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1. Rasgos generales de la evolución reciente

El producto interno bruto (PIB) de Costa Rica se contrajo (-0.8% ) en 1996. Medidas 
m acroeconôm icas restrictivas impuestas por la situación deficitaria del sector público, además de 
condiciones climáticas adversas y un contexto internacional poco favorable, acentuaron la 
desaceleración iniciada en 1994. En contrapartida, se logró un descenso significativo de la inflación  
y se mantuvo bajo el déficit en  las cuentas externas, aunque los ajustes estructurales marcharon a 
paso lento.

El descenso de la actividad productiva obstruyó el éxito de un importante paquete de medidas 
aprobado en 1995, cuyo propósito era eliminar en forma perdurable la brecha fiscal. A sí, ante la 
insuficiente recaudación tributaria se recurrió nuevamente a em isiones de bonos, agravando el 
problema de la cuantiosa deuda pública interna ya acumulada en años anteriores. D e hecho, el 
déficit consolidado del gobierno fue muy superior al fijado com o meta al com ienzo del año.

La demanda doméstica se contrajo; en particular, la inversión bruta fija se redujo por tercer 
año consecutivo. N o obstante, se espera que la firma de un acuerdo con  el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) favorezca el proceso de estabilización y contribuya a recuperar la confianza de 
los agentes económ icos. A ello  se sumarían los programas en marcha de expansión de diversas 
plantas ensambladoras para exportación.

A diferencia del primer semestre, durante el segundo se aplicó una política monetaria más 
laxa que dio lugar a cierta recuperación del crédito al sector privado, a consecuencia de lo cual se 
com enzó a revertir la tendencia negativa de la actividad económ ica. Adicionalm ente, se espera que 
la econom ía se fortalezca con la instrumentación de un programa de vivienda orientado a la 
construcción de 2 0 ,0 0 0  unidades habitacionales.

Las metas fijadas por el gobierno para 1997, a principios de año preveían un crecimiento del 
PIB de 3.5% , una reducción del índice de precios al consumidor al 12%, un abatimiento del déficit 
del gobierno central a 2.7%  del PIB, un leve descenso de la tasa de interés nominal y , finalmente, 
aunque por efecto de la misma recuperación económ ica, se espera un déficit externo marginalmente 
superior al de 1996. Hacia mediados del año la meta del PIB parecía difícil de alcanzar y se 
calculaba más bien un crecimiento de alrededor de 2.5% .

Por otro lado, se aplicaría un plan específico para disminuir la deuda interna, que permitiría 
mejorar la cuenta pública. En materia de gasto público, se limitaría su expansión, salvo en  el rubro 
educación, al que se le ha asignado el 6% del presupuesto, ya que el gobierno otorga alta prioridad 
al fortalecimiento de la reforma de ese sector, con  especial acento en la instrucción básica.

2 . L a política económ ica

En un marco de política económ ica austera, desde el segundo semestre com enzó a relajarse en alguna 
medida la política monetaria. En materia de política fiscal se realizaron esfuerzos por contener el 
gasto programable, de manera que, al igual que en 1995, se obtuvo un superávit primario. Por otra 
parte, las políticas cambiaria y salarial se acomodaron al ritmo de la inflación.
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La política fiscal se condujo dentro del marco de las leyes de ajuste tributario y  de justicia  
tributaria, que aprobara el congreso en septiembre de 1995 con el propósito de ampliar la base 
tributaria y  tornar más eficiente la recaudación de impuestos. N o obstante, en  1996 e l déficit fiscal 
del gobierno central ascendió a 5.2%  del PIB a causa del peso del servicio de la deuda interna; si 
se excluye este último, se obtiene un superávit primario de 2.7%  del PIB.

Los ingresos tributarios se incrementaron algo m enos de 6% en términos reales, cifra 
m odesta respecto ue lo  que se esperaba, debido al Impacto negativo ue la recesión sobre los 
impuestos que reaccionan elásticamente al ingreso nominal y  al proceso de desgravación arancelaria 
en derechos de importación. La recaudación del impuesto de ventas cobró celeridad a raíz de que 
se aplicó durante un año com pleto la tasa de 15% aprobada en septiembre de 1995. Pero ello  fue 
insuficiente para evitar que se agudizara el problema del déficit fiscal, que equivalió 
aproximadamente al monto de intereses pagados sobre deuda interna y deuda externa. Precisamente, 
para cubrir la brecha entre ingresos y gastos, se emitieron nuevos títulos públicos, cerca de 30% más 
que en 1995, con  lo  cual la deuda interna bonificada alcanzó más de 500 ,000  m illones de colones 
ai cierre del año, es decir, cerca de 2 ,4 0 0  m illones de dólares. 1/

La em isión durante 1996 se explica en parte también por una política de sustitución de deuda 
pública externa, ia cual descendió 12.2% respecto del año precedente, por deuda interna. C on todo, 
esta estrategia tuvo sus costos, considerando la relativamente alta tasa de interés prevaleciente en  el 
mercado interno.

Los gastos totales aumentaron en términos reales alrededor de 6% , dentro de los cuales el 
pago de intereses sobre la deuda ya supera en magnitud al rubro de sueldos y  salarios del gobierno  
central.

Por el lado del ajuste estructural, las numerosas reformas implantadas en  los años anteriores, 
tal com o la reestructuración del sistema de pensiones y  la modernización del sistem a aduanero, entre 
otras, son  medidas cuyos frutos se verán a más largo plazo y su influencia no se reflejó mayormente 
en 1996. Otras acciones com o la privatización o  el cierre de algunas empresas del gobierno tuvieron  
un lento ritmo de ejecución. En particular no pudo concretarse la liquidación de instituciones 
autónomas com o la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA) y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y  Tecnológicas (CONICIT).

a) La política fiscal

i / La deuda interna total ascendía a 750,000 millones de colones a fines de 1996. D e éstos, 50,000  
millones corresponden a la deuda del gobierno con aquellas personas amparadas bajo el régimen de 
pensiones especiales. Al desaparecer este tipo de pensiones, las personas que a lo largo de su vida activa 
habían aportado una cantidad superior a la necesaria en un régimen normal de pensiones, deben recibir 
un reembolso por dicho exceso. Esto requerirá de un apoyo externo especial para sufragar el gasto por 
este concepto. Otros 200,000 millones corresponden a la deuda del gobierno con el Banco Central y, 
finalmente, los restantes 500 millones de dólares es deuda bonificada.



Con respecto al plan específico para solucionar el problema de deuda interna, se diseñaron  
diversas medidas que se aplicarían a partir de 1997: i) elevar la recaudación tributaria, por dos vías 
principales: aumento de algunos impuestos, entre los que figuran uno selectivo al consum o sobre 
los com bustibles y  la eliminación del tope de impuestos a los automóviles de lujo; y disposiciones 
administrativas para hacer más eficiente la recaudación tributaria, destacando el seguimiento por parte 
de las autoridades fiscales de un mayor número de grandes contribuyentes; ii) posponer la aplicación  
de decisiones programadas de reducción de aranceles y de la tasa de impuesto de ventas (del 15 al 
13%) con  la finalidad de evitar su efecto negativo sobre los ingresos públicos; iii) disminuir el gasto 
público, suprimiendo erogaciones supérfluas, revisando la asignación de los Certificados de Abono 
Tributario (CAT) y estableciendo un límite legal al déficit fiscal y al endeudamiento del sector 
público; iv) reducir la deuda pública interna del gobierno, mediante su consolidación con  otras 
entidades del sector público y su parcial condonación, y flexibilizar la tasa de interés sobre los bonos 
del gobierno de acuerdo con el ritmo de la inflación, y v) privatizar entidades públicas, 
principalmente bancarias, así com o la cartera del Instituto Nacional de Seguros, y concesionar zonas 
marítim o-costeras.

Por el lado de los ingresos, importantes iniciativas del Plan, que deben ser necesariamente 
aprobadas por la Asamblea Legislativa, podrían encontrar obstáculos para su viabilidad en 1997, por 
tratarse de un año preelector al. Especial resistencia enfrentarían las privatizaciones y  el 
mantenimiento de la tasa del impuesto de ventas en 15%, cuya reducción a 13% estaba programada 
para abril. S in embargo, la reactivación económ ica esperada, el sostenimiento de una menor tasa 
de interés y  la puesta en marcha de por lo  menos algunos aspectos del programa de reducción de la 
deuda interna, contribuirían a aliviar el déficit fiscal.

3

b) La política monetaria

Com o sucediera en el año anterior, en  el primer semestre de 1996 se continuó instrumentando 
una política monetaria restrictiva, con objeto de evitar que el retraso en la aprobación del paquete 
de medidas diseñado para equilibrar las cuentas fiscales redundara en una ampliación inmoderada de 
la demanda agregada.

Sin embargo, a mediados de año se revisaron las metas de aumento en las reservas 
internacionales y , ante la debilidad de la actividad económ ica, se flexibilizo la expansión del crédito 
al sector privado, con lo cual se incrementó la disponibilidad de divisas para importar, observándose 
un repunte del producto en el último trimestre del año.

Los comportamientos del M l y  el M 2 fueron dispares. Mientras que el M I crecía 
ligeramente en  términos nominales (1 .6% ), el M 2 se expandía notablemente (27.2% ), sobre todo a 
consecuencia de un traspaso de ahorro en dólares a ahorro en colones por parte del público. Las 
elevadas tasas de interés pasivas reales, en comparación con las otorgadas sobre los depósitos en 
dólares, influyeron en buena medida en este comportamiento. Precisamente, el diferencial en  tasas 
de interés fue de casi tres puntos porcentuales a favor de los depósitos en colones, fenóm eno que no 
se había registrado en el año anterior.
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Las tasas de interés nominal tendieron a bajar considerablemente, en virtud de la com binación  
de diversos factores: la reducción del ritmo inflacionario, la desaceleración económ ica; la
introducción de un nuevo mecanismo de subastas para colocar títulos tanto del gobierno com o del 
Banco Central, que hace más transparente la determinación de la tasa de interés; las menores 
operaciones de mercado abierto por parte del Banco Central ante la escasa entrada de capital externo, 
cuyo ingreso normalmente se intenta esterilizar vía em isión de bonos; y por último, la reducción en  
la tasa de encaje obligatorio de los bancos. 2 /

Si bien el crédito total arroja un incremento de más de 40% en las cuentas del sector 
financiero, esta inusual alza fue producto en gran parte de un ajuste contable para sanear las finanzas 
del Banco Central, sin consecuencias para la estabilidad macroeconômica. 3/

En 1996 se puso en vigor la nueva ley orgánica del Banco Central, que elim ina el m onopolio  
de los bancos estatales en  el manejo de las cuentas corrientes del público y autoriza el acceso ai 
redescuento del Banco Central a todas las instituciones financieras. El desplazamiento de las 
tenencias de cuentas de cheques fue marginal en 1996 (3% del saldo total, aproximadamente), aun 
cuando representó un aumento de los costos operativos para los bancos privados por los preparativos 
de apertura de la nueva ventanilla. Sin embargo, se estima que se trata de una situación transitoria. 
Los bancos del sector público, por otra parte, se esforzaron por mejorar su eficiencia, reduciendo 
personal y cartera morosa. Las mejoras más profundas se hicieron en el Banco de Costa Rica, que 
figura entre los bancos que se privatizarán, según el plan del gobierno.

En 1997 proseguirá aplicándose una política monetaria cauta, pero no tan astringente com o  
en  ejercicios anteriores. Continuará el descenso de la tasa de encaje hasta llegar a 15.9% en  
diciembre, frente a 17.1% en diciembre de 1995. 4 / C on la recuperación de la econom ía y las 
medidas fiscales orientadas a reducir el déficit fiscal, se espera que se hagan innecesarias las masivas 
em isiones de bonos para cubrir la brecha fiscal y  del Banco Central; en consecuencia, se mantendrían 
tasas de interés nominales más bajas que en el año precedente, facilitando así la expansión del crédito 
al sector privado.

2 / Actualmente el Banco Central ya no coloca bonos de estabilización en el mercado financiero, sino 
que es el Ministerio de Hacienda el que emite los títulos que necesita dicha entidad. Los recursos 
destinados al Banco Central se registran como depósitos especiales del gobierno en esa institución, lo  que 
aminora el saldo de crédito neto del sector público.

3/ Se realizó una redocumentación de la deuda del gobierno central con el Banco Central, de forma 
tal que toda deuda no pagada se refleja ahora como un crédito de este último al primero. Por otro lado, 
la eliminación de la emisión de bonos de estabilización por parte del Banco Central y el traspaso de esta 
función al Ministerio de Hacienda también determinó un cambio contable importante. Los fondos 
recabados por este mecanismo se depositan en el Banco Central.

4 / Véase Banco Central de Costa Rica, Programa Monetario de 1997,
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En 1996 se mantuvo una política cambiaria de minidevaluaciones. Se siguió de cerca ei curso 
de la inflación, aunque con cierta tendencia a adelantarse a su trayectoria, de manera que se verificó  
una pequeña devaluación en términos reales. La devaluación nominal alcanzó alrededor de 10 
céntim os diarios durante la mayor parte del año, en comparación con 12 céntimos diarios durante 
1995. Hacia fines de 1996 tendía a acentuarse marginalmente la devaluación, a medida que se  
perdían algunas reservas. La política cambiaria descrita contribuyó a la moderación de la inflación  
y , a su vez , de las tasas de interés.

A  mediados del año se modificó el método de cálculo del tipo de cambio de referencia. En 
lugar de un promedio simple se adoptó el promedio ponderado, resultante de las transacciones 
cambiarias realizadas por cada una de las entidades autorizadas.

3 . L a evolución  de las principales variables

c) La política cambiaria

a) L a actividad  económ ica

La desaceleración económ ica ya se había iniciado a fines de 1994 y se acentuó 
considerablemente en 1996, dando com o resultado una tasa negativa de crecimiento del PIB (-0.7% ). 
Por el lado de la demanda, el consumo y la inversión estuvieron deprimidos, aunque debe aclararse 
que este último componente hizo el aporte más negativo al desem peño del PIB; por su parte, la 
actividad exportadora fue el único elemento dinámico. El consum o fue desalentado no sólo  por la 
recesión m ism a, sino también por el alza del. impuesto de ventas del 10 al 15% en 1995 y de los 
impuestos selectivos al consumo, así como por el menor ingreso disponible por habitante, a causa 
del mayor desem pleo.

Algunas facilidades para los productores, com o el mayor acceso al crédito a m enores tasas 
de interés, no fueron aprovechadas cabalmente, debido a que las tasas de interés reales seguían  
siendo considerablemente más altas que las internacionales, desalentando hasta cierto punto el mayor 
endeudamiento interno del sector privado. Pese al acuerdo con el FMI y la aprobación del paquete 
fiscal en 1995, las expectativas de los agentes económ icos parecían aún influidas por la incertidumbre 
que rodeó las negociaciones en ambos casos. A  ello se agregó el escepticism o sobre la reactivación  
económ ica —por la contracción de la demanda interna— y sobre el cumplimiento de las metas 
m acroeconôm icas establecidas a principios de año, en particular las referidas al déficit fisca l. 
Finalmente, la drástica caída de la inversión pública, rubro sistemáticamente descuidado en los 
últim os años, debilitó el apoyo que requieren las empresas privadas, inhibiendo así las inversiones 
de este último sector. Todo ello se reflejó en una caída de 5.7%  de la inversión bruta fija.

El sector construcción experimentó el mayor retroceso (-9.7% ), principalmente a causa de 
recortes en la inversión pública, que reflejan no sólo limitaciones presupuestarias, Sino también la 
terminación de una serie de proyectos que en su última etapa de ejecución requieren de una inversión  
pequeña, com o en el caso de obras en  las áreas de electricidad, acueductos y  alcantarillado, 
oleoductos y carreteras. El pobre desempeño de la inversión privada en el área de la construcción
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se explica por el estancamiento económ ico y la situación poco alentadora del sector turístico. D e  
hecho, la construcción de hoteles estuvo más limitada, lo que respondió a una desaceleración del 
flujo turístico en los últim os años y un exceso de capacidad hotelera acumulada.

La industria manufacturera arrojó un índice negativo (-4.1 %), atribuible principalmente a la 
falta de demanda interna, la competencia de las importaciones que han ganado terreno a raíz de 
diversos procesos de desgravación, y  problemas de financiamiento. La crisis de la construcción que 
afectó a la industria que le surte insumos {minerales no m etálicos, etc.), y  a su vez la desaceleración  
de las exportaciones, desincentivó a algunos de los sectores que habían sido de los más dinámicos, 
com o los que producen material de empaque (plásticos, papel y cartón). Los textiles también  
sufrieron un gran revés productivo, en parte com o resultado de la im posición de cuotas por los 
Estados Unidos a las importaciones de maquila en ciertos rubros de confección no elaborados con  
insumos provenientes de esta última nación.

La agricultura presentó estancamiento. Entre los productos de exportación tradicional, e l café 
y el banano fueron los más perjudicados (-4 .4  y -5.6% , respectivamente); el primero por los menores 
precios internacionales y el segundo por los factores climáticos adversos. La caña de azúcar, en  
contraste, se expandió respondiendo al estímulo de la mayor cuota azucarera asignada por los Estados 
Unidos.

En cuanto a los granos básicos, la producción de frijol se derrumbó en forma estrepitosa  
(-46% con respecto a 1995), sobre todo a raíz de la apertura externa y una siembra excesiva durante 
el año anterior. Entre los rubros de mayor crecimiento se cuenta el arroz, que revela una trayectoria 
tendiente a la autosuficiencia. Algunos productos no tradicionales de exportación, com o el melón  
y la piña, mostr aron una dinámica alentadora, al expandirse considerablemente la superficie sembrada 
en 1995-1996. La pesca tuvo un auge exportador muy significativo por la apertura de nuevos 
mercados (Europa y Canadá, principalmente); la producción de carne se expandió 3%. pero no ha 
habido una reversión en la tendencia a la disminución del hato ganadero, y  el sector seguía con  
problemas de financiamiento, entre otros.

En 1997, la aplicación de aranceles a la importación de algunos granos básicos, la 
probabilidad de una reactivación económ ica, menores tasas de interés, así com o la posible  
condonación de deudas del sector y la asignación de nuevos recursos a esta área, auguran una 
reactivación del sector. La modernización institucional y la descentralización de entidades de apoyo 
al sector agrícola, en cambio, avanzan lentamente.

El sector de servicios básicos (electricidad, gas y agua; transporte, almacenamiento y 
com unicaciones) se expandió moderadamente (2.3% ), favorecido por el hecho de aportar insumos 
a las actividades exportadoras.

b) L os p rec ios, las rem uneraciones y  el em pleo

La contención de la demanda, una política monetaria restrictiva y  una dism inución de 
aranceles redundaron en la reducción de la tasa de inflación de 22.6%  en 1995 a 13.9% en 1996 
(diciembre-diciembre). El abatimiento de la inflación podría haber sido mayor si no hubieran
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aumentado los precios internacionales de insumos o alimentos importados clave, tales com o petróleo 
y derivados, trigo, arroz, harina y maíz. Este fenómeno incidió, por ejem plo, en que ei índice de 
precios al consumidor del rubro de alimentos, bebidas y tabaco registrara medio punto porcentual 
(diciembre-diciembre) por encima del índice de precios al consumidor para el total de productos.

Los salarios tuvieron dos incrementos, uno de 8.2% en enero y otro de 8% en julio. Ello 
equivale a un aumento anual de salarios mínimos reales de 2% aproximadamente, lo  que com pensa 
su caída de la misma magnitud en el año anterior. El desem pleo se amplió a 6 .2%, el nivel más alto 
de los últimos 10 años. La mayor tasa de desem pleo se presentó en  el sector urbano, debido a la 
marcada recesión en la actividad de construcción y  el desplom e del em pleo en ei sector industrial 
( - 6 .1 % ) .

c) El sector externo

El déficit en  la balanza en cuenta corriente mantuvo un coeficiente bajo (1.6% de PIB), 
aunque marginalmente superior al del año precedente. En condiciones de recesión del mercado 
interno, era de esperarse un mejor resultado de la cuenta corriente, mas las condiciones 
internacionales fueron adversas en cuanto al volum en así com o al valor de las exportaciones. La 
relación de los términos del intercambio experimentó una caída, determinada básicamente por los 
m enores precios del café y  el alza del precio de los hidrocarburos. También la menor actividad 
económ ica de algunos socios com erciales importantes de Centroamérica y de Europa hizo descender 
las ventas a esos países. D e este m odo, las exportaciones (4%) se desaceleraron al punto de crecer 
m enos que las importaciones (5%). El balance de renta, en  contraste con el balance de bienes y 
servicios, resultó menos deficitario que el año anterior com o resultado de la amortización de deuda 
externa por parte del sector público y  de menores tasas de interés internacionales con respecto a las 
de 1995.

El pausado crecimiento de las exportaciones obedeció principalmente a las menores ventas 
de café y  banano. En el primer caso se reportó una declinación de 11.9%, asociada a la baja de los 
precios internacionales, de 150 centavos de dólar por libra en 1995 a 120 centavos de dólar en 1996. 
N o obstante, el volum en exportado del grano aumentó 13%, gracias a una buena cosecha y una 
asignación anticipada de cuotas de exportación programada originalmente para el primer semestre 
de 1997. En cuanto al banano, las exportaciones retrocedieron 9.9% a causa de la merma en la 
producción, motivada por huracanes. Las exportaciones no tradicionales siguieron creciendo a buen 
ritmo (11.4%),  5 /  excepto las de la maquila, que se contrajeron significativamente (-23.2%).  La 
ya mencionada aplicación de una cuota de importaciones a la maquila de prendas de vestir determinó 
este declive y  además provocó la salida de diversas firmas hacia otros países de Centroamérica, com o  
Nicaragua, y hacia M éxico. Por último, el turismo, que ha llegado a ser un rubro muy importante 
de exportaciones, tuvo un descenso de 1 %, lo  que contrasta con su desem peño de los primeros años 
de los noventa.

5/ N o incluye maquila.
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Sin embargo, este panorama podría experimentar un vuelco favorable. En efecto, la empresa 
estadounidense INTEL (productora de microchips) ha decidido efectuar una inversión de 500  
m illones de dólares en el país. La construcción de cuatro plantas en Costa Rica a partir de 1997 (dos 
de las cuales serían construidas en  este año) ayudaría al repunte de la econom ía, tanto por la creación  
de em pleos com o por el acrecentamiento de las exportaciones. También hay perspectivas de 
ampliación de la capacidad de otras plantas y nuevas inversiones en zonas francas, en las que ha 
habido considerable dinamismo, ya que en 1996 sus exportaciones se elevaron 19%. En segundo 
término, el país ganó la demanda presentada ante la Organización Mundial de Com ercio (OMC) 
contra las cuotas impuestas por los Estados Unidos a algunos productos costarricenses 
confeccionados;. Por ende, las perspectivas del sector externo mejorarían en 1997 respecto de 1996. 
Por un lado, se despeja el camino para la reanudación de la exportación de prendas de vestir. Por 
otro, la recuperación de los precios del café también augura un mejor desem peño en este rubro de 
exportación y , si no se presentan adversidades climáticas, también se recuperarían las ventas de 
banano.

En cuanto a las importaciones, el crecimiento de 5.4% estuvo determinado por la compra de 
bienes de consum o en el exterior, en especial los duraderos, así com o por el significativo aumento 
de los precios internacionales del petróleo. El resto de los bienes intermedios mostraron un avance 
casi nulo y  el de bienes de capital fue negativo. El comportamiento de este último rubro coincide 
con la caída de las inversiones ya comentada.

La menor erogación por concepto de intereses com o resultado de una amortización de 12.2% 
de la deuda pública externa, aminoró en cierta forma las presiones sobre la cuenta corriente. Por 
el lado de la cuenta de capital, sin embargo, el panorama fue poco alentador. La entrada de recursos 
externos de corto, mediano y largo plazo, tanto oficiales com o privados, descendió marcadamente. 
El sector público recibió menos préstamos externos, a la vez que amortizaba deuda externa y 
cancelaba atrasos, especialmente con el Club de París. El flujo de capitales privados se  v io  mermado 
tanto en su componente de inversión extranjera directa com o en préstamos de todo tipo. Esta 
situación redundó en una contracción de 83 m illones de dólares en las reservas internacionales.
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Cuadro 1

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1990

Crecimiento e inversión 
(precios constantes de! país)

Producto interno bruto 3.5
Producto interno bruto por habitante 0.8
Ingreso nacional bruto b/ 5.2
Producto interno bruto sectorial 

Bienes 2.1
Servicios básicos 6.6
Otros servicios 4.0

1» foca A*» PIR  ̂5
Consumo 3.8

Gobierno 0.4
Privado 3.4

Inversión 1.3
Exportaciones 2.5
Impôriõêiúnêã ( — j 4.1

1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/

Tasas de variación

2.1 7.3 6.0 4.4 2.3 -0 .7
-0 .4 4.7 3.5 1.9 - -2 .6

3.5 9.1 5.4 6.9 6.0 -3 .0

3.0 7.1 5.5 3.6 2.5 -2.9
3.5 11.0 8.8 7.6 5.0 2.3
1.3 7.0 6.0 4.4 1.6 0.3

Puntos porcentuales

2.1 12 fi/i 44 ? 3 -n  ?
-0 .8 5.4 4,9 2.6 Ï.0 -0 .4
-0 .2 0.5 1.0 0.2 0.2 0.1
-0 .6 4.9 3,9 2.4 0.8 -0.5
-2 .7 8.5 4.2 1.8 -0 .1 -2 .3

4.0 4.5 4.2 1.9 4.8 2.7
. « g 1T 1 7.3 i o 7 < Cl "t 

V. i

Inversión bruta interna 27.4
Ahorro nacionai lo.S
Ahorro externo 8.7

Empleo y salarios 
Tasa de actividad c/ 95.4
Tasa de desempleo abierto d/ 4.6
Salario mínimo real (índices 1990 = 100.0) 100.0

Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 27.3
Precios al por mayor 27.9
Precios al productor industrial e/

Sector externo 
Relación de precios del intercambio de bienes 
y servicios (índices 1990 *  100.0) 100.0

Tipo de cambio nominal (coiones por dólar) 91.6
Tipo de cambio real (índices 1990 = 100.0) 100.0

Balance de pagos 
Cuenta corriente -  494.0
Balance comercial --383.2

Exportaciones 1,963.2
Importaciones -2,346.4

Cuenta financiera -  83.9
Reservas y partidas conexas 534,5

Porcentajes sobre el PIB b/

23.3 30.1 32.0 29.4 26.1 24.1
¿i,Ó ¿«í.i ¿¿.'7 ¿J.í 23.8 ¿i:¿

1.7 6.0 9.1 6.3 2.3 1.9

94.5 96.0 95.9 95.8 94.8 93.8
5.5 4.1 4.1 4.2 5.2 6.2

92.8 92.3 92.7 93,6 91.0

Tasas de variación

25.3 17.0 9.0 19.9 22.6 13.9
22,3 12.7 6.6

10.4 6.2 19.9 21.9 13.3

100.9 104.2 104.0 109.0 118.2 110.6
122.4 134.5 142.2 157.1 180.2 207.7
108.4 100.6 99.7 99.6 95.4 96.3

Millones de dólares

-99.2 -380.4 -619.2 -463.2 -101.9 -149.1
-42.9 -341.1 -536.9 -398.5 -9 .2 -95.5

2,189.5 2,580.4 2,906.1 3,281,4 3,895.3 4,033.6
2,232.4 -2,921.5 -3,443.0 -3,679.9 -3,904.5 -4,129.1

155.0 199.4 138.0 -121.6 203.2 66.4
-155.7 -20.9 183.2 86.8 -212.2 82.7

/Continúa
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Cuadro 1 (Conclusión)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/

Endeudamiento externo f/ 3,923.6 3,991.9 3,991.7

Porcentajes

3,827.3 3,818.2 3,852.1 3,448.9
Deuda bruta (sobre el PIB) 68.7 70.8 59.4 50.5 45.9 42.0 37.9
intereses devengados (sobre exportaciones) 15.5 10.1 8.7 8.1 6.6 6.0 —

Porcentajes sobre el PIB

Sector público no financiero
Ingresos corrientes 26.1 27.6 28.2 28.2 26.1 28.1 29.8
Egresos corrientes 23.9 23.7 22.3 22.2 26.6 25.5 27.4
Ahorro 2.2 3.8 5.9 6.0 -0 .6 2.6 2.3
Gastos de capital 4.8 4.1 5.4 5.4 6.0 4,8 5.4
Resultado financiero -2 .5 -0.1 0,7 0.6 -6 .6 -2 .0 -2 .7
Financiamiento interno 2.2 -1 .6 -1 .3 0.2 5.7 3.0 2.5
Financiamiento externo 0.3 1.7 0.6 -0 .9 0.9 -1 .0 0.2

Tasas de variación

Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 14.1 38.7 23.8 20.6 193 13.9 28.9
Reservas internacionales netas -19.8 156.5 23.0 4.9 4.6 41.6 8.9
Crédito interno neto 30.4 4.7 24.3 31.5 27.6 1.2 41.6

Al sector público 30.7 4.9 -4 .3 2.7 28.6 30.8 118.5
Al sector privado 30.2 8.9 48.0 36.1 15.7 30.9 19.1

Dinero (M i) 7.5 29.0 36.0 7.8 31.1 -1 .9 1.6
Depósitos de ahorro y a plazo (moneda nacional) 44.4 22.2 40.9 40.1 10.6 14.8 44.1
M2 24.9 25.3 38.6 25.2 18.7 7.5 27.1
Depósitos en dólares 39.5 67.1 0.2 10.3 20.9 29.6 32.4

Tasas anuales

Tasas de interés real (promedio del año) g!
Pasivas (sector estatal) 3.73 2.54 0.46 11.53 2.35 1.58 2.44
Activas (excepto agricultura) 16.30 14.70 36.80 35.71 23.48 24.02 31.27

Tasas de interés equivalente en
moneda extranjera b/ 17.45 -3.85 6.95 15.08 11.01 8.53 1.23

a/  Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 1990.
c/ Porcentajes sobre la población en edad de trabajar,
d/ Porcentajes sobre la PEA.
e/ Se interrumpió el índice de precios al mayoreo en 1993 y se sustituyó por un índice de precios al productor, 
f/ Millones de dólares.
g/ Tasas de interés nominales deflactadas con el índice de precios al consumidor promedio anual,
h/ Tasas de interés pasivas deflactadas con ¡a variación del tipo de cambio.
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COSTA RICA- PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES

Cuadro 2

1994 1995 __...... _ 1996 a/
I II III IV I II 111 IV I 11 III IV

Producto interno bruto (índices 1990 * 100.0) 31.0 30.1 29.8 31.5 32.6 30.9 30.1 31.7 32.1 30.3 30.0 32.1

Precios al consumidor (variación en 12 meses) 10.3 11,7 13.9 18.0 23.8 22.6 22.5 23.8 18.7 19.1 18.2 1.4.5

Tipo de cambio real (índices 1990 = 100,0) 102.2 100.5 99.1 97.0 93.9 97.2 96.4 94.4 95.8 96.3 96.5 96.7

Tasa de interés real (anualizada)

Pasiva (depósitos a 180 días) b/ 9.5 6.3 -0.1 6.7 17.8 13.7 11.9 17.7 13.7 10.1 10.5 13.3
Activa (plazo de 6 meses) b/ 20.7 17.8 11.2 16.5 27.3 22.4 21.5 28.9 24.8 20.6 18.5 20.6

Dinero •» MI (variación en 12 meses) 5.4 13.3 30.7 31.1 16.6 11.6 -O .i 1.9 15.0 11.4 - 1.6

a/ Cifras preliminares.
b/ Las tasas de interés reales correspondientes al tercero y cuarto trimestres se calcularon sobre la base de una inflación del 12.1%, pronosticada 

por el Banco Central para 1997.
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Cuadro 7

COSTA RICA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION

Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 a/ 1993 1994 1995 1996 a/

Superficie edificada 
(miles de m2)

Permisos 21,417 20,243 22,055 21,568 36.6 "5.5 9.0 -2 .2

Construcción electiva 1,946 2,049 1,550 1,482 33.1 5.3 --24.4 -4 .4

Producción de cemento b/ 873 942 889 14.9 8.0 -5 .6

Ventas para el consumo interno 872 941 821 650 16.0 7.9 -12.8 -20.8

Fuente: CËPÂL, sobre la base de cifras del Ministerio de Planificación y del Banco Central de Cõsta Rica" 
ai Cifras preliminares, 
b/ Miles de toneladas.
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COSTA RICA: EVOLUCION DE LA GENERACION, CONSUMO Y 
EXPORTACION DE ELECTRICIDAD

Cuadro S

Miles de MWh Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 a/ 1993 1994 1995 1996 a/

Generación 4,385.9 4,723.4 4,840.8 5,017.7 7.6 7.7 2.5 3.7

Hidroeléctrica 3,963.0 3,553,3 3,620.3 3,998.3 11.3 -10.3 1.9 10.4

Térmica 422.9 828.3 752.3 471.7 -18.1 95.9 -9 .2 -37.3

Geotérmica b/ - 341.8 468.2 482.2 - - 37.0 3.0

Eólica - - - 65.5 - - - -

Consumo 3,890.3 4,208.5 4,342.4 4,444.6 6.7 8.2 3.2 2,4

Residencial 1,791.6 1,918.6 1,965.0 2,042.4 7,9 7.1 2.4 3.9

Industrial 1,173.2 1,284.4 1,319.2 1382.7 7.1 9.5 2.7 -2 .8

Alumbrado público 107.7 113.3 117.3 121.2 -35.7 5.2 3.5 3.3

Comercial c/ 817.8 892.2 940.9 998.3 13.3 9.1 5,5 6.1

Exportación y/o importación 2.6 1.2 -26.9 -123.4 -95.9 -53.8 -2,341.7 358.7

Consumo más exportación 3,892.9 4,209.7 4315.5 4,321.2 4,9 8.1 2.5 0.1

Fuente: CEP AL, sobre la base de cifras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de! Banco Central de Costa Rica, 
a/  Cifras preliminares.
b/ A  partir del año 1994 comenzó a funcionar una planta geotérmica en el país, 
c/ Incluye el consumo de energía eléctrica en proyectos de construcción del propio ICE.
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Cuadro 9

COSTA RICA: EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION a/

Miles de personas
Población Fuerza Tasas de Tasas de desocupación

total de trabajo Ocupación Desocupación participación b/ Nacional Urbana Rural

1980 2,284.0 770.3 724.7 45.6 33.7 5.9 6.0 5.9

1981 2,353.0 795.8 726.2 69.6 33.8 8.7 9.1 8.4

1982 2,424.0 838.5 759.9 78.6 34.6 9.4 9.9 8.3

Í983 2,496.0 843.8 767.6 76.2 33.8 9.0 8.5 9.6

1984 2,596.0 865.6 797.1 68.5 33.4 7.9 6.6 9.2

1985 2,642.0 887.5 826.7 60.8 33.6 6.9 6.7 7.0

1986 2,723.0 910.9 854.2 56.7 33.5 6.2 6.7 5.6

1987 2,791.0 977.8 923.3 54.5 35.0 5,6 5.9 5.3

1988 2,870.0 1,006.1 951.2 54.9 35.1 5.5 6.3 4.7

1989 2.941.0 1,025.5 986.8 38.7 34.9 3.8 3.7 3.8

1990 3,010.0 1,066.7 1,017.2 49.5 35.4 4.6 5.4 4.1

1991 3,082.0 1,066.0 1,007.0 59,0 34.6 5.5 6.0 5.2

1992 3,154.0 1,087.0 1,043.0 44.0 34.5 4.1 4.3 3.8

1993 3,225.0 1,143.3 1,096.4 46.9 35.5 4.1 4.0 4.2

1994 3,296.3 1,187.0 1,137.6 49.4 36.0 4.2 4.3 4.1

1995 3,365.8 1,231.6 1,168.0 63.5 36.6 5.2 5.7 4.7

1996 c/ 3,437.0 1,221,0 1,145.0 75.9 35.5 6.2 6.6 5.9

F iS ê m ^ C Ë P A L T ô ^ lïïa i^ ê c IS S  de'la Dirección General de Estadística y Censos.
a/ Cifras del roes de julio que registran las encuestas de hogares de la Dirección General de Estadística y Censos, 
b/ Porcentaje de la fuerza de trabajo sobre la población total. 
el Cifras preliminares.
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COSTA RICA PRINCIPALES INDICADORES DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

Cuadro 10

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/

Tasas de crecimiento

Exportaciones fob

Valor 1.6 10.6 16.1 7.3 12.6 22.3 4.1
* r » i . ____ _V oiuincn 6.8 8.0 10.5 6.1 4.3 8.7 S.Ô
Valor unitario -4 .9 2.4 5.1 1.2 8.0 12.5 — 3.6

Importaciones fob

Valor 14.3 -5.3 30.2 18.8 6.2 5.2 5.1
Volumen 10.4 -4.1 26.3 16.1 2.4 -2 .9 2.9
Valor unitario 3.5 -1 .5 3.1 2.4 3.7 8.3 2.2

Relación de precios del intercambio (fob/fob) -8 .2 4.0 1.9 -1.1 4.2 3.9 -5 .7

Poder de compra de las exportaciones 100.0 112.3

Indices (1990 = 100.0) 

126.4 132.6 144.0 162.6 165.6

Quántum de las exportaciones 100.0 108.0 119.4 126.6 132.0 143.5 154.9

Quántum de las importaciones 100.0 95.9 121.1 140.6 144.0 1398 143.9

Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100.0 104.0 105.9 104.7 109.1 113.3 106.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares,
b/ Corresponde a la relación de precios del intercambio fob/fob.
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Cuadro 11

COSTA RJCA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB

Composición
Millones de dólares_________ _  porcentual__    Tasas de crecimiento

1993 1994 1995 1996 a/ 1990 1996 a/ 1993 1994 1995 1996 a/

Total b/ 2,009.8 2,336.1 2,843.7 2,946.1 100.0 100.0 8.5 16.2 21.7 3.6

Centroamérica 267.9 292.7 349.7 380.6 9.9 12.9 -13.8 9.3 19.5 8.8
Resto del mundo 1,741.9 2,043.4 2221.0 2,295.2 90.1 77.9 13.0 17.3 8.7 3.3

Principales exportaciones
tradicionales 854.4 948.2 1,190.8 1,068.9 46.9 36.3 7.0 11.0 25.6 -10.2

Café 201.6 307.6 417.3 367.8 18.1 12.5 - 52.6 35.7 -11.9
Banano 560.1 561.0 683.8 616.0 23.3 20.9 7.3 0-2 21.9 -9 .9
Carne 63.8 51.0 43.6 40.2 3.6 1.4 45.0 -20.1 -14.5 -7.8
Azúcar 27.9 28.6 46.1 44.9 1.9 1.5 -5 .4 2.5 61.2 -2 .6
Cacao 1.0 - - - 0.1 - - - - -

Exportaciones no tradicionales 1,155.4 1,387.9 1,652.9 1,877.2 53.1 63.7 9.6 20.1 19.1 13.6

Camarones y pescado 86.1 55.8 56.0 172.6 3.3 5.9 102.0 -35.2 0.4 208.2
Plantas, flores y follaje 62.3 72.0 90.2 130.0 4.3 4.4 -7 .0 15.5 25.3 44.1
Pinas 53.0 57.9 60.0 67.1 2.8 2.3 17.8 9.3 3.6 11.8
Prendas de vestir 65.5 56.0 45.9 57.1 2.7 1.9 34.8 -14.5 -18.0 24.4
Maquila 116.4 115.8 126 96.8 3.3 7.1 -0 .5 8.8 -23.2
Otros c/ 772.1 1,030.5 1.274.8 1,353.6 40.0 45.9 4.0 33.5 23.7 6.2

Fuente: CÊPÃL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Centro de Promoción de Exportaciones (CENPRO). 
ai Cifras preliminares.
b/ El total de las exportaciones de bienes fob difiere del reportado en el balance de pagos porque no se les han hecho ajustes de 

contenido, 
c/ Incluye zonas francas.



2 3

Cuadro 12

COSTARICA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES 
DE PRINCIPALES PRODUCTOS

Miles de toneladas___________________  Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 a/ 1993 1994 1995 1996 a/

Café 144.6 132.4 128.5 145.3 -2 .4 -8 .4 -3 .0 13.1

Banano 1,833.7 1,874.6 2,033.3 1,930.6 10.7 2.2 8.5 -5 .1

Carne 25.7 22.5 21.2 21.5 48.7 -12.7 -5 .8 1.5

Azúcar 96.3 116.0 145.9 152.5 -16.4 20.5 25.7 4.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 13

COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF

Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento

1993 1994 1995 1996 a/ 1990 1996 ai 1993 1994 1995 1996 b/

Total 2,886.0 3,025.0 3,221.1 2,870.8 100.0 100.0 18,3 4.8 6.5 5.4

Bienes de consumo 822.0 897,0 849.8 852.1 23.2 29.7 28.8 9.1 -5 .3 23.0

Duraderos 329.0 330.0 252.3 433.9 6.6 15.1 28.5 0.3 -23.5 30.2
No duraderos 493.0 567.0 597.5 418,2 16.5 14.6 29.1 15.0 5.4 16.3

Bienes intermedios 1342.0 1307.2 1,715.4 1,502.6 53.4 52.3 7.6 12.3 13.8 0.5

Petróleo parcialmente refinado 71.0 64.2 92.7 3.3 0.0 — 11.3 -9 .6 44.4
Combustibles y lubricantes 174.0 201.0 200.8 188.1 7.5 6.6 8.8 15.5 -0 .1 15.1
Materiales de construcción 93.0 118.0 109.9 94.0 3.2 3.3 5.7 26.9 -6 .9 0.3
Otros 1,004.0 1,124.0 1,312.0 1320.5 39.3 42.5 9.2 12.0 16.7 -1 .5

Bienes de capital 722.0 620.8 655.9 516.1 23.5 18.0 30.1 -14.0 5.7 -3 .5

Agrícola 16.0 27.9 25.7 25.9 0.5 0.9 30.1 74.4 -7 .9 17.2

Transporte 194.0 157.6 150.4 101.3 6.0 3.5 30.0 -18.8 -4 .6 -16.5

Industria manufacturera y minería c! 512.0 435.3 479.8 388.9 16.9 13.5 30.1 -15.0 10.2 -0 .6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, 
a/  Cifras preliminares enero-octubre.
b/ Tasas de crecimiento enero-octubre de 1996 con respecto a enero-octubre de 1995. 
c/ Incluye construcción y otros.
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Cuadro 14

COSTA RICA: BALANCE DE LAGOS (PRESENTACION AN ALITICA)

(Millones de dólares)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a./

I. Balance en cuenta corriente -494.1) -99.2 -380.4 -619.2 -463.2 -101.9 -149.1
Exportaciones de bienes fob 1.354.:* 1,498.1 1,739.1 1,866.8 2,102.3 2,570.7 2,675.8
Maquila 119.0 116.4 115.8 126.0 96.8

Importaciones de bienes fob -1,796.7 -1,697.6 -2,210.9 -2,626.6 -2,788.6 -2,933.3 -3.084.0
Maquila
Balance de bienes ~442.:i -199.5 -471.8 -759.8 -686.3 -362.6 -408.2
Servicios (crédito) 609.0 691.4 841.3 1,039.3 1,179.1 1,324.6 1,357.8
Transportes 95.0 105.3 133.5 147.8 163.4 181.3 186.9
Viajes 285.0 340.4 4400 587.6 694.5 668.3 685.4
Otros servicios 229.0 245.7 267.8 303.9 321.2 475.0 485.5

Servicios (débito) -549A -534.8 -710.6 -816.4 -891.3 -971.2 -1,045.1
Transportes - 222.:; -223.4 -276.7 -340.3 -360.6 -426.9 -462.4
Viajes -155.5 -154.2 -227.3 -26S.7 -307.4 -322.8 -343,5
Otros servicios -171.** -157.2 -206.6 -206.4 -223.3 —221.5 -239.2

Balance de bienes y servicios -383.2 -42.9 -341.1 -536.9 -398.5 -9 .2 -95.5
Renta (crédito) 130.3 111.4 112.8 111.2 117.3 139.0 347.6
Remuneración de empleados 12.0 13.4 14.2 16.0 17.5
Renta de la inversión 118.3 98.0 98.6 95.2 99.8
Directa (utilidades y dividendos) 3.3 3.0 4.0 5.1 5.5
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 115.0 95.0 94.6 90.1 94.3

Renta (débito) -363.0 -285.3 -315.4 -336.6 -324.3 -365.4 -341.4
Remuneración de empleados
Renta de la inversión -363.0 -285.3 -315.4 -336.6 -324.3
Directa (utlidades y dividendos) -59.6 -64.7 -91.8 -101.2 -107.0
De cartera
Otra inversión (intereses pagados) -303A -220.6 -223.6 -235.4 -217.3

Balance de renta -232.7 -173.9 -202.6 -225.4 -207.0 -226.4 -193.8
Transferencias corrientes (crédito) 126.C! 121.1 168.9 149.3 150.0 165.0 173.9
Transferencias corrientes (débito) -4.1 -3 .5 -5 .6 -6 .2 -7 .7 -31.3 -33.7
Balance de transferencias corrientes 121.9 117.6 163.3 143.1 142.3 133.7 140.2

n. Balance en cuenta de capital b/
ni. Balance en cuenta financiera b/ -83.9 155.0 199.4 138.0 -121.6 203.2 66.4

Inversión directa en el extranjero -2.1 -5 .6 -4 .4 -2 .3 -5 .5 -5 .5
Inversión directa en la economía declarante 162..' 178.4 226,0 246.7 87.0 336.9 295.0
Activos de inversión de cartera 

Títulos de participación en el capital 
Títulos de deuda

IV.
V.

VI.

Pasivos de inversión de cartera -28.2 -13.0 -16.9 -5.1 -1 .2 -0.5
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda -2 8 2 -13.0 -16.9 -5.1 -1 .2

Activos de otra inversión -124.7 75.6 84.8 54.5 70.6 43,8
Autoridades monetarias
Gobierno genera! -4 .7 1.2 -8.5 34.9 -4 .4
Bancos
Otros sectores -120.C 74.4 93.3 19.6 75.0

Pasivos de otra inversión -91.4 -80.4 -90.1 -155.8 -272,5 -127.7 -19S.8
Autoridades monetarias -  134A -32.6 -70.0 -227.8 -215.6 -167.9 -152.8
Gobierno general -28.1 -68.3 -47.8 20.5 -104.4 114.2 -44.5
Bancos -1 .0 -8 ,7 7.1 27.7 -18.7 0.2 8.6
Otros sectores 72.) 29.2 20.6 23.8 66.2 -74.2 -10.1

Errores y omisiones 43.4 99.9 201.9 298.0 498.0 66.9
Balance global -534.5 155.7 20.9 -183.2 -86.8 168.4 -82.7
Reservas y partidas conexas 534.5 -155.7 -20.9 183.2 86.8 -212.2 82.7
Activos de reserva 197.2 -416.1 -176.8 59.6 65.0 -224.5 71.4
Uso del crédito del FMI y préstamos de! FMI -25.6 67.7 1.7 -20.3 -12.3 — 11.3
Pasivos que constituyen reserva de autoridades extranjeras -6.9 7,1 -6 .6 -29.0
Financiamiento excepcional 369.8 185.6 160.8 152.6 42.1

Fuente: CÉPAL, sobre la base de cifras oficíales? 
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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Cuadro 15

C O S T A  R IC A : E V O L U C IO N  D E L  T IP O  D E  C A M B IO

Tipo de cambio 
(colones por dólar) ai 

(1)

Indice dei tipo Indice de precios Indice del tipo
de c a m b io  Indice de precios al consumidor relativos con el de cambio rea!

(1986 = 1QQ.0) Costa Rica Estados Unidos exterior (3/4) ajustado (2/5) 
(2) (3) (4) (5) (6)

1980 9.24 16.49 20.09 75.17 26.72 61.72
1981 21.18 37.81 27.53 82.92 33.20 113.87
1982 39.77 70.99 52.35 88.03 59.46 119.39
1983 41.56 74.19 69.43 90.87 76.40 97.11
1984 44.40 79.26 77.72 94.80 81.98 96.68
1985 50.45 90.06 89.41 98.14 91.11 98.84
1986 56.02 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1987 62.77 112.05 116.85 103.73 112.65 99.47
1988 75.80 135.31 141.18 107.85 130.90 103.37
1989 81.51 145.50 164.49 113.05 14.1.50 100.00
1990 91.61 163.53 195.82 119.14 164.36 99.49
1991 122.43 218.54 252.03 124.38 202.62 107.86
1992 134.51 240.10 306.94 127.97 239.86 100.10
1993 142.17 253.78 336.97 131.75 255.75 99.23
1994 157.10 280.43 382.57 135.16 283.05 99.07
1995 180.21 321.69 471.27 139.12 338.74 94.97
1996 207.69 370.74 553.92 143.22 386.75 95.86

1992 134.51 240.10 306.94 127.97 239.86 100.10
I 136.21 243.15 291.79 126.46 230.73 105.38

n 130.28 232.56 305.14 127.48 239.37 97.16
ni 134.85 240.72 311.94 128.49 242.77 99.15
IV 136.68 243.98 318.90 129.44 246.37 99.03

1993 142.17 253.78 336.97 131.75 255.75 99.23
I 138.09 246.50 325.11 130.52 249.08 98.96

II 138.72 247.63 333.32 131.50 253.47 97.69
III 143.10 255.44 341.47 132.06 258.58 98.79
IV 148.75 265.53 347.98 132.94 261.76 101.44

1994 157.10 280.43 382.57 135.16 283.05 99.07
í 152.73 272.63 358.75 133.79 268.15 101.67

II 154.87 276.45 372.15 134.62 276.44 100.01
III 158.10 282.22 388.78 135.78 286.34 98.56
IV 162.69 290.41 410.61 136.45 300.92 96.51

1995 180.21 321.69 471.27 139.12 338.74 94.97
I 168.50 300.79 444.21 137.99 321.91 93.44

H 177.88 317.53 456.27 138.94 328.39 96.69
III 183.32 327.24 476.35 139.66 341.08 95.94
IV 191.14 341.20 508.23 139.90 363.28 93.92

1996 207.69 370.74 553.92 143.22 386.75 95.86
I 198.44 354.23 527.28 141.93 37.1.51 95.35

n 204.48 365.01 543.42 142.70 380.81 95.85
ni 210.70 376.12 563.05 143.77 391.63 96.04
IV 217.13 387.59 581.92 144.49 402.74 96.24

Füenter CÈPÀL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y de! Fondo Monetario internacional. 
a/ Promedio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios de la exportación e importación.
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Cuadro 16

C O S T A  R I C A  IN D IC A D O R E S  D E L  E N D E U D A M IE N T O  E X 'IE R N O

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/'

Millones de dólares

Deuda externa total 4,488.0 3,923.6 3,991.9 3,991.7 3,827.3 3,818.2 3,352.1 3,448.9

Pública 3,801.0 3,172.6 3,266.9 3,288.7 3,159.0 3,256.0 3,258.3 2,858.9

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

1.472.0
1.192.0
1.068.0

55.0
14.0

632.1
1,179.0
1,321.5

30.0
10.0

31.5
1.315.8
1.346.8 
560.1
12.7

22.7
1.341.0
1.370.0 

542.0
13.0

18.0
1.310.0
1.288.0 
534.0

9.0

13.0
1375.0
1.278.0 

583.0
7.0

37.9
1,495.4
1,162.3

557.5
5.2

37.6
1,339.9

941.0
536.9

3.5

Privada 687.0 751.0 725.0 703.0 668.3 562.2 593.8 590.0

Corto plazo c/
Mediano y largo plazo d/

349.0
338.0

409.0
342.0

375.0
350.0

364.0
339.0

370.5
297.8

342.6
219.6

Deuda externa pública

Desembolsos netos e/ 119.7 485.6 291.2 325.8 215.3 415.0 368.3 - 4.0

Servicio 259.0 1,313.6 362.3 509.0 537.0 494.0 580.0 561.9

Amortizaciones
Intereses

152.0
107.0

1,114.0
199.6

196.9
165.4

304.0
205.0

345.0
192.0

318.0
176.0

366.0
214.0

395.4
166.5

Relaciones
Porcentajes

Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios 245.1 199,9 182.3 154.7 131.7 116.4 98.9 85.5

Servicio de la deuda externa pública/ 
exportaciones de bienes y servicios 14.1 66.9 16.5 19.7 18.5 15.1 14.9 13.9

Intereses netos {//exportaciones 
de bienes y servicios 17.9 9.6 5.7 5.0 5.0 3.7 2,6

Servicio/desembolsos 216.4 270.5 124.4 156.2 249.4 119.0 157.5 - 14,047.5

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

más las amortizaciones del año en estudio, 
f/ Incluyen los rubros registrados en el balance de pagos.
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Cuadro 17

C O S T A  R IC A : E V O L U C IO N  D E  LO S  P R E C IO S  IN T E R N O S

Indice de precios a! consumidor b/ 

Alimentos c/

Alimentos, bebidas y tabaco d/

Índice de precios mayoristas e;

Indice de «recios ni oroduetor industrial e/

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 í

índices (promedio del año)

1.207.0 1,436.9 1,849.4 2,252.3 2,472.7 2,807.3 3,458.1

1.358.1 1,605.9 2,022.8 2,506.9 2,784.5 3,158.3

105.8

1,207.0 1387.0 1,776.7 2,099.5 2,234.0

100,0 118.4 124.5 140.8 1*74,5

4,063.9

125.7

202.4

Indice de precios a! consumidor b/ 

Alimentos c/

Alimentos, bebidas y tabaco d/

Indice de precios mayoristas e/

Indice de precios ai productor industrial e/

10.0

7.6

10.7

27.3

26.0

27.9

Variación de diciembre a diciembre 

25.3 17.0 9.1 19.9

22.1 19.0 10.9 20.2

22.3 12.7

10.4

6.6

6.2 19.9

22.6

17.8 f/

21.9

13.9

14.4

13.3

Variación media anual

Jiíáiéé dé precios ai consumidor b¡ 

Alimentos el

Alimentos, bebidas y tabaco d/ 

índice de precios mayoristas ti 

índice de precios al productor industrial ti

ios

17.9

14.6

ty.u

18.2

14.9

4S. / 

26.0

28.1

41.B

23.9

18.2

18.4

y.s

11.1

6.4

5.2

13.6

13.4

13.1

23.2

23.9

17.5

18.8

16.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras oreliminaras.
b/ Corresponde a! ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José, considerando 1975 como año base, 
ct El índice del grupo de alimentos se sustituye con el nuevo índice que agrupa, alimenios, bebidas y tabaco.
di índice base (enero de 1995 = 100.0).
e/ A partir de 1991 se sustituye el Indice de Precios al Mayorista por un Indice de Precios al Productor Industrial, base 1991 = 100.0.
fl Variación de enero de 1995 a diciembre de 1995.
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COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR a/

Cuadro Í8

Variación con respecto Variación con respecto
Indices (1975 — 100.0)_____    _ a 12 meses      ai mes anterior

1993 1994 1995 1996 b/ 1993 1994 1995 1996 b/ 1993 1994 1995 1996 b/

Indice general 2,4-a 66 2,807.26 3,458,14 4.063 74 9,8 13.5 23.2 17.5

Enero 2,3*73.90 2,600.18 3,218.84 3,834.93 13.0 9.5 23.8 194 0,4 0.9 4.2 1.3
Febrero 2,387.42 2,631.41 3,266.48 3,874.20 ll.l 10.2 24.1 18.6 0.6 1.2 1.5 1.0
Marco 2,395.79 2,665.53 3,293.52 3,895.77 10.2 11.3 23.6 18.3 0.4 13 0.8 0.6
Abril 2,419.61 2,691.60 3,31249 3,92.5,38 9,2 11.2 2.34 18.5 Î.Q 1.0 0,6 0 8
Mayo 2,443.10 2,728.29 3341.16 3,993.05 9.2 11.7 22.5 19.5 1.0 1.4 0.9 1.7
Junio 2,474.97 2,772.71 3,391.05 4,045.44 9.3 12.0 22.3 19.3 1.3 1.6 1.5 1.4
Julio 2,502.01 2.798.14 3,448.35 4,092.76 9.9 11.8 23.2 18.7 14 0.9 1.7 Í.2
Agosto 2,511.34 2,849,64 3,486.65 4,132.03 9.7 13.5 22.4 18.5 0,4 1,8 1.1 1.0
Septiembre 2,503.62 2,910.48 3.551.35 4,369.69 8.9 163 22.0 17.4 —0.3 24 1.9 0.9
Octubre 2527.44 2,952.65 3,657.25 4,223.77 9.2 16.8 23.9 15.5 1.0 Í .4 3.0 1.3
Noviembre 2554.80 2,996.74 3,743.84 4366.90 9.1 17.3 24.9 14.0 1.1 1.5 2.4 1.0
Diciembre 2,577.97 3,089.77 3,786.97 431293 9.1 19.9 22.6 13.9 0.9 34 1.2 14

a/ Indice de precios al consumidor de ingresos medios y bajos del área metropolitana de San José, base: enero 1995 = 100.0. 
b/ Cifras preliminares.

Fuente: C E P A L , sobre ¡a base de cifras de ia D irección General de Estadística y Censos. ~~ ~
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