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1. Evolución de la economía

La economía de Costa Rica volvió a lograr en 1969 un ritmo de crecimiento 
satisfactorio, similar al promedio dé los últimos cinco anos. Cálculos 
preliminares permiten estimar la elevación del producto interno bruto en
7.6 por ciento, lo cual significa un aumento del orden de 4.0 por ciento 
del ingreso real por habitante.

Al dinamismo experimentado por el sector externo se debió, como en 
años precedentes, el principal estímulo de la actividad económica. Aunque 
el crecimiento de ese sector «-alrededor del 9 por ciento—  fue muy inferior 
al excepcional del año anterior, se continuaron generando en él efectos 
multiplicadores importantes para el sistema económico que se desenvuelve 
en lo fundamental dentro de un módulo dé crecimiento hacia afuera. Por 
otra parte, el fortalecimiento del gasto destinado a la formación de capital 
contribuyó a reforzar y ampliar el impacto de la demanda externa sobre la 
economía costarricense permitiendo, en consecuencia, un ritmo de crecimiento 
que, en su conjunto, apenas resulta ligeramente inferior al experimentado 
durante el año pasado. (Véase el cuadro 1.)

La tendencia ascendente de las exportaciones, que se basa principal
mente en la colocación de mayores volúmenes de mercaderías, llegó eh 1969 
a alcanzar un valor de 229 millones de dólares. Las exportaciones de bienes 
registraron un nivel cercano a los 195 millones de dólares — 13,4 por ciento , 
de aumento con respecto al año anterior—  atribuible básicamente al incre
mento de las ventas de banano, a la ligera recuperación experimentada por 
los precios internacionales del café y al aumento de las cotizaciones mun
diales del cacao.. Las exportaciones de manufacturas, destinadas al mercado 
regional también contribuyeron a ese aumento aunque en menor medida. (Véanse 
los cuadros 3 y 4.)

Por su parte, las erogaciones destinadas a la formación de capital se 
derivaron de una recuperación de la inversión pública y del fortalecimiento 
de la privada, alcalizando en conjunto un nivel de 942 millones de colones
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de 1960, 14,6 por ciento mayor al de 1968. El gasto privado de capital 
respondió a los alicientes de demanda y de precios que favorecen la 
expansion del sector agropecuario — en particular los procedentes del
cultivo del banano— ^  a la vez que se elevaron las erogaciones en las

2/ 3/actividades manufactureras—  y de la construcción,—  estimuladas, en parte,
por el crecimiento del ingreso* Así, se logró alcanzar un nivel de
776 millones de colones de 1960, que representa un incremento cercano al
16 por ciento con respecto al del año anterior.

Dentro de las marcadas fluctuaciones experimentadas por la inversión 
pública durante el último quinquenio, ai 1969 se alcanzó un nivel de 167 millones de colones 
a precios constantes — casi 11 por ciento de aumento--' caí respecto al año precedente, 
pero qie no rebasa todavía el máximo logrado en 1965. Las erogaciones en obras de 
infraestructura económica y social dependieron muy directamente de ios 
problemas fiscales con que tropieza hace tiempo el sector público, parti
cularmente el Gobierno Central. Unido lo anterior a ciertos problemas de 
organización administrativa, se redujeron las posibilidades de financia
miento que han ocasionado las marcadas variaciones experimentadas en la 
inversión que se observan año con año. Durante 1969, sin embargo, se 
reanudó o intensificó la actividad en t o m o  a una serie de proyectos de 
inversión apoyados en mayor grado en recursos externos. Sobresale en 
este sentido la actividad de transportes, particularmente referida a las 
carreteras Interamericana y El Coco-San Ramón. Deben señalarse también 
la ampliación del Muelle Nacional en Limón, las obras del sistema de abas
tecimientos de agua potable para el área metropolitana, la continuación 
del proyecto hidroeléctrico Tapantí y la ampliación del embalse de la 
central hidroeléctrica Cachi.

JL/ Productores independientes, alentados por la situación, han realizado
al parecer, recientemente, inversiones apreciables en el cultivo del 
banano.

2/ Se estiman en 35 millones de colones las inversiones realizadas en 1969
en proyectos de manufacturas, al haberse puesto en marcha 23 nuevas 
empresas e iniciado la inversión en 11 proyectos.

3/ Las importaciones de materiales de construcción durante 1969 se incre
mentaron cerca de 13 por ciento, alcanzando un nivel de 14 millones de 
dólares.

/La evolución
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La evolución del consumo total fue muy similar en términos generales 
a la del año anterior, con ciertas diferencias para algunos de sus elemen
tos integrantes. El consumo público, por su lado* registró un crecimiento 
cercano al 7 por ciento, confirmando la tendencia ascendente que se observa 
desde hace más de un trienio. La inflexibilidad de este tipo de gastos y 
las mayores responsabilidades en el desarrollo social que .ha venido aten
diendo el estado, explican las dificultades con que se ha tropezado para 
restringir erogaciones corrientes incluso frente al agudo desequilibrio 
fiscal por el que atraviesa el gobierno. El rezago de los niveles de 
sueldos y salarios de ios funcionarios públicos, que se habían prolongado 
durante bastante tiempo, condujo, por segundo año consecutivo, a la pre
sentación de peticiones de aumento . En particular la elevación de lapartida des
tinada a educación pública — 17.3 millones (fe colones de increnento entre enero/septiembre 
de 1968 y 1969—  refleja básicamente el aumento de las remuneraciones de les 
maestros. Las presiones sobre la expansión de las erogaciones corrientes 
con alta probabilidad habrán de mantenerse en 1970, como resultado de las 
mejoras de salario a los servidores públicos recientemente acordadas.

Por su parte, el consumo privado redujo ligeramente su r i m o  de cre
cimiento durante 1969 — 5.7 en comparación con 7.0 del año anterior—  
llegando a los 3 658 millones de colones a precios de 1960, fenómeno que 
viene a ser el resultado de una serie de factores y medidas de carácter 
muy disímbolo. Por un lado, la política económica tendió a frenar la 
presión sobre la balanza de pagos por medio de la restricción de las impor
taciones y del gasto familiar, a base de la limitación de los créditos 
personales y de consumo otorgados por el sistema bancario. Con ese mismo 
propósito se establecieron,a mediados de 1967, los impuestos al consumo y 
sobre las ventas y el sistema de cambios múltiples para restrigir en espe
cial la importación de los bienes de consumo procedentes del resto del 
mundo.

La proliferación y el desarrollo acelerado de intermediarios finan
cieros y las facilidades crediticias que de ello se derivan, se tradujo, por

4/
otro lado, en una mayor propensión a adquirir bienes de consumo.—  Asimismo,
el medio circulante creció ap re dablemente desde 1967, dando lugar a un
4/ El monto derivado de los impuestos de consumo y sobre las ventas experi

mentó un incremento de cerca de 26 por ciento (enero-octubre) al pasar 
de 82.1 a 103.3 millones de colones entre 1968 y 1969, respectivamente,

/exceso
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exceso de liquidezr- que facilité tal vez la elevación de los niveles de 
consumo, en especial de artículos importados; el hecho se puso claramente 
en evidencia durante 1968, cuando las compras de artículos de consumo alcan
zaron un incremento superior al 24 por ciento, correspondiendo en su mayor 
parte a importaciones de la región centroamericana (las adquisiciones en 
terceros países sólo aumentaron un 5 por ciento). En las tendencias anota
das ha influido el hedió de que el comercio con la zona centroamericana se 
rija por el tipo de cambio oficial, mientras las transacciones con el resto 
del muido — excepción hecha de los bienes esenciales—  alcanzaron una rela
ción algo más elevada. Aparte de ello, las expectativas motivadas por la 
firma del Protocolo de San José condujeron probablemente a aumentar inven-

£.
tarios con apoyo en líneas de crédito otorgadas por proveedores extranjeros.—  
El consumo privado continuó creciendo en 1969 a una tasa ligeramente inferior 
— 5.7 por ciento—  a la del ano anterior, como consecuencia de menores pre
siones especulativas, al haberse reducido la diferencia en los tipos de 
cambio y a causa de la misma acumulación de existencias que se produjo en 
1968.

La demanda generada tuvo como contrapartida un comportamiento menos 
dinámico de la oferta. El sector industrial disminuyó el elevado ritmo de 
crecimiento observado los últimos anos para situarse en un nivel cercano a 
los 859 millones de colones, a precios de 1960. (Véase el cuadro 2.) A. 
pesar de los estímulos derivados de la mayor inversión, del exceso de liqui
dez y del continuo apoyo crediticio recibido por el sistema bancario 
nacional,—  ̂ la producción industrial no logró superar diversos obstáculos 
y redujo su tasa de crecimiento (8.2 por ciento en contraste con 9*5 por 
por ciento en 1968). El conflicto bélico El Salvador-Honduras, el menor

5/ De 1966 a 1967 el medio circulante total (promedio anual de saldos dia
rios) se incrementó cerca del 18 por ciento, en contraste con tasas 
relativamente menores de años anteriores. Entre 1967 y 1968 se volvió 
a presentar una tasa similar, para incrementarse a 23.4 por ciento en el 
período 1968-69.

6/ En la cuenta de capital de la balanza de pagos, este rubro fue en 1967
de 23.5 millones de dólares y en 1968 de 9.9 millones.

U  Los saldos en septiembre de 1968 y 1969 indican un crecimiento de los 
préstamos al sector industrial cercano al 11 por ciento, para situarse 
en un nivel de 268 millones de colones.

/crecimiento



CEPAL/MEX/70/4
. PSg. V-.5

crecimiento de la demanda global, la situación menos favorable de las eco-*- 
nomías centroamericanas y, particularmente, la serie de restricciones 
implantadas en Nicaragua (principal mercado de Costa Rica) para disminuir

fkt

el consumo, influyeron sin dudà en la limitación de la expansión industrials— 
Á  pesar de lo anterior, durante los primeros siete meses del ario se llevaron 
a cabo proyectos industríales qüe suponen una producción cercana a los 
32 millones de coloneá y una inversión de alrededor de 8 millones. Sobre
salen, en este sentido, los referentes a alimentos para ganado, extractos 
de productos vegetales, textiles, calzado y prendas de vestir, papeles 
laminados (tipo kraft y sulfito), productos farmacéuticos, vitrales, carro
cerías para autobuses, cintas adhesivas y accesorios para tubería plástica.

En 1969 siguieron consolidándose ias ramas productoras de bienes inter
medios — entre las que destaca el crecimiento de los productos de papel 
(58.2 por ciento) y químicos (28 por ciento)— , las de artefactos eléctricos 
(23 por ciento) y las de textiles (19.5 por ciento), en parte, como resul
tante de la política dirigida a promover y apoyar la exportación de manqfac- 
turas implantada tanto con el propósito de fortalecer el sector industrial 
como de aligerar, a mediano plazo, las tensiones de.balanza de pagos. Por
eso, se dispuso facultar al sistema bancario nacional para señalar prioridad

9/al finaneiaraiento de empresas exportadoras de bienes** y se otorgaron simul
táneamente incentives mediante la exención de algunos impuestos a la expor
tación™^ y a la importación de ciertos artículos.-relacionados con ella.

8/ Datos hasta gosto de 1968 y 1969 indican un crecimiento de las exporta
ciones manufactureras de 4.4 por ciento, que contrasta con el de 10.6 por 
ciento del período anterior. Si se excluyen los'abonos manufacturados, 
sujetos a marcadas fluctuaciones, la tasa de aumento pasaría, sin embargo, 
de 5,7 por ciento en 1967/68 a 7,7 por ciento en 1968/69. Informaciones 
de Nicaragua indican que las importaciones de Costa Rica en los primeros 
7 meses del año declinaron 15 por ciento con respectó al periodo anterior 
equivalente,

9J Para ello las empresas deben demostrar la posibilidad de vender a otros 
países un 30 por ciento, como mínimo, del total de su producción.

10/ Se permitió, por un lado, la exoneración de derechos arancelarios a la 
exportación de algunos productos industriales y también la de impuestos 
aduaneros sobré materias primas y envases importados para artículos con 
destino a terceros países.

/El sector



CEPAL/MEX/70/4
Pág. V~6

El sector agropecuario, por su parte, mantuvo prácticamente el elevado 
ritmo de actividad del año anterior con base sobre todo en el crecimiento 
de la producción destinada a los mercados internacionales. A. la vez, con
tinuó expandiéndose el crédito bancario nacional, en particular el orientado 
a fortalecer al sector ganadero.-^^ El aumento de la producción agropecuaria 
se debió principalmente a la expansión del área cultivada de banano; en 
menor grado contribuyeron la expansión de la oferta de café y de cacao.
Así, a pesar del descenso observado en la producción para consumo interno 

12/(3.6 por ciento),— * los cultivos de exportación y el incremento de la acti
vidad pecuaria fueron suficientes para que el sector en conjunto creciese 
en 1969 cerca de 8 por ciento. (Véase de nuevo el cuadro 2.)

2. El problema fiscal y la política económica

Las dificultades financieras afrontadas por el sector público, así como las 
de la balanza de pagos del país, siguieron constituyendo en 1969 los pro
blemas centrales de la política económica de Costa Rica,

La situación, analizada y comentada con suficiente amplitud en estu- 
13/dios anteriores-—  consiste esencialmente en un estrangulamiento de las 

finanzas públicas atribuible a una acumulación de presiones y necesidades 
insatisfechas que, al no haberse podido diferir por más tiempo, han provo
cado un crecimiento acelerado de los gastos totales --en particular de las 
erogaciones corrientes y de las transferencias efectuadas por el Gobierno
Central—  que ha coincidido con un menor aumento relativo de los ingresos

14/corrientes percibidos por el sector público.—  Por su parte, el déficit

11/ Los saldos hasta fines de septiembre (1968-1969) muestran una eleva
ción de 20 por ciento de los créditos destinados a la ganadería y un
6.6 por ciento de los destinados a la agricultura.

12/ Este descenso se debió en gran parte al temporal que azotó la región
de Guanacaste y al ciclón Martha, fenómenos meteorológicos que causaron 
una reducción de 8 por ciento en la producción de granos.

13/ Véase Estudio económico de América Latina, 1966, página 157 y siguientes.
14/ Entre 1958 y 1968 los gastos totales del sector público se elevaron de

493 a 1 305 millones de colones (10.2 por ciento de aumento acumulativo 
anual), mientras los ingresos corrientes pasaron de 636 a 1 434 millones 
(ritmo de crecimiento de 8.4 por ciento anual).

/creciente
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creciente de la cuenta corrienté de la balanza de pagos obedece a causas
de origen estructural y al agotamiento de los efectos positivos de las medi»

15/das de contención aplicadas desde 196 7.— •
, Según la información preliminar sobre las operaciones del Gobierno 

Central, el déficit fiscal alcanzó en 1969 el nivel más elevado de los últi
mos años, superando el 40 por ciento el del año precedente* El saldo nega
tivo de cerca de 260 millones de colones se debe esencialmente a un apre- 
ciable incremento de los gastos corrientes — cerca de 21 por ciento—  puesto 
que las inversiones se redujeron Un 11 por ciento aproximadamente para acer
carse a un nivel estimado en 118 millones de colones.

La disminución del déficit total y el aumento del ahorro corriente 
logrados en 1968, contrastan cóñ el deterioro financiero de 1969. (Véase 
el cuadro 8). Los ingresos corrientes, a pesar de haber alcanzado una 
magnitud de 682 millones — casi ún 8 por ciento de aumento— , no alcanzaron 
a compensar el crecimiento de las erogaciones en administración, transferen
cias y servicios de la deuda. La estructura impositiva ha experimentado 
cambios interesantes, causados unab veces por el propio desarrollo del país 
y otras por el proceso de integración económica. Gomo tendencia general,los 
derechos da importación han ido perdiendo ímportanciáyi^ mientras el peso 
de los gravámenes al consumo y sobre las ventas fueron en aumento» Estos 
últimos tributos — incluyendo el gravamen sobre la cerveza—  adquirieron 
particular importancia en 1969, así como algunos impuestos directos (sobre 
la renta y sobre las utilidades de las compañías bananeras). El crecimiento 
de las recaudaciones se explica tanto por la expansión satisfactoria del. 
ingreso nacional y el mayor control administrativo como por los factores 
mencionados, que alentaron el alza de los niveles de consumo. También 
es importante destacar que la normalización del comercio con los

■ S "  r -  ■’ i H - •  Til.. .

15/ El déficit en cuenta corriente se elevó de 12.7 a 42*8 millones de
dólares durante el período comprendido entre 1957 y 1968 y las impor
taciones crecieron a una tasa anual de 7.1 por ciento.

16/ A  la exoneración de impuestos derivada de los tratados de libre comercio, 
habría que añadir las exenciones amparadas por las leyes de fomento 
industrial y leyes y decretos especiales. Durante 1960-1968, el total 
dejado de percibir por estos conceptos ascendió a 261 millones de dólares.

/países de
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países de fuera del área centroamericana, significó un aumento de cerca 
de 4 millones de colones en los derechos de i m p o r t a c i ó n s o b r e  todo 
procedentes de los bienes de consumo» (Véase el cuadro 7.)

A pesar de que los esfuerzos tendiente s a fortalecer los ingresos
18/fiscales deben considerarse satisfactorios»—  es muy posible que tenga 

que volver a recurrirse a medidas temporales de restricción del gasto» de 
no encontrarse nuevas fuentes de financiamiento» Con el desarrollo econó
mico» el estado se ha visto precisado a ampliar su esfera de influencia» 
especialmente en el fortalecimiento de los programas de bienestar social 
y otros servicios básicos a la población. Sin embargo» las dificultades 
para financiar el exceso de gastos» las menores disponibilidades de 
recursos destidados a la formación del capital social del país, las pre
siones inflacionarias generadas (que en parte se resuelven a través de 
mayores importaciones) y la agudización de los desequilibrios de balanza 
de pagos, constituyen un conglomerado de problemas para el desarrollo 
del país.

Estimaciones preliminares indican que los gastos del Gobierno 
Central dedicados a la formación de los activos reales y financieros dis
minuyeron, con relación a 1968, en cerca de 14 millones de colones 
(11 por ciento)* De hecho» han tenido que sacrificarse algunos gastos 
esenciales para el desarrollo de mediano o largo plazo.

La mejora de la situación fiscal y financiera en los años próximos 
habrá de exigir esfuerzos sistemáticos capaces de eliminar los factores 
de rigidez que afectan a las finanzas públicas. La deuda pública 
continúa creciendo con demasiada rapidez (21 por ciento mual entre 1965 y 1969) y los

17/ Durante enero-octubre del lapso 1967-68, se experimentó una disminu
ción de cerca de 15 millones de colones por este concepto, posible
mente muy influido por las mayores compras de bienes de consuno rea
lizadas en la zona centroamericana.

18/ La tasa anual de crecimiento de las entradas corrientes se aproximó
al 10 por ciento durante el período comprendido entre 1965 y 1969.

/servicios de
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19/
servicios de iamisma coíâowwageavitar pesadamente sobre ei ahorro gubernamental 
De ello se deriva la necesidad de determinar prioridades de gastos, de res
tringir erogaciones supérfluas o susceptibles de diferirse, y de acrecentar 
la capacidad real de captación de recursos del Gobierno Central*

Durante 1969 el financiamiento del déficit fiscal se apoyó básicamente 
en fuentes internas de recursos, persistiendo las tendencias descendentes 
iniciadas desde 1965 en cuanto a la participación de fondos externos. Se 
recurrió en mayor proporción a la venta de bonos, que aumentó de 70 a 106
millones de Colones entre 1968 y 1969; Para lograr tales resultados en un

20/mercado de valores que pasa por una situación delicada—  se crearon incen
tivos especiales para los inversionistas a través de tasas de interés o de

21/compromisos de recompraj— 1 esas medidas permitieronaligerar las presiones 
sobre los recursos del gobierno y evitar un mayor deterioro de la inversión 
pública y del apoyo que reciben los. organismos paraestatales. De ello 
mismo podrían resultar sin embargo nuevos factores de inestabilidad, tanto 
de ̂ carácter monetario como de cambio exterior, en la medida en que aumenten 
el grado de liquidez de la economía y se pierda parte del control que ejerce 
el Banco Central sobre el movimiento de fondos que no necesariamente repre
sentan ahorros del sector privado.

También se utilizó como fuente de finareiamiento interno el incremento 
de la deuda flotante que en 1969 llegó a representar 41 millones de colones» 
en contraste con los 17 millones de 1968. Disminuyó en Cambio la partici
pación del crédito proveniente del sistema bancario.

19/ Los pagos por intereses han pasado en los últimos cuatro años del 9 al 
14 por ciento de las erogaciones corrientes. Por su parte, la amorti
zación de los créditos representa alrededor del 40 por ciento de los 
gastos en cuenta de capital.

20/ El exceso de la oferta sobre la demanda dé bonos emitidos por el Gobierno 
Central y las instituciones públicas ha ido creciendo en ios últimos años 
básicamente por las condiciones en que se ofrecen los bonos emitidos por 
el Gobierno Central. La mayor parte de dichos bonos ha experimentado 
un aumento real en su tasa de interés pagada.

21/ Aunque las emisiones no contienen cláusulas expresas de esa naturaleza, 
en la práctica varias instituciones financieras vienen otorgándolas y 
se han creado fondos para casos de emergencia.

/Continuaron
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Continuaron registrándose durante el año saldos negativos en recursos 
externos como fuente de financiamiento gubernamental* Desde que el problema 
de balanza de pagos hizo crisis en 1965, se ha mantenido la influencia de 
varios factores adversos; el elevado costo de los créditos y de las ventas 
de bonos de corto plazo al exterior, las restricciones impuestas por insti
tuciones internacionales de crédito, los requisitos en materia de congela
miento de reservas internacionales, el retraimiento general de los mercados 
mundiales de capitales, por ejemplo» En este sentido, el ausento del rubro 
de donaciones (20 millones de dólares) y de los préstamos directos (3.8 millo
nes de dólares) no alcanzaron a compensar las salidas por recompra de valores 
de corto plazo, colocados en el exterior por el Gobierno Central (27.2 millo
nes de dólares), dando origen a salidas netas del orden de 3 millones. La 
emisión de obligaciones de corto plazo destinadas incluso a solventar gastos 
corrientes, ha encarecido el crédito y ha dado lugar a problemas especiales 
que han tenido que resolverse a través de préstamos del Banco Central. El 
próximo año parece que habrán de recibirse mayores entradas de capital a 
largo plazo y que podrán aliviarse, en parte, algunas de las dificultades 
anotadas.

Aunque no se pudo obtener información completa y detallada del resto 
del sector público, indicadores parciales señalan un aumento apreciable de 
los gastos de inversión que en cierta medida compensan la baja experimentada 
en las cuentas del Gobierno Central, cambiándose así las tendencias obser
vadas desde 1965, durante cuyo período se vino dando el fenómeno inverso.

A  lo largo del último decenio, el Gobierno Central ha logrado mantener 
estable la relación ingresos corrientes-producto interno bruto (12 por ciento). 
En más de un sentido, los esfuerzos encaminados a fortalecer el sistema de 
recaudaciones han permitido ensanchar el campo de acción del sector público 
en la medida del crecimiento económico; no se ha logrado, sin embargo, acre
centar su participación en el ingreso, de conformidad con la expansión de 
las responsabilidades del estado, originándose serios desequilibrios fis
cales que podrían restar incentivos al propio gobierno en materia de inver
sión y fomento del desarrollo y constituirse en una fuente de inestabilidad 
para el conjunto de la economía.

/3. El
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3. EL sector externo y la:balanza depagos

El déficit en cuenta corriente dé lá balanza de pagos se incrementó alre
dedor de 9 por ciento con respecto a los niveles de 1968, alcanzando un 
monto cercano a los 47 millones1de dólares. Las entradas netas de capital 
superaron en cambio ampliamente a las de 1968, cubrieron el déficit mencio
nado y fortalecieron las reservas de oro y divisas. (Véase el cuadro 6.)

Los mayores volúmenes dé mercancías vendidos al exterior (básicamente 
de banano) continuaron apoyando el crecimiento de las exportaciones totales, 
que evolücionaron satisfactoriamente — aumentando poco más de 12 por ciento- 
para situarse en 229 millones de dólares, aunque sin alcanzar el excepcional 
incremento de 1968. Las importaciones, por su lado, mantuvieron la tenden
cia ascendente iniciada a partir de 1966, habiéndose conjugado para ello la 
mayor inversión realizada, la disminución de existencias, la situación 
cambiaria más estable, así como la alta liquidez con la que el sistema viene 
funcionando desde 1967. En esta forma, las compras de bienes y servicios 
alcanzaron los 266 millones y observaron prácticamente el mismo crecimiento 
que las exportaciones totales. (Véase el cuadro 3.)

Las ventas de banano continuaron aumentando --alrededor de 32 por 
ciento—  para aproximarse a 57 millones de dólares, nivel ligeramente infe
rior al logrado por el café, principal producto de exportación. Los aumentos
de la superficie cosechada / los recursos canalizados por el sistema ban- 

23/cario,— - y el precio de garantía ofrecido a los productores independientes 
por las compañías bananeras condujeron a que, por segundo año consecutivo, 
el volumen de ventas ai exterior se incrementara espectacularmente, habién
dose llegado a exportar cerca de 36 millones de cajas.

En el caso del café, mejoraron los precios unitarios por primera vez 
en cuatro años — 3.4 por ciento—  principalmente a consecuencia de la helada 
que redujo la producción brasileña de Paraná. En esta forma el mayor quántum 
exportado --1.7 por ciento— , unido al mejoramiento dé las cotizaciones
22/ Empresarios individuales incrementaron sustancialmente su participación 

en los últimos años hasta casi igualar la superficie cultivada por las 
compañías bananeras: 13 200 hectáreas frente a las 14 4G0 de las mismas. 

23/ Se estiman en más de 9 millones de dólares los recursos crediticios
puestos a disposición de los productores nacionales entre 1963 y 1969.

/mundiales
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mundiales, determinaron que las exportaciones crecieran más que el año ante
rior y se situaron en alrededor de 58 millones de dólares. En el próximo 
ciclo cafetalero, 1969/70, se espera un incremento de 4 por ciento en la 
cosecha que, salvo cambios imprevisibles, permitirá aprovechar, en parte, 
la coyuntura favorable de los precios internacionales.

Durante 1969, las exportaciones de cacao más que se duplicaron al 
pasar de 3 a 7,8 millones de dólares. Los elevados precios internacionales, 
que se mantienen hace algún tiempo, alentaron la rehabilitación del área 
cultivada y el volumen vendido. Estimaciones preliminares para la cosecha 
1969/70 indican»no obstante, una disminución de la producción que debe 
atribuirse a un desplazamiento de siembras que parecen provocar las facili
dades financieras y los precios relativos más favorables para el cultivo 
del banano.

En contraste, las ventas de ganado vacuno y carne redujeron ligera
mente su nivel a 11.9 millones de dólares; la cuota de exportación autori
zada por el gobierno fue menos elevada que la de 1968 a causa de que las 
condiciones adversas creadas por el volcán Arenal cesaron este año en 
las zonas ganaderas. Finalmente, las exportaciones de manufacturas, desti
nadas en su mayor parte al Mercado Común, tendieron a crecer a un ritmo más 
lento, con toda probabilidad como resultado de las condiciones económicas 
menos favorables de los países centroamericanos y en particular de los 
conflictos y obstáculos a que se enfrentó el intercambio regional. Estima
ciones de los primeros nueve meses del a ño hacen pensar que las exportaciones 
fabriles se situarían en un nivel no mayor de 42 millones de dólares, que 
representa un aumento relativo de un 16 por ciento, en contraste con el de 
29 por ciento del ciclo anterior. A  pesar de ello ha aumentado significa
tivamente la importancia relativa de estos productos al pasar del 6 por 
ciento en 1963 (fecha de la incorporación de Costa Rica al Mercado Común) 
a cerca del 20 por ciento en 1969.

Las importaciones de bienes crecieron cerca del 12 por ciento, supe
rando el ritmo de 1968, mientras su composición experimentó además altera
ciones sustanciales. La mayor inversión, sobre todo en obras básicas de

/infraestructura
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infraestructura (transportes y energía), contribuyó a que las compras de 
bienes de capital se incrementaran cerca de 24 por ciento, recuperando con 
creces la caída d e 1968, (14 por ciento).

Las condiciones menos favorables para el desarrollo del sector indus
trial influyeron, por su parte, en que la tasa de crecimiento de las impor
taciones de bienes intermedios resultase inferior a la del año anterior 
(13 por ciento en vez de 23 por ciento). También hubo una reducción apre
ciadle del ritmo de crecimiento de las compras de bienes de consumo — 13 por 
ciento frente a más del 24 por ciento—  debido a las causas explicadas 
anteriormente. Las adquisiciones de este tipo de artículos alcanzaron, no 
obstante, un nivel de 85 millones de dólares que representa una proporción 
cercana al 36 por ciento del total importado, el más elevado de Centroamérica 
con excepción de Honduras. (Véase el cuadro 5.)

A  pesar del alto dinamismo de las importaciones, la evolución favorable 
de las ventas al exterior, unida al crecimiento de las transferencias netas 
en cuenta de capital, compensaron parcialmente las mayores salidas por con
cepto de pagos a factores e impidieron aumentos significativos en el déficit 
en cuenta corriente.

Las entradas netas de capital aumentaron notablemente, en especial las 
destinadas a apoyar las empresas e instituciones del sector público. La 
información disponible indica que los ingresos de capital oficial y bancario 
pasaron de 3.9 a 11.0 millones de dólares entre 1968 y 1969, resultado 
también de los esfuerzos internos realizados para lograr un tratamiento 
más liberal de los organismos internacionales de financiamiento.

Las entradas netas de capital privado aumentaron asimismo, aunque pro
porcionalmente menos que las públicas, hasta alcanzar un nivel cercano a los 
50 millones de dólares. Correspondieron sin embargo en su mayor parte a 
movimientos de capital de corto plazo — cerca de 14 millones de dólares de 
aumento—  puesto que el de largo plazo sólo creció en 5 millones de dólares. 
Dicha situación se asemeja a la de 1967, cuando a raíz de las restricciones 
cambiarías aumentó apreciablemente el crédito de proveedores extranjeros, 
con la diferencia de las expectativas que se han creado en torno a la posi
bilidad de que llegue a implantarse un tipo único de cambio. En este sentido.

/cabe la
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cabe la probabilidad de que parte de los ingresos adiciónales de capital 
privado de corto plazo constituyó inversiones especulativas, que en lo 
futuro pueden ocasionar presiones sobre la balanza de pagos. El aumento 
de las reservas internacionales que se viene registrando desde 1967 podría 
estar relacionado con la satisfacción de una demanda diferida de divisas 
para normalizar la composición de los activos del sector bancario y de las 
empresas que ha quedado, sin embargo, resuelto en gran medida en la actua
lidad. Además, al haberse mantenido el tipo de cambio en el mercado libre 
bastante próximo al oficial, la adopción de medidas preventivas conjugada
con la perspectiva favorable de las exportaciones podría ser suficiente para

24/evitar repercusiones fuera del control de las autoridades.— •
Podría afirmarse, en síntesis, que se ha corregido en parte la situa

ción de la balanza de pagos, como lo demuestra el aumento de las reservas 
internacionales netas (12 millones en 1969) y el hecho de haberse cubierto 
por completo la deuda con el Fondo iionetario Internacional, que permitirá 
disponer de crédito (12.5 millones de dólares) para casos de emergencia. 
(Véase el cuadro 6.)

24/ A  fines de diciembre el gobierno adoptó nuevamente el tipo de cambio 
de 6.65 colones por dólar. No se dispone todavía, sin embargo, de 
información que permita evaluar las repercusiones de esta medida sobre 
la balanza de pagos.

/Cuadro 1



COSTA RICA* OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1965-69

Cuadro I

Millones de colones de i960___________ Tasas anuales de crecimiento
1965 1966 1967 1968 1969 1966 1967 1968 196$

Producto interno bruto a 
precios de mercado 3 761.2 4 070.7 4 344.3 4 681,3 5 035,5 8.2 6,7 7*8 7*6
Importaciones de bienes y 
servicios 1 242.4 1 256.0 1 296.9 1 435.0 l 560.1 1.1 3.3 10,6 8*7

Oferta global 5 003.6 5 326.7 5 641.2 6 116.3 6 595.6 6.5 5.9 8*4 7.8
Efecto de los términos 
del intercanbio 56.9 60.4 -21.7 -50.5 -90.9 » •

Demetida global 5 060.5 5 387.1 5 619.5 6 065.8 6 504,7 6.5 ; 4.3 7,9 7.2
Poder de compra de las 
exportaciones 806.1 966.7 988.4 1 163.6 l 267.4 19.9 2*2 17,7 8*9
Formacién bruta de capi- 
tai fijo 804.5 759.8 787.5 821.9 942.3 -5.6 3.6 4.4 14*6

Pdblica 196.3 149.5 172.7 150.5 166.6 -23.8 15.5 -12.9 10.7
Privada 608.2 610.3 614.8 671.4 775.7 0.3 0.7 9.2 15.5

Aumento de existencias 215.4 87.3 114.7 96.4 77.9 « 4ãS

Gastos de consumo 3 234.5 3 573.3 3 728.9 3 983.9 4 217.1 10.5 4.4 6.8 5*9,
Del Gobierno General 437.4 520*7 495.5 523,2 559.5 19.0 -4.8 5*6 6*9
Privado 2 797.1 3 052.6 3 233.4 3 460.7 3 657.6 9.1 5.9 7*0 5*7

Fuentei Estimaciones de CEPAL
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Cuadro 2

COSTA RXCAi R U M O  DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO, 1966-69

(Tasas anuales de croclmiento)

1969

7.6
7.6 
8.2

9.7 
8.1
8.9
6.9

Fuente ; Estimaciones de CEPAL. 
a/ Incluye minas y canteras.
b/ Incluye electricidad, gas, agua y transportes y comunicaciones.

Total
Agropecuario

SkiIndustria manufacturera—  
Construcción

Subtotal de bienes
Subtotal de servicios básicos—^
Subtotal de otros servicios

1966 1967 1968

8.2 6.7 7.8
7.0 7.7 7.1
11.4 9.9 9.5
4.6 -1.1 7.2
8.4 7.6 8.0

-8.5 6.5 9.5
10.7 5.9 7.2



COSTA RICA* COMERCIO EXTERIOR. VALORES Y NUMEROS INDICES, 1965-69

1965 1966 1967 1968— ^ 1969^ Tasas anuales de crecimiento
1966 1967 1968 1969

Millones de dólares
Exportaciones 136,8 163.4 173.5 204,3 228,7 19.4 6,2 17.8 11,9

Bienes 111.7 135.7 143.3 172.2 195,3 21*5 5,6 20.2 13.4
Servicios 25.1 27.7 30.2 32.1 33.4 10.4 9,0 6.3 4.0

Importaciones 199.6 201.0 215.5 238.4 266.5 0.7 7.2 10.6 11.8
Bienes 178.8 180.0 192.8 213.4 239.7 0.7' 7.1 10.7 12.3
Servicios 20.8 21.0 22.7 25.0 26.8 1.0 ,8.1 10.1 7.2

Millones de dólares de I960
Exportaciones 127.8 154.6 172.3 207.1 231.7 21.0 11,4 20.2 11.9
^Sienes 105.7 130.5 142.9 178.1 202.2 23.5 9.5 24,6 13.5
Servicios 22,1 24.1 29.4 - 29.0 29.5 9.0, 22.0 -1.4 1.7

Import ac iones 200.6 202.8 209.4 231.7 251.9 , 1.1 3,3 10.6 8.7
Bienes 179.7 181.6 - 187.4 207.4 226.6 1.1 ; 3i2 10.7 9.3
Servicios 20.9 21,2 22,0 24.3 ; 25.3 1.4 , 3.8 10.5 4.1

Poder de compra de las exportaciones 137.5 164.9 168.6 198.5 216.2 19.9 2.2 17.7 8.9
Bienes 112.3 136.9 139.3 167.3 184.6 21.9 1.8 20.1 0.3
Servicios 25.2 28.0 29.3 31.2 31.6 11.1 4.6 6.5 1.3

Efecto de la relación de términos V .
del intercambio 9.7 10.3 -40.8 -8,6 -15.5 .« - *»'

Indices de valores unitarios (1960=100)
. 4

Exportaciones 107.0 105.7 100.7 98.6 98.7 -1.2 -4.7 -2.1 0.1
Bienes 105.7 104.0 100.3 96.7 96.6 -1.6 -3.6 -3,6 : -0,1
Servicios 113.6 114.9 102.7 110,7 113,2 1 . 1  : -10.6 7.8 2.3

"Importaciones 99.5 99.1 102,9 102.9 105.8 -0.4 3.8 - 2.8
Relación de términos del intercambio 107.5 106.7 97.9 95.8 93.3 1-0.8 ‘ -8.3 -2.2 -2.6
Fuentei Fondo Monetario Internacional, Banco Central y ajustes y estimaciones de ÇEPAL.
a j Preliminar, b j Estimaciones»
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Cuadro 4

COSTA RICAS VALOR, QUANTUM E INDICE DE VALÍ» UNITARIO DE LOS 
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 1965-69

.„a/ Tasas amales de crecimiento 1965 1966 1967 1968 1969- 1966 1967 1968 1969

Millones de dólares

Sanano 28.3 29.2 30.9 42.8 56.7 3.2 5.8 38.5 32.5
Café 46.6 52.6 54.8 55.3 58.1 12.9 4.2 0.9 5.1
Cacao 2.2 3.1 3.1 3.0 7.8 40.9 *■» -3.2 160.0
Carnes frescas 3.2 5.5 8.6 12.3 11.9 71.9 56.4 43.0 -3.3

Millones de dólares de 1960

Banano 23.5 26.7 27.6 40.4 55.8 13.6 3.4 46.4 38.1
Café 45.4 51.6 61.2 64.5 65.6 13.7 20,5 3.7 ' 7i.5f

Cacao 3.3 3.0 3.5 2.6 5.1 15.2 -7.9 -25,7 96.2
Carnes frescas 2.7 4.2 6.2 9.2 8.2 55.6 47.6 48.4 -10.9

Indices de valor unitario (1960-100)-

Banano 120.3 109.5 112.1 105o8 101.7 -9.0 2.4 -5.6 -3.9
Café 102.6 102.6 88.1 85.7 88.6 —0.6 -13.6 —2 .7 3.4
Cacao 66.1 81.9 88.3 114.8 153.1 23.9 7.8 30.0 33.4
Carnes frescas 117.0 130.0 139.7 134.3 145.5 11.1 7.4 -3.9 Q

Puentes CEPAL, con base en cifras oficiales 
af  Preliminares.
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COSTA RICA: IMPORTACION DE BIENES CON BASE CIF, 1963-69

(Millones de dólares)

Cuadro S

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969~;

Total 123.8 138.6 178.8 180.0 192.8 213.4 239.7

Bienes de consumo 37.3 47.0 55.8 60,4 60.8 75.6 85.2
No duraderos 23.7 29.6 34.6 37.3 40.6 53.3 60.0
Duraderos 13.6 17.4 21.2 23.1 20,2 22.3 25.2

Combustibles y lubricantes 7.0 7.5 8.2 8.3 6.2 4,1 4.7
Bienes intermedio s 48.2 50.3 69.1 66.1 74.7 91.9 103.6

Para la agricultura 7.7 5.3 5,8 6.8 6.5 7.9 8.9
Para la industria 31.8 35.7 51.8 48.9 58.1 71.4 80.5
Para la construcción 8.7 ! 9.3 11.5 10.4 10.1 12.6 14,2

Bienes de capital 31.2 33.8 45.1 43.7 49.0 42.3 52.3
Para la agricultura 2.7 3.1 3.6 3.5 4.2 4.9 5.5
Para la industria 10.2 11.2 15.8 14.6 17.1 13.4 15.1
Para la construcción 4.2 4.8 4.3 5.5 3.9 3.7 4.2
Para los transportes 8.8 9.1 10.6 12.3 14,7 12.2 18.4
Otros 5.3 5.6 10.8 7.8 9.1 8.1 9*1

Otros y ajustes ’ — . • 0.6 1.6 2.1 -0.5 -6.1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, Fondo Monetario Internacional
y ajustes y estimaciones de CEPAL. 

a/ Cifras proyectadas.



COSTA, RICA; BALANZA DE PAGOS, 1965-69 

(Millones de dólares)

1965 1966 1967 1968^ 1969^

Cuadro 6

Bienes, servicios y transferencias 
corrientes

Exportaciones
Bienes (fob)
Servicios (salvo sobre 
inversiones)

Importaciones
Bienes (cif)
Servicios (salvo sobre 
inversiones)

Saldo en bienes y servicios 
(salvo sobre inversiones)
Servicios sobre inversiones (neto)

Inversiones directas 
Otras

Transferencias corrientes (neto)
Privadas
Oficiales

Capital y oro monetario
Entradas netas de capital

Privado
Largo plazo

Inversiones directas 
Otras

Corto plazo 
Oficial y bancario 

Largo plazo
Préstamos al Gobierno Central 
y a gobiernos locales c/
Otros

Corto plazo
Variación de reservas 
(Signo de resta: aumento)

Errores y omisiones

-67.8 -44.0 -50.2 -42.8 -46.7
136.8 163,4 173.5 204.3 228.7
111.7 135.7 143.3 172.2 195.3

25.1 27.7 30.2 32.1 33.4
199.6 201.0 215.5 238.4 266,5
178.8 180.0 192.8 213.4 239.7

20.8 21,0 22.7 25.0 26.8

,62.8 -37.6 -42.0 -34.1 -37.8
13.4 -14.9 -17.0 -17,8 -19.3
, 8.4 - 7.1 - 9.1 - 9.3 * •  •

. 5.0 - 7.8 - 7.9 - 8.5 * * «
8.4 8.5 8.8 9.1 10.4
4.9 5.0 4,5 4.7 5.4
3.5 3.5 4.3 4.4 5.0

50.8 43.1 35.0 25.5 48.7
43.3 32.8 56.2 35.1 60.5
20.4 29.1 44.8 31.2 49.5
10.0 29.6 21.3 21.3 26,0
0.1 14.6 15.7 16.5 é •» *

9.9 15.0 5.6 4.8
10.4 - 0.5 23.5 9.9 23.5
22.9 3.7 11.4 3.9 11.0
17.2 7.8 6.3 • * • •  •  »

4.8 0.1 3.2 • *  • * » •
12.4 7.7 3.1 • •  • • •  •

5.7 - 4.1 5.1 •  •  •

7.5
17.0

10.3
0.9

- 21.2
15.2

-9.6
17.3

- 1 1 .8  

-  2.0

Fuente: Fondo Monetario Internacional> Banco Central de Costa Rica y ajustes y esti^
maciones de CEPAL. 

a/ Preliminar, 
b/ Estimaciones.
c/ Incluye operaciones con titulos del gobierno.
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COSTA RICAS INGRESOS Y GASTOS BEL GOBIERNO CENTRAL, 1965-69

(Millones de colones)

Cuadro 7

1965 1966
Enero-Octubre 
1967 1968 1969-/

Ingresos- 570,6 497,9 518.9 552,5 688.7

Tributarios 407.9 356.0 366.2 424*8 468.8
Directos 104.7 73.3 98.3 107.0 1 2 2 * 2

Sobre la renta 77.0 52.2 . 6 8 . 1 72.4 82.7
Otrcs 27.7 2 1 , 1 30.2 34.6 39.5

Indirectos 303.2 282,8 267.9 317.8 346.6
No tributarios 64.5 32.7 43.2 47.9 57,6
Transferencias corrientes 1 . 2 2.5 1 . 8 4.4 3.8

ó/Otros ingresos— 97.0 106.7 107.7 75.4 158.5

Gastos^ 569.5 546.8 579.0 601.8 639.5
Gastos de administración 347.7 305.9 337,5 357.9 390.6
Transferencias corrientes y de
capital 130.6 132.7 167.5 173.9 178.4
Servicio de la deuda pública 91.2 108.2 74.0 70,0 70.5
Ahorro del Gobierno Central 1 . 1 -48.9 -60.1 -49.3 49.2

Fuente s Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica, 
a/ Incluye presupuesto extraordinario, 
b/ Cifras preliminares.
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COSTA RICAs DEFICIT FISCAL DEL GOBIERNO CENTRAL, 1964-69

(Millones de colones)

Cuadro S

1964 1965 1966 1967 1960 1969^

Cuenta corriente
Ingresos corrientes 
Gastos corrientes 
Ahorro corriente

434.9
300.6
46.3

475.5
462.9

1 2 . 6

523,0
525.7
-2.7

545.1
576.7
-35.6

632.7
604.9
27.0

601.0
732.3
-50.5

Cuenta de capital
Inversión
Amortización

103.9
43.2

79.1
51.5

92.4
73.0

117.5
60.6

131.9
0 0 . 2

117.0
90.3

Déficit - 1 0 0 . 0 -1 1 0 . 0 -160.9 -221.7 -104,3 -250.6

Fuentes Ministerio de 
de Planificación, 

á/ Preliminar.

Hacienda, Banco Central de Costa Rica y Oficina
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COSTA RICA: Il©ICES DE PRECIOS, 1964-69

Año Indice

Al por mayor (1953 = 100)

1964 113.6
1965 112.7
1966 113.2
1967 116.7
1968 119.3 
Enero-octubre
1968 118,9
1969 121.2

Para el consumidor de ingreso medio y 
bajo del área metropolitana (1964=:100)

1964 100.0
1965 99.3
1966 99,5
1967 100.7
1968 104.8 
Enero-octubre
1968 104.4
1969 107.2

Fuente: Banco Central de Costa Rica

Cuadro 9
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COSÍA RICAS

Cuadro 10

SISTEMA BANCÁRIO NACIONAL» PRESTAMOS AL 
(Millones de colones)

SECTOR PRIVADO* 1964-69

Saldos a diciembre Saldos a septiembre
1964 1965 1966 1967 1968 1968 1969

Total 1 051.9 1 169.4 1 187.6 1 268.8 1 328.4 1 269.8 1 381.9
Agricultura 396.3 434.1 446.2 450.2 460.9 414.9 . 442.3
Ganadería 164.7 203.6 218.5 251.6 285.2 272.1 327.1
Industria 176.0 205.1 198.4 232.1 247.2 241.5 267.7
Electricidad 3.5 6.4 6.9 29.2 28.6 28.8 27.7
Comercio 62.2 56.6 51.6 40.5 36.8 35.9 31,5
Servicios 58.7 62.0 62.1 6 6 * 8 60.0 69.8 82.6
Vivienda
Crédito

97.3 101.5 104.1 119.0 125.8 126.3 129.5

personal 
Créditos no

55.5 55.2 54.6 58.8 61.1 59.1 57,5

clasificados 
Inversiones en

35,3 42.5 43.2 17.1 18.6 17.4 1 1 . 0

valores mobiliares 2.4 2.4 2 . 0 3.5 4.2 4.0 5.0

Fuente: Banco Central de Costa Rica . Memoria Anual.
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Cuadro 11

COSTA RICA.! PRESTAMOS E INVERSIONES DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, 
SEGUN ORIGEN DE LOS RECURSOS FIHANCIERGS, 1965-69

(Millones de colones; saldos a diciembre)

1965 1966 1967 1968 1969 a/

Total 1 355.7 1 435.2 1 569.0 1 665.7 1 769.8
Recursos internos .1 151.3 l 238,5 1 354.7 1 405.7 1 466.7

Al sector privado l 003,3 l 027.3 1 091.0 1 090.8 1 115.2
Al gobierno central í 135.3 . 190.3 241.4 284.6 318.6
A  entidades oficiales 12.7 -20.9 22.3 30.3 32.9

Recursos externos 204.4 ! 196,7 214.3 260,0 303.1
Al sector privado 166,1 160.3 177.8 237,6 301.9
Al Gobierno Central 38.3 36.4 26.5 16.6 -
A  entidades oficiales 1 0 . 0 5.8 1 . 2

Fuente: Banco Central de Costa Rica*
a/ Preliminar,
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COSTA RICA: COEFICIENTE DE LIQUIDEZ, 1963-69
. i

(Millones de colones)

Cuadre 12

Producto lia
... terno bruto Ano ,, a precios

corrientes

Variación
anual

(porciento)
Medio circu 

lante b/
•> í '.

Variación
anual

Coeficien
te de 

liquidez

Variación del 
índice de pre_ 

cios , 
(porciento)-'

1963 3 464.0 9.12 493.2 12,60 0.142 2.70
1964 3 599.9 3.92 549.5 11.42 0.153 1.61
1965 3 949.9 9.72 576.5 4.91 0.146 -0.70
1966 4 242.7 7.41 600.5 4.16 0.142 0.39
1967 4 595.3 8.31 711.0 10.40 0.155 3.13
1960^ 5 063.9 1 0 . 2 0 038.7 17.96 0.166 2.24
1969^ 5 404.2 0.30 1 034,9 23.39 0.169 1.15

Fuente : Banco Central de Costa Rica,
a/ Cifras preliminares, 
b/ Promedio anual de saldos diarios.
c/ Promedio mensual del indice de precios al por mayor.
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