
NAe Io t\j Es U IDA S

CONSEJO

y SOCIAL

RESTRINGIDO
CEPAL/MEX/76/5
Febrero de 1976

ORIGINAL: ESPAí\lOL

1llf,nUUTtlllltltll,lllllll'lllllllllllllllllllllllllllllllll1IIIIlIIlHI'III;llllllll:III;IIIIII'IIII'11111111111111111111l.llllltllllnJlIllllllllllllllllllllllll'llllllllttlll111111111111111!11!IIIIIIII"11111111111111111111111111"1111111111111111111'

COMISION ECONOMICA PARA AMERlCA LATINA



, 'CE:PA1/MEX/76¡.5t ," ., _ •

Pág. li!

INDICE
".1 • . ' ••...

" l' ,t-{.!"'. ,.1

lo

2.

Rasgos genera les de 'la' levo:fiid16n' .,((¡(>

Evoluci6n de 'ia ecdri6Mlb(·l::-:·<f.'.lq M'" f' .. ¡'

1
:8

"\":

a) Crecimiento del y .
de la oferta y glolfiílrG:'j¡'lx . l.. .,'.' !.l •. ' .' 8

" '. . \. \.-: r ... :l',:; :'<:-.: :.: '. l'f' ! ....

. El , , 10
.... ,-. ",- "".";-. .r' .i (!. "'J" " I 1 J " d -. .í ::' ,-.. ' .; . J. :

3. El sector externo 16
4. Moneda y 19
5. Finanzas pablicas 21

Cuadros
1 Principales indicadores econ6m1cos de coyuntura,

1971-1973, 1974 Y 1975 23
2 Oferta y demanda globales, 1970 a 1975 24
3 Producto interno bruto por ramas de actividad econ6mica

al costo de los factores, 1970 a 1975 25
4 Producci6n agropecuaria de algunos productos selecciona-

dos, 1972/1973 á 1974/1975 26
5 Indicadores del sector manufacturero, 1974 y 1975 27
6 Valor y composic16n de las exportaciones de

1970 a 1975 28

7 Variaciones en los términos del intercambio y en el
valor, volumen y valor unitario de las exportaciones'
e importaciones de bienes y servicios, 1911 a 1975 29

8 Valor y compos1ci6n de las importaciones de bienes (cif),
1970 a 1974 30

9 Balanza de pagos, 1972 a 1975 31
10 Indicadores del endeudamiento externo, 1972 a 1975 32
11 Balance monetario, 1970 a 1975 33
12 Sistema Bancario Nacional. Préstamos al sector privado,

1970 a 1975 34
13 Ingresos de presupuesto ordinario, 1970 a 1975 35
14 Ingresos y gastos del Gobierno Central, y su

financiamiento, 1970 a 1975 36

. , ;, /15



CEPAL/MEx/76/5
iv

, "
. :..!

Cuadros Página

Inversión pública

Inversión p6b1ica
1975

15
16

17

18

19

Deuda del Gobierno de la República,
por 1970 1974

.1 ,', _ . .;.-... ·(1

en y
'.' '...l. o., ,';', i .

•EvoÚii:i6n de 1;';s promedio'_
anuales P9.r ¡nayor.'; .l9l0·,;,a!,rl91S: ':.,;; .

\ ". :, ,." .... ', ¡ _:.:·...

Indices del salado mínimo reái,segúo', 19:75 ..

37
38

39

40
41

....

,

. ; ,-', .,-

,j: :,:'.;.',

, .,, -'.,"" . ¡ .

." ,',: "';

11'" J"¡ , )

,: ./
-¡ ....

, ..

.... l.: ....' :

.: :'. .", : .'.;

'.'.:', L 1"

': ;
.. '..

., l. :' • f\ .1 .•..

," }:.'

..'

I r .-
-;-,"; r J' 'l.

1 ': •

.,.

!>, ..•. .< '1:....

/1. Rasgos



,; ¡

1

',. .. , ..:,'
La ecoª,b.1f1!..fl debi1i..

",t'dinátrlismQ"<lue
le qr }y"a).··
que ha venido experimentando en el largo plazo. En efecto, su·pródutto

tillal ::c1e erl'compáratit6rt é::4.3%
en: el; ,Si. r:l:tmo'dJ!"1crecimiétl'to
deriiO'giáffa6 iregisetlldÓ,-'eri'e:Epds i 'lie' que en M"{tldmórJbiiénió ,,,:
prácticamente no exp'ariai:6 en tknto entre
1971 y 1973 se alcanzó de: ..
cuadro 1.) .. .• .. .:' .. .. ':.:',::-::. , j.r

la'! '.' !'.

:'prÉ!&tQs ¡ lJe;.lás 'matéi:iaa pi'll1fuié i
de loes el pa,i$:);ifuJ>ottajéÍ1' :una::: caf.dé
sus inesdlbt\idáa'y" in" >
mereádos dé' l«jH;F'nuevl'HI pro-

,§,

i
produjo. lát'g eguridá':n1itacl':,4el?fto .'; t;\, 'o.

es tos prob cº*,éÍ).za't'·a i,

.' . i y' a'rilorigétád:é';' .. l;os
costat:Hcense'

en en" el'ti.empo sUélé

tactl$i\',,;de),as'. compr-ascJy cüyás: operaciones pbrtlcf' genera,J;
se cierran anticipadamente. n,,· '" _.' :" iJ .,: "

;:Le.:,econÓm1a;' n<>: aieanz6 a' ·pues, 1975
de precios oeu!'tidáén·' el'mercado,

'd:e lil:éarne, l' atih"mos-tr6 un
a'e 'ext'étno con' respe'ct'ó

efectos en ..
n¡ás. Y' el de's'eqú'iÜ:bdo aunque se

s,«.§ igue'\ éntre lósmás:alt:ds en el: pa18,.;y.; i:';
es ;. 19?5+" ..

f.) :-," .';' ;,/;.,, '.: . o', "

/1•.'). atenuaci6:l
'....

. : .1
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La atenuaci6n,·deldéficitresultó, a· su ,vez, de un incremento del
-',.-.,. _o. _ ...... _.' . . ' '" '" • ." .,

12'70 de1 valor dlLlas éJeportaciones - ...atribuible casi en su totalidad
. r '. .', ", :', : ir.,· . . ": - .. ' ."" . '. .

a1 aumento de 1.s precios., ,medios· del azúcar y del banano.. - y de un ,
de )8.$ dólares

.' . '. '", z·.· '-.:", ¡. ", : •..•. ... : . .)" ' i ,:.....:: :-' •.' .' ._...:. .;': •

,.:, ,._"',!,, . ". r.;,.".' ,;,': ••
. • 'f ,', '. .' '.. ::/ .. ' .'." o''· ,";", r" r', .¡:r:,- .'

,E¡ exteJ:no,,; ...
• .. .' r .),. .' (.,'.. :., • ; .)..... :1 ;', '"\;.,; .. '. :: ... ':" ,,:, .

...
•. .. ' .:'. I • • _,' .L ", ....! • '" ... . '. . .. . . , o:. l'! '."i.; '. ':. '¡

lutas de ".; y. un
'. 'l.... ¡-:. ", •. :: . I .": l" " <... .-, r .,!. .C ":.1 i >'. ':. . -, . .. :'.' .i: .... - •. ' :

descenso pot>habj,tante".; adesest.imular las., ' ,
:! t· . . ':-. :. ¡ .:¡ ,.',: • " . :

ep.1Q13 ,> - .
I ." • -./ .. • O"" :.

La acci6n del sector público -"'que prosiguió expandiendo gastos

de la
y. e, l. programa de

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

f;1. atenua-r f J.o,$ efectQ,s, de
de: '.

. ;, . ." ; , : " :'.; ,

'; En ellTcuª,prq \.JJlfl Prepon-
,del:

.. .! ".f.:·{ J. :--.. _:'.- .... ' •. ';.

po):' su
• " ,1 •• .... , • "," ' • • '; _ " l!. ¡'. .' .. .. .•

y su efee:,tose A¡J;'asmá.ti.§ través
• :. '. , ¡ • •. .' • • - •

de,· une:,.', e,n., iQ-gx-esc y" l;lB vadas p"
'. . ", ,'. :' .....,.,', ;.:.:, ¡ " ,'.

'! Lsi
• - -. '. i. ':':1:; - - -:' - - - " .-.,

cionari,ah -1a econom1a¡'4ebió s.pportar un: d,e precipsqE! <;lE!
.' .. '. . . . .. . ". '. .. :

18% duranter.el-, ai'lo', por los del valer '
• f' '. .:•. _ •.

importac;i.ones..¡¡ pe'ro ta,tJlQ+én" por p.e lOf:J, precios internqs . y,
..

por los de productos alimenticios. '. >,

"El aludidp. se;mani'gest9: en una notoria desa-
celeración·. de.; la ta$a·..d.e C;\:'eCilllí,ento: industrial, un exiguo
agr1cola "'::-eon ,en, de banano 'un estan-

camiento .la y la . ·de19$; ...
vamente sostenidos en, elsect.or p(iblico y

La politicaecon6m1.case gesenvoly;i.ó dur:ante +97.5 en ,varios frentes
íntimamente, ,abordándose com.o objetivos prioritarios: a) la

• 1 •.• . • . •

dalas· . inflacionarias; ,b) ei éj..livio ,ala situación
del balance de pagos; c) la mejor1a de la del ipgreso, y

Id) la
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d) . lS'irltrc;du'cci6n de' mayo',t" .
Es t:a:ao:;:en la: econofu1a En') cadA', uno ;de" 'el1!ó; s e' logi'á ,. Ó blert' s e

w t···! l:h\ir.... : '" " ¿,r! "':,!,: '\,' , .

,:1' . El" 18/',

. 'abete 1974 yí. .: .,May6lf' aiítl? 't'U'eC

¡ '«1-' d'es dé" los:' preéi!osi at" pói may'o'r
":, <sits . pa'rtlcularmei'l.te' {1Oi""la!':' ,"
, . :.;' át'enháié16n :d1élf" titza' i'óis (p'róduc'tb's:: 'irttp'c*l:!adó's, f V'alór

, unit"át'iú:' eh'::l'ih'6%ettt 1975féri. r(/ompa'tabi'6n":con' '5'l%";'en:1974. Se

19"76 í ·bonHnual.ra·: clYi;lira1/i'ft'flaeibh'6:t"iá':
'paHl; fliV'et":éetéanc>"'sl': 15%.\ c'úala'rtis' ti Y;l.'8f)
',' ,.f ,;

. '·k)f·:J·U e'sitiímt11t,ráF 'ére'címientb',toeN']? 'de: mediante
.. :. ía' a'ce b':tEf! illa:) agtÜ:Vl:t.u!rai, (poU:t:'Ü:'a: ':de Jgiraho's') ·'b'iÍs'J:d'cfS:) 'y"la tria

(p!tombb16tl:' de'; 'iuléfv'6s' ,prbykfetdsr,; t:oníb1 'l!it"cdtrseMcA6'ñ'Y{le 'tip'H's' 'dtf"" '.'

.,:¡ j!':bY:-iunf1; 'ildecUad'al a'$ fgnacfóh; 'del)i!;8.st()·lpúbÜ,co a ¡"'as'é ;de

flnárié'iáíi<ienthJ ¿O',; 'C')Í).l niásJb:l:en' cdnser-
!t:bln6' rae:ai "d'e; ·\.los':·'ittgresoB"

:dIEf) 'él" y ,

. '. 'd')f (la! :A'dopei6'ti· IiSp'Eíc1:':ficaS'''' ;" mini-
tnfiár\': :ló8' e%óto'g.r d'et::ra'j estas·rtlt esta-

bl :de"" itdpües 'éd'rillUirio'y-títievas' ;para
las compras a p1a.zb'S'/::asF"éon'id' "es1!'abl ·un El is'tama¡ de "don'Uro1

Cbhsumidort;"quEFs61o' comert:ióll·,'trtstrrttmentarse
'á?fine1f (". ":\;"1;' .' ,:",' .' ,•.... ,... .,,".

nibnétátia 'se de preve-
"·1.ü:i-'íit' Hq'Uidez 'y' :lhi de ;ti'ó-'reeitait'-'a.poyo iat·'(lesá·rrólto

de de ,tlt!éh:S
tllelmó o\fj:étlvlo. <Eit éfect6';lsi 'bien €if én

un' 20%1 del /'
ef3tinfado: ¿ti viríe'uiJ del'n:otableiné'r'emétltoaé' los"
(p'l:l'tticufa'tfñeil&::ld-W idé¡f6s 'plazo"yde áhórrCi) ;" EiÍ a-r'l€altlj'; :tnt'e'fllltfi/'

',g"é .pudo' expatiait'ért' fotma"atfredltíl>lé:'{'
a :se'i'ampli6; én'ú'rC·.j7% secto·:i·rprtVad<f
en Si se descuenta el financiamiento otorgado para el estímulo de

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

/la producción
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la producción de, básicoE!,::q.ue., le permitió crecer sens'iblen,¡..ente,
el resto de¡ privado, la: mas,a:. de, crédito otorgado a s,e.cto·res... . . .··."0 . ),. . '.. o,,· .'.-

productivos parece haber excedido sig?ificativamente, las
vadas ·de·la. a: l,p:. lo

cual indicar ci..ert,a falt.a, c.p,he.r,enci4 el \'9J.1-
ties, Y: lps_Pr9pósit()s, 4el y .la.. asig-

del, qU-9 ,f9pnaban.. pa;r1:e p-:e
t,' En· loas apJicad(l'; el

.. :l,!\s¡ r,estringir 19-s,..irop.or,taciones

y exter,Q-o.; E,J;ltre
la.s .. prÍJ!l'eras,. la· ,¡<J,el .. de los
derechos a,d" en abril

.de; 1974, .•. ..
blecteron .13

cambio para .10 l::i.ntO's.; .a, ,de. ,sus: ob)e-

tivo: . mJ.s.l1lp. la
PQ:u,tica.credd. t una ,{lmp71ilf1' ,¡tasas
de in t el"és·; reducidas ,\1So df=
los cert1fi·oados. de
al,
de a·las itnportaciones:, PpJ::' j

entero-a· nUevas medidas •. ' ,',,:: (;
·A Pesar de las me.didas .ap,untadM, el.

ciones mostr6 una leve reducción (1%) influi,da p01:' may,o.r
medida por ,de las ventas .de t.r.adicionales.. - . " _. - - - - .. : .. - . - . ..

En exportaciones a· qentroaméric;a .el, 70% ,tlotal
de las, ventas externas: 1.974 ,8,e.

• ".' , • . I '. ' ' -.-.' ' .' t" , • _ ,',' ... •

habí.an incrementado·en cerca ,de 7Sel valo.r aproximado
, . <:: -. ,",

a que hablan ascendido en aquel ¡;\n.o, mi¡lones, de, 10
que una contra<:ci6:n de su f1sico
anterior est:ar1a demostrando que los :Pl",oblemas por l,?s.que ..a.traviesa el
proceso ,se erigieron en un ... el éxito
de la pol1ti.ca fQrtalecimient;o. balance de ..pagos,de Co.sta Rica.

IBntre las'
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ias tnedidas a'doptadas:durl1nte' el'al.'io"par.a t-edúcl;r las 'i,mporta-
. . '.' • . " .'" .. '; :' • • . . .: .. 1. .. ':.. t:. '. . . . .

:"cionés',: .. al de
., , una·,li'st¡f de' 'próductb's corts'1derádos no' esedciales" aféct6 tambYm:a la
producci6n int erna dé r.;,:: 00 sob,re las

'cuotá 'ál contado). En
, 'o ".' ,: j',', ..,: " o, .. : . ',": '"

'>todo caso, ',: tab.te)' laH dtSmirtue1.6n: del)rlt:tÍtó
I .'. i··..·:, .-. :' .: . .

pródúet i vós;"eómb::e1[ habarete ap'tiacillM,éS ekistencias; dé
. " .', " 't' * -: .:;. .•.. . .

'bien'es ¡'impórta'd6s"¡'duritnt'e '1'974.; ái:i't:e 'lo'g"Pl"eetos,. " '. '.:! :. :::-;";,'(',':,.: 'd,'; .' . ,

fuet'ón'l'lbs': fii'ctbl!'e!j o de" fn!Si. d'el 8'70' que',
.' :- '" .•. ".. 'jJ1·' .' l., (",'1. : " :.:-.. !.ll:,.. ;'. .

,í o : t:üadtb n);
....,:" Finaliúente"eiP fuat'étié. la"': d'eudaaít'téfná" s'e; inereinent6"

',' ,. , ' , . , "0,"" .. " J, ;1 1
', " ... ., ..'I..t " • " .tro·'la 'üti:lízac:i6il!: aé'! j :fihanci.arn:LentC>o f1c';ai o ,

'.' '., . ".- .. f'" ..·,#.fr. r.,X. ... .1, r:, " ' " 'l·•..I..;:.. ·!:.:, J • .' .', >" .'
13üilÍli llónes: 'de· i-á

.c" •. r., f ",: .: .... ,"'" r ';"!, ',':"", L "" , .' ':"' '- '. "¡ f'" .1',""- : ; .' ;'. "

tiváde't·t!nanciatniénto·'de co'rtó plátb.· S'<:{pus'o en vi'gén<;1.:ay) un
" ", . " '. / .... '. "" '''_ : ".: ":'.•• ',' , •• ' '..::-:'" •..• ..... .. i; , t"! ;.' :.: .' .: """;,,

'" tetnapata 'ordenar )1" cóhtro'la:r méj o't' 'dre'
. , . .. . ,.. . ¡, t·. . '.! l '. ',' ... 1', • . • ,. • '.., '.

"Ypo-t- 'e'V qUeta"
. :.': 'i ' ..... / . ,".,: t','.·; ,', , ,'..... " ,:',": .' , '.

tamb <ftitC ;donfrate:t :1!i)s tTíiniste'r-ios'.: o'ligan'ismo!{
en'el

.{.... , "'.': J'>, '1, 'l i :, ' ',.'. :.' ", :,( '::-'. '.... . ", "",. .
'Piarte, Nacional; de o})és'cí'i:,róllÓ.'; o' ; ;"; ': ' , "( , .

, .i' ,:1 {' ..'::. ,'" . d.·.
Durante el a:flo se observ6, en definitiva, un la ,o,;,

,
r ' . .\,.,. .". """ .. -:.. i". '

'en' c\ienei''';dit't'iertte' 260' millonesa"220' fuill:ónes' 'de
con.'sÜierablethenté <te

mi'ellto de' 'ébrtó' plaz¿'; (Íla" heta

en 1h'ás de" 23 tn'il1on¡;k atiIX duaríd6' 'e1''i1-ivel' ;deoendeti(iamiento
. , , , .':. " · ...!·s :,: ._ 1 , • ; "

externo glóbi:.l.l e 'incrementar Jencerca de 20 inillones, de
t • { '. • " , ., t''. ..:;.; , . . ..

. que se: habil1l'1. en
. ,.,. '.. " o r .. oo o' o oo . o '00'.. o o o o o ooo o"' '. o,

:. lbs/ últimos: "'(Véanse' :109 .cuadros 9 ,:/' ; , . ... ' "
• " ',., "',' I • ., • • , ¡.,. ' .' ... , ','. .\. .0. ' _ •••••• .'

".. U .... ")']:1 dé medidlúr ·b'rieritadasaleercero de
... :"
..... ,-... ·,i.: ._:.:.':"l-1,.;U ./ .'. ,:;,,-:;":>i,:"',.:" l ,', " ,..... :,' l· ..·.... ")'-';,' \.,. .. se cuentan los crecientes re¿ursosdestinadosa ten-

o •• ", .... ',:, "'•• , .1.': '···4·'... ..,.'; ' ...•...r .. :,"

dien-te13a lograr mayores niveles' de ocupa,ción,. déstiei récúrso$humanos y,
',', '." :..',.,:.; ••:'1 " ':' ! ·:·•. f· r..: . '. t:· :) '."

. ", . ti' " .
jI' "

i .. i ': .'1 ::
..0 '/serieda'
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serie de acciones y programas específicos que se reseffan a continuación.
Es difícil sin embargo) evaluar la magnitud de los avances alcanzados en

·es·ta mater1.,adel:JidQ. ..ef,ec,tos:;¡que. distribución del

ingreso ha tenido·el. .deJo,s declarados pro-
de la;·polhica. :Cllle el ,programa estabili-

zaciónperjudlqyt;!"a' lQs.·.. :,de.:1Ueno.re$" '.' e., ' " •, ... ,.- -'". .- .
" EntJ;'e las r:m4$ e.dppta,das, cabe

en, fotIjl.a de$ ]?t;'(lgratpa:
por pa'ra,¡'el las bases
para \.·Cc;>ptandos9 cO.l:'t,los· del aUplento
del .. a· .. y de implles,l;o de
2% sobJ;'e ,las pla\lilla.s c;le ep.¡.i :rirJJ.dierpn unos 200 millo-
nes. de ,c9;19nes 19}5,-, $.e PU€lo.. ..
que cons,! te de. a para
ser ap;lica4Qsal d.e:'l{1.

. ,caminQ§ y, pues,t,C;»S;
y Y. p,r,9visiól); de aUmenticias.
El mencionado . que ,care-
c1anc;l,eestos, se.ry.:i,.ciQs· . a
3 000 h.ab:U:antes (:ad8.t ,uno. ,$ e i;¡.s )U% Ae p

siones por invalidez y vejez para la poblaci9n P9r

ión naciol'lal:•. ' ,.....:':
"'a cleapoYQ'··a.la p.rp,dy.cci.ón ,de 8ran9s.básicos, ,p,oyes.1;:a en vigen-

cia .--acuyos, Pos itivo$.:.resultat;lo$" .s·e hace 1]lá¡;;.adelante,:","!' por el
notable reajt,lste. .de. :flebe habercoadyuyado.

a mejorar.: esto.s en.

mab, GX'ueso de la
producción de se U eva a. cabp:. ,en pro,piedades ).. los mayo_res
ingresos deben haber ten:i;do en este cas() l,m Debe
tenerse en cuenta" sin embal"go,que, la mejoría .en.;el de 10s;campesinos
atribuible a de
ingresos de. los secto;r:es:.u;banos, que los precios reajustados de estos
productos --sobre todp (le .10s: sectores de i.ngresos medios y .pajos,. los que
su incidencia en·el ga$to .. es mayor--, que adqui;rió y
almacenó excedentes y parecía enfrentar a comienzos de 1976 dificultades para
su colocación) especialmente en el caso del arroz.

/Medidas
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Medidas adicionales como la áludida Ley de Defensa al
esdn' s defender el

• í', '-. , .'" ". : .. ; J - _ • lo J .' • " 'f .., , • ':' ' .•• ".:' ..' .., ' . l ' :.•o-.t . "";'/; ,: ...
ingreso real' de' los sectóres y medios.' ,

:.. ,",." ..". ',.:' " .:,.' _ ,":,' ., .... :- ....•. ,', ... .. t ••• :" ..... , .. f l' ,r'.

,'. Li poHtica saládal jug6 en la 'estructura
e1; ":

":.-.1 (0,,; : ;;r' .' ,·'r.(';= ;-'.t:'j ...t/;'·.:.;.!·· ._, . ·_ .. f'-,r':", :.1:·-1('1''-
el sector privado fueron reajustados per16dicamente: algo más del 30% en

.. r;l· :;! '.',:': : .. .
abril de 1974, 10%'en enerQ de 1915 y 10% en enero de 1976. Por otro lado,

-"', '¡':';--'" .,...:.: .. '{ ','r,l rt<,

los preCios al p(:;r'mendr exper1.menta'ron' un 'átiménto "cie . 53% en
.. ( :"' ....1 ,.··.,,'\.,.,.·•. .l!";,r-,,,':: •. .,.};.,., .,:.

erbienio' 1974-1 l)''i5:Aceptarido coricéptúales que
..... ;';;1 p!':"' ¡."to.:'".,':' •. h f ,· .. ,::·,,·.. .. ,l ' '·l·;:··..

eritiarta'la"Bimpie ¿ompáraci6ri que en
,r·).1 ; .. ,T, ,,1 ...'f;",r .', ".:
muy generales el salario real promedio de los trabajadores sujetos

;4; ,." ') :.1 ¡, ¡",f .':'1. .:'Jf, '.' .. ...:.. !:':-/¡".,' ; .. ," • ¡ ; .... ¡J f. :;' J." :' • . ..:' .;., ¡,
a salarios mínimos se mantuvo a fines del bienío. Los men-

');) !;.i ; >¡, ·;,".i:_ ..;,:",,': j.t':: ,;,' .. ,,;:);: ,0 '.! .

clonados reajustes salariales se realizaron a base de una escala progresiva
.r.};"f', l .• ; :·i¡'... .. _. , j •. •.

(por ejemplo, los porcentajes legales acordados en abril de 1974 variaron
t,·:t·;'I'. ,,', ; ".'f·"-, r. •. ..., ,":. ""O""l: ' •. ,,;, ". '. ,'i ¡, ;

entré41%'páira y un id% 'paraiarr 'at"tos),'
.", ¡¡", ..".", :"'.'.;'-"".:":'1'( ,'; .:,:,¡.-....: , ,'1 ¡\C'¡ -¡ .. ,¡f'.; "r. t·.. ,: ..
aunque 'anteeedentés parecertán indicar que esta .no·,se

:.: }·'''·:L';''O,:;.l "l(dl\,l l-"',h I.:'.·,i;,:·'--\"." .,;4' .

cumpU6 6ábalmentepüest¿rqúe' 'lasnegóciaci,ones llevadas a"cabo'c'ón pos-
de

",',' .,: 1',;0: :-,,'¡l ':,'l', i·::.··,·'.... ,- ",/J' ·.::····r,r.i. ,', "-.1"" ,-[ .:; ,; .,', ··..í ,

a j us te'" simitares.para'fas'eH reréntes" ca tegodas:' "
';, ,"
:'.,,":> '.- ,. ':"{''- ,<" •• r .. ....."--;;¡" t

período 'largo (jtiHo 1'97i-dícienib're '1915)--seguriítitentéa bas'e de
,:'.:f":.'; i!.;": ,''-.'..t,' .,: •. , '.' : '0 "'/,' -., .', '(o ", .... ,"¡ . ;-'J <

cedentes no estrictamente comparables a los mencionados en el
,. ;' . : ;""i.", :"',', ,f ..-1,; .<. i :""',,anterior-- indics'n un 'deterioro "del' safad.o mínimo" real' con telaci6n' a

. ;', "'1. ,'o> ;- ., .•...:..•.•. , ,"':' ,': . .: ... !-,. , ', .. ". ; '." ".;

jUnio' de 1971 en . todas" tas'''catego'r1as, 'aünque de en 'el
, • '. ,':"". ; . '. ,'" ' ." " :r··"· ,,' I ••1, f' .. , '; "J' ....' ..' . ': '.' , """,:': ¡ , 1 r, " ..,. . : , ¡o '.
estrato' de'sa1arto's mlis ·báJos. 19.)

.. ·.'; ¡',,:: ,""" '.:'::' " '-':"0;',""'; : . .-.-, .. /,,,, " ,,' .'" . ",,',
. ,".,,) ASimismo, los as'aIariados del' sectói' p\1blico recibieron

reajustes escalonados que en promedio ascendieron a un 20% entre'diCiembre

de 1974 y el mismo mes de 1975, proporción bastante coincidente con el
1':. 1'•. ,· •• ,.'-; :" . t

alza de precios al 'en: igual'lapso (1$%).

El cuarto de los objetivos mencionados (introducción de una mayor
, ..: .., "'" f • .",' '.,' ,." ; . .-1 . •. ,": ....tt.· 1 ..,t; ....·t! 1,:

c'ohere'ticia 'y' 'eficac'ta::'eñi-ta'" iféei6n'esta ta i)'se ha ' 'l1ertid,?';'
, .' :' .' .. " .:.. ".;_ '.'''.!.' ..•;.... t h.' ',. ,

:;le un la
. .. y y. conere9:t,e. :

1 I

¡

"

. , /; \ ".: . '.

" :.

• jo-"•• ,'

/la' 'acción
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la acci6n del sector público para su cumplimiento. entre la
; :-.... :: ..í:-··t. ," " : '. f·"

puesta en vigor, en noviembre de 1975, de un conjunto de decretos
,,"' .. :::-'.' .: '" i . ,,' ,

reglamentan la Ley de Planificaci6n (aprobl;1da en f!laYQ de ,que dieron
• ,,' 1: ,- -1;' '. ;'.JI'; " .;- ..' ..

vida a un conjunto,de oficinas sectoriales (agropecu?ria,
.. . .;. t " ,__ - ("' . ( . t . • ':' ;".... :', • J l'.'" - . ; <' _;.' ,

planificaci6n industrial, consultivas por industriales),
" •• ' -. • ;',fi.. ..• ::. ",-'. ," . 1- " .•• " •.; .

articuladas todas ellas al Sistema Nacional de Planificac::i6n.

La una : la..' . : -.": -, " .. ,

cual se exige que las instituciones descentralizadas cuenten con apro-
, : .• " '. " .•.". . í" e i: ::. f""; .• !:./; '., .

baci6n de la OficiQa Nacional de antes de
.• -' ¡";:' _. -. / :',. ' . .;1• j:. Ir'·,.: .

supuestos de inversi6n a la Contraloda GeneJ;'al de la República. Como ya
.. ;'... .-. '. , . ;;;': \ " .- : .,'" .

se seftaL6 misma autorización requiere minia·
" r. . ::! ;, ", ' • : ;';': '. ". ,;' .• ':;:, • J " ,.-' ¡" ,: ,'.:- ,. j" •

terio u organismo para la iniciaci6n de con el fin de obteQer
". ' " \ ' " ,'.' .. '" '. • : • ; "( , ','." • ' '.' '1 ' . ¡ ;

externos. A la Oficina de le corresponde, a8i-
..' . - :." . , !o,:... . :. • ..! r, : ' ;.l J ' .

mismo, actuar las negociaciones de para el sector público,
•• " • '. > ", ; ,: ' .. ';. " : , • ':1: ';; <o , :. o' t"( . .:. '¡

debiendo y coordinar de f07ánea,, .': .:!" ...,:;:';t.' •.!:':.. :.:o. :, ';,f.· ".:'. ,;.1 ,le

teniendo en cuenta los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
, . ." ':, . .': i ,. . :' : ': "",:...i . i "!: • t • .-

Por lo expuesto hasta aqul se 1975, un clarQ avance
,',.'; , ., ..• t·'.:·' ·¡,····'I· .:' ..

en el propósito de encauzar hacia objetivos coincidentes los diversos
i :. .. • " :," ','. ";" '" ':' -. : ..' L

niveles de acción de la polltica econ6mica. al,empefto
puesto en evitar que las medidas orientadas a reducir las presiones iQfla-

> " ", . '¡.' 1" " • • ;.". • :. f -' ','

cionadasno afectaran el nivel de actividad ni el sentido de las trans-
."". . , • 'c "(i ,

que se habían fijado como metas del Plan Nacional de
. , " . ",". ... '{¡:: '.

la influencia de factores derivados del comportamiento.del sector externo
i . ': '.":. .' '

Y la secuela de sus sobre los niveles de ingreso y
capitalizaci6n plantearon obstáculos para que este propósito. pudiera
alcanzarse.

2. Evolución de la egonómica

a) Crecimiento del producto y del ingreso y comportamiento de lª oferta
; . :

El deterioro de los gene'rados por·el'·sector exporta-
dor y sus repercusionés 'en el ámbito interno de la economía condujeron, en
definitiva, a un decaimiento del ritmo general de la actividad econ6mica,
que se tradujo en una disminución de un 1% en el producto bruto por habitante.

IDesde
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.: - . . .
. • Il •.'·:

Desde el punto de,vistade la disponibilidad de bienes para el consumo
y .la t al fenómeno se, ,agregó \11;la reducéi6n, del volumen de

al d'el nivel
, • l.' .., .. '. ' ..... c:. • . .' l' • ."

de, activ,idad, menc;ionádp ,_ .p,er9' del continuo
. '. . -... ¡. '. . . '. ",', "t.:.-.··',

de y p01;' ,el de; -de
_-, _ , " . '. ; ; ,¡"! ¡- ',' -'" 1 '" ' ':, _

)importado,s. ,eJl: en previsión d,e mayores: alzas"-
. . '. .' ., f J.:" •\ . : .: ¡

_que Ja' olerta. ,global bienes y, se.rvicios.
- r .., ;. 1.: l' );,.'.,,'" . ", .:.i' '. .'1:.;-1'

(Vé41se, e1. 2.) :':'" ,,' ," 1 '.
. . 1")' .' . . • ':, -..,¡ , .:, :.' ' , I ' \ . : '

.,La de, la re1i!
una (1el, red

"por
, ". ¡. " ,f, " ' .. ... , ._ '. , ",' '.

" : ' liast ¡ªs. Ctltiiítas' ventas, ai crédito,
),::iª tos' ,4e,; tarifas "pt1Q : (electricidad y

" .. , .. , l.' ,. - " .' .., :/,.. :t .• _:,::::' ,
, 'redujo eJ;l'. un "'4%, loa 'deCQnsul'!lO pr;i.'vado" Por lo expuesto

( •• , p • , 't) '. ' " :"1." •• .' \,1 1-:' . ::"

en es pJ:'p¡jai> p'romediCl) ,haya. resultado de
1-1 • ',"j ""

,un._. tall)ietlt;;o .dj.spar ,el:}.ere: entre los
'.' .. a,-, :me'uoies

": ,.,"'; .tI' • '.. • .;._. .: ../= •

,pQt'\,lp'\llenoij confiUtnCl. ", ,':
.' • 't •.:: • • ': ' ' • :', • . ..' . 1.

J.. 'Gobierno c.QnªervarQn"encamb10, un
ascendente :ah;'s :6% ampliación
de 'Ida' :se'rvicios sociales': deritr¿t del papel cada. vez: que ha

," . - .., . '. . ,. );' .: ' '\ ' ..
venido jugando el Estado en el,.proce.l?o\de desarroUoeconómico'X,social
del pats.

'Ei de 'la 'btuta (9%
;: i . . . . ,..• " ;. [ • , . . l ,,. .... -}

de aumento), se debe '·a, ..una evoluci6n 4ispar del rubro acumulación· de e:d.!
'. ,_ ¡ i, :' ;. .• .. .

lep,cias --que 8t'rójó.',.una cifora positiva de más qe 170 mi llones de c'ótones,
• .,. ": ' •••_' "1

por c.antidades almacenadas de granos básicos y-de

café y"la' 'pesa/ :importados--
, . .,\', ! • ':\ .' ':. - ::' \ ,. -" I _. • '.'

y 'a, una·, tasa' mJJY'.rI,llodesta de creo.imd..1l:nto de la inversión en'capital
. ..•.>.•:' l':'" _•... __ ,-

1 .fijo (3.3%),', (Véase,de:t\uevo:el' cuádro 2.) Esta.(iltima, 'por su parte,
ip6bHcI:l ")"1 de un virtual

,.', '. r ,:.

de co!hpJ]¡e;¡c;1fF,so!:;re'la'-·

,: del Úco, -'la

" : .. '-.:' . ',,' r: . '. "
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"proyectos (que en el 60% de dicha inversi6n) emprendidos
. tanto con reeu'rsos' 'interrtos,c'omo 'externos, muestra que su morito 'en v'alores

corrientes' super6 los 600 miHones de cO'lones ,incrementándose en" iJ'tí: tercio

sobre el del ai'lo"'anter·1ÓY·t· lo que indica una expansi6n en términos" reales

super'lar a110%.' 'MáEfdé-l' 95,},¿;de la inversion p'ública estuvo ó'rientado a

obras de resto a la a:g:ticult'ura y: lé' ''iht1us'tria·. Entre

las primeras destacan' laisf:'real'izada's en las' 'carre'ter'as (Slq'uirre's"'Liin6n y

Costanera Sur), en el puerto de Caldera, en (sistema

del Area metrbp01'it:ana y:'del 'resti>d'el;pá1s'), en energía (planta

hidroeléctrica ArenaFy j)'l'ant'if:té'rmics'Mef1n)','1yen agua potable (acueductos

en zonas urbanas y ruralés).: Entré ,'las déstinátlas á la agricultura figuran

los fondos asignados a la formaci6n'de campesinás'y entre las dir.!,

gidas a la industria, las)eféctuadáS,'én el complejo amoniaéo"urea y en la

industriáde cemento •. (Véanse los cuadros' 16.'y'17,;)

La' t::endencia prácticamente estaCionariá de l¡'conjunto de la inverSi6n

privada estuvo determirtadé'· por: un eomport8d1iento:'moder'adó de' las

ciones ·-que según parciales se'habia expandido -'s 'un ritmo

similar al del ai'lo anterior"(6%)-- y por un acentuado' decaimiento ·del "rubro

,de maquinaria:y"equipójque sé refleja en laé de este

tipo de bienes y que sehab1an realizado dutante 'el

b) El c.reéimiento dé los'pri.ncipa1es sectores

Los resultados globales de la actividad económica interna, a nivel

de los principales sectores productivos, manifiestan, salvo en el sector

de la construcción, tasas de crecimiento muy por debajo de las registradas

en años anteriores. (Véase el cuadro 3.)

Agricultura. Con una expansi6n de 1.8%, la actividad agropecuaria

compensa la contracci6n ocurrida en 1974, representa sólo la tercera

parte del ritmo crec{miento Que a este sector durante el

periodo 1971·1973. El pequei'lo incremento anotado se debe a los aumentos

en la producción de azúcar y de granos básicos, a un virtual estancamiento

en la producción de banano, a las deficientes cosechas de café y cacao y a

la contracción del beneficio de carne. Lo ocurrido en este sector refleja,

Ide un lado,
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de .un lado; los de' loscambioseri" demanda mundial sobre la :prg,
ducci6¡;J.Y, .de 1 los resu ttados. :deap'licaci:6n. de una· iserie de. medidas
de' est1mu'lo;: 8')a:, de de terminádds:-. rubros:.:

La política 'oficial en materia 'agri-cola ,s.ed.esenvolvi6

en diversos<fl"entes •. 'Por una. parte se ptosiguM, ,eon la .adquisici6n. de

tierras :a .las ·empresas barianeras (75 OOO:'hectAr,eas,·en.19J.5) para dest-insr

las:8 hl reforma· agraria a'través de 1 IRN'y, :1'01" -1'a 'Qtrá, se ha ¡ilevado a
'. ,

cabouns;decidida pol1tica de apoyos'¡la,producci6n"de""Bt'anos básicos, que
incluye precios remunerativos,. ampliásdisponibU:id'adl!s;:; a bajas

de, interés yasis'tenci:atécnica a pi,oduc·tores de,' arroz.. ma1z y

ft"ijot, particula'rmente:"yde e.st1mu'lo. '8' la producción, de·, ar·t·1cu,1i:>s trad.!

cionales· de. mediant.e la reducción en lo'a, ,que;.:
sido .e,s t'ab lec.ido'S··en;197'4 ':':"".)' ':.;; ", . . . \".,

¡ en ,au: mayór,:p'ar'f;e ,qurante
en,más de· un,lO%,. c.on. respecto al

-'.' ¡ ....:,;,.,:: 1 • • •

cuad'll'oi4h a·causs'de las' de'sfavoltables'., que existían
s . todo por, :1a escasa':l utilización defertili-

• J' •.' .1 • • ( ". , •

zantes, en. v,:iritud,·de..·,sus: elevados'(los·tos,: ·considerac'ión·quepreva1eci6 ta!!!
. I .

los y en otrosinsumos y herramienta's uti:lizadas en

la producci6n.. de 'menor imporbH1cta ;,conviene' mencionar' el
negativo ¡k'$ mej oreS zOl'lascafétalet'8s. 1 1;

cialrtlente las aledáfias a Cartago y;Alaju:ela1 está. teniendo él·. I;lcelerado
•• , J" ¡ .. '

,'; '1":,.-,
. • • -4-: , '.... '

. ' ! ;.-: ').': . .' :'.' '. '
,proceeo de ,urbanización. ' , ,
".'.' 1 ":' : .ti:, '(., .. ;,' : ;-"1 .:

. Envir'tud.,del· acuerdo suscrito. por·:vat:.tos
. .,.;- -:.;. ;: '.'.' , • , • '" .'. l'" " ."j :'.• - " '

su¡;¡.ves., en en:1974; 'Costa Rica r,etttvc:,:'uns· parte de';
1971.+/1975, en I,mó$ 200 000 quintales, ¡,qu.e,. por, .... , ....

EÚ ·G.obi'errid- de Venezuela.. . ; .

" En aegunda mitSQ :del aflO, , los precios. comenzaron nuevamenté a
mejorar, pero sus efectos sehabráq de .. sentir en la, coáécha de 1975/1976,

que venderse en octubre ,de 1975, Y la cual se estima será mucho
mlq-norde 1<;> espe.radq .. , "

La producción aZllcaretade 1975: superó' en másde·:un 5%" a la cel ·año
anterior. E110 se debió básiéametl:;ea los exttaordinarios p.recios que

alcanzó en el mercado mundial este producto durante el primer trimestre'

/(hasta
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(hasta. 60 dÓ'l8'res'el 'quin t al.) , y a laelevaci6n, en más de: un 36%" de los

precios int'ernos(se consumió más del 60% de la ·producci6nenel·pais},

que ob ligaron a ampl.i'ar ,la superficie cttltivada','de cat'la(prinCipalmente a

expensas de tei":rencs detlicadosl a 'la ganad'eríar. : 'En'el 'curso del' año 1 los

precios bajaron y 10sO:ltimos embarques se realizaron a

mEmos deZO d'óTareff, el' quintaL A éste nivel" dé descenso incidió en inedida

apreciable el alza' oeurrhia en los precios de' l(i)s: ,insumas', que se' utilizan

en su así:: cOtllo'en',la elevación 'de los costo'S de' transporte; debido

al'alejamiento·p'rogresiv6:Qu'e S'e ha: venido operando en las áreas de cultivo.

La critica situación del mercado' inundi'al· de la carne se mantuvo por

segundo' ailo' consecutivo.· 1 Los Estados:' Unrido'stedujeron la' cuota para Costa

Ri<:a" en 9 millones de kilogramos,"! el pre-d;()'de .1.28 de dólar por kilogramo

(me habla alcanzado en diciembre decreció hasta' cerca de 85 centavos en el

curso del Como .resultado' llevadas 's: cabo durante el

: af'l.o 'se'·, increment,aroh ·.las exportacionesa"ese pals, pe'ro 'estas ventas' ad!

cionalesserán, consideradas, como anti'ci'po de la. cuo'ta co,rrespondiente '•

. a .1976. Frente a los problemas dechlocación 'de" carne, faenada mencionados,

. los produ'ctores recurrieron- a la exportllci6n de g'anaClo eh' pie (vaquillas)
:','a Ecuador'y Venezuela,' ..

El"aizaen:los' preeios de alambre pára cetcas ,'medicamentos t yerbic!.

das e implementos agri.colas , afectó también a la producc1:ónde carne 1 que

se redujo en un tercio' durante el ai'lo, , (Véase de nuevo, el cuadro 4.)

La producciÓn de banano atraves6 por una precios rela

tivamente estable', pero se estima que so volumen varió muy póeo con rela

ción al del afio'anterior. Sin embargo,' el incremento de los costos afectÓ

notoriamente.a los productores alrededor de 40% de la

oferta-- que continuaron vendiendo a las compai'lías comercializadoras a

1.50 de dÓlar la cajs;,si bién en abril el Ministerio de Ecortom1a e Indus

tria elevó a 2.15 dólares el precio por'caja.

La enorme diferencia entre dicho ,precio ye1 que alcanza esta fruta

en el mercado mundial (entre 8 y lO dólares la caja) índujo al Gobierno a

proseguir las conversaciones con las compai'lias para lograr que el pa1s

participe en su proceso de comercialización.

IYa se ha hecho
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. ' . Ya s.e iha hec.ll,Q: lQs. a+e.t,l,t,adores

obtenidos en lag¡oileob.:a. de
tal. ,qllean .'e$tlrecna, 'con,e priya40 ,cQO,o.eJ;\tró. el.:l;tQrnO
a este objetivo las accione,s-;d.e., lálQU,e4;t\/¡lcle ,Plan:i,Uea.ci,Q.Il,.•. c;1e.l:J'1inil?terio
.·deAgr.icitHura'J .de. 1. Central. Los

" ,·.e&p,ed·alll\e.nte .el,\.. e+,·:81;';t;QZ.y (aul1\entS?s en

,1'a :pr.o.Qu.e,ci6nde A4%).:"PQr;to qlie ,.toca "al bien po, lile .
" -9haflo. llose sopr,e ;tod.o.a: 11.1.8. co!,!!
.. 'prasacumuladas en1914.;ya,.qp.e,.,.el inc:remet:\fip.g,e. fue
b ;Len . oj ., V.i, ;; ;... .' , '.'.; "'; .,''; ',' ¡:: 1, ..:;

. '" .' El
id.e,pr.oduetqs ·dE\$'l1rrollQ, i,nt;enso

del cu1:tivo"de
. de ,sl:1s;t:ituci6,n Ide·¡áJ:eas :n.\:at:i?;in¡¡¡,le s
moyidas .}pOr ¡de JI)esa:rt9Jlo.:(COr>ESA)" de!

arrOl1Qrindu$tt'i.al•. " 1:\"':"" .,. ',.. ,". "Y:)i.

Industria. El producto 's promed:{.o .anual
c:le .8%d.urante..¡ ta ,·péc:ád;a':l,963..t.1913.{ lo S,l) eJ;l,: el pr2,

h duc·tointelit\o .. eq,fqrmainQesante .:.C'on,.t17,;bp'y,er,on ,¡;l,

m.iSmo· general .. íncrementQ:.en.e1 1':4ngreso ,'8S,2

ciadó "'a l;a :e.Xpal\$.i.6n,Q.e 1 [lsecto,r i t rag$e.1.Onal ;¡Y aUlllen:t;:o ::;.en
,',{¡el: [,flujo de. ,hac1.;a -el
, sec. 'perl¡) ..e1, íntegr ,probab lemeqte

, '. .
,Jug,() 1 el ¡.papel ;¡bases ';':P!9t'a es

.;.."

.-ónez.delmer·éaQo,cos·tarric.en'$e.. : .:.' ('., .< .... ', ",,' ,<:;:¡ i'

.";.' ,J:nfOl1maciones iba·aadas
el Ministerio de Econom1a e quee:l ,-sector in,du,!?
trhl. r,egisXl:'ó .' el af.\o ,uq.a tC¡a 'su, crecimiento
en 5% (l2'7",',C,;nelafloanteti;0Ji, .. pars,'"e$.e gru,po.deernpresas)

. : .. fu.e
, .

,r', 1-- > '.,;! ",-: • ...' ... .'.; ;:?: ... !):r;.' , ..
1/ En el segundo.. 1975 encuestacubt;:i6 38 empreSás. que

.. ' tepr'esen'BJiti i:iÍtededo'rde i 35%:de 'r1a 'producei'6í;l. ""'Nótese: "qué:' éri·'1'974 el
c;;rec:Lm'i.entQ proQucto,,4e .. .se.ct:.Qf;. fue.
lo que podr1aresultar para 1975 un crecimiento menor para todo
'cn" 'qúé"et dadopol." fa endués·ta. " ',.:,',

/productoras
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productoras de bienes y menor en el caso de los productos

intermedios y en el de los 'bienes de consumo no duraderos. Durante los

primerosméses 'del ai'lo 'el sector acUs6, sus :niveles· lilAs bsjosdeactividad,

que fueron recuperAndosea'mediadcis del mismo.

El debllitamientodel ritmo deproducci6n que áféctó también la tasa

de acumulacióhy de absórci6n"ocuptiéióttal'del ·sector' encuentra suexplic.!
ci6n en un conjurttóde factores de lóseuales <losprtncipales ,parecen haber

sido una' ciertá 'eont'í'atci6n de la' demanda efectiva 'dealglinos rubros de con

sumo masivo aso'ciada aldeter1:oro'del ingreso ·real de . algunos sectores de
la población, el alza de los precios ,en las materias primas impOrtadas,
en la energ1a y 'en los transportes y, en cierta magnitud, en los costos de

la mano de obra ; los efecft6s de las medidas de ,contención de1 consumo

(mayores' impuestos selectivÓ's y las nuevás sobre las ventes

a plazos que áfectéronespecialmente a los artlculos'deUnea blanca) y,
en general, ··las.mayores reStricciones alas imp'ortaciones de 'insumOs y

bienes intermedios de uso industrial cuyo volumen descendió énm!s de 11%
en 1975, con re'specto' al añóánterior.

En el mismo ;sentid'o debe habér actuado ünciert'o debilit!

miento de la demclOdá' 'de bienesindustdales para la' exportaciÓn ,principal
mente 'él Centto'8mérica, asociado a su vez al decaimíento'delél actividad

econ6mica de los paises adquirentes, as! como· a los conocidos problemas

que 'inhiben el avance del 'proceso integtac'ioniS'ta. .En conjunto, 'las e'épo!.

taciones de táles productos hacia la regiÓn mantuvieron en 1975 valores a

precioscórrienté's muy similares a los del 'ailo anteriot' '(105 millones de

dólares), representando una calda en el volumen ,de ventas de ciert'acons!
deración.' Con elló, 'en la indus'tria deJ6 de influir uno 'de los factores

de mayor impacto en su din.ámica

La poU.ticaindustrial estuvo orie'ntacla t en buena medida ,a estimular

las exportaciones, para locua1se pUSieron' en programas de finan

ciamientode ve'ntas industriales con 'créditos a tasas reducidas del sistema

financiero nacional, que extendieron su apoyo inclusive a las operaciones
de preembarque. Se reduJeron, asinlismo, de 7% a 1% los i",puestos sobre las

, . . . , :

exportaciones manufacturadas a Centroamér1ca y a yde 2% él 1% el

correspondiente a los productos no tradicionales con destino al resto del
mundo.

/Acorde con
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i ",;.

-, ';j.

Acorde con el d;ecai,miento del diI1smismo industdalseobserva una dill

minuci6n en el grado de
(de. 78% en prome'(j-io.. :en· novi.embre de.d,9·"l4 a 1,..

• • •• ,........ ,. ...1·

EtJ\lbarg<h s,egCln ; sem'1s.tr.e,"l;J,e aprecia
.. 1 • . '. l. . . ! . f.; '¡ ( 10., •• ' !. 1.. . • • ., •• .. • .. tI. ..' ... .

.., .una que elev6:dicbo j. man.te.níénQoq-e, toc;lavía
';'l';'-' . (. : '.' '.: .. ',' f j ',_ .' '.;.1 - ;,.'.' 1:',;'. .. ,

,re4ucido,s .• lps· ,!pfl·a,la ..l:i,y.iana_.y, a,·la ,met.almec!
. • 1 '. , •• • • • •

'.. Lf! 'majoda en ... de..
,a ,repos·ic:tÓ.Q<qe ,ta,;K!ste.ncias, él.d comQa.lQI3 la

! . t ' ..••• ,'.

cr;:(;$\;t"s.en·:los :de: •.nuey;o el,'
,.q'-la.dro;.5.}. :'i.;r<; ;.. (;.... "" .;t" "o, ;, (. , ' .•,'

"j ..:-

;' '>'. ,;Los ·de.la ,;lndustria .
. . .'

,1:9·7,,5 tuvie,ltQn lugar ennamas que se arnpJiar.on ,con) n:uevéls'IHneas
\' :. . . .: i.: .• " .! :

de tos de impor..t:aciQoes, o ·'J..a.
"t:'Etfiner;f,a de,·petr6Jeo,r.. ·e:stata li-... ¡ ,_. -> . 1 j • .

y ,de ..,r:e,spJ.l.ea-ta: a .1;a,·dema·nd;a· <le;. pl1b.1icas.- .. " ... .." . .

e:t:,primel'caso, .·y"a ·de];, .oleoducto
, '. . : C'. l • •._ ., , . ',' : 'l' _", '" • .' . ' •

)para .de lal pe tr§.
leo .:;:,' S'A ,re,a1.1:z8"t1on; inversi.ones <s:1gn1ficatiY:as :en, .la. .y' en, la:. ..... '. ',-,:" . ",' ._ ..1·...:.... '.-_', l:'
capacidad instalada de, de, 'ElstÍilJluloderi

o", .:' .' ;"""""::',:,\':: • .1 ,": ': .• .• , .' .•• ••• ; '.. -o, -

. V89'0 Aa'. ..:,inversiones
• '.' • :..' 1-. .' !. j ••' •

. _ (FERTICA)' ye12b.1c.idas·.y,
. • :. I o.,;: ..: ..• ',' :,.' 1,; "'7 : i:' '. : • . . .! ' '. .

,.,Par.a -la, p,a$e d,e .la, y.
, .1 : ",.1 ¡ _ "', '. ( •. ' '. . • ; ) • ," l' . . . . • '.

. : ,efee,tos. ,ind..irectos" .h¡:m·.. '. -.:)", ": '.' ,", .:: ·.i: ' .-, , . ':. _-.1 :.. '. :}

ci6n de nuevas bas.adas ·en. recursps natur-:ales ..de,l pa1a, y, p,ara.. . ", . ", .-:: '" , '. , . ; , ...

fomentar la pequefia y me4iana industrias, en atenci6n a .BUS efectq$previ.;, . . ::' : .'," '.1:. .,' l :.: .' .' -

sibles en el incremento de l,as ventas al extranjero y en
la creación de nuevos empleos. Dentro d,e este enfoque se han fomentado

:. r.' ..' !; U . r ;" :"' ': •. :. !' ":",' •• , ,- . - , . ;. . ¡ , : .' '. l' '; .

varios proyectosagroindu.striales (por ejemplo el impulso a la. soya y al
o 11 ,o. 'y' ;'1a, ha pr.2

,.':' ,", " ':.;';' ' .• ;'::..:.";) •• .,' fl.: " "'":-" ....

piciado la' incorpot'áci6A': de' tas comisiones consultivá's m:ixtas'" al,' sistén;,a
'el de"la de ia: de

'," . l' i; :·.. ...; .. .." ..; . (:... .. - .." -' -; '",'.' ,o,,;. ".> _.", :;<.: ,'f; .... :: . ;.,

productos y la de plásticps) y se ha creado el Consejo'
, , ! ':'. ' " .. ,. . " , J ." ,. J ",;", .....,.. . . . ". :. l' .,: . ,,1.'..." -'-... ' .
Nacional de' Pequeña Indúl3tria y Artesaní.as para dar' mayór'coherenCia a' las

/ acciones del-
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acciot:J,es del pób Vso .y del sector privado. en la gest,ión
de pró;'ect9s }'

. i.. c·: .
La CODl!:SA .estado pI:omov.iendo proyectos

" " '. •• : : •• " t J

vas fina!!

ciamiento extet:no;•.. :No :cen. eje'c;ución- dé los
grandes proyectos· paraeJ (I:h.iÜ!léitá, cobre y la

: '. . '."" .; J• . ; • ,; ..' . •... '... •

refinaci6n y tran:sporte!de ;pétréHeo lcié.clialés selJíántie
-. • ":. • '\ ..' • . ",' . =.... • -

nen a nivel de estudios·IY gest;to:n'é'S 1'a1:'a ,ob.téne,r'casis.te·nqfa ;técnica y. .finan
. '1", "",' l.':} ' ..' .o', . • ..' .. , -,. -

ciera.Respectl:o a la bauxita, se. 'efectua"ron 'varios ¿ontactos ;cort

Jamaica y Venezuela, a fin de s.u .. y comer.cializ'aci6n
." -'.. • .:. • • ,_ f ;'.' .;1. ..... -.._ .

sobrÉ!, Una géstiones pax:a la
asist'encia técnica de :Not'uegay la :de para concretar

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

el proyecto,deproducaión de
". . . .'{ ...

Se gestiorió,,·ademlfs';. h técnica -ofrecida:po:r pa'hes: :cón
'. ." 1 '. . . " ...H,: .' :, ". _. .'

tradici6nen· lá .fores.tal (Caria'di

yectos de 'este' ·tipo:e.n ,y sf.!,t.on;t.t"nu6' avanzando
. ' ... . . . " ,'", ,- ", .

en los Jípanciero pata
• . .' : • r.. ,r. . . ' . . '. ,.

la construcción del la refinerta. y el:.oleoducto .interoce"(lniCo, as1· como'
;:' : ' . ; .. . :..' , .,:.-; '.' . , '.' "

p.ara ekplotaci6n del- cobré.
"-..: .

de·l.ndustdas ·nuf¡!vas de sl,1:atitu'c16n de impor
\.. . ", . -

para la .d,e

Por otra parte';
taciones, como la de

", -. ,.

azofre. o 'cloruro d.e. polfyinild, fibras de poliester y tubettas de acero,
•• :. •. '; • ·C

traronalgunos l;lvances lo tocante a: lacontrataci6n y ejecuci6n de estu
. .. . ,".

diosc:y a 1a evaluaci6n de los proyectos respecti:\rOs.

3•. El

Las exportaciones medidas en valores corrientes se incrementaron

mente en 9% casi en' BU totalidad a aumentos valor

unitario medio (11%). De los productos 'tradicionales solamente el café

registr6 una baja apreciab le en el volumen de venta que se' explica, a su

vez"por las desfavorables perspectivas de precio, pero también por el

vado costo, que alcanzaron ios fertilizantes, coincidiendo estos factores

Decreto del Poder Ejecutivo del 1 de septiembre de 1975.
lean un ciclo
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cbn un eiclodeproducción ¡ ::Desg:x:ac:iadamente y no. obstante la reacción

de los precios de !8ste,produc.t,O:ai'.Un1(HI¡ dé··1975 se prevá, que la.cosecha del

p.r6ximo' año cagr1.cola r.se'rA· aún; menor .:',: ;' , ¡ ,;) ',' .', ..

,Se incli'elD'eritó ,',enJ!c¡ambioj\ el valor',:de las expottacidnes de, banano y

, de; azúcar ,ent:r'e¡lps ,productos l:táS!:Lcos."y :.de.. ,fettilizante's ,:erttre los

. facturado"s:.,En·,los'J;·res mayores

pre'ciosl, ya: que no ¡:!I:mpqvttancia :en 'su. vo,1urnen.

: Las 'expor:tac10nes,l.de c'arne7,decre,cie¡r.on ·e.'hf 3 'millones de d61arespor

,el, :impa;atO\ ,de: ,la r1'Q,'$.upire:eio's,.• ,' Esa con tracci,án habr1a

sido mayor de no haber mediadó .la&··ges·biáne",,·que pé,rmtti'eron oolQ.catT antic!

patlamente ert., el imercado, ¡Q'S tadoun1dense-,. una' parte.,de·la. cuota a Si!gnada a
'Co'Sta,Ri',ca,pars'.l976,., , " ,o:: l',' ',,:(; f', '.,'; . ".¡" ; r"

" """ No p.b:stante.lras 'diversas· tned:Ldas,destiima:d/:Js.,áfomentarillas, éxpOtltl!

e'iones 'no, :tr,adicÍionales: 'pue,stas en últimobi!enio-'-que

representan cerca 30'l'o',<l\e las :tot.ales... -j'és,tas cr,e'cieron

,(J:.O% tén ,;t'étmirtoecor;riente:s): a.' un;;nivel infer,icir, en todo

"caso, aL iLncremen.toJdes,usiv,alores' una.ta'l'i,os"i,medios .. ;"(V'éase "e 1, cuadro 6.)
)." Dentro. de laa;ex<pol,"taciones -,las orientadas ;a eentr2,

am·éri.'c-a ,-I.'que"repP.esen·tan más,de'las un

desfavorabllé que;')1:as que·se dtrigen al: resto; del' mundo.

En: d61are,s;"cor·r.ien.t.ea'p,asaron. dé 104.48,1-0.6.mi llonss "c0,ntrayéndQs;e, se!!,

slip letllénte ,su vQlume:ni ,J1sico. Como, ,las ,d.mp:ortaciones·· proveniente's\de la

.',regiÓns,e 'reduj aron .:de::;1:14·a 112, mi 110ne$,,'16 1. sa1docomercial negat;i:vo de

:G0¡sta:Rie:a con lospalses· de1:Mer,cado Cbfn.'6.rt, Ce:ntroamerican(.1) "se: reduj'O,.'de
9,.,5: a,6mi.l1one$ de, d6lares. ", . ,,':1, ,!, ",

En síntesis, el conjunto de las exportaciones, medidas en, v,alores

,', ,eonstant,esi; ,ey.pe·rimentó:,una:·contraccd,6n"deia'h:ededor de:.un 1% .'E1

. ,tridro de, la capacidad' de .compra· exte3Tna ,de las, mismas, fue, 'aún mayor en

.':í, virtud .de"un, nuevo detetióro de da de intercambio

1 ..cuadro.:7 ),:, I ,,' , ,

i' .,' .ajustaron a,estasituación yendO'.' inclusive algo

gracias,a

'ap lica:dEj,s,:,ya',á.l.udidas', pero,: sobre tollo ¡ debitlo' al efee to que/sobre
.. (,:" '.:' '.-; -r' )

/demanda de
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demanda de las mismas tuvo' la de' 1'a' 'econ6mica i'nterna

y al hecho de haberse ;acumúladó existenciasdürante'el afta anterior. En

todo caso, y en virtud del aumento dé SUs' p'tiéd:.ófFmedios, se

ticamente el elevado valor aquehab1an asceO'di'do: en el afio anterior (algo

, mlls de 720 millones dé dólares), si ·:ti:ien a;·éGst·ad·e sacrifIcar los

nes 'de comptaque afectaron de ,bienes 'inte!:

medios. Por otro-l'ado, los precios medios uIli:tfarios de' las' ilmportac'iones

se elevaron en "e'erca tié 15% {r·1.t'tilo 'ostenstb'lemeintetnferior al de' 1974

(50%) ,pero'(jll'e-no: dej6 nivél':l'nterno

de precios. (Véase, ',de nuevo,élcuadro:,1.)',::·::'>:, ."

El batanee· négativo 'd'e: la's' cóm'ptas:y";:v'e'ritas"exté'rnaEf de mercancf.as

se redujo, en definitiva, en algo mis de 45 d61ates,

. en 230 lnagnitud',a'lgo inre'tiot'.fue,els'aldó en cuenta corriente

en virtud; de que: lá client'a deservi:ci6g y·."trans'.fei'encia:s:'8rr'oja·unsaldo

para ·el-'pats··.:··:(V·éase de nuevo 'e1 cuadró 9,,) ,,'o

El déficft"eri. ',cuenta corriente· (220 ',triil1ones fue "finan
. ciado con80,mi'Hones"dié'capital; o'Dicial' (é't'1trada bruta'de120 millones,

menos amortizaciones .por "80 inillones),capHaVprivado(inversiolies dire.s

Cas,.sO millones t 'p-rés,támósrtetos, JO mUlone's}, 'créditóscomerdales, 26 mill,2

nes . (ingresos 1'45, menos amortizaciones 119 millones)- 'y con·fi:nanciamiento

Venezuela· (aéuerdo' del petr6leo) por 16.5 mi 110nes • En ¿bnjunto, los

ingresos de la cuenta de capital financiaron elsaldoenéuentacorriente

y dej aran uh excedente de 5 mil1ones, 'que' agreghdo a los irecursos 'ob:ten!

dos d'et FMI, con cargo a la Facilidad del Petróleo; permitieron increme!i

tar en cerca de 20 mi llones de d6lares las resar.vas· mone'tarias internaci,2
nales netas..... .;

Cabe. agregar que no obstante haberse elevado apreciablemente el nivel

de endeudamiento externo público y. privado, que a finéS de afio ascendía a

unos 650mil1ones de d6lares(véase'el cuadro 10), su compOsici6n se tornó

algo más favorable (en términos de plazos y tasas de en parte

por la amortizzaci6nde créditos comerciales. De cualquier maneta, el se!.

vicio de la deuda 'externa debe' haber absorbido durante el afto una

ci6n estimada en no" menos dé125% de los 'ingresos que recibe el país por
concepto de exportaci6n de bienes.

/4. Moneda
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" .' .... . " ., .... , ;:,.' ".' .', " . .....1'.,...., ' ..
La'politfc.a mb\hetariadur'ante 1975 'favoreCió en' mayor 'medida el objetivo
de apoyo' a los' producÚvds: 'que:- el \fue selJ en los i>r2
gramas' de las;

"I"C:'''- - .') ..... " 0'0 "' -, '.,siones inflacionar'i'a:s :

',. '.' labase':dé"la de 1975, la
, . .- ._ -,1' •• :,""";", ":: .'" ',' ... ._econom1.á' 'cdstatricense revela una apreciabre acele'rac'ión en la tasa de

lii llÍayotfíf'ae las 'las ya real
triente :se veIÚanbb'g:e'rvand'6 'e'n' él'
" ,,'

Si bien el medio'd.rcuhinteL's'e
¡ s i' sé'··l é'Óh el 974 que' de,' 21.4%,

,o'. (:H '8 ta'sils' (53 9'Y.'en 'i 915
,: 1; compabidb1,'cori' en 1971"1974.)' lólíriécii6s
'Y' 's;e "iriC'rehientátofi'eil"definitivk en- 'ía
.... con ltl.tafrá"c'h:!" 1nterhó'btuto
(aproximadamente del 25%) permite concluiiq¿e' afl.o f1975 se ver!,
fié'Ó;' o'. e6' ét :'det de: la econ2,
m1a'P 'cuadtéiiF ,'... ; ,'","'.:' , ,,¡ "

,', t6;artteridresta'Ha 1ndiéáhdoqúe"Eil de la'econ2,
. 'm!Í.áse:cátii.dfzÓ· dk ahófto 'yYa"'.'píaz6s " ¿otrio consecuencia
dé :'laácthjatión' dk las{lenta'b.Ut"rs'·f{nalld'erasde'l:::sistema 6anc'ar:L6,'2/ que

pas1"'á,s ail'f of!,
.'tistes' para'este tipo ··dedepósitbs. e's'trai:6s' la pob laci6n

., ... que 'd'i'sP'ó'sieron' 'de tIéluidez le canaHzarlo
t:ip'o"de"d'ép'ósitos a irtvers:Ló'i{es ,'ya' fueta ¡directas o

'a HnanciérÓ. al'
en conjunto la magnitud del ahort'ó ''pr:Lvádo' én'las cuentas 'que componen el

cuasidinero y el crédito otorgado por el sistema bancario al sector privado
con el nivel reducido de la actividad productiva y de la inversión privada.

., . '..... , , , ,.{,'

Ti Nuevos departamentos de 1 sistema bao'cario qÜe op'erAi1::con la" mocÚi lidad
de las sosiedades financieras privadas •

.... ,.:.;-.:.

lEn todo caso,
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:En 'todo caso, si bien el un importan'te factor de absor
ción d'eb é 'terterse presente que dadas 'las' de enea.) e' ¡j'áncario

entre los depósitos a Ta vista y lOs 'el' sist;ema ba!!,

cario pudo attmentar sueapacidad de creación 'de dinero en la
l' .' , ! .'.' < '.' . "

medida'en qúecre'cieron m&s
Como resuJtaao de' lasoperac,ibnes"¡del 'sobre todo ias

1 :.' .J-'._ y' l·' _.,. .". .•

relatiyas al de 'las reserVas' netas
, .; 1 . .. • . e.... ..- 1

casi se triplicarán ele: noviémbre de, 1914: al niú!ito' mes de 1975, pero por
• . ,_ ¡ '_,". _:. ' '.

su reducida magnitud como ,de de la liquidez "(s6lo aporta
el 15.3% del 'Onlc'ament:Éi atribÍ,drsele p,roporción

muy reducida de 1 de los' medIos, de
En cuanto a la actividadcred'itic:1.a destacar que si bien

.' .,. .1·' '.- .• - .

el sector púb,lico requirió mtiy auperib'resa' los' de :--pOl;' cuanto
'.' .. . '"

creció, en el aL'Go¡:"ierno 'y' éi:r16.9'f por otras
públicas-- el inaypr incrementó'abso'luto 1'0 absorbió el crédito

• - • • - > .... - . '. -

al ,sector lp a el 68.3%
de la expansión - ,

Al analizar la expansión crediticia ramas
1 -, i .... . _.

de actividad, se'compruebl:i'que los 'sectoresproduÚores

en 1975 , el grueso recutsos (7:>%) ,con, en el

sector agrlco la (55%)' Y,' muy moaérac:lO para laganader1a, en,

con la :18 misma el, afio (véase el 12).

Llama la atenci6n 'élconsiderahle crecimiento experimentado por 10$ fondos
! ' . . . . -, . .

puestos a dispoSici6n del comercio (57.8%)' --'actividad que, como se ,dijo ,

casi no expandi6 su nivel 'real de operaciones, (véase de nuevo el cuadro 3)"·
"',- '

y los orientados a1sector'de "servicios",(63%). Los canalizados

vivienda s1 parecen haber ténido una respuesta real, si bien moderada, en

el lá actividad durante el afto.

':3:./ Los dep6sitos a la vista están sujetos al·30% de encaje en tanto los de
ahorro ya plazos sólo obligan al 10%.

/5. Finanzas
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5.
, j, ::.. "', " ': . ,t. '; .,,. ,,'.' '. ;.'. . .

La ,12.8 jmillones

',a

que ¡ '011
........ '. '..' •• '.' .'. '. " • ',' , l' .•'.. . .;. _ .,.' .. ' ',.' " ' l' , .\ . .'. '<'. ." , -, ... : : . . •.

f.9 s , : f'; . "."

", j',:' a JOB
er()'974) t

situación ,que se casi' 'érlter'amén!te por la:' que .. lugar
<:.,' .... .. .:: - ';: 'J. "("-, . , ;' ,:, '-' ;-,,:) , , ..•. ..

en la. cuenta de capital, (.207' "de aplqn$s,)." .. mayor.
'". ;.' :.': ';: ,'t':.... ,-.."";, r;', ',.' ·t-": ."'.;'. t .....' '.' .•' . .'. ) -.' ,';.: ,--.,': "-1

incidencia en ello fue la.... e,..(ún;· ,t:(!tcio"
• .' . ..1, __ '-.. '.•' . ,. ... , " .. . " " .J _. _, ! '),. . "

prc;iy¡ecto,s, de
..; los .

. 16 yP) J seguido ,del. iafuortizaci6n de
_.'J' • .! !J"U;" ;',:";:,' "',,:.• ) ,', "'.,' ;;"1,: :,:'.1,.;';.:' t·¡J:'.,;;., '; .,

"y ;,g}?r, de.! .. .
las
,tas

.. .. ..
como resultado del reajuste que ha tenido lugar en las tarifas de' 'varios. . .

. y
en 'yo. 8!)!0::en;' 'éuad;ro 1f... .

". 011',.)", ... ,;, ..',J1:;.'_'': '. :., ,:. ' .. ,. ':'>"" ·'.;, •. ,',1¡ ',' .:,¡

,:e1·
; yeni4;c?;':

.. pas6' 1570 eotk-e' ,i9:h' y'tí975,
:!.... ¡ • { .. •• :_'." .'.:l,;. : '. .-',,'J'... ..';' . '. o',:.', ', •.',l, j. :' "

el nivel más elevado que se en,t're pd.sé's'··cérltroátner;'canol¿·
': .... :'; ".' .. ".J ': (JJ.,.:' ->'."J ":, .. ,.: ": r. ,1'. .,_. 1--:" .....} . :

E" del?s a
a"las •.

Lp.. prOP'9,t"c:tén':d,e los indirectos se ha entprno
.. " -',; ",' " .. ' ." .'.... . . ..' '. • j ) !"'. ::.:" : ; ,..,. " ..' '. ' ' :.. : .'

al 78'70 en el último quinquenio. Tres impuestos aportaron d:el'" ;, ..
, pO%del¡ a,9mept.o,. tp,tal la,reéaud!,\ci,óo:' tributaria· Y'8C:>O" et'l.o:rdel¡l decre-

1,.: .. ' i' l..,:.'.... ".·'.'.1 ' ..,' ',. . "'r' '1'" '.! '.! :.... I ,

·.. el a. la Jm:portación.; de'
, .• 1'., '.• .. ro; . . ', 'c " : .' .', ..: -,,"., :..:. ;' ...," ,:: ,'. "

millones> Y·.'lleg6 a '.: . ':'
.' ').81 ,'á 'la': i9u'<;le túlsá (de 0.2 s:-;,a

'ventas"que' see'i'év.6 de'Zlj'
,.'.' , •• .," < !' •..' ': " I ! :,J .• ·., .- . L'.. • ... .- ".: .:',;. •

321 é\4+é.ñtó 'IÍp: debe a'la eV;p'l.uciójn
. "'



CEPAL!MEX/76!S
Pág. 22

comercial, pues ésta se mantuvo estacionaria en 1975, sino se explica
por la reforma que tuvo lugar, al en diciembre de 1974 el
impuesto a las ventas por el' impuesto agregado; se elevó al

• • ,':'. •.••• ' o ". ". ,;"j :'". . . o', ..

, mismo tiempo su tasa del 5% al incremerito'que' "s'e aplicó al nuevo
,:.L .. ,...... ;. '-" .' .. _ ',' :. ': :.': ,," " ..'

programa de Adgnación"F-am"i1iai: at"que se hace referencia en otra parte
de 'es'ta ncita. "'El o

-: L' -:. • • " I : .... _. . . . -.}' -. ! \.7 ". ' ••• ' , ", "'.' ' ',': .r" ':' " ," ; , -; _ :... ,,"

aumento en la recaudación:, fue él correspondiente a "los °dérechós ad valorem
'",:-1'\(/'( ,-¡j-' 1; ......•• "" \. t ,.. ,":- :'.l.'. _ ',",.r,;;I"." ," ,:: "':.'-. ';.:' "}:'! "-, '. :

sobre la's exportaciones; estéibleCído' én 'ábrilde y'apésa'r de haberse
reducido sus tasas ,,: éir cle':"f9'75 .'. deterioro

.';.' -,'" -. _;. \ ". ',':' •..., .:.. ."l ' ;-:. - . .' ",' '.- J '."'¡ .l'-',", ,',':,',':':

del precio mtmdial devafios de' 10spród'uctos"vend:Ldos' sobre e'1 séetor expor:..
"," " ¡ _: .... ; '.. -¡' ',' :.' ,'f; ;'. :". o,' .' ••• -. : "', ,,:,.,;-.,. •

tador; (Véásé el cuadró :13;)" ia .. .tasas habrá
de eri:el cíe' ' (. ',' :¡ ,', ",'

. ".. _ .. :: , ,'_ ," ",' "" .-;, '1' :••. t.: ." ,:\ .. , ..':- '1__,'\.• : ," .•

El rendimiento de'lostffipuestos'al consumo general só16 creció en
.- ...... .' "·;'í'·r'-:.·¡·-· :;: ...": " ,,','

16%, no obst'ant'e el aumento sustanc'ial' de las b:lsas del miSmo que tuvo
.-' . ", -' J

lugar' en enero: 'lo que': t'épres enta reaiesque refleja
la operada en IX" de' •. de cons\lmo.

Asimismo;
de 910 de '15%)" re'fiejánla
calda': en: vóiüfueri 'Ías 'conlpras' durante

- . ':. ;'.'.. .el ano.'
a dOe se obskrva"

i. ';'. ' _ _ I ,. ., " _ :'." :: ' • "', '.". '. _ :". :' _." .: ': .•_

el empano que ha pueSto el góbierno en mantener cférto ritmo de
en los gastos' corrientes'" de cuya

• !

expansión en 1975 debe haber en buena medida,- a martfener los
niveles' generales d'e ocupaCión' yde ramas
industriales del sectórp6blico. (',"

El déficit fue finahciado' eh con ct;'éditos
'" t· "'C' ,_ ',- •

externos, si bien se expandió tamoi'én el crédito bancario, aunque eh menor,
magnitud que en 1974 y se volvió a recurrir a la emisi6n de bonos. (Véase

el cuadro 15.)
La desaceleración de las presiones iuflacionarias'urt1da'a: la reducción, ,

de los derechos a la exportación ,deberá 'incidir en el ritmo de crecimiento. .
de los ingresos tributarios del afio 1976. Frente'al crecimiento previsto
del gasto para dicho afio, el gobierno estudia la imposición de menos tri-
butos que habrán de kV:ltar los riesgos que sobre la pol1tica dees'tabili-
zación tendrta unk ahentuación del desequilibrio de las cuentas
,gubernamentales.
.... ,. .
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Cuadro 1
1\

.•. "¡"

COSTA INDICADORES ECONOHICOS DE COYUNTURA,
1971-1973, 1974 y 1975

(Tasas anuales de crecimiento)

. 1971-1913 1974
"

1975
r '

l.,OS8

....:

,:2.0

':0.8
','

3.3
>+1.4,

'''8.8
...3.5

-2:19.9
19.7 "

2 ,:735", '"

. '.

precios: de

t'

t ' !

,260.• 9.
2Z.:a
30:d

2 ZU5,
:.

: 1
.

1 525

"1 llQ
',-} ..." ','

" ' i ¡ , :,. '
'" ," ¡, 8'.,3" ""4.3

• I .,"

a.o' . 1 1

4.6 ¡. o
" ':, 15.8

¡
12.0' 3.3
3.2 10.4
-0.3 : ..10.8

'. " .' ! '., •

': "dI
11. 7-;
10.2
1 05,3

':' ) : ....

¡" ,;,
Prod*to interno 'bruto ..
Ingreso ' '

Prod4cto interno bruto por habitante
f{Ja ".L·,';'

. .' • -. .• .' I . .' •

Exportaciones (vohimen 'físico)
,

Importaciones (volumen f1sico)
Términos de intercambio

en

VarÚciÓn
al consumidor

¡
Dinero colones)
Ingresos del gobierno

dé colones)
_. : l -. '. . ..

totales del gobierno
:. de colones)
. fiscal en porcentajes de los
, gas'tos totales 'del gobierno 26 ' 20

: de , •...;4_"__;__ __
, Fuen,;te: .CEPAL, a:base de oficiales., '
al;' producto interno bruto más efecto de la relación de
,- ',:interc8mbio •
..' b/, En millones de dólares corrientes.

.; de la fuerza de trabajo.
:di Pronedio en el trienio 1971-1973.J./; d\'l mes de noviembre de ·1975. '

,- '•. ',

, •.! ..

'", 1 -, .

,,'

, '.
.:

, =. ; 1

l. '''; :"

.:., ....
", "

. ,

....,' " j.••" •
;. I

' .....
'"

'



Cuadro 2

COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1970 A 1975,

Oferta global
Producto interno bruto
Importaciones

Dems'C\ds global
12
Inversión bruta interna

Inversión bruta fija ".

Construcción
Maquinaria y equipo

Pública
Privada

Consumo total
Gobierno general
Privado

Exportaciones

Composición Tasas anuales de
Millones_ cQlone.s 1.97.Q porcentual .' . ..;.. crecimiento

'1970 1971... 197-5- 1970 1975, 1971- 1974 197#-/1973
¡

8 807.4 11 396.8 11 363.4 100.0 100.0 '7. O 5.8 -0.3
" ,

-6 524.5 8 504.6 '" 74.1 76.8 i ,.. 4.3 2.6ú .... ; u • .),
-2 2BZ.9' 2 59'2.2 2631-,.7 2 ' 3.2" 10.L:, -8.8

',-

,8 'S07 11 396.8 11 363.4 lQQ.:.Q 100.0' :7. O .. . , 5.8 -0.3
{

6 966.2 8 812.8 8 816.1 79.1 77.6 • :5. q:: ' 5 0.0
1 339.9 1 991.2 2 176.5 15.2 19.2 5.3 , if.l¡. 9.3

"-',
1 269.8 1 941.6 2 004.8 14.4 17 .6 :6.5. . 15.8 3.3

b/ .'
¡''j'

40.2;;/ i ••• ...
" ..

.... '

59.8- ,' ...
o', ... '

22.6 b/ . l."

1.424.0b!77 .4 ' " 7&;0- 21.2...
5 626.3 6 821.6 : 6639.6 63.9 5.9 6.0 -2.7

819.8 1 084.7,_ 1:.1[¡.5.8 9.4 6.2 4.8 5.6

[:-"806.5 5 '::5,493;8 54.5 48.. ¿¡. s.e 6.2 -4.3, ,.. - . '.'
1 841 ..2 2 584.0 - ' ? Sl...] .3 20.9 22. L} 12.1 3.3 -1.4

Fuente: CEPAL, con base en estadísticas of:i.ciales.
Es timaciones preliminare,s. ':
Datos para 1974, referidos a la inversión bruta fija.



Cuadro 3

COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR .RAMAS DE ACTIVIDAD ECÓNOMÚ:A AL COSTO
DE LOS FACTORES,'1973 1975· .

-----------
de colones :de 1970

1970 1974
______o - __••- ••-----

Composici6n
porcentual

1970 1975.

Tasas anuales de

. 1971-1973 1974 1975

1.8

5.0
6. ss./

2.6

0.5

4.3

-0.8

8.7
6.3
10.6

3.7
1.0

"i 5. O.•.
O" ...

8.3

>;.
.-j

5.7'
;'"

8.0

5.0
11.4-

5.6
.';.. ..... '

.;;..¡,.....

ZÚ4'
16.6 ;,

4.0

;'"

100:. O';
..:.,

" 25. O

15.1

4.7
- :2.0

4.8
17 .2

S.z
8.'4\
12.0 \,

I .5.:6 ¡ "
..)

. 100.i)

...
: :-

c.

'1 73Ef. 9

1 286.5
311.5

. 7 .7SL7 .

.1

'"o·

7 555.3

• •• ¡

.... _?

-, 1 ,;
'.'

1 .• 4,
bl292·.5::

172\5
355.4

"
411;.• 7 '

.,'

1 452.1
878.4
275.2
114.3
276.7
997.8
301.9

\485.S¡
693.2 \

!
324.2 ¡

5 799.3froducto total

Agricultura
Industria
Construcción
Electricidad, gas yagua
Transporte y comunicaciones
Comercio, restaurantes y hoteles
Establecimientos financieros
Propiedad de viviendas
Administración pública y defensa
·()tros servicios

-.f'

,., ...,.--..,.,-.:--_--.,;.o.-"---t---
Fuente: CEPAL, con base en estadísticas _.

,'-"

Incluye minería.
Estimado aplicando la tasa de aumento de la consirueciones{a ;precios de 1966), en Informe 1289,
Banco Central de Costa Rica. :.'.
Estimación anual sobre la base de los autorizados hasta agosto (en tu

2).
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Cuadro 4

COSTA RICA: PRODUCCION AGROPECUARIA DE ALGUNOS PRODUCTOS SELECCIONADOS,
1972/73 A 1974/75

. . al
Unidad Cosecha-

1972/73 1973/74 1974/75 'r2./

Millones kilos 79.0 96.0 84.6
Banano Millones de kilos 1 159.0 1 048.5 896.
Carne!J/ Extracci6n Qn miles

de. cabeza 242.2 263.9 175.5
Azúcar Millones de kilos 176.2 166.3 175.4
Cacao Millones de kilos 4.7 6.6 6.2S.1
Arroz !JI Miles de quintales '1 1 2 745.0

di ,.

Mah- MUes qúinta1es 1 423.0 ,'.. 1 250.0 1 800.0
F .. 1 di Miles de quintales' 469.0 O 450.0<r1JO -

-Fuente: Banco Central de Costa Rica.
a/ Corresponde al período 10. de. oétubre a 30 de septiembre.
b/ Datos hasta agosto. ;

Datos hasta julio.
el..! Los dato.s se refieren a años calendario 1973, 1974 y 1975 .

.'.

..
·'_Ift >



Cuadro 5

COSTA RICA: INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO, 1974 Y 1975

',: (Porcenta jes)
l., . .. '. " -,

Octubre
1975 fj

Junio

Utilizaci6n de la capacidad
instalada

1974;
. noviembre

.. ,. b/
semestre . 1975- .
1915

. 1974

" • ..; '--:.. • '.1:.

',:" .. ".
y tabaco

cuero y calzado

Nadera y muebles

Papel, . cartón"e ':i.ínprenta

......

;'12.0

5.9
n.o
53.3

. '. 8.3

:- "o

2.6
5.9

12.1
5.8
7.0

,'·68

·73
65
84

68
68

67

73

87

.'Producéión de_ grupos
- ;.. .

..." ", . '"

í

del petróleo,
. y C?:au.c.h? .,

• I

Productos ridnerales no medlicos

"Productos metalmecánicos
. ·Diversos

Bienes de c;on;umo no duradero

Bíenes intermedios

Bienes de consumo duradero y .

. 7

65.6
.18.9
{1.6

12 .. 0

...

4.8
-0.4
-21.7 .

; .
-16.3'
2.6
4.0
1.1

-21.7 .
".: '.

95

76

.44

so

93
72

66.

A .una encuesta p(,lr el Hini,stericu:lE,t para el segundo .semestre d-e ·1975 que
cubrió 38 empresas que representan el 35% de la producci6n manufacturera del país.
Estimaciones.
Encuesta realizada por eiDepartamento de Programa'cíó'r{" Industr!al y' Desarrollo' de' Proyehtos del Hinisterio de
Economía, Industria y Comercio, junio de 1975.
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Cuadro 6'
-.:

COSTA RICA: VALOR' y COMPOSICION EXPORTACIONES' DE BIENES, 197'Ó A 1975

.' ....• • ....... 7

N
(Xl

Tasas 'anuales de
crecimiento

1971- 1974
1973

Compos!ci6 n
porcentual

1970' 1973 1975

.) '."

.... . .. ..
Millones de dólares corrientes (fob) al
.1910 1973 1974 . .- 1975-

l' ,"

Principales productos de
exporta c1.'óñ· ";,.. ' " ..... ;' :.:., 1":- ;::.

Café : .......", ':' .... 73.1 59.3 94.0' 124.8 96.7 31.6 27.3 19.7 26.0 32.8 -22.5
Banan,o. ;; ';.. l,; . . ,;", .. ';i: 66.8 64.0 90.7 98.4 .136.42.1 28.9 26.3 ' 27.7 19 f 1 8.5 38.6
Azúcar 10.1 12.9 21. :S" 24.5 49.1 4.4 6.2 10.0 29.0 14.0 .100.4

:. :- ... . ,'... <':

Nuevas exportacionesagrooecuarias"
- , .....

, 1.8.1., '. 20·.,9 32. 7.9"Ca roe . ell pie, 34.2 31.1 9.5 6.3 25.0 4.9 -4.1
Cacao Ú '. f' 'Y'l :5 4.4 5.9 5.5 0.8 1.3 1.1 70.0 34.1 -6.8
Frutas y: legumbres .. eonséi'Va 0.7 1.1 1.6 .. . M 0.3 a.s Q/ 21.0en

Industrkles
Fert·{li.-zantés . ", ,.... 2.4 3.9 7.6-: 12.9 ::--18.4 1.0 2.2 3.7 40.0 69.7 42.6
Medie. ·u,so interno, , 3.0 3.6 4.4 5.9 . 1.3 - 1.3 1.1 10.5 34.1 -1l.9
Llantas

. , i' . .. : ... .. :5. O'E.I 0;8n.e.p. 1.9 3.3 3.6 3.9 1.0 1.0 4.5 8.3 28.2 .
Planchas y 'lánifrias :gátvanbada s 1.3 1.8 3.4.': . 0.6 1.0 38.0

Otros 51.9 53.1 80.6'- 129;9' --145;{)- 22;4 23.4 29.4 . 23.0 11.6
r·

Total 231.2 225.4 344.4 .440.4 100.0 100. O, ,101 ..0 24.0 27.9 11.-8

ª-I Preliminar. l'
' f':',; , . .; ;.

'Q.l lne1uye' 'e-l'impues to reajustado" (de 0.25 a 0.45 dólares por
si La cifra se refiere 8610 a carne fresca, si se incluye la exportaci6n de ganado en pie, seria de 33.2

Incluido en otros.
Estimaciones.
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,
CU"ldro 7

COSTA RICA: VARIACIONES EN LOS TERHIJ.IlOS' DELINTERCN.vIBI0 V. EN EL
VALOR, VOLUHEN y VALOR úNITARlO DE tAS',EXPORTACIONES '
E IMPORTAtIOME! I¡ENES y 1971 A 1'75

(Variaciones porcentuales calculadas en colones)

Exportaciones debienea y
servicios
Valor
Volumen
Valor unitario

';",, ,-.,

1.
.' .' .' """ j

1971-1973 1974 :1975
, ,

'.. 1....,...
.,

27.0 39.0 :,:9.2,
;--¡

12.,0 3.3 :'h.4
.. .,

13.3 34.5 10.7:

Importaciones de bienes y
servicios
Valor
Volumen
Valor unitario

Relación de los términos del
intercambio

Fuente:

" ¡ 17.4 66.6
3.2 10.4
13,'7 " 50.9

.... .' ."

..•. -0.3 -10.8

.. r ..

'o' i ,. ;

.. ••, ¡, ..., 1.,
' .. ¡
--1

, ,
r,,:'
;, ·,.-:' , .. ,

: ;

• ,
'o'

í ; i "

:
o

: '. I!',
(.. !

o. 1, : , , . \
'1

.J'"
."

; 1 1
," . ".... '., í¡ (¡

i f
" , ;

; ; ".
00 : , .,

•.1 :

".
T!.1,:

,';'3.5
-' .
. "

.



Cuadro

COSTA RICA: VALOR Y COHPOSICION DE LAS UiPOP.TACIONES DE BIENES (CIF), 1970 A 1974
w
o

28.1 22.8 43.2 ,\ 3.1 pQ.2:i

4,8.9
' . 1

l}1. 9 45.6 . 21.0 08.8
3.6 6.5 '3.4" -'-42,.0 7..

·1
O"."

18:4
...

38.3 39.1 82.9
L ..

,¡.;: 13. 8:·· '.29.9 3l. 2 2} .6 :.;39. 2, ';: .. '...
0.1 O ,1 ;0.3 ; .. .......

f ;¡ "
.. ..

100.0 100.0 100 O: n·.2.

Bienes de consumo

Bienes intermedios

Petróleo y combustibles
Otros

Bienes de
Diversos

Total

N.illones de dólares Corrientes
1970 1971 1973 1974

,
;

89.1 97.4 .103.6 166.0

132.6 141.6 - 207'.4 350.0--
11.3 ,14.6 29,.4 24.5
121.3 1.Zt •O 178.0 325.5

94.6 109.5 141".9 197.5

0.4 1.2 2.4 :.'

316.7 149.7 455'.3 715.6

Composición porcentual
1970 1973 V974

Tasas anuales de
crecimiÉmto

1971-1973 1974

Fuente: CEPAL,con base en estad1sticas
Incluye materiales para la construcei6n.'

'o

. ", .,'.
l.: ;

t
;

, ..,""
....

. :.

:

: .....

:.1 .,.,
.f' : :
'4,' ,.

o',

,'1 ..__'

, '_o" - .... ..,:

-. ' •... "

,.

'1
','

::'1 '"
.3

...

.":.:. ' ..

<..
......:
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Cuadro 9.

COSTA arCA: BALANZA DE PAGOS, 1972 A 1975
de dólares)

1975 §./

.. 0.3
.127.1
...:50.0
··...
"80.5
50.0
25.8
145:2
-115.4

(: '"

1974

..45.4
22.6

.-.

" ..
. '4.2 . 3.5

f¡ " .;48.1
". 9.7" 1Q.:.l
¡lll!f.317.0

, -5.6 -6.9
):''-:\5.0 4.9
'.;18 {l'i 19.4
-13. 1.; ..14. 5
"215:5 . 225.3
'f .... 81. 7

"..
35.8

7.6 21.1
¡ ';¡ 39.1 i " 6
' ...2S.•)n" -39.8

1973 .

·7.0
'iZAl
-5.8
1.7
13.1
-11.4
129.7
48.2
7'1..4............---
28.4
2.0
17 .8
&24.;2
:...24.0

..
5.8-

7.9-

'.' F.'. 1.3
;""'236.2
:;, 6.7
". ,',,';'12. 2

'''5.5,\

;;"0.8
" 'aZ.2
.",,:,13.0
'1°2.8

'46.:>
.:. ,,;68.5
, "':'32.3

7.0
10.0
18. 3ni'('

) .

l. Cue-nts..cprrient.e.. ..,.,;, ,.l., -ldo •.ó·, -p1.9 260.9 -219.9
A. Saldo del comercio e.i!:faHtio"I:',,' ··J:,:95t·f "U2.8 28'0]" -232.6

Exportaciones ¡oh ,.. ,. ...34.4.3 440.0 492.4
..c,i:f ···,·:,·,····-..··-3a1A;··,..,··.. ..1,20.'8·· ,,725.O

',. a.. Servic:io$1', tr,ans fel:enc1as ' ... ,-4.3 0.9 12.1 12.7
.' 1U 22.8 22.4

lngl!lesos··' . "',. .. " 35.7 48.5 49.6
F.:gresos . -21.0 ... 7
TranSRortés z neto /,0 e ,0, '.' 11.2 fa)1 ' 13.8

. .•...,' ....().2145··••·69 .•·'08.'.. ...,31,07".:'" 33.5.. '., 'Egresos 'rl.: .} 19.7
.... del 4.1 4;2" ·... 1' ;,()j') 6.1
,Ingresos, l. ... 6.0 8.4

Egresos: . ( . , -l. 9 -L8 ...' ,';"1.4 2 •3
RetI!buéi6n,a las
neto' 1'/'

Ingresos ""
Egresos ',,,\,\(
Trana neto' ..

.. .)- "',
Egresos;..
Otros.
IngJ:'esos? fr( , ,

. ,. r',' '. ".'rr. cáéital (C-:-n+F:)" i

C. Capital"eficial a 11eto.
prt\séaroos

,,' Gobierno 'Central (, ......'. -
BancoCCentral
Bancos comerciales
Resto sector público

de
de ,b6nos<'co:1.o-

__ ..,¡n __ .. .. . 'J8 1
. Q!.rOf!l '¡ tlO.2r :, ...1,;9
D. CaRita! erivadolhato. 59.3 81.5 ;163:2

Inversione@directastnet().: ¡ .. 46'07
neto 13...2 " .. ,\;17 t1 ..

Ingr&sos 33.1 49.5 69.9
Amortizaciones -19.9 ·37.4 -40.6

comercigles, neto 12.4 -12.2 48.9
Ingresos n.d n.d n.d

n.d n.d n.d
Otros movimientos de capital
(iAcluXe @t't'ores X omisiQnes)

nI. Resultado sin incluir ftnane.iamiento
de Venezuela a Costa Rica

<t+lt--Ej
E. Financiamientg p Gobiat'no

d!i Vanezueia
IV. Resultado con ajustes. (IIItE)
V. Ingreso .FMI
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"'Cuadro 10 . -

, .
C,OST1tª1,:Cj. :_ ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 1972 A 1975
, ... ,..,. . ..... ", ....

,... ,._'

.. .' ·.f.:." .,.. . :,':" - '-, '\'.' J ".', .. f •

'.!'-\ ,":'..,. .J ": •

,.11:.
. :-._ ....

,1972
,,:' ...... -.;.. ..................,'0\.)..............._-__

...
,1

652.5

.: bl
·,462.5-

169.2
97.8

"

"195.5

541.6""

'" "
..---'

< .,".'
145.5 .;

295.6

nO.2

457.0

'- 63 8

,;., "2'35 o
, . - .

· ..

, 57.)': :. , ·:·,';'i]<h,o';:'· !
''" -\,' . ,-'; -.' .,"¡ "···"'·1;.··..... , .... " .-'•.

'.'<'. i, 91. 7 115.4

Gobierno centtúil'
, ...•. ;- -- ·,i') • -. '. -,

Sistema
.

'. _t...

Deuda "Pt"tvada

Servicio de la 4euda
.', o'

"IlA

'lA

";-..-.-

.'1'

,( '.:'.

62.an-:l ·'·
25.4 '30.5:';;""; 21.4S,1

37 •. .... >.. ..
21.·6: .

;''':Y',;.;;';.( ',':,"" •. i /,,'" .,,: 13.S-e/.... ,' '" 14.7- .... , 20.7.
,: : s':. '. .. .. __ ;_:' .

6.9 _l. L'. c_; t·

qy¡
-u-p.....¡';)....' ....a....p....·

el> optes
(i\+AI) ,oal9.1:Jad .lOa osa,¡Stll opuaK

-nt:tUl s·f:l'/I..1ase.'l ua u9l:>el;tl?A

.,' . ,47.5.
" . \.'27.6

': \9.9
• l ., ..... ,'16.3-10.2

6.1
t.;

Amortización
Pública
Priváaa

. • ¡'l'----

', .. '.
púp.licos

, '.-:"

Privados

Total' servicio deuda(.
(en expoL'. _, .
taciones de bienes) 22.9

\
\,
\.
\
\ ,'0 . •

) !uente:, Oficina de (OFIPLAN).
,·J.I preJiminar. ¡: 'i :.o"
2./ deuda prt"ada.

•.xeUltuH a.1({ ji
\-- ._. ..... ép 1
\
'-\?S

\
\



Cuadro 11

COSTA RICA: BALANCE MONETARIO, 1970 A 1975

(Millones de colones)

... ...'. '

, . ;'1:; "'Mnero .,'"
- .-- ..... - - ..

53,.9
47.3

J.49,.O
'238.4

61.4
..

-41. 7

, 96.6
.. . 2

20.3 . 17.6 19.9. .
19.3 14.6 18'.6

. 20.8 19.0 . 20.4
),7.0 26.4 43.7

-51.5 . 194.1
12.3 43.5 . 38.3

.' .'.

3.9 16.8 19.4

41.5 106.3 76.9

12.1 42.7 37,,5

.. 13.8 35",8 68.3

1.?8
3.1

',' " 18.0
; ... 8..4

Tasas anuales de crecimiento
1971-1973 1974 1975

4 9.1340
3 7].8.2

'2 497'--9........ . .. ' -
, 154.8
1 '370)¡:""

-304.9

2 738.5
- . ....... '......--.... .
798.7

i 939.8,·
6 456 •.7·

'..
45?9

6
55;9,.(0
528.• 8

.'; .:

1974§:.!

, 9

. 57.2.2
2 209.4

2 282.6 2 284.9
'., -.1' ,_..:.-:- ,," _••

672.8 673.5
1669.8 i '61i.4
. 743.1 4494.3

3.28. 2 J.55.O
.4 4 339,.3

365.9 3,",

342.9
3 706.1
2 460.5

Saldos a fines de
1970 1973 1974

6....;,. 1 940. 5
351.4 587.2
701.'2;', 1'353.3

2 055.0,. 3 753.0 ..
. 172.5 .676.6

. , .1. ,3 ,076.4
'. ,-}

230.6 ..3,13.4
37.8 166.2

.J: '?7.?,
1 002.41 812.5

; .

',' -'

, . 405.5.. ('1' 7 .1 651>.4 1 3
, ,

. 134.1 " : 141. 7 '81.6 105.1
largo 'p1.azo:'-:'·' .... 511.1

.. , ., . , 8-<'; ·:":90 f

Sector privado

Crédito interno
Gobierno (neto)

Bonos
Préstamos externos de
Otras cuentas netes

Reservas internacionales netas

.,'.:' :Instituciones públicas
"1' ".'" ••••

\
3.' Factores de absorción

" , i, Cuasidinero (depósito, ahorro
r r

iy pÜizo)
.. ',"-'

" . p6b1ico
;':"

o',; • . . , '.,.'(; i. .: ;:' -

"': ,"2.'. 'Facti:n:es dé expansión'
.', : '

. i-'_·

,
' .

< __."- •• - ,'- , •• .. _ ... --,.. " .'-- •• -"¡.,, -

Fuente: Banco Central de Rica.
2./ La iofonnaci6n se re riere a los meses de tde·:7cifeJa ·a.i'Ío:'-'

Variación entre los meses de noviembre de 1974 y 1975.
, . . -

I;j
,
.- QQ

W
; VJ



Cuadro 12

: ...;:;

COSTA RICA: SISTEl·1A BANCARIO NACIONAL. PRESTM10S AL SECTOR PRIVADO, 1970 A 197 S

. (lI'd-llones·.de colones)
",: ,1 '-j

. .
to personal,.

Créditos no ciasificadose inver-
s iones en •'valores', m'obil'iados

Saldos a fiq. de año
1970 1971 1972 1973

- '\ :' ..: .. <O

Total'

Agricú1tura.

Ganadería
(

Industria

Electricidad

Comercio

Servicios

Vivienda.. ,; ..

: ¡" .:,. .' "::

1 652.8;' '2 107.:8'

565.4":"'"

387.9 '. ' 549.9-
< '.

333".9 381.8
'<

27.9 27.2

41.0 108.3, ...'.::
...;. ..-

69.9 92.9
'.. '.'

....". ,"

150.3 183.7
";' ,\:. - .

60.8... ",,:_.. 149..'O...
: ....

- ..... ".
15.7 ... 5.9 .'

.: ..... _'1 ,', .:.

2

4f:-5.1

27 ,.p -,

95.? .
207.1 ...,'
17·8--..2· ..:.

:sj

2 606.1'

616.3
817 .6

.586.3

0 •. 6. .
111. 9. .
52.0

..
.: .:

175.4

, 14.6

" , Noviembre!! Variación

1974 1974 1975 'porcentual
" Nov.74/Nov.15

3 691.6 3 572.2 4 913.0 37.5
" . ' - .. --.--
78Z.1 746.2 1 158.0 55.2

1 •. 0 1 031.5 1 195.9 15.9
974_2 833.9 1 239.1 4.0.2

,0.1 0.4- 1.2 200.0

228 ..•6. 211.8 , 334.-2 57
.'

130.,0 212.0 63.0
275..3 456.-2

2:16.2 213.0 281.2 32.0

31.1 30.6 35.2 15.0

Fuente; .. nanco Central de Costa Rica. ...
!./' Incluye las cifras del DECAP.
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COSTA RICA: INGRESOS: DÍ{ PRESUPUESTO OP.DINARIO, O A 1975'

(Millones. de, ..colones)

1972' ..

",;. .....

,.'

.....
l'

'1976 1911

--
"1

..
. -.,..
: '.

1973 ¡974 197#1

2 463.5

2 263.3

497.1

490.0
5.5

1 387.2 1 936.2

1 2 1 '795.4

309.5 395.1

291.1 3'89.3
5.6':' 4.1

11. ?-' . , 0.2
1.3 ... 0.2'!::,...

.. ,
f' 944.l:..· '1 400.3

f, '7 ..
...J. .. 15.&,
'. 41. rj'. .. .:51.4-. ' 45.6.:: 47.7

16.2.,. 17 .8
210.1" 266.6
68.6 60.0
160.3 Z17 .3
196.8 25 7.0
64.0 94.6
15.9 141.5

"69.1
67.3 -67.8
18.8

.. 25.9
26.2 "57.8

111.1 138.2

21.9 1.:2.

.' .
, -¡

..
'- 27.Z
14.4
14.7
91.0
'15.7..---

¡ .... ' rif
..

-..

.... 39;5,·
lO'i

3··..
6?-.S
131.3'.

11.9"'

,": .;;-":.
. <934.5

.,;;;2.;;;,;27;.,;;•...;..(>,
213 J:O'::,

,J ,. 5;4':
.

.._79.3 ;<)

::11.1
: .:21.3

" 4.4

.

2,

',r'

j'''"

Lo
¡ r.3
. ..
!-: '::635.9
>:it. 3
24.9

.. 42.-2
'¡.. 5..... ·u.
:';: 52.4
56.9
115.6
192.0
62.7
12.3

178.2

...,.;
'791-:4

.
·9.6;
19.4'. : . .;.

8.5. O

6.3

',:

:"'17:6
';. .1.9.. \-.... -,.:

\613,.2.
.d e:.
'. lÓ·.6
22.0

•.. -, 4Q.6:.
'-," '1... 7

.... 5.0.3
47.9
105.8
216.2
21.8
9. (}

. '. ,

'.
,'. '" ;',;:f& 8

.......

!;.: ;1" .... ;' .:'
-. *'::.r" .........;

" ..... ;,'"

Sobre la reata
Territorial.: '¡'

Sobre utilidades, Cia. Bananera de Costa Rica y
Chiriqui Land COa

Otros

Al consumo de cigarrillos
Al consumo de cerveza
A licores y alcoholés nacionales
Al consúmo de refrescos . .'
Al consumo (no incluido rubros)-
Al consumo de gasolina y ot't'os del petróleo
Sobre ventas
A 'las importaciones
Protocolo de San José (Ley 4635)
Derechos de exportación (Ley: 5519 y e tras )
Exportación de banano ",' ,
Sobt:e el reciben::los beíiefici.adores o',

A los a,ctosjuridicos.' .'
Otros . :

Impuestos indirectos

Total
Ingresos tributarios
Impuestos directos

Ingresos no
Trans ferencias

0.3
0.3

1 766.2

17 .0
62.0
50.0
19.0
311.0
76.0
320.7
UlO.O
90.0
192.• 2
:U31 •.1
73.0
29.6
64.6

.16-3.0'
GQ

37 2.< •
--"'c...,.)

-.;;... -:......-: ....... .....--,- \JI

Fuente: Banco Central de Costa Rica y Ofic;na Politica
!./ Es tim.aciones • El Incluyé lmpues tos sobre consumo de ".
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"·Cuadro 14

i.:

COSTA RICA: :tNGRÉSOS y GASTOS Dpt GOBIERNOCENTR.AL, DEFICIT y su
FINANCIAMIENTO. 1970 A 1975

, (Millones de Golones)

1970 1971 1972 ; '1975E./
& i

j ." 'l ,. .¡ .Cuenta c9t.dente ' , .', - ,',. ¡
, "

: :.: ..
Lngresos corrientes 882.6 909.5 1 041.2 1 387.2, 1936.2 2 463.0
Gastos corrientes 765.7 898.8 1 067.5 1 230. 782.5 2335.0
Ahorró ',' . 116.• 9 " >9 6 3• ;'156.1.' ·153.7 128.0

• i •

"
,0._. " ,

:,'.",Cuenta de éaeital 220;6 ' .. 351.9 32;).3i 546,7 753.0
d " .... . .'

¡p.versión real 84.6 149.8 203.8 204. (j, ·' .. 430.0
. ,l} ..9

'; 19';0Inversión financiera .22.4. 'n.l 28.2 ' ,·..
.' " :1' J>

·í
Amortización' :92. ¡-..... 106.1: 158.8. 174.0 210.0

:
Transferencias 36.7 87.0 81.9 251.2' • f- •

Gastos totales 1 250.7 1 433.4 1 892.3 2: 3 08S.0
Déficit " 103.7 342.3 349.6 505.1 ; 393,'0 _2.li.J2;

. '. !
Financiamiento del déficit 103.7 342.3 349.6 505.1 : 393. O 625.0
Crédito externo 106.9 .. 171.5 198.2 : 180.3 344.0

!

, Crédito interno "108.7 174.0 163.3 302.6 i 295.S I 166.0
Otros internos "

-70.1 61.4 14. SS:./ 4.3E./ '-S3.!s:'/ 115. Os:.,recursos 0.,:

. ,

Fuente: Ministerio de Hacienq,8: y Crédito Público.•
,', ". '

bl " :'
"el Incluye superÍlvit de ..,:·- . '. ':

",f. . ..
-1, . i
1 ,

'v',
),

" .. '

'""
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;'1: :.':".i ;":: . '''<:. '... j,;
. Cuadro 15

COSTA R1CÁ: . 'LA

'..!.i j \ "
'"0''' ,._ .• _. '.' Diciembre1973

Diciembre
1974

Noviembre.
1975

¡ •. 1,1 _ • ' .•

Externa
.,.

" " ...
Inte;reses .

. ..• ' !

) \
1· ,.'

.•. _..•..•

" ..

',,1
.," ,',

r . J.:. '.

484.9
476.6"
8. j""

643 •.6

725.2
l.: ::.

717.0
8.2

2 544.1 .

1055.2
1:
. : 13.:?,

. .':J 960.7

1232.1
1 220.1
.:
2 827.9

.1..474.0., ' •. ,. 952.2.,.'. . . .. .".",',.

1 278.9 1 740.6

Deuda interna consolidada
.' "", .>i':

Deuda bonificada

Deuda bonificada ;. 7.0 Y .. :.:...

,';' r • f ((

',' 2' ",
1851.0

..... !-.'" • "" ... - .!

2.12.1.6

,1 904,.6

Otros crédi tos consolidados'
e

.
:d.euda bonificada

. , ., l. r ",o I '.\ ..

'letras def 4646
, . , t

Deuda interna flotante'
( ¡ \

Deuda total .

21.8
",:' 1 •

15.3 .',
'151.Ó' ''..

,
169.6' .

2 128.5

"35

25:5::

151.0
591.9

3 269.3

.:.... l"' . .'

.. :.. 1.- 30-.6

;15L'()
.::'. "894.0

.• I} • ".

':' :4..02'9.8

. ''';·.'.3,L4·
, .

;.. :15·1.0·
" -.

, ,; .7.06 • 3'

4

Fuente: Ministerio de Hacienda. .,',. i (i:rú':' -< :',: .

.' )'
"" '

"

'..
L'

<'

• 00' •• .. .:.;_

; :',- .o.·. . .•.
.. _ ......_ •• • -V" J"/ .• r ... ' •

•••••,... l.'

,:- •• 7'-
,. '. .":

(:- .
,- .-...... •• ,- .• > •• '. '-' ..

,o:: "

.," 1 ;"••_r,"', •.•.

.-,."?.: "' .. -.' .....: .... - ., ., .,' ..

•. • .. i, '. t .. ",

'..,',

.., .'.', -. '/ ." -r",;: .. ' ;.. ' , .-,'¡'

.. -'._. ...J " .. "
"

: . ...

.:-:

'J"o . ',-

,
,.. ' .
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Cuadro, 16,

COSTA RICA: INVERSION PUBLICA POR SECTORES , 197.0 A 1974
"' '. ", < -".. • I<•.-J .

(Millone$ yoJones.,cort'if"ntes)

1971 1972 1973 1974
\,'l J.

Total , - "301.0- 475. O 591.0 760.8

202.8 " , 25,$,.7

Agricultura, caz'a, silvicultura::"'"
y pesca'
Industria manufactbrera
Electricidad, gas" yagua
Comercio al por mayor, al por
menot; restaurantes:'y hoteles' ..'
Trans.porte, almacenamiento y ,
comunicaciones

..., 8.7
: 1.6

7 • 1

7.9 7.7 19.0'
1. t" 32:5

ll}9.3 143.3 273.5
.';' \l";

. ,

4.3 7.6 0.1

234.9,,' 301.6

" :.<

7.7 2.0 3.2

46.8 84.7 43.8

0.9 2.2 1.7
9.5

22.8 24.2
, L :, ':.'

Establecimientos financieros,
bienes inmuebles y servi-

ciosprestados a las '
Servicios comunales, sociales .,y:".
personales
Servicios públicos generales' '.. '
Servicios 'educativos
Serviéios de s ártidad.::
Servicios de seguddacf y
asistencia social
Vivienda y ordenamiento urbano
y rural
Otros servicios sociales y de la
comunidad

Otras inversiones

15.3'

86.6
. ..

8.2 .... _, ,
,\ ,-,.;.,

23.1
38.6 '.

16.7

15.1

143.6
16.2
35.2
36.2

1.1

53.5

1.4

",

149 •.8
"¡·,}¡i •

12.1, .
:;1

32.6
1}9.1

: : . . ,; .-....

9.7
"

26.4-
68.6

26,5.. ,,:,",.

115.6
'<: "

7.5
1'7.5
41.9

Fuente: 1970, OFIPLAN, Departamento de Coordinación, Control y evaluación gel
----;eroBrama de inversiones públicas: 1970 t Cuadro. No. 3.

1971-1972, OFIPLAN, CUentas del sestor 2úblico.
1973, Memoria anual de la Qontralor\aGeneral de la República. 1973, y
AnteEroyecto de Eresueuesto eara 1975.
1974, OFIPLAN, Encuesta sobre proyectos de inversión, Sistema Nacional
de Planificación, estimación a diciembre de 1974, realizada en octubre del
mismo año, y-s¡; confrontar con cifras de liquidaciones de presupuesto.



Cuadro 17

COSTA RICA:
al

INVER8ION PUBLICA EN PRINCIPALES PROYECTOS, 1974 Y 1975-
(Mil1ene s de colones)

..", ,:'-".' r·..,..·-,..-...,...,... ........----------------------------
..... ....-_. ....... _.. --' .. -..

Total

1975 (septiembre) _
Con recursos Con recursos
internos externos

1974
Con recursos Con recursos

}'.,',' ...... :.'.,.
... :::,., :.. , '..

'oi\ ..
-:

Total 332.5 458.0 378.1

7.3
O. '5' .
7.3

.. 574. j,;

.! 92 "

26.-0
l4l¡· .1
175.2.
136.8.

24.9

.

1.7

1.7

'''15.1

105.0
'. '76.0
-.109.3
11.0

6.1

13.9

",'

. ,:.,.

'26 :'0
39.1
:99'.2:..
27.5.

...:0._.5:.
5.6

• ·2G9,':.S·· :.'

". 17:5 .

2.9

": -::,

. 0_.

-'5.0:
277 .9
28=.1
.14·.1
;':.'

23.5

2.9

431.7,

·l06.• ll-,·

'. .' .

:;

-'

321.6: .

84.0' .

14.1 _"",.. . , . ','

10.9

223.5

'_é
:'.' . '.''..'

: ","

12.6

2.9

': «' 5 O .',.'"
54.4
28.2: '.

2.9

" '.
'".

r:· 2' , -:

M5'rículturá . '.,'
Fabril '.-

InfraestructürábáSica··' ' ....

.,' Transporte vi·al .
TransPQrte

." : timQ.

., Telecóniúnicaciones
'Energía. e

,:A,gU<;l. p,0ta,Qle_, '

Besarrol1Qmúltiple
""''- ' .. "... -:.,', .'

,',.
Sólo se incluyen los proyectos.p()r valor de más de 100 millones de ' ...._ ..

", «:

:..'



Cuadro 18

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS. llIDICES PRONEDIO ANUALES DE PRECIOS AL POR VíAYOR,
1970 A 1975

(Base 1966 = 100)

Fuente: Departamento de Estudios Económicos ,del Banco Gentral.
Calculada con base en los promedios'enero/agosto de" 1974 y de

. ":.
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Cuadro 19

COSTA RICA: INDICES DEL SALARIO MINIMO REAL, SEGUN ESCALAS, 1975

(Base julio 1971 =100)

Salario mínimo más alto Sa lario mínimo Salario mínimo más bajo
Mlnimo Precios Minimo Precios Minimo Precios
nominal al por Real nominal al por Real nominal al por Real

menor menor menor

Enero 132.50 168.56 78.61 154.03 168.56 91.38 172 .16 168.56 102.14
Febrero 132.50 171.05 77.46 154.03 171.05 90.05 172 .16 171..05 100.65
Marzo 132.50 172 .35 76.88 154.03 172 .35 89.37 172 .16 172.35 99.89
Abril 132.50 176.81 74.94 154.03 176.81 87.12 172 .16 176.81 97.37
Mayo 132.50 180.28 73.50 154.03 180.28 85.44 172 .16 180.28 95.50
Junio 132.50 182.04 72 .69 15lh03 182.04 84.61 172.16 182.04 94.57
Julio 132.50 187.41 70.70 154.03 187.41 82.19 172 .16 187.41 91.86
Agosto 132.50 189.70 69.85 154.03 189.10 81.20 112 .16 189.70 90.75
Septiembre 132.50 191.39 69.23 154.• 03 191.39 80.48 172 .16 191.39 89.95
Octubre 132.50 193.09 68.62 154.03 193.09 79.77 112 .16 193.09 89.16
Noviembre 132.50 154.03 ... 112 .16 ...
Diciembre 132.50 .. . 154.03 ... 112.16 •• i •• ti

Fuente: Oficina de Planificación (OFIPLAN), ·con base en informaciones del Servicio
Nacional de Salarios y de la Dirección General de Estadistica y Censos.


