Oro monetario
Derechos especiales de giro
Posición de reserva en el FMI
Activos en divisas
Otros activos
Uso de crédito del FMI

-658
-460
1 198
1 001
197
48
85
658
375
283
177
60

-218
-16
16

-216
-2

20

745
-5
402
48
122
232
83
116
-23
9
32
-23
140
267
-127
423
287
32
104
-75

87

-33

6
10

-43
-5
-1

-lli,
.73
116
869
247
57
133
043
805
238
130
44

-377
5
24

-403
-3

30

400
(;
24
26
-2

-32
126

-146
-20
6

-26
52
168

-116
208
398
41

-231
162

126

-125
_6

-95
-14
-10

-ill
-16
133
853
280
59
133
149
898
251
133
52

-337
7

34
-374
-4

23

377
46
190
55
-3

1 137
1 189
1 362
-181
-15

1
-16
-37
64

-101
-927
-529
-97
-301
68

47

-64
-1
-3

-170
11
99

-W,
24

1 275
997
278
60
121
252
997
255
134
55

-321
-8
33

-340
-7

32

212m
65
52

13
126
384
-231
-27

-27
-86
41

-127
-72
-3
12

-81
108

-56

84
14
3

82
21
-36

-lli
-45
220
939
282
60
122

1 264
1 005
259
137
58

-327
-31
45

-333
-8

34

410
176
390
67

337
394
664
-268
-26

-26
-31
69

-100
-270
-181
-27
-62
111

73

-73
-10

-87
-9
32

-197
3i

1 390
1 085
305
56
138

1 352
1 049
303
152
67

-270
-23
31

-274
-4

35

256m
-60
55

-115
-22

-80

-13

112
176
2

-66
87

59

-59
-7

-16

-ID
-131
1 459
1 114
345
60
150

1 590
1 253
337
172
82

-253
-43
27

-227
-10

43

337
146
-435
83

-518
-496

-14

-8

458
521

-63
168

5

CEPAl, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.

los servicios reales incluyen también otras transacciones oficiales y privadas, pero excluyen
utilidades e intereses.
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Cuadro 15

COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO.

1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987V

Millones de d6lares

Deuda e)¡terna total

Saldo 2 209 3 188 3 532 3 752 3 742 3 791 3 914

P6blica 797 2 807 3 184 3 419 3 425 3 432 3 612
Privada 412 381 348 332 317 307 302

DesHbolsos!lf 535 299 481 272 315 193 103

Servicio 389 807 680 725 692 736 325

Amortizaciones bI 173 404 305 386 387 442 155
Intereses 216 403 375 339 304 294 170

Deuda externa p(ibl ica2/
Desellbolsos 426 235 461 254 300 175 83

Servicio 258 748 600 653 680 668 281

AItortizaciones 80 350 252 339 400 392 128
Intereses 178 398 348 314 280 276 153

Porcentajes

Relaciones

Deuda externa total/exportaciones de bienes
y servicios 184.4 285.7 311.7 294.3 306.5 273.1 268.3

Servicio/exportaciones de bienes y servicios 32.5 72.3 60.0 56.9 56.7 53.0 21.7
Intereses netos/exportaciones de bienes
y servicios 18.0 36.1 33.1 26.6 24.9 21.2

Servicios/desembolsos 60.6 318.3 130.2 257.1 226.7 381.7 315.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
!!I Cifres preUminares a septiembre.
!'V Deuda externa desembolsada de mediano y largo plazo.
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Cuadro 16

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS

1980 1982 1983 1984 1985 1986 19871/

(promedio del al'\o)

Indice de precios al consumidor!.1 147.4 384.1 509.4 570.3 656.1 733.8 857.4

Al i...ntos 158.4 462.4 611.4 665.2 746.7 835.2 958.2

Indiee de precios MaYOristas21 143.6 494.3 623.7 671.5 741.3 808.0 893.8

Productos importados 152.4 607.2 716.6 760.2 820.8 880.8 953.3
Productos nacionales 138.7 430.3 571.2 621.3 696.4 767.0 860.3

Varjación de diciembre a diciembre

Indice de precios al eonsumidor 17.8 81.7 10.7 17.4 10.9 15.4 16.4

Al iIMntos 18.7 101.1 8.2 15.7 5.0 17.7 12.1

Indice de precios mayoristas 19.3 79.1 5.9 12.2 7.6 11.9 10.9

Productos importados 21.8 66.9 3.0 10.9 4.7 10.5 8.4
Productos nacionales 17.3 89.4 8.3 13.2 9.7 12.8 12.5

Variación media anual

Indice de precios al consumidor 18.1 90.1 32.6 12.0 15.0 11.8 16.8

Al itllentos 21.8 113.6 32.2 8.8 12.3 11.9 14.7

Indice de precios mayoristas 23.7 108.3 26.2 7.7 10.4 9.0 10.6

Productos importados- 27.6 109.2 18.0 6.1 8.0 7.3 8.2
Productos nacionales 21.5 107.5 32.7 8.8 12.1 10.3 12.2

Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadfstica y Censos del Banco Central
de tosta Rica.

§/ Corresponde al ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José; el año base es 1975.
QI Año base 1978 = 100.0.
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Cuadro 17

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDORII

Indicel (1975 • Variación con respecto Variación con respecto
1984 1985 1986 1987 I! dgc. mes" pl mu...nt.rior,

1984 1985 1986 1987 1984 1985 1986 1987

En.ro 533.7 639.0 688.8 810.7 9.5 19.7 7.8 17.7 1.5 3.6 0.7 2.6

Febrero 537.8 637.0 690.4 811.2 9.2 18.4 8.4 17.5 0.8 -0.3 0.2 0.1

Mano 544.7 642.8 696.5 824.5 9.7 18.0 8.4 18.4 1.3 0.9 0.9 1.6

Abril 551.4 642.7 701.1 842.0 9.3 16.6 9.1 20.1 1.2 0.7 0.7 2.1

Mayo 557.9 644.0 707.0 851.6 7.8 15.4 9.8 20.5 1.2 0.2 0.8 1.1

okJnio 567.2 651.3 727.1 855.1 8.8 14.8 11.6 17.6 1.7 1.1 2.8 0.4

Julio 573.5 659.3 747.6 857.7 11.9 15.0 13.4 14.7 1.1 1.2 2.8 0.3

Agosto 576.0 659.8 753.5 863.1 12.8 14.5 14.2 14.5 0.4 0.1 0.8 0.6

Septiembre 582.2 666.8 765.2 873.3 14.1 14.5 14.8 14.1 1.1 1.1 1.6 1.2

Octubre 596.3 671.8 764.6 879.8 15.7 12.7 13.8 15.1 2.4 0.7 -0.1 0.7

Noviembre 605.8 674.5 773.7 900.2 16.8 11.3 14.7 16.4 1.6 0.4 1.2 2.3

Diciembre 616.9 684.3 789.9 919.7 17.3 10.9 15.4 16.4 1.8 1.5 2.1 2.2

Fuente: CEPAl, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadistica y Censos.
!I Indice de precios al consumidor de ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José.



Cuadro 18

COSTA RICA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES

1980 1982
¡ndices {1975 = 100.01
1983 1984 1985 1986 1987 !I 1980 1982

Tasas de creci.iento
1983 1984 1985 1986 1987!.f

Sueldos y salarios

152.3 91.6 95.5 103.2

134.7 91.3 103.8 106.5

136.8 10S.7 118.6 128.8

208.3 384.2 565.0 682.1

208.1 350.5 510.5 600.3

224.5 352.0 486.4 588.4

198.5 350.6 528.7 607.6

201.7 405.9 604.2 734.5

141.3 100.0 110.9 119.6

16.1 60.4

0.8 -19.8

3.4 -23.8

9.8 -24.3

-0.9 -23.6

-1.7 -15.6

oc::.
tv

0.1

5.6

3.67.9

5.5

5.Z

18.6

19.2

20." 12.1

16.0

17.6 8.3

6.1 -2.5

6.5

25.5

29.7

18.0

37.6

23.9

9.0

12.7

2.5

19.7

7.78.6

8.1

2.6

20.7

17.6

2'i.0

14.9

21.6

7.8

5.1

47.1

45.6

38.2

50.8

48.9

10.9

9.7

4.3

13.1

12.2

52.6

44.8

44.0

45.3

19.1

22.0

29.7

17.0

146.0

071.7

118.3

159.6

134.9

939.3

015.2

927.7

837.7

986.6

070.5

138.3

126.4

114.2

134.5

145.9

855.8

778.5

694.2

836.2

910.0

130.4

118.7

105.8

127.5

138.7

91.3 100.2 105.3141.2

Gobierno central
Instituciones
autónomas

Sector público

Gobierno central
1nst ituc iones
autónomas

Sector privado

Sector público

Nomi na l tata l

Sector privado

Rea l tata lW

Salario mínimo

Nominal

Nivel superior
Nivel inferior

RealW

154.8 318.7 459.6 541.0
212.6 475.4 729.5 858.8

596.9
061.2

633.6
253.9

678.3
446.9

16.1
19.8

69.0
aO.4

44.2
53.4

17.7
11.7

10.3
23.6

6.1 7.1
18.2 15.4

Nivel superior
Nivel inferior

105.0 83.0 90.2 94.9
144.2 123.8 143.2 150.6

91.0
161 •.,

86.3
170.9

85.3
182.2

-1.7 -11.1
1.4 -5.1

8.7
15.7

5.2
5.2

-4. ,
7.4

-5.2 -1.1
5.7 6.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Trabajo y seguridad Social.
Cifras preliminares, promedio primer semestre.

Q/ Deflactado con el índice de precios al consumidor de ingresos medio y bajo del área metropolitana de San José.
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Cuadro 19

COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Millones de colones T.sas de crecimiento
1984 1985 1986 1981 1/ 1984 1985 1986 1981 1/

1. 1nlr,so, corrientes 1U.1l R.,Q,Ql 44 500 !L.1 lL1 1ld 1L.ll
Ingresos tributarios 24 659 29 666 33 638 41 383 18.4 20.3 13.4 23.0

Directos 5 275 5 629 6 471 7 458 2.1 6.7 15.0 15.3
Indirectos 11 050 13 288 14 493 20 511 41.2 20.3 9.1 41.5
Sobre el COMercio
exterior 8 334 10 749 12 674 13 414 6.3 29.0 17.9 5.8

2. geatos corrientes 30 144 36 858 º- 385 13.4 .ud 17,7

RelaUnerac!ones 9 822 10 981 13 651 15 649 27.1 11.8 24.3 14.6

Otros gastos corrientes 16 764 19 163 23 207 27 736 26.6 14.3 21.1 19.5

3. Ahorro corriente (1-2) 426 1 861 .L1l1 Llli.
4. Gastos de capital 7 288 7 526 11 387 8 492 19.0 3.3 51.3

Invel'sión real 3 662 3 390 2 834 2 4'>3 24.9 -7.4 -13.4

AIIIOrtizaci6n de la deuda 896 ;24 1 969 777 79.5 -9.1 14.2 -9.8

Otros gastos de capital 1 730 2 412 6 584 4 262 -19.2 39.4 173.0 -35.3

5. Gastos totales (2+4) 33 874 37 670 48 245 51 877 25.0 11.2 28. i 7.5

6. D6ficit o superávit
fisc.al (1-5) -6 862 -5 665 -10 216 -7 377 20.7 -17.4 80.3 -27.8

7. Financiamiento del déficit 6 862 5 665 10 216 7377

Financiamiento interno 2 826 -903 4 904 3 927 -25.6 -132.0 643.1 -19.9

Banco Central -437 -348 -4 028 -66.9 -20.4 057.5 -100.0
Colocaci6n neta de valores 712 3 791 8 550 515 -84.1 432.4 125.5 -94.0
Otros (netos) 2 551 -1+ 346 382 3 412 713.2 -270.4 108.8 793.2

Financiamiento externo 4 036 6 568 5 312 3 450 113.9 62.7 -19.1 -35.1

Relaciones (porcentajes)

Ahorro corriente/gastos
de capital 5.8 24.7 10.3 13.1

Déficit fiscal/gastos
corrientes 25.8 18.8 27.7 17.0

Déficit fiscal/gastos totales 20.3 15.0 21.2 14.2
Ingresos tributarios/PIS 15.1 15.0 13.6 14.6
Gastos totales/PIS 20.8 19.0 19.5 18.3
Déficit fiscal/PIB .4.2 2.9 4.1 2.6
Financiamiento interno/déficit 41.2 -15.9 48.0 53.2
Financiamiento externo/déficit 58.8 115.9 52.0 46.8

.E.Y!!lll.: eEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
!I Cifras preliminares.
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Cuadro 20

COSTA RICA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS

1984

Saldos 8 fin de afto
<millones de colones)

1985 1986 1987 11

Tasas de crecimiento
1984 1985 1986 19811/

D.iDI.I:.2 (M1)

Efectivo en poder del pOblico
Depósitos en cuenta corriente

factores de expansión

Reservas internacionales netas
Crédito interno

Al sector

Gobierno central (nato)
Instituciones pablicas

Al sector privado

factores de absorción

lLW.
8 587
19 833

ZLlM.
8 332
66 857

34 402

9 968
24 434

32 455

46 769

n...m.
9 938
22 185

89 693

16 694
71 999

34 347

8 960
25 387

37 652

56 570

ll...iU
13 242
28 701

111 633

21 189
89 844

45 668

14 001
31 667

44 176

69 691

1L1 1.Li L!
14 803 23.7 15.7 33.2 11.8
29 490 12.3 11.9 29.4 2.7

129454 21.718.025.916.0

25 897
103 557 16.9 7.7 24.8 15.3

50 389 16.4 -0.2 33.0 10.3

19 234 11.0 56.3 37.4
31 155 18.8 3.9 24.7 -1.6

53 168 17.4 16.0 17.3 20.4

85 161 25.8 21.0 23.2 22.2

Cuasidinero (depósitos de
ahorro y 8 plazo)

Pr'stamos externos de
largo plazo

Otras cuentas (neto)

Otros indicadoresQV
Base MOnetaria2/
Dinero (M1)Dinero más cuasidinero (HZ)

coeffcienteY

Multiplicadores monetarios

M1/base monetaria
HZ/base monetaria

Velocidad de circulación: PIS/M1

46 273

89 142
-88 646

13 101
25 520
69 016

1.95
5.27

5.74

55 709

111 778
-110 917

16 693
28 351
81 550

1.70
4.89

6.16

63 569

129 285
-123 163

23 992
36 205
95 654

1.51
3.99

5.91

80 694

146 307
-141 834

26 337
40 634
92 238

1.54
3.50

6.38

15.3 20.4 14.1 26.9

16.9 25.4 15.7 13.2
11.9 25.1 11.0 15.2

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

Incluye bonos.
Incluye ajustes por variación del tipo de cambio.

21 La definición de base monetaria utilizada es la emisión monetaria más los depósitos en cuenta
corriente de los bancos comerciales en el Banco Central.

y Calculados sobre la base de los promedios anuales (de los saldos a fin de mes), de la base
monetaria, el dinero (M , ), y del dinero más el cuasidinero (HZ)'


