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:•; w 1« Rasgos generales de la evolución reciente 

La economía costarricense registró por segundo año consecutivo un1 debili-
tamiento de su ritmó dé crecimiento, en contraste con el dinamismo que 
le habla caracterizado enel trienio inicial de la presente década y al 
que ha venido experimentando en el largo plazo. En efecto, su producto 
bruto evoluciono a una tasa de alrededor de 2»5%, en comparación a 4.3% 
en el año precedente. Si se toma en cuenta el elevado ritmó de crecimiento 
demográfico registrado en el país, sé concluye qUe en él último bienio 
prácticamente no se expandió él producto por habitante, en tanto entre 
1971 y 1973 se alcanzó un aumento promedio anual de 4.6%. (Véase el 
cuadro 1.) 

Los problemas de la coyuntura internacional se tradujeron- en una 
elevación en los precios de las materias primas, dé los combustibles y 
de los bienes de capital que el país imperta, en una caída del volumen de 
sué' exportaciones, ligada a la inestabilidad y al decaimiento de los 
mercados para los productos tradicionales y aun en el de los nuevos pro-
ductos, y en un sensible crecimiento de los niveles de endeudamiento 
externo, consecuencia del cuantioso desbalance que la situación anterior 
produjo. Aun cuando en la segunda mitad del año tendieron a atenuarse 
estos problemas, al comenzar" a superarse la depresión de los principales 
países industrializados y a morigerarse la curva inflacionaria de los 
mismos, afectaron a la economía costarricense quizás con mayor rigor que 
en 1974, por el desfase en el tiempo que suele caracterizar la contra-
tación de las compras y ventas externas, cuyas operaciones por lo general 
se cierran anticipadamente. 

La economía no alcanzó a beneficiarse, pues, durante el año 1975 
de la recuperación de precios ocurrida en el mercado internacional del 
café y de la carne, y aun mostró un ulterior deterioro en su rélación de 
precios de intercambio externo con respecto a 1974, con sus consiguientes 
efectos en los niveles de ingreso real por habitante --se contrajeron en 
algo más del 17.-- y en el desequilibrio comercial externo que, aunque se 
redujo, se sigue situando entre los más altos- alcanzados en el país y 
es además éi más des favorable registrado en Oetttroamérica durante :1975. 
(Véase dé nuevo el cuadro 1.) -

/La atenuación 
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La atenuación del- déficit resultó, asu veis, de üñincremento del 
127o : del valor .dé las exportaciones — atribuible casi en sü totalidad 
al aumento de los precios medios del azúcar y del banano— y da üri 
virtual estancamiento de las importaciones, medidos ambos en dólares' 
corrientes» (Véase el cuadro 6.) 

comportamiento adverso del sector externo, elemento trádicionál-
mente propulsor de la economia del país —que significó reducélories abso-
lutas en el volumen de las exportaciones e importaciones y determinó un 
descenso en el:ingreso por habitante*- contribuyó a desestimular las 
inversiones privadas en los sectores productivos. 

La acción del sector público —que prosiguió expandiendo sus gastos 
de consumo, pava continuar ampliando los servicios básicos para la 
población y seguir desarrollando e inclusive acelerando su programa de 
inversiones en infraestructura— coadyuvó a atenuar los efectos de esta 
situación en los niveles : de actividad y ocupación de la economía. 

En el cuadro depresivo esbozado tuvo» pues, una influencié prepon-
derante el resultado negativo de las relaciones comerciales externas del 
país —acentuando por- el carácter-eminentemente abierto de su economía— 
y su efecto, se trasmitió a los principales sectores productivos, a través 
de una contracción en .el ingreso y en las inversiones privadas. 

Per otro lado».si bien decrecieron apreciablemente las 'presiones infla-
cionarias, la economía debió soportar un alza de precios de álredédor de 
187. durante el año, influida por los aumentos del valor Unitario dé las 
importaciones, pero también por el de los precios internos y, eri particular, 
por los de productos alimenticios. 

El comportamiento global aludido se manifestó en una notoria desa-
celeración de la tasa de crecimiento industrial, un éxigüo'crecimiento 
agrícola —con bajas en la producción de café, banano y carne-- un estan-
camiento de la actividad comercial, y la conservación de los ritmos relati-
vamente sostenidos en el sector público y en la construcción^ 

La política económica se desenvolvió durante 1975 en varios frentes 
intimamente articulados^ abordándose como objetivos prioritarios: a) la ' 
reducción de las preslories inflacionarias; b) él alivio la situación 
del balance de pagos; c) la mejoría de la distribución del irigrésó¿ y 

/d) la 
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d) la Introducción de una mayor coherencia y eficacia..de la acción del 
Estado en la economía. 'En cada uno de ellos se lograron avances, o bien se 
sentaron las bases para alcanzarlos-. 

El ritmo del alza de los precios al consumidor se redujo de 30% a 18% 
entre 1974 y 1975. Mayor aún fue el descenso de los precios al por mayor 
(sus tasas pasaron de 40% a 18%) influidos muy particularmente por la 
atenuación del alza de los precios de los productos importados, cuyo valor 
unitario se incrementó en 14.67. en 1975 en comparación con 51% en 1974, Se 
prevé que en 1976 continuará la desaceleración de la curva inflacionaria 
para situarse en un nivel cercano al 15%. (Véanse los cuadros 1 y 7.) 

Los elementos esenciales de la política antiinflacionaria parecen 
haber sido: a) el estimulo al crecimiento real de la economía, mediante 
la acción sobre la agricultura (política de granos básicos) y la industria 
(promoción de nuevos proyectos), así como la conservación de tipos de 
cambio realistas; b) una adecuada asignación del gasto público a base de 
financiamiento no inflacionario; c) una política salarial más bien conser-
vadora, pero que tomó en cuenta la necesidad de no afectar los ingresos 
reales de los sectores de menores ingresos, especialmente en el campo y 
d) la adopción de medidas especificas para contrarrestar, o al menos mini-
mizar, los efectos de la inflación. Destacan entre estas últimas, el esta-
blecimiento de impuestos selectivos al consumo y nuevas regulaciones para 
las compras a plazos, así como el establecimiento de un sistema de control 
de precios (Ley de Defensa al Consumidor), que sólo comenzó a instrumentarse 
efectivamente a fines de año. 

La política monetaria se desenvolvió dentro de la disyuntiva de preve-
nir la creación excesiva de liquidez y la de no restar apoyo al desarrollo 
de la actividad productiva, pareciendo haber prevalecido, de hecho, este 
último objetivo. En efecto, si bien el dinero en circulación aumentó en 
un 20% (inferior al crecimiento del producto bruto a precios corrientes, 
estimado en 25%), en virtud del notable incremento de los factores de absorción 
(partículaxmente los depósitos a plazo y de ahorro), el crédito interno, 
tanto público como privado se pudo expandir en forma apreciable, (el concedido 
a las instituciones públicas se amplió en un 77% y el del sector privado 

. en un 37%,). Si se descuenta el financiamiento otorgado para el estímulo de 

/la producción 
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, . ... . • í. y. là producción de -gtajQós básicos, 'que lé píérmitió crecer sénsibleménte,'eh 
el resCo del sector privado, la masa de crédito otorgado á'los sectores ' 
productivos parece haber excedido significativamente las iaecésidades deri-
vadas de la expansión de la producción observada a lo largo del año, lo ' ' 
cual podría-indicar cierta falta dé coherencia entre él manejó de la polí-
tica monetaria y los propósitos de regular la expansión de liquidéar y là asig-
nación del crédito ban'cario quQ formaban parte del programa da estabilización. 

En materia dé balance de pagos, las medidas aplicadas persiguieron el 
propósito combinado de alentar las exportaciones, restringir las importaciones 
y controlar mejor là tendencia y él tipo de endeudamiento externo. Entre 
las primeras,'destaca la reducción decretada a comienzos del'año. de los 
derechos •¿d'-valortem'diférenciales pará;exportaciones, establecidos éh abril 
de 1974', sitáultáneaménte á la devaluación-del colón. Cuando'éstos se esta-
blecieron se prévió que su manejo:'flexible pérmitirlá ajustar el tÍ£o de 
cambio para los distintos productes a las variaciones dé süs precios, obje-
tivo que persiguió la reducción aludida. En el mlsàò sentido operaron la' 
política crediticia que propició una amplia disponibilidad de fondos a tasas 
de interés reducidas para là'producción exportable, y el uso creciente ¿e 
los certificados de abono tributario creados a fines dé 1972. Adicionalménte, 
al-concluir 1975 se encontraba en trámite un proyecto para el establécimiento 
de sobretasas a las importaciones, cuyo rendimiento será destinado por 
'entero a nuevas medidas de aliento al sector exportador. 

A pesar de las medidas apuntadas, el volumen físico de las exporta-
ciones mostró una leve reducción (17.) influida por el café, péro en mayor 
medida por el comportamiento de las ventas de productos no tradicionales. 
En efecto, las exportaciones a Centroamérica —representan el 70% "del total 
de las Ventas externas de productos no tradicionales—, que en 1974 se 
hablan incrementado én cerca de 507., mantuvieron en 1975 el valor aproximado 
a que hablan ascendido en aquel año (105 millones dé dólares corrientes),'"lo 
que representa una contracción de su volumen físico superior al 15%. Lo 
: anterior estarla demostrando que los próblemás por los que atraviesá él 
proceso de integración se erigieron en un obstáculo serlo para el éxito 
de la política dé fortalecimiento dèi balance de pagos de Costà Rica. 

/Entre las 
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Entre las medidas adoptadas durante el año para reducir Las importa- . 
ciones, sobresalen el establecimiento de impuestos selectivos al cpnsumo de 
una lista de productos considerados no esenciales —que afectó también a la -
producción interna de este tipo de bienes--, y las regulaciones sobre las 
ventas a plazo (consistentes en una elevación de la cuota al contado)» En 
todo caso, tanto la disminución del ritmo.de actividad de los sectores 
productivos como el hecho de haberse acumulado apreciables existencias de 
bienes importados, durante 1974, ante la perspectiva alcista de los precios, 
fueron los factores de mayor ponderación en la caída de más del 8% que 
tuvo lugar en el volumen de las importaciones. (Véase el cuadro 7.) 

Finalmente en materia de manejo de la deuda externar se incrementó 
la utilización del financiamiento oficial de largo plazo que alcanzo una 
suma cercana a los 120 millones de dólares, disminuyendo la importancia rela-
tiva del financiamiento de corto plazo. Se puso en vigencia, además, un 
sistema para ordenar y controlar mejor el crecimiento de la deuda externa, 
por el cual se exige que la Oficina de Planificación apruebe todo nuevo prés-. 
tamo que deseen contratar los ministerios, organismos autónomos o sejni-
autónomos, en función de las prioridades de inversión establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo. 

Durante el año se observé, en definitiva, un cierto alivio de la 
situación del balance de pagos que venía agravándose desde 1970. El déficit 
en cuenta corriente pasó de 260 millones a 220 millones de dólares, habién- * 
dose logrado, asimismo, sanear considerablemente la situación de endeuda-
miento de corto plazo (la utilización neta de créditos comerciales decreció 
en más de 23 millones de dólares), aun cuando el nivel de endeudamiento 
extemo global siguió aumentando, e incrementar en cerca de 20 millones de 
dólares las reservas internacionales que se habían reducido drásticamente en 
los últimos meses de 1974. (Véanse los cuadros. 9 y 10.) 

El Gobierno llevó a cabo una serie de medidas orientadas al tercero de 
los objetivos señalados: mejorar la distribución del ingreso. Entre ellas 
se cuentan los crecientes recursos destinados a servicios sociales, las ten-
dientes a lograr mayores niveles de ocupación de sus recursos humanos y tina 

. /serie de . 
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serie de acciones y programas específicos que se reseñan a continuación. 
Es difícil sin embargo, evaluar la magnitud de los avances alcanzados en 
esta materia dei>ido sobre todo a loé efectos que sobre' la distribución del 
ingreso ha tenido el fehomeno inflacionario, a pesar de los declarados,pro-
pósitos de la política gubernamental de evitar que el programa deíestabili-
zación perjudique a los sectores dé menores ingresos. 

Entre las medidas más específicas de esta naturaleza adoptadas, :cabe 
mencionar en forma destacada el Programa dé Asignación Familiar instrumentado 
por la Presidencia de la República y para el cual se logró sentar las bases 
para su funcionamiento. Contándose con los recursos derivados del aupento 
del impuesto á las veritas (que paáó de 57. a 37.) y de un nuevo impuesto de 
27. sobre las planillas de salarios'—que en conjunto rindieron unos 200 millo-
nes de colones en 1975—, se puso en marcha este programa estrapresupuestario 
que consiste básicamente en trasladar recursos de la ciudad al campo para 
ser aplicados ál desarrollo social a través de la prestación de;servicios 
públicos: electricidad, caminos y acueductos* puestos de medicina preventiva 
y curativa, mejoramiento de viviendas y provisión de raciones¡alimenticias. 
El mencionado programa abarca 187 zonas consideradas prioritarias que: care-
cían de estos servicios y que cubren núcleos de población inferiores a 
3 000 habitantes cada uno. Se instauró, asimismo* uri nuevo régimen de pen-
siones por invalidez y vejez para la población no cubierta por el sistema 
de previsión nacional. 

La política de apoyo a la producción de granos básicos puesta en vigen-
cia — a cuyos positivos resultados, se hace referencia más adelante— por el 
notable reajuste de precios qué significó,; debe haber coadyuvado asimismo 
a mejorar el ingreso dé los campesinos dedicados a estos cultivos,-y en 
particular a los que sembraron"frijol, maíz y sorgo (como el grueso de la 
producción de arroz se lleva a cabo en-grandes propiedades » los mayor.es 
ingresos deben haber tenido en este caso ún efecto menos- difundido). Debe 
tenerse en cuenta, sin embargo, que la mejoría en el ingreso de los campesinos 
atribuible a ésta política se hizo efectiva mediante una transferencia de 
ingresos de los sectores urbanos, que pagaron los precios reajustados de estos 
productos --sobre todo de lbs rséictóres de ingresos medios y bajos ,-en.los que 
su incidencia en el gasto familiar es mayor—, y del Estado que adquirió y 
almacenó excedentes y parecía enfrentar a comienzos de 1976 dificultades para 
su colocación, especialmente en el caso del arroz. 

/Medidas adicionales 
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Medidas adicionales como .la aludida Ley de Defensa al Consumidor, 
están llamadas asimismo,una-vea plenamente en operación, a defender el 
ingreso real de los sectores bajos y medios. 

La política salarial jugó también tin papel destacado en la estructura 
distributiva alcanzada durante el año. Los salarios mínimos vigentes para 
el sector privado fueron reajustados periódicamente; algo más del 30% en 
abril de 1974, 10% en enero de 1975 y 10% en enero de 1976. Por otro lado, 
los precios al por menor experimentaron un aumento acumulativo de 53% en . 
el bienio 1974-1975. Aceptando las serias limitaciones conceptuales que 
entraña la simple .comparación entre ambas series, podría concluirse que en 
términos muy generales el salario real promedio de los trabajadores sujetos 
a salarios mínimos prácticamente se mantuvo a fines del bienio. Los men-
cionados reajustes salariales se realizaron a base de una escala progresiva 
(por ejemplo, los porcentajes legales acordados en abril de 1974 variaron 
entre 41% para los salarios bajos y un 10% para los considerados altos), 
aunque algunos antecedentes parecerían indicar que esta modalidad no se 
cumplió cabalmente puesto que las negociaciones llevadas a cabo con pos-
terioridad a las propuestas del ejecutivo derivaron en porcentajes de 
ajuste similares para las diferentes categorías. 

No obstante lo anterior, series estadísticas elaboradas para un i. 
período más largo (julio 1971-diciembre 1975) —seguramente a base de ante 
cedentes no estrictamente comparables a los mencionados en el párrafo 
anterior-- indican un deterioro del salario mínimo real con relación a 
junio de 1971 en todas las categorías, aunque dé menor'incidencia en el 
estrato de salarios más bajos. (Véase el cuadro 19.) 

Asimismo, los asalariados del sector público recibieron también 
reajustes escalonados que en promedio ascendieron a un 20% entre diciembre 
de 1974 y el mismo mes de 1975, proporción bastante coincidente con el 
alza de precios al por menor ocurrida en igual lapso (18%). 

El cuarto de los objetivos mencionados (introducción de una mayor 
coherencia y eficacia en la acción estatal) se ha venido logrando a. través 
de diversas medidas que se han conducido a un importante avance hacia la 
definición de objetivos y metas y hacia la integración más coherente de 

/la acción 
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la acción.del: sector público para su cumplimiento. Destaca entre ellas la 
puesta en vigor, en noviembre de 1975, de un conjunto dé decretos que 
reglamentan la Ley de Planificación (aprobada en mayo de 1974) qué dieron 
vida a un conjunto de oficinas sectoriales (agropecuaria, transportes,' 
planificación industrial, comisiones consultivas por ramas industriales), 
articuladas todas.ellas al Sistema Nacional de Planificación, 

. La ley mencionada incluye una importante disposición por medio de la 
cual se exige que las instituciones descentralizadas cuenten con la ¿pro-
bación de la Oficina Nacional de.Planificación, antes de someter sus pre-
supuestos de inversión a la Contraloria General de la República. Como ya 
se señaló esta misma autorización requiere también de cualquier minis-
terio u organismo para la iniciación de trámites con el fin de obtener 
créditos externos.. A la Oficina de Planificación le corresponde, asi-
mismo, actuar, en las negociaciones de crédito para el sector públic'ó, 
debiendo formular y coordinar los programas de asistencia técnica foránea, 
teniendo en cuenta, los objetivos del. Plan Nacional de Desarrollo. 

Por lo expuesto hasta aquí se aprecia, durante 1975, un claro ávahce 
en el propósito de encauzar hacia objetivos coincidentes los diversos 
niveles de acción de la política económica, No obstante, pese al empeño 
puesto en evitar que las medidas orientadas a reducir las presiones infla-
cionarias no afectaran el nivel de actividad ni el sentido de las trans-
formaciones qu,e se hablan fijado como metas del Plan Nacional de Desarrollo, 
la influencia de factores derivados del comportamiento del sector externo 
y la secuela de sus repercusiones internas sobre los niveles de ingreso y 
capitalización plantearon serios obstáculos para que este propósito pudiera 
alcanzarse,. 

2. Evolución de la actividad económica 

a) Crecimiento del producto y del ingreso y.comportamiento de lá oferta 
, v demanda global 

El deterioro de los ingresos reales generados por el sector exporta-
dor y sus repercusiones en el ámbito interno de la economía condujeron, en 
definitiva, a un decaimiento del ritmo general dé la actividad económica, 
rque ,se tradujo en una disminución de un 1% en el producto bruto por habitante. 

/Desde 
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Desde el punto de vista de la disponibilidad de bienes para el consumo 
y la inversión, al fenómeno anterior se agregó una reducción del volumen de 
importaciones superior al 87» --a consecuencia del decrecimiento del nivel 
de actividad interno antes mencionado, pero también por efecto del continuo 
aumento de sus precios y por el hecho de haberse acumulado existencias de 
productos importados en el año anterior, en previsión de mayores alzas— 
que contrajo de manera absoluta la oferta global de bienes y servicios. 
(Véase el cuadro 2.) 

La evolución del producto, sumada a un ulterior deterioro de la reía 
ción de intercambio, dio por resultado una contracción del ingreso real 
por habitante, la que, unida al efecto de los nuevos impuestos selectivos 
al consumo, asi como las últimas regulaciones sobre las ventas a crédito, 
y a los reajustes de tarifas de algunos servicios públicos (electricidad y 
teléfonos), redujo en un 4% los gastos de consumo privado. Por lo expuesto 
en la sección precedente, es probable que este promedio haya resultado de 
un comportamiento dispar entre los grupos socioeconómicos y entre los sec 
tores urbano-rural, que habría permitido a los sectores de menores ingre 
sos mantener por lo menos sus niveles de consumo. 

Los gastos de consumo del Gobierno conservaron, en cambio, un ritmo 
ascendente (crecimiento de 5.6% en términos reales) debido a la ampliación 
de los servicios sociales dentro del papel cada vez más importante que ha 
venido jugando el Estado en el proceso de desarrollo económico y social 
del país. 

El comportamiento relativamente favorable de la inversión bruta (97, 
de aumento), se debe a una evolución dispar del rubro acumulación de exi¿ 
tencias —que arrojó una cifra positiva de más de 170 millones de colones, 
por el incremento en las cantidades almacenadas de granos básicos y de 
café y a pesar de la reducción de los inventarios de productos importados--
y a una tasa muy modesta de crecimiento de la inversión en capital 
fijo (3.37.). (Véase de nuevo el cuadro 2.) Esta última, por su parte, 
se derivó de un sostenido aumento de la inversión pública y de un virtual 
estancamiento de la realizada por el sector privado. 

En efecto, aun cuando no se dispone de cifras completas sobre la 
inversión del sector público, la información relativa a los principales 

/proyectos 
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proyectos (que en 1974 representaban el 607» de dicha inyjecsión). emprendidos 
tanto con .recursbs internos como externos, muestra que su .monto en valores 
corrientes,superó los 600 millones de colones, incrementándose en un tercio 
spbre el del año anterior, lo que indica una expansión, en términos reales 
superior al.10%. Más del 95% dé la inversión pública estuvo orientado a 
obras de infraestructura y el resto a la agricultura y la.industria. Entre 
las primeras^ destacan las realizadas en las carreteras (Siquirres-Limón y 
Costanera Sur) , en el puerto de Caldera, en telecomunicaciones (sistema 
telefónico del área metropolitana y del resto del país), en energía (planta 
hidroeléctrica Arenal y planta térmica Moln), y en.agua potable (acueductos 
en.zonas urbanas y rurales). Entre las destinadas a la agricultura figuran 
los fondos asignados a lá formación de empresas campesinas y :entre las diri 
gidas a la industria, las efectuadas en el complejo amoniaco-urea y en la 
industria de cemento. (Véanse los cuadros 16 y 17.) 

La tendencia prácticamente estacionaria del conjunto de lá inversión 
privada estuvo determinada por un comportamiento moderado de.las construc 
clones —que según indicacioaés parciales se había expandido a un ritmo 
similar al del.año anterior (6%)— y por un acentuado decaimiento del rubro 
de maquinaria y equipo, que sé refleja en las menores importaciones de este 
tipo de bienes y que se hablan realizado durante el año. 

b) El crecimiento de los principales sectores 
Los resultados globales de la actividad económica interna, a nivel 

de los principales sectores productivos, manifiestan, salvo en él sector 
de ,1a construcción, tasas de crecimiento inuy por debajo de-las registradas 
en años anteriores. (Véase el cuadro 3.) 

Agricultura. Con una expansión de 1.8%, la actividad agropecuaria 
compensa la contracción ocurrida en 1974, pero representa sólo la tercera 
parte del ritmo dé crecimiento que caracterizól a este sector durante él' 
periodo 1971-1973. El pequeño incremento, anotado se debe a los aumentos 
en la producción de azúcar y de granos básicos, a un virtual estancamiento 
en la producción de banano, a las deficientes cosechas.de café y cacao y a 
la contracción del beneficio de carne. Lo ocurrido en este sector réfleja, 

• ¡ - /de un lado, 
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de un lado, los efectos de los cambios en la demanda mundial sobré la pro 
duccíón y, del otro, los resultados de .aplicación de una serie dé medidas 
de estimulo a la producción de determinados rubros. 

La política oficial en materia de desarrollo agrícola se desenvolvió 
en diversos frentes. Por una parte se prosiguió con la adquisición de 
tierras a las empresas bananeras (75 000 hectáreas en 1975) para destinar 
las a la reforma agraria a través del-IBA y, por la otra,'se ha llevado a 
cabo una decidida política de apoyo a la producción de granos básicos, que 
incluye precios remunerativos, amplias disponibilidades crediticias a bajas 
tasas de interés y asistencia técnica a los productores de arroz, maíz y 
frijol, particularmente, y de estimulo a la producción de artículos tradi 
clónales de exportación, mediante la reducción en los impuestos q'üe habían 
sido establecidos en 1974. 

La cosecha de café 1974/1975, comercializada en su mayor parte durante 
1975, se redujo en más de un 10%, con Respecto al año anterior (véase el 
cuadro 4), a causa de las desfavorables perspectivas de precio que existían 
a comienzos del año, pero sobre todo por la escasa utilización de fertili-
zantes, en virtud de sus elevados costos, consideración que prevaleció tam 
bién en los insecticidas, y en otros insumos y herramientas utilizadas en 
la producción. Aunque de menor importancia, conviene mencionar el efecto 
negativo que sobre las mejores zonas cafetaleras del Valle Central (espe 
cialmente las aledañas a Cartago y Alajuela) está teniendo el acelerado 
proceso de urbanización. 

En virtud del acuerdo suscrito por varios países productores de cafés 
suaves en Londres en 1974, Costa Rica retuvo una parte de la cosecha 
1974/1975, estimada en unos 200 000 quintales, que fueron financiados por 
el Gobierno de Venezuela. 

En la segunda mitad del año, los precios comenzaron nuevamente a 
mejorar, pero sus efectos se habrán de sentir en la cosecha de 1975/1976, 
que comenzó a venderse en octubre de 1975, y la cual se estima será mucho 
menor de lo esperado. 

La producción azucarera de 1975 superó en más de un 5% a la del año 
anterior. Ello se debió básicamente a los extraordinarios precios que 
alcanzó en el mercado mundial este producto durante el primer trimestre 

/(hasta 
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(hasta 6 0 dólares el quintal), y a la elevación, en más de un 3 6 7 o , de los 
precios internos (sé Consumió más dél 60% de la producción en el país), 
que obligaron a ampliar lá superficie cultivada de cáñá (principalmente a 
expensas de terrenos dedicados a la ganadería). En el curso deí año, los 
precios bajaron sostenidamente y los últimos embarques se realizaron a 
menos de 20 dólares el quintal^ A este nivel de descenso incidió en medida 
apreciable el- alza ocurrida én los precios dé los ins'umós que se utilizan 
en su cultivo, asi como en la elevación de los costos de transporte, debido 
al alejamiento progresivo qué se ha venido operando en las áreas de cultivo. 

, La; crítica situación del mercado mundial dé la carne se mantuvo por 
segundo año consecutivo. Los' Estados*Unidos redujeróh la cuota para Costa 
Rica en 9 millones de kilogramos y el precio de 1.28 de dólar por kilogramo 
nue había alcanzado en diciembre decreció' hasta cerca de 85 centavos en el 
curso del año. Como resultado de negociaciones llevadas á cabo durante el 
año se incrementaron las exportaciones a ese país, pero estas ventas ad¿ 
cionales serán consideradas cómo anticipo de la cuota correspondiente 
a 1976. Frente a los problemas de colocación de carné faenada mencionados, 

• los productores Recurrieron a la exportación de ganado en pie (vaquillas) 
a Ecuador y Venezuela. 

El alza en los precios de alambre pata cercas, medicamentos, yerbici 
i 

das e implementos agrícolas, afectó también a la producción de carne, que 
se redujo en un tercio durante el año. (Véase de huevo el cuadro 4.) 

. La producción dé banano atravesó por una situación de precios reía 
tivamente estable, pero se estima que su volumen'varió muy poco con reía 
Ción al del año anterior. Sin embargó,"el incremento de los costos afectó 
notoriamente a lós productores nacionales --'generan alrededor de 407. de la 
oferta-- que continuaron vendiendo a las compañías comerciaiizadoras a 
1.50 de dólar la caja, si bien en abril el Ministerio de Economía e Indu¿ 
tria elevó a 2.15 dólares el precio por baja. 

La enorme diferencia entre dicho -precio y él qué alcanza esta fruta 
en el mercado mundial (entre 8 y 10 dólates la caja) indujo al Gobierno a 
proseguir las conversaciones con las compañías para lograr que el país 
participe'en su proceso dé comercialización. 

/Ya..se. ha hecho 
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Ya se ha hecho.alusión repetidamente a los resultados alentadores 
obtenidos en la cosecha de granos básicas gracias a lapolítica<gubernamen 
tal, que en estrecha colaboración .con el&éetor privado concentré en' torno 
•a feste objetivo las acciones de la Oficina de Planificación,- del Ministerio 
de Agricultura, del Consejo Nacional de Producción y del Banco-Central.. Los 
resultados fueron especialmente notorios- eto el arroz y el maíá (aumentos en 
la producción de 397b y 447o). Por lo.«que toca al frijolj si b&da"*io.-ser: 
recurrió a importaciones durante el año ello se debe .sobre todo a las- icorn 
pras acumuladas en 1974, ya que el incremento'de la producción fue máa 

. bien imodesto (47.). » 
El apreciable déficit que tradiclonalmente ha registrado Go'sta Rica 

en.el abastecimiento de productos oleaginosos;motivó el desarrollo intenso 
del cultivo* de la. palma africana, en años recientes, medíante un prograna 
de Vsustitucíón de áreas marginales de banano a-base de empresas mixtas pro 
movidas, por. la Corporación de Desarro llo ;(CQDESA) » entidad estatal de de_s 
arrollo, industrial. . • 

Industria. El producto industrial creció a una tasa promedio anual 
de 87. durante la década 1963-1973,, con lo que su participación en el< pro 
ducto interno pe incrementó en forma incesante. Contribuyeron a ese dina 
mismo factores, de. orden general --incremento en el nivel del ingreso-, aso 
ciado a la expansión.del sector tradicional de exportación, y aumento en 
el. crédito externo y en el flujo de capital privado extranjero hacia el 
sector»-, pero el proceso .de integración centroamericano probablemente 
jugó el papel más destacado al proporcionará las bases para superar'lá estre 
chez-del mercado costarricense. . : •: 

Informaciones .basadas, en una encuesta semestral que viene.realizando 
el Ministerio de Economía e Industria-permiten, afirmar que el sector' indus 
trial registró durante el año una desaceleración que sitúa su crecimiento 
en torno al ' ,57» ( 1 2 7 o . e n el año anterior para ése mismo grupo de-;empresas) 
(véase el cuadro 5).V El debilitamiento fue más.agudo en las industrias 

1/ En el segundo semestre de 1975 dicha encuesta cubrió 38 empresas, que 
representan alredédor del 357. de la producción. Nótese que en 1974 el 
crecimiento del producto de todo, -el sector industrial fue del 8 . 7 7 o por 
lo que podría resultar también j>ara .1975 un crecimiento menor para todo 
el sector que éí dado por la encuesta. 

/productoras 
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productoras de bienes metalmecánicos y menor en el caso de los productos 
intermedios y en el de los bienes de consumo no duraderos. Durante los. 
primeros meses del afto el sector acusó sus niveles más bajos de actividad,, 
que fueron recuperándose a mediados del' mismo. 

El debilitamiento' del ritmo de producción que afectó también la tasa 
de acumulación y de absorción ocupacional del sector encuentra su explica 
ción en un conjunto de factores de ios cuales los principales parecen haber 
sido una cierta contracción de la demanda efectiva dé algunos rubros de con 
sumo masivo asociada ai deterioro del ingreso real de algunos sectores de 
la población, el alza de los precios en las materias primas importadas, 
en la energía y en los transportes y , en cierta magnitud, en los costos de 
la mano de obra; los efectos de°las medidas de contención del consumo 
(mayores impuestos selectivos y las nuevas regulaciones sobre las ventas 
a plazos que afectaron especialmente a los artículos de linea blanca) y, 
en general, las' mayores restricciones a las importaciones de insumos y 
bienes intermedios de uso industrial cuyo volumen descendió en más de 11% 
en 1975, con respecto al año anterior. 

En el mismo sentido debe haber actuado también ün cierto debilita 
miento de la demanda de bienes industriales para la'exportación, principaJL 
mente a Cehtroamérica, asociado a su vez al decaimiénto de la actividad 
económica de los países adquirentes, asi como a los conocidos problemas 
que inhiben el avance del proceso integracionista. En conjunto, las expor 
taciones de tales productos hacia la región mantuvieron en 1975. valores a 
precios corrientes muy similares a los del año anterior (105 millones de 
dólares), representando una calda en el volumen de ventas de cierta cons¿ 
deración. Con ello, en la industria dejó de influir uno de los factores 
de mayor impacto en su dinámica reciente. 

La política industrial estuvo orientada, en buena medida, a estimular 
las exportaciones, para lo cual se pusieron en vigencia programas de finan 
ciamiento de ventas industriales con créditos a tasas reducidas del sistema 
financiero nacional, que extendieron su apoyo inclusive a las operaciones 
de preembarque. Se redujeron, asimismo, de 77. a 1% los impuestos sobre las 
exportaciones manufacturadas a Centroamérica y a Panamá y de 2% a 1% el 
correspondiente a los productos no tradicionales! con destino al resto del 
mundo. 

/Acorde con 



CEPAL/MEX/76/5 
Pág. .15 

•'•' Aüorde con él decaimiento del'difianiisrap industrial se 'observa una di¿ 
minución en el grado de utilización de la capacidad del parqüe industrial 
: (de 78% en promedio en noviembre dé 1974 a 54% en junio dé 1975) .5 Sin 
embargo, según ya se ha expresado', durante el segundo semèstre se aprecia 
una recuperación que elevó dichò coéficiènte a 68%, manteniéftdosè todavía 
bastante reducidos los relativos á la industri«! liviana y 'â ía toétáíiííe'cé 
nica. La mejoría en los nivelé^'de actividad puede haber estádd asociada 
a la reposición de existencias, así como a los primeros eféctos de'lá ate 
nuación de lá crisis en 'los países compradores. (Véase dé íiuevo él 
cuadro 5.) • « = • • 1 " i " • " ' • • 

Los cóntados aumencos 'de la capacidad produttiva <ie la indùstria 
durante 1975 tuvieron lugar-en rámás qué se ampliaron cbh nuevas" lineas 
de productos sustitutivos de importaciones, o para la exportación. La 
refinería dé petróleo --empiresa Estatal-- inició la producción de asfalto 
y de gas butanó en respuesta a lá déiaa'nda dé los planes de' obras públicas 
que ejecutó el Gobierno en el 'primer caso, y a la ampliación del oleoducto 
para satisfacer las otras necesidades d'è la demanda de derivados del petró 
leo. Se^realizaron inversiohéssignificativás en la producción y en la 
capacidad instalada de refinación de azúcar, én respuestá alestímulo deri 
vado de los-altos precios i Finalmente, sé registraron huevas inversiones 
en fertilizantes (FERTICA)Ty èn yerbicidaè y fungicidas; ' 

Para foìrtalécer la base produttiva de lá industria y aumentar sus' 
efectos indirectos , "¿é- han;emprendido acciones para desarrollar la produc 
ción de nuevas industrias bésadaà en recursos naturales del país y para 
fomentar la pequeña y mediana industrias, en atención a sus efectos previ 
sibles en el incremento y diversificación de lás ventas al extranjero y en 
la,ere ación,,de nuevos empleos. Dentro de este enfoque se han fomentado 
varios proyecto? agroindustriales (por ejemplo el impulso a la soya y al 
ajonjolí, y la industrialización de la yuca). Por otra parte, se;ha pro-
plc^adolaincorporación de las comisiones consultivas mixtas al>sistema 
de .planifipac^ón nacional (como en el. caso de la rama de alimentos:,; la de 
productos, mje.talmjacánicoa y; la de plásticos) y se ha creado el Consejo 
Nacional de Pequeña Industria y Artesanías para dar mayor coherencia a las 

/acciones del 
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acciones del sector público y del sector privado en la gestión y ejecución 
2 / 

de proyectos industriales.— 
La CODESA ha estado promoviendo proyectos tendientes a explotar nue 

vas fuentes de recursos, muchos de los cuales contemplan importante finan 
ciamiento externo. No se ha avanzado, sin embargo, en la ejecución dé los 
grandes proyectos previstos para el. sector industrial (bauxita, cobre y la 
refinación y transporte de petróleo y sus derivados), los cuales se mantie 
nen a nivel de estudios y gestiones para obtener asistencia técnica y finan 
ciera. Respecto a la bauxita, se-efectuaron .varios contactos con México, 
Jamaica y Venezuela, a fin de impulsar su explotación y comercialización 
sobre una base multinacional,' y se continuaron gestiones para obtener la 
asistencia técnica de. Noruega y la financiera de Venezuela, para concretar 
el proyecto de .producción de aluminio:.. 

Se gestionó, además!, la; asistencia técnica ofrecida por países con 
tradición en la industria forestal (Canadá y Suecla), para desarrollar pro 
yectos de este tipo en la zona, atlántica, del país, y se continuó avanzando 
en los estudios y negociaciones para obtener el respaldo financiero para 
la construcción de:. la refinería y el oleoducto interoceánico, asi como 
para la explotación del cobre.; 

Por otra parte,. proyectos de industrias nuevas de sustitución de impor 
taciones, como la producción de insumos para la industria de fertilizantes, 
azufre, cloruro de polivinilo, fibras de poliester y tuberías de acero, mo¡s 
traron algunos avances en lo.tocante a la contratación y ejecución de estu 
dios y a la evaluación de los proyectos respectivos. 

3. El sector externo 

Las exportaciones medidas eri valores corrientes se incrementaron aproximada 
mente en 97., correspondiendo casi en su totalidad a aumentos de su valor 
unitario medio (117.). De los productos tradicionales solamente el café 
registró una baja apreciable en el volumen de venta que se explica, a su 
vez, por las desfavorables perspectivas de precio, pero también por el ele 
vado costo que alcanzaron los fertilizantes, coincidiendo estos factores 

2/ Decreto del Poder Ejecutivo del 1 de septiembre de 1975. 
/con un ciclo 
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con un ciclo de producción baja. Desgraciadamente y no obstante la reacción 
dé'líos précios de este producto a £ihes; dé; 1975 sé prevé que la cosecha del 
próximo año'agrícola será:'aún menor. u" í; : 

' ' " Se incrementó, en cambio, el valor'dé las Exportaciones de banano y 
de azúcar, entre los productos básicoá, y de fertilizantes, entre los manu 
facturados. En los tres casos la expansión sé'debió al Afectó de mayores 
precios, ya que no experimentaron cambios dé importancia'éh su Volümen. 

Las exportaciones de Carne décrécieroti en 3 mi 1 Iones- dé dólares- por 
el impacto de lá drástica7 reducción' en Tós* precios. Esa' contracción1 habría 
sido mayor de no habér mediado las gestiones que permitieron colocad 
padamente en el mercado estadounldé'nsé una párté dé la cuota asignada; á 
Costa Rica para 1>76V . • •• 

No obstante las diversas medidas dés'tinadas a foméritar las éxfrorta 
clones no tradicionales puéstáfe en vigor durante éí último bienio --que 
representan cerca del 307. dé las exportaciones totales-- éstas dretiteiron 
moderadamente (107. en témirvos Corrientes) a un nivel inferior,' e'n todo 
eá&o, al incremento de sus valores unitarios medios. (Véase el cuadro 6.) 

Dentro dé las' ekpórtablones no tradi'cionáleis\ las orientadas á Centro 
ámérica --«Jue representan más de las dos terceras partes-'- ''señalaron ün 
comportamiento más desfavorable qué las que se dirigen al resto 'del mundo. 
En ílólares corrientes pasaron de 104V4 a Í06-millones, contrayéndose sen 
siblemente su volumen físico. Como las importaciones provenientes de la 
régióh se redujeron dé 114 a 112 millones, el saldo comercial negativo de 
Costa Rica ton los países del Mercado Común Centroamericano, se redujo de 
9,5 a' 6 millones de dólares. 

Erir síntesis, el cbíijunto de las exportaciones, medidas en valores 
constantes, experimentó una contracción de alrededor de un 1%.; Él'dete 
riorode la capacidad de compra externa de las niismas fue aún mayor en 
virtud dé uti: nuevo deterioro dé lá rélación de intercambio (3.57o)'.'v 
(Véasé él cuadro 7.) rí ; 

Lás importaciones se ajustaron a ésta situación yendo ihclusivé algo 
más lejros, lo que fiie posible-gracias a las'diversas medidas de contención 
aplicadas yá áludidas',' pero ¿ sobre todb, debido al efecto que sobre la 

/demanda de; 
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demanda de las mismas tuvo la contracción .de .la f̂ aetividad- económica interna 
y al hecho de haberse acumulado existencias dudante el año anterior. En 
todo caso, y en virtud del aumento de .sus precios medios, .se mantuvo prác 
ticamente el elevado valor a que hablan ascendido en el año anterior (algo 
más de 720 millones de dólares), si bien:a costa de sacrificar los volóme 
nes de compra que afectaron particularmente a,los insumo? de bienes ínter 
medios. Por otro lado, los precios medios unitarios de las importaciones 
se elevaron en cerca de 157o, ritmo ostensiblemente inferior al de 1974 
( 5 0 7 o ) , pero que no dejó de incidir en el comportamiento, del nivel interno 
de precios. (Véase de,'nuevo el cuadro 7.) 

El balance negativo de las compras y ventas externas.de.mercancías 
se redujo, en definitiva, en algo más de 45 millones, de .¿dólares, situándose 
en 230 millones. De magnitud algo inferior fue el: saldo .en cuenta corriente 
en virtud de que la cuenta:de servicios:y transferencias.arroja un saldo 
positivo para el país. (Véase de nuevo el cuadro 9.) 

El déficit en cuenta corriente (220millonesde dólares) fue finan 
ciado con 80 millones, de capital oficial,(entrada bruta de 120 millones, 
menos amortizaciones por 80. millones) capital privado (inversiones direc 
tas, 50 millones, préstamos netos, 30 millones), créditos, comerciales, 26 millo 
nés (ingresos 145, menos amortizaciones 119 millones) y. con financiamiento 
de Venezuela (acuerdo del petróleo) por 16.5 millones. En conjunto, los 
ingresos de la cuenta de capital financiaron, el saldo en cuenta corriente 
y dejaron un excedente de 5 millones, que agregado a los recursos obteni 
dos del FMI, con cargo a la Facilidad del Petróleo, permitieron incremen 
tar en cerca de 20 millones de dólares las reservas- monetarias internado 
nales netas. 

Cabe agregar que no obstante haberse elevado apreciablemente el nivel 
de endeudamiento externo público y privado, que a fines de año ascendía a 
unos 650 millones de dólares (véase el cuadro 10), su composición se tornó 
algo más favorable (en términos de plazos y tasas de intefes), en parte 
por la amortizzación de créditos comerciales. De cualquier manera, el ser 
vicio de la deuda externa debe haber absorbido durante el año una propor 
ción estimada en no menos del 25% de los ingresos que recibe el país por 
concepto de exportación de bienes. 

/4. Moneda 
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4. Moneda y crédito 

La política monetaria durante 1975 -favoreció ̂ en^ayor medida ©1 -objetivo 
de;apoyo a los sectores productivos,,que. el que se-le-atritmla en los pro 
gramas ;de estabilización del gobierno-.cómo elementó moderador de las pr£ 
siones inflacionarias» ; 

En efecto, sobre la base de la información .a noviembre ..de 1975, 1a 
economía-costarricense revela una apreciabie. aceleración en-la t^sa de 
crecimientorde la mayoria de las variables monetarias, sobre, las .ya rea¿ 
mente elevadas'que se venían observando.en el transcurso del-último 
quinquenio»; : .hi. .-'. ' • '...•.-• 

Si bien el medio circulante se incrementó én 19,97., ritmo moderado 
si se le compara con el crecimiento, p-romedio 1971*1974 que fue de 21.4%,. 
el cuasidiner.Q se expandió a tasas realmente elevadas (53.97., en 1975 
comparado, con 42 .0% promedio en.,1971-1974), los medios de pago—dinero 
y cuasidinero--;se incrementaron en definitiva en 34.0%, lo que comparado 
con la tása de crecimiento del .producto interno bruto a preci?s.corrientes 
(aproximadamente del 25%) permite concluir que durante el año 1975. §e,veri 
ficó un incremento considerable en el coeficiente de,liquidez ;de -la econo 
mía. (Véanse los. cuadres 11 y 12.) . ;<v..; 

Lo anterior estarla indicando que el exceso deliquidez de la econo. 
mía se canalizó h$ci-a,,los depósitos de ahorro y. a-plazos, como consecuencia 

3/ 
de la activación de. las ventanillas fit*anc&eraf,4el sistema baneario,-7 que 
permitió elevar las tasas.de interés pasivas más^allá de las bancarias ofjL 
ciales para este tipo de depósitos, . Determinados, estratos:.¡-da. la población 
urbana que dispusieron de .amplia,liquidez ju?garqn:más :rentable canalizarlo 
a este tipo de 4epósitos-,que destinarlo a inversiones, .ya,- fuera ¡directas o 
a través del sistema financiero. Esta aseveración .se subraya al icomparar 
en conjunto la magnitud del ahorro privado en las cuentas q^e componen el 
cuasidinero y el crédito otorgado por el sistema bancario al;sector privado 
con el nivel reducido de la actividad productiva y de la inversión privada. 

3/ Nuevos departamentos del sistema bancario que operan con .la. modalidad 
~ *d& laá sdcíedades finánciéráÉi privadas. "• • . ¡:;. 

/En todo caso, 
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En todo caso, si bien el cuasidinero es un importante factor deabsor 
ción, debe tenerse presente que dadas las diferencias de encaje bancario 
entre los depósitos a la vista y los depósitos a plazos,— el sistema ban 
cario pudo aumentar su capacidad de creación secundaria de dinero en la 
medida en que crecieron más rápidamente estos últimos. 

' Como resultado de las operaciones del sector externo, sobre todo las 
relativas ai movimiénto de capitales, las reservas internacionales netas 
casi se triplicaron de noviembre de 1974 al mismo mes de 1975, pero por 

r - • • 

su reducida magnitud como factor de expansión de la liquidez (sólo aporta 
el 15.37. del incremento total), únicamente debe atribuírsele una proporción 
muy reducida'del crecimiento de ios medios de pago. 

En cuatito a la actividad crediticia interna, cabe destacar que si bien 
el sector público requirió niveles muy superiores a los de 1974 —por cuanto 
creció en 19.4% el destinado al Gobierno y en 76.9% el utilizado por otras 
instituciones públicas— el mayor incremento absoluto lo absorbió el crédito 
ai sector privado que creció en 37.57., lo que, a su vez, representa el 68.3% 
de la expansión crediticia total. 

Al analizar la expansión crediticia al sector privado, según ramas 
de actividad, se comprueba que los sectores productores de bienes recibieron, 
en Í975, el grueso de estos recursos (75%), con un aumento notable en el 
sector agrícola (55%) y miiy moderado para la ganadería, en correspondencia 
con la atonía mostrada por la misma durante el año (véase el cuadro 12). 
Llama la atención el considerable crecimiento experimentado por los fondos 
puestos a disposición del comercio (57.8%) —actividad que, como se dijo, 
casi no expandió su nivel real de operaciones (véase de nuevo el cuadro 3)— 
y los orientados al sector de "servicios" (63%). Los canalizados al sector 
vivienda si parecen haber tenido una respuesta real, si bien moderada, en 
ei desenvolvimiento de la actividad durante el año. 

4/ Los depósitos a la vista están sujetos al 30% de encaje en tanto los. de 
ahorro y a plazos sólo obligan al 10%. 

/5. Finanzas 
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A -5. Finanzas públicas 
La cuenta corriente del Gobierno Central generó un ahorro de 128 millones 
de calones. Su magnitud fue algo menor que la del aho anterior debido a 
qué^lóá fastos corrientes mostraron un crecimiento ligeramente superior 
al de .lcs ingresos corrientes ($1% y £7% respectivamente)'. 

El déficit del Gobierno Central a^rcjó un monto áuperior á los 
620 millones de bolones (230 millones más alto que el registrado en 1974), 
situación que se explica casi eñtéfámente por la expansión que tuvo lugar 
en la cuenta de capital' (207 millohés de colones). El renglón de mayor 
incidencia en ello fue la inversión-r'éál que se incrementó eñ ún tercio 
debido al' elevado ritmo ¿Té áctividaár"¿on que sé desarro liaron proyectos de 
carreteras,'téÍecom\inicáción, electricidad y acueductos (véánse los 
cuádroá 16 y 17); ségúidó dél rubro'rdé amortización de créditos (internos 
y externos) que ¿e:incrementó en 36'títillones de colones.'' Carece haber 
disminuido apreciáble¿én¿éj sin embargo, el monto de las transferencias 
dél Gobierno Centrali:'a lás entidades descentralizadas, las'cuales alcan-
zaron mayores niveles dé'autofinanciamiento al incrementarse sus ingresos 
como resultado del reajuste que ha tenido lugar en las tarifas de'vários 
servicios públicos (por ejemplo las tarifas eléctricas y de telecomunicación 
aumentaron eri \m 80t én 1975). (Véase el cuadró 1'4¿V Independientemente, 
él ¿rédito bancariose incrementé a^reciablemente pára este tipo de empresas. 
• • tós ingresos corrientes del gobierno: han venido' creciendo incesan-
temente. La incidencia tributaria1 pasó de 12.6f¡ á en¿ré? 1971 y 1975, 
el nivel más elevado que se registra entrelóápá£sés¿éntroamericanos. 
Él:rápido crecimiento de'los "gastos * S'e 'débé ala imposición de nuevos 
gravámenes y a las mejoras adminístrátivas en la recaudación tributaria. 

La proporción de los tribuida indirectos se ha mantenido en tornó 
al 787o en el último quinquenio. Tres impuestos aportaron cérca dél 
607o del aumento total de la'recaudación tributaria^ son, en' orden decre-
ciente de importancia, el recientémettté' éstablecidd á lá éxp'éttúcíSñ de 
banano, cuya recaudación se inició en 

1974 (69 millones) y llégó a 
181 millones en 1975 a consecuencia de la élévación dé la tása (dé 0.25 a 
"0.45 'dólares por caja); el gravamen á las ventas que se elevó dé '217 a 
321 millotíés.* Éste aumento no se debe a la evolución de la actividad' f .....:• /comercial, pues 
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comercial» pues ésta se mantuvo estacionaria éri 1975, sino se explica 
por la reforma que tuvo lugar, al sustituirse en diciembre de 1974 el 
impuesto a las ventas por el impuesto al valor agregado; se elevó al 
mismo tiempo su tasa del 5% al 87., incremento que se aplicó al nuevo 
programa de Asignación Familiar al que se.hace referencia en otra parte 
de esta nota. El tercer impuesto, que coadyuvó significativamente al 
amento en la recaudación, fue el correspondiente a los derechos ad valorem 
sobre las exportaciones,= establecido en abril de 1974,: y a pesar de haberse 
reducido sus tasas en enero de-1975 para paliar "los .efectos del deterioro 
del precio mundial de varios de los productos 'vendidos sobre el sector expor-
tad^. (Véase el cuadro 13.) La disminución de las'tasak mencionadas habrá 
de repercutir en el nivel de recaudación ide 1976. r e 

. El rendimiento délos impuestos al consumo general sólo creció en 
167., no obstante el aumento sustancial de las tasas del mismo que tuvo 
lugar en enero, lo que representa una baja en .términos reales que refleja 
la reducción operada en la demanda interna agregada de bienes de consumo. 

Asimismo, los derechos: sobre las importaciones»-.con un incremento 
de 9% (inferior al alza del precio de las importaciones 157.) reflejan la 
calda operada en el volumen de las compras externas realizadas durante 
el año. • " 

En cuanto a. la evolución de los gastos públicos se observa claramente 
el empeño que ha puesto el gobierno en mantener cierto ritmo de crecimiento 
en los. gastos corrientes, poniendo el acento en los gastos de cap-ital, cuya 
expansión en 1975 debe haber contribuido, en buena medida, a mantener los 
niveles generales- de ocupación y de actividad en determinadas ramas 
industriales proveedoras del sector público. 

El déficit fiscal fue financiado en medida sustancial con créditos 
externos, si bien sé expandió también el crédito bancario, aunque en menor 
magnitud que en 1974 y se volvió a recurrir a la emisión de bonos. (Véase 
el cuadro 15.) 

La desaceleración dé las presiones inflacionarias,unida a la reducción 
de los derechos a la exportación,deberá incidir en el ritmo de crecimiento 
de los ingresos tributarios del año 1976. Frente al crecimiento previsto 
del gasto para dicho año, el gobierno estudia la imposición de menos tri-
butos que habrán de evitar los riesgos que sobre la política de estabili-
zación tendría una acentuación del desequilibrio de las cuentas 
gubernamentales. /Cuadro 1 
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Cuadro 14 

COSIA RICA : PRINCIPALES. INDICADORES ECONOMICOS DE COYÍÍNTURA, 
1971-1S73, 1974 Y 1975 

(Tasas anuales de crecimiento) 

1971-1973 í 1974 1975 

Producto interno bruto." 
Ingreso bruto—^ 

8.3 .;•• 
• 8.0 

4>3 ? 
1.2 

2.6 
2.0 

Producto interno bruto por habitante 4.6 0.9 -0.8 
Inversión bruta fija ; 6.5 . 15.8 3.3 
Exportaciones (volumen físico) 12.0 3.3 -1.4 
Importaciones (volumen físico) 3.2 10,4 -8.8 
Términos de intercambio -0.3 -10.8 -3.5 
Saldo en cuenta corriente^ 108. ; 260.9 -219.9 
Variación dé las reservas^ 11.7^/ 22.8 19.7 
Precios al consumidor ' 10.2 30.1 18.3-
Dinero (millones de colones) 1 053 2 285 2 735 
Ingresos corrientes del gobierno 
(millonés dé colones) 1 112.. . 1 936 2 463 
Gastos totales del gobierno 
(millones de colones) 1 525 2 329 3 088 
Déficit fiscal en porcentajes de los 
gastos totales del gobierno 

• ' i 
26 17 20 

Tasa de desocupación*- 7.4 ; 7.9 • • • 

Fuéúte:: CEPAL; á- base de estadísticas oficiales. ' 
sj ¡Producto intjerno bruto más efecto de la relación de precios de 

intercambio, 
b/: lEn millones de dólares corrientes, 
c/ Porcentaje de la fuerza de trabajo. 
d/ Pronedio en el trienio 1971-197,3. ; , 
e/ Al mes de noviembre de 1975. 



Cuadro 12 
COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA. GLOBALES, 1970 A 1975 

ifilltines. de ¿piones' de; 1975 
Composición 
porcentual 

Tasas anuales 
crecimiento 

de 

1970 1974 1975.. 1970 1975 ;1971-
1973 1974 197 5 ^ 

Oferta global 8 807.4 11 396.8 11 363.4 100.0 100.0 7.Ó 5.8 -0.3 
Producto interno bruto 6 524.5 8 504.6 8 725.7 74.1 76.8 8.3 4.3 2.6 
Importaciones 2 282.9 2 892.2 -2 637.7 25.9 23.2 3.2 10.4 -8.8 

Demanda global 8 807.4 11 396.8 11 363.4 100.0 100.0 7.0 5.8 -0.3 
Demanda interna 6 966.2 8 812.8 8 816.1 79.1 77.6 5.6 6,5 0.0 
Inversión bruta interna 1 339.9 1 991.2 2 176.5 15.2 19.2 5.3 8.4 9.3 
Inversión bruta fija 1 269.3 1 941.6 2 004.8 14.4 17.6 6.5 . 15.8 , 3.3 
Construcción 
Maquinaria y equipo 

40.2^ 
59.8— 

• • 6.5 
22.0 

i • » » • • 

Pública 
Privada 

22.6 
77.4 

24'°¡T/ 76.0k/ 
• * • 1.4 

21.2 
« « • 
• • • 

Consumo total 5 626.3 6 821.6 6 639.6 63.9 58.4 5.9 6.0 -2.7 
Gobierno general 819.8 1 084; 7 1 Í45.8 9.4 10.0 6.2 4.8 5.6 
Privado 4 806.5 5 736.9 5 493.8 • 54.5 48.4 5.8 6.2 -4.3 

Exportaciones 1 841.2 2 584.0 2 547.3 20.9:. 22.4 12.1 3.3 -1.4 

Fuente; CEPAL, con base en estadísticas oficiales, 
a/ Estimaciones preliminares. 
b/ Datos para 1974, referidos a la inversión bruta fija. 



Cuadro 11 

COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA AL COSTO 
DE LOS FACTORES," 1970 A 1975 

Millones de colones de 1970 
Composición 
porcentual 

Tasas anuales 
crecimiento 

de 

1970 1974 1975 1970 1975 1971-1973 1974 1975 

Agricultura 
a / 

Industria manufacturera-
Construcción 

1 452.1 1 706.2 1 736.9 25.0 : 22.4; •v. • 5.7 . -0.8 1.8 Agricultura 
a / 

Industria manufacturera-
Construcción 

878.4 
275.2 

1 225,4 
; 292. 

1 286.5 
311.5 

15.1 
4.7 

16 Jó 
4.0 

1/ 8.0 
5.0 

8.7 
6.3 

5.0 
6.5"' 

Electricidad, gas y agua 114.3 172.5 2.0 . • • • 11.4 10.6 • 4 • 

Transporte y comunicaciones 276.7 355-4 . : 4.8 ;.. • p • 7 .4 3.7 • • « 

Comercio, restaurantes y hoteles 997.8 .1 158.4 . 1 164.2 17.2 15 JO 5.6 1.0 0.5 
Establecimientos financieros 301.9 ; 417.7 • • • 5.2 • « • 9¿7 5.0 • » • 

Propiedad de viviendas 485.5"} ••« • • * 8.4s! • #.- • • • • • • 

Administración pública y defensa 693.2 \ 
324.2J 

2 171,6 ; • • * 12.OV • • • ; 12.8 • • » « » • • 

Otros servicios 
693.2 \ 
324.2J " • • • • • • • .. 5.6! ^ " 

100.0 

• • • • *. V , • • • • • • 

Producto interno bruto total 5 799.3 7 555.3 ¡ : 7 751*7 

.. 5.6! ^ " 
100.0 loo .;o ; 8.3 4.3 2.6 

i 

Fuente : CEPAL, con base en estadísticas oficiales.:-, 
a/ Incluye minería. - ; -
b/ Estimado aplicando la tasa de aumento de la inversión total en construcciones (a 

Banco Central de Costa Rica, 
c/ Estimación anual sobre la base de los permisos de construcción autorizados hasta 

precios dé* 1966)¿ en Informe 1289, 

agosto (en 2v 
ta ) , 

•tí o» 
09 

fO Ul 
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Cuadro 14 

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

Café 
Banano 
Carne ~f 

Azúcar 
Cacao 
Arroz — 
Maíz —^ 
Frijol d/ 

Unidad 

Millones de kilos 
Millones de kilos 
Extracción en miles 
de cabeza 
Millones de kilos 
Millones de kilos 
Miles de quintales 
Miles de quintales 
Miles de quintales-

Cosecha a/ 
1972/73 1973/74 

79.0 
1 159.0 

242.2 
176.2 
4.7 

1 775 0 
1 423.0 
469.0 

.1974/75 b/ 

96.0 ; 84.6 
048.5 896.1-

263.9 175.5 
166.3 175.4 
6.6 6.2— 

968.0 2 745.0 
250.0 1 800.0 
436.0 450.0 

Fuente ; Banco Central de Costa Rica. 
aj Corresponde al período lo. dé octubre a 30 de septiembre, 
b/ Datos hasta agosto, 
c/ Datos hasta julio. 
d/ Los datos se refieren a años calendario 1973, 1974 y 1975. 



Cuadro 11 

COSTA RICA: INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO, 1974 Y 1975 

(Porcenta jes) 

¡ 7 " Producción1 
Primer 

Utilización de la capacidad 
instalada 

1974 semestre 
1975 

1975— 1974 
noviembre Junio 

1975 
Octubre 

Producción manufacturera 12.0 2.6 4.8 .78 54 . 68 
Alimentas, bebidas y tabaco 5.9 5.9 7.2 75 68 68 
Textiles, cuero y calzado 11.0 12.7 2.6 70 73 67 
Madera y muebles 53.3 5.8 8.6 90 65 73 
Papel, cartón e imprenta 8.3 7.0 ' 5.7,-, 84 84 87 
Productos químicos derivados del petróleo 
y caucho 5.7 4.8 6.2 97 95 93 
Productos minerales no metálicos' 65.6 -0.4 4.0 90 76 72 
Productos metalmecánicos 18.9 -21.7 -7.4 59 44 66 
Diversos 12.6 -16.3 60 50 • • • 

Producción de grandes grupos 12.0 2.6 4.8 
Bienes de consumo no duradero • • • 4.0 6.7 
Bienes intermedios * t « 1.1 5.9 
Bienes de consumo duradero y de capital • « • -21.7 -7.4 

a/ A base de una encuesta realizada por el Ministerio de Economía e Industria para el segunde semestre de 1975 que 
cubrió 38 empresas que representan el 35% de la producción manufacturera del país, 

b/ Estimaciones. 
c/ Encuesta realizada por el Departamento de Programación Industrial y Desarrollo de Proyectos del Ministerio de <w 

Economía, Industria y Comercio, junio de 1975. ^ 
«4 



Cuadro 11 

COSTA RICA: VALOR Y COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, 1970 A 1975 
0>v 00 
N3 
00 

Millones de dólares corrientes (fob) . 
1970 1971 1973 1974 1975-

Composició n 
porcentual 

Tasas anuales de 
crecimiento 

1970 1973 1975 1971-
1973 

1974 

a/ Preliminar. 
b/ Incluye el impuesto reajustado (de 0.25 a 0.45 dólares por caja). _ 
c/ La cifra se refiere sólo a carne fresca, si se incluye la exportación de ganado en pie, serla de 33.2 
d/ Incluido en otros, 
e/ Estimaciones. 

1975—' a/ 

Principales productos de 
exportación 
Café 73.1 59.3 94.0 124.8 96.7 31.6 27.3 19.7 26.0 32.8 -22.5 
Banano 66.8 64.0 90.7 98.4 136. làJ 28.9 26.3 27.7 19.1 8.5 38.6 
Azúcar 10.1 12.9 21.5 24.5 49.1 4.4 6.2 10.0 29.0 14.0 100.4 

Nuevas exportaciones agropecuarias _ i 

Carne fresca y ganado en pie 18.1 20.9 32.6— 34.2 31.1 7.9 9.5 6.3 25.0 4.9 -9.1 
Cacao 1.9 1.5 4.4 5.9 5.5 0.8 1.3 1.1 70.0 34.1 -6.8 
Frutas y legumbres en conserva 0.7 1.1 1.6 d/ d/ 0.3 0.5 á/ 21.0 • • • 

Industriales 
Fertilizantes 2.4 3.9 7.6 12.9 18.4 1.0 2.2 3.7 40.0 69.7 42.6 
Medie, uso interno 3.0 3.6 4.4 5.9 5.2e/ 1.3 1.3 1.1 10.5 34.1 -11.9 
Llantas n.e.p. 1.9 3.3 3.6 3.9 5.0®/ 0.8 1.0 1.0 4.5 8.3 28.2 
Planchas y láminas galvanizadas 1.3 1.8 3.4 d/ 1/ 0.6 1.0 á/ 38.0 • • • t • » 

Otros 51.9 53.1 80.6 129.9 145.0 22.4 23.4 29.4 23.0 • * m 11.6 

Total 231.2 225.4 344.4 440.4 492.4 100.0 100.0 100.0 24.0 27.9 11.8 
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Cuadro 14 

COSTA RICA: VARIACIONES EN LOS TERMINOS DEL INTERCAMBIO Y EN EL : 
VALOR, VOLUMEN Y VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES 
E IMPORTACIONES 5R BIENES Y SERVICIOS, 1971 A 1975 

(Variaciones porcentuales calculadas en colones) 

1971-1973 1974 19.75 

Exportaciones de bienes y 
servicios 
Valor 
Volumen 
Valor unitario 

Importaciones de bienes y 
servicios 
Valor 
Volumen 
Valor unitario 

Relación de los términos del 
intercambio 

27.0 
12.0 • _ i 
13.3 

17.4 
3.2 
13.7 

-0.3 

39.0 
3.3 
34.5 

66.6 
10.4 
50.9 

-10.8 

9.2 
-1.4 
10.7 

5.8 
-8.8 
14.6 

-3.5 

Fuente: CEPAL, con base en estadísticas oficiales. 



Cuadro 11 

COSTA RICA: VALOR Y COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES (CIF), 1970 A 1974 

Tasas anuales de 
Millones de dólares corrientes Composición porcentual crecimiento 
1970 I97I 1973 1974 1970 1973 1974 1971-1973 1974 

Bienes d* consumo 89.1 97.4 103.6 166.0 28.1 22.8 23.2 3.1 60.2 
Bienes intermedios 132.6 141.6 207.4 350.0 41.9 45.6 48.9 21.0 68.8 
Petróleo y combustibles 11.3 14.6 29.4 24.5 3.6 6.5 3.4 42.0 -16.7 
Otros 121.3 127.0 178.0 325.5 38.3 39.1 45.5 18.4 82.9 

a/ Bienes de capital- 94.6 109.5 141.9 197.5 29.9 31.2 27.6 13.8 39.2 
Di versós 0.4 1.2 2.4 2.1 0.1 0.4 0.3 - -

Total 316.7 349.7 455.3 715.6 100.0 100.0 100.0 14.1 57.2 

•d £U» 09 
u> o 

Fuente: CEPAL, con base en estadísticas oficiales, 
a/ Incluye materiales para la construcción. 
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Cuadro 9. 

COSTA RICA: BALANZA DE PAGOS, 1972 A 1975 
(Millones de dólares) 

1972 197* • 1974 1975¡ 

Cuenta corriente (A+B) -100.0 -111.9 -260.9 -219.9 
A» Saldo del comercio exterior -95,7 -112.8 -280.8 -232.6 

Exportaciones fob 278.9 344.3 440.0 492.4 
Importaciones cif - -374.6 -457.1 -720.8 -725.0 

B. Servicios v transferencias -4.3 0.9 19.9 12.7 
Viajes, neto 11.3 14.7 22.8 22.4 
Ingresos 29.8 35.7 48.5 49.6 
Egresos -18.5 -21.0 -25.7 -27.2 
Transportesj, neto 9.3 ,11.2 13.1 13.8 
Ingresos 24.9 23.0 30.4 33.5 
Egresos n.e.p. -15.6 -11.8 -17.3 19.7 
Transacciones del gobierno, neto 4.1 4,2 6.3 6.1 
Ingresos 6.0 6.0 7.7 8.4 
Egresos -1.9 -1.8 -1.4 2.3 
Retribución a las imrersiones. 
p.eto -34.9 -37.9 -37.0 -44.6 

Ingresos 1.3 2.6 4.2 3.5 
Egresos -36.2 , -40.5 -41.2 -48.1 
Transferencias, neto 6.7 7.0 9.7 10.1 
Ingresos 12.2 12.8 15.3 17.0 
Egresos -5.5 -5.8 -5.6 -6.9 
Otrpsj neto -0.8 1.7 5.0 4.9 
Ingresos 12.2 13.1 18.1 19.4 
Egresos -13.0 -11.4 -13.1 -14.5 

Cuenta de-capital (C-¡-D+E) 105.8 129.7 215.5 225.3 
C. Capital eficial,. neto 46.5 48.2 52.3 81.7 

Entrada bruta por préstamos 68.5 72.4 87.4 121.2 
Gobierno Central 32.3 28.4 24.0 22.7 
Banco Central 7.9 2.0 16.7 35.8 
Bancos comerciales 10.0 17.8 7,6 21.1 
Resto sector público 18.3 24.2 39.1 41.6 

- Amortizaciones de préstamos -21.6 -24.0 -25.1 -39.8 
Amortizaciones de bonos"colo-
cados en bancos del exterior - - -8.1 -

Capital 
Inverp 



CEPAL/MEX/76/5 
Pág. .32 

Cuadro 1 

COSTA SICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNOy.1972.A 1975 

(Millones de dólares) 

1972 1973 1974 1975-/ 

Deuda pública 235.0 295.6 356.9 4 6 2 . 

Gobierno Central 86.0 110.2 128.7 169.2 
Sistema bancario 5.7.3 70.0 82.7 97.8 
Resto sector público . 91.7 115.4 145.5 195.5 

Deuda privada 149.3 161.4 190.7 • • • 

Total deuda externa 384.3 457.0 547.6 652.5 

Servicio de la deuda 63.8 84.4 99.8 

Amortización 47.5 62.8 71.1 
21.4^ Pública 27.6 25.4 30.5 21.4^ 

Privada 19.9 37.4 40.6 50.0 
Intereses 16.3 21.6 28.7 

13.8-/ Públicos 10.2 14.7 20.7 13.8-/ 
Privados 6.1 6.9 8.0 • • • 

Total servicio de la deuda 
(en porcentaje de las expor 
taciones de bienes) 22.9 24.5 22.7 • • • 

Fuente: Oficina de Planificación (OFIPLAN). 
a/ Preliminar. 
b/ Incluye una parte de ta deuda privada, 
c/ Corresponde al primer semestre. 



Cuadro 11 

COSTA RICA: BALANCE MONETARIO, 1970 A 1975 

(Milionea de coIones) 

Saldos a fines de 
1970 1973 1974 1974 a/ 1975-a/ Tasas anuales de crecimiento 

1971-1973 1974 1975 

,1,.. Dinero 1 052.6 1 940.5 2 282.6 2 284.9 2 738.5 20.3 17.6 19.9 
Efectivo en poder público 351.4 587.2 672.8 673.5 798.7 19.3 14.6 18.6 
Depósitos en cuenta corriente 701.2 1 353.3 1 609.8 1 611.4 1 939.8 20.8 19.0 20.4 

.2. Factores de expansión 2 055.0 3 753.0 4 743.1 4 494.3 6 456.7 17.0 26.4 43.7 
Reservas internacionales netas 172.5 676.6 328.2 155.0 455.9 50.3 -51.5 194.1 
Crédito interno 1 802.5 3 076.4 4 414.9 4 339.3 6 000.8 12.3 43.5 38,3 
Gobierno (neto) -230.6 313.2 365.9 468.3 559.0 3.9 16.8 19.4 
Instituciones públicas 37.8 166.2 342.9 298.9 528.8 41.5 106.3 76.9 
Sector privado 1 614.1 2 597.0 3 706.1 3 572.2 4 913.0 12.1 42.7 37.5 

3. Factores de absorción 1 002.4 1 812.5 2 460.5 2 209.4 3 718,2 13.8 35.8 68.3 
T> J / Cuasidinero (depósito, ahorro 

y plazo) 405.5 1 022.7 1 650.4 1 623.3 2 497.9 15.8 61.4 53.9 
Bonos 134.1 141.7 82.6 105.1 154.8 3.1 -41.7 47.3 
Préstamos externos de largo plazo 258.1 363.0 713.7 571.1 1 370.4 18.0 96.6 140.0 
Otras cuentas netrs 204.7 285.1 13.8 -90.1 •304.9 8.4 -95.2 238.4 

Fuente: Banco Central de Costa Rica. 
a/ La información se refiere a los meses de noviembre de cada año. 
b/ Variación entre los meses de noviembre de 1974 y 1975. o* 
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Cuadro 12 

COSTA RICA: SISTEMA BANCARIO NACIONAL. PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO, 1970 A 1975 

(Millones de colones) 

Saldos a fin de aflo Noviembre^ Variación 
1970 1971 1972 1973 1974 ~1974 1975~ PorceI)tual 

" • ' - Nov.74/Nov.7 

Total: 1 652.8 2 107.8 2 361.8 2 606.1 3 691.6 3 572.2 4 913.0 37.5 
Agricultura 565.4 629.1 632.1 616.3 782.1 746.2 1 158.0 55.2 
Ganadería 387.9 529.9 633.5 817.6 1 054.0 1 031.5 1 195.9 15.9 
Industria 333.9 381.8 445.1 586.3 974.2 883.9 1 239.1 40,2 
Electricidad 27.9 27.2 27.9 0.6 0.1 0.4 1.2 200.0 
Comercio 41.0 108.3 136.4 111.9 228.6 211.8 334.2 57.8 
Servicios 69.9 92.9 95.6 52.0 130.0 130.0 212.0 63.0 
Vivienda 150.3 183.7 207.1 231.4 275.3 324.8 456.2 40.4 
Crédito personal 60.8 149.0 178.2 175.4 ; 216,. 2 213.0 281.2 32.0 
Créditos no clasificados e inver-
siones en valores mobiliarios 15.7 5.9 5.9 14.6, 31.1 30.6 35.2 15.0 

Fuente: .Banco Central de Costa Rica, 
a/ Incluye las cifras del DECAP. 

•Ö 
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Cuadro 13 

COSTA RICA: ÏNGipSOS DE PRESUPUESTO ORDINARIO, 1970 A 1975 

(Millones de colones) 

! 1970 1971 1972 1973 1974 1975^ 

Total 882.7 909.5 1 041.2 1 387.2 1 936.2 2 463.5 
Ingresos tributarios 791.4 826.2 . 934.5 1 254.2 1 795.4 2 263.3 
Impuestos directos 178.2 190.3 227.7 309.5 395.1 497.1 
Sobre la reata 153.9 ... 182. & 213.0 291.1 390.6 490.0 
Territorial .4.8 5.2', . 5.4 : 5.6 4.1 5.5 
Sobre utilidades, Cia. Bananera de Costa Rica y t 
Chiriqui Land Co. 17.6 1.0 8.1 11.5 0.2 0.3 

Otros 1.9 1.3 1.2 ; 1.3 0.2 1.3 
Impuestos indirectos . 613.2 635.9 706.8 944.7 ; 1 400.3 1 766.2 
Al consumo de cigarrillos 10.6 12.3 11.4 12.5 15.8 17.0 
Al consumo de cerveza 22.0 24.9 33.8 41.9 ' 51.4 62.0 
A licores y alcoholes nacionales 40.6 42.2 39.8 45.6 47.7 50.0 
Al consumo de refrescos gaseosos , . 7.7 8.5 •10.5 ,16.2 . 17.8 19.0 
Al consumo (no incluido en otros rubros)— 50.3 4ó,8 1?9.3 210.1 . 266.6 311.0 
Al consuno de gasolina y otros derivados del petróleo " ^ 47.9 ju.y 62.5 68.6 .60.0 76.0 
Sobre ventas 105.8 115.6 131.5 160.3 227.3 320.7 
A las importaciones 216.2 192.0 159.4 196.8 25 7.0 280.0 
Protocolo de San José (Ley 4635) 21.8 62.7 50.4 ;64.0 94.6 90.0 
Derechos de exportación (Ley 5519 y otras) 9.0 12.3 11.9 15.9 141.5 192.2 
Exportación de banano - ' - - - 69,1 181.1 -
Sobre el café que reciben los beneficiadores 52.3 29.3 27.2 67.8 67.8 73.0 -
A los actos jurídicos 9.6 11.1 14.4 18.8 25.9 29.6 
Otros 19.4 21.3 24.7 26.2 57.8 64.6 ; 

Ingresos no tributarios 85.0 78.9 ,/; 91.0 111.1 138*2 163.-0 . 
Transferencias 6.3 4.4 15;7 21.9 2.6 37.2 

Fuente: Banco Central de Costa Rica y Oficina de Planificación y Política Económica, 
a/ Estimaciones, b/ Incluye impuestos sobre' consumo:de cemento. " 
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Cuadro 

COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL 
FINANCIAMIENTO, 

(Millones de 

19 

GOBIERNO CENTRAL, DEFICIT Y SU 
1970 A 1975 

colones) 

1970 1971 1972 1973â/ 1974â/ 1975^ 

Cuenta corriente 
Ingresos corrientes 882.6 908.4 1 C41.2 i 387.2 1 936.2 2 463.0 
Gastos corrientes 765.7 898.8 1 067.5 i 230.5 1 782.5 2 335.0 
Ahorro 116.9 9.6 -26.3 156.7 153.7 128.0 

Cuenta de capital 220.6 351.9 404.9 642.2 546,7 753.0 
Inversión real 84.6 149.8 203.8 204.0 « • • 430.0 
Inversión financiera 4.9 22.4 13.1 28.2 • • • 19.0 
Amortización 94.4 92.7 106.1 158.8 174.0 210.0 
Transferencias 36.7 87.0 81.9 251.2 • • » 94.0 

Gastos totales 986.3 1 250.7 1 472.4 i 872.7 2 329.2 3 088.0 
Déficit 103.7 342.3 431.2 485.5 393.0 625.0 
Financiamiento del déficit 103.7 342.3 431.2 485.5 393.0 625.0 
Crédito externo 65.1 106.9 171.5 198.2 180.3 344.0 
Crédito interno 108.7 174.0 244.9 283.0 295.8 166.0 
Otros recursos internos -70.1 61.4 14. «s/ 4.3^ -83.1— 115.0^' 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
a/ Preliminar, 
b/ Estimaciones. 
c/ Incluye superávit de Tesorería. 
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Cuadro 15 

COSTA RICA: ;DEUDA Í)EL GOBIÉRNO DE LA REPUBLICA 

(Millones de cólones) 

Diciembre 
" 1971 -

Diciembre 
1973 

Diciembre 
1974 

Noviembre 
1975 

Externa 
Empréstitos 
Intereses adeudados 

Interna 
Deuda' interna consolidada 
redimible 
Deuda bonificada 
Deuda bonificada sorteada 
Otros créditos consolidados 
e intereses 
Intereses adecuados sobre 
deuda bonificada 
Letras del Tesoro Ley 4646 

Deuda interna flotante 
Deuda total 

484.9 
476.6 
8.3 

1 643.6 

1 474.0 
1 278.9 

7.0 

21.8 

15.3 
151.0 
169.6 

2 123.5 

725.2 
717.0 
8.2 

2 544.1 

1 952.2 
1 740.6 

35.1 

25.5 
151.0 
591.9 

3 269.3 

1 069.1 
1 055.2 

13.9 
2 960.7 

2 066.7 
1 851.0 

34.1 

30.6 
151.0 
894.0 

4 029.8 

1 232.1 
1 220.1 

12.0 
2 827.9 

2 121.6 
1 904.6 

•/ 34.6 

31.4 ¡ 
151.0. 
706.3 , 

4 060.0 , 

Fuente : Ministerio de Hacienda. 
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Cuadro 16 

COSTA RICA: INVERSION PUBLICA POR SECTORES, 197C A 1974 

(Millones de colones corrientes) 

1970 1971 1972 1973 1974 

Total 301.0 475.0 591.0 621.8 768.8, 

Agricultura, caza, silvicultura 
y pesca 8.7 7.9 7.7 19.0 
Industria manufacturera - 1.6 1.2 1.0 32.5 
Electricidad, gas y agua 74.9 97.1 149.3 143.3 273.5 
Comercio al por mayor, al por 
menor, restaurantes y hoteles 4.4 6.1 4.3 7.6 0.1 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 119.8 202.8 255.7 234.9 301.6 
Es tablecimientos financieros, 
seguros, bienes inmuebles y servi-
cios prestados a las empresas 15.3 15.1 22.8 24.2 26.5 
Servicios comunales, sociales y 
personales 86.6 143.6 149.8 193.6 115.6 
Servicios públicos generales 8.2 16.2 12.7 9.7 7.5 
Servicios educativos 23.1 35.2 32.6 26.4 Í7.5 
Servicios de sanidad 38.6 36.2 49.1 68.6 41.9 
Servicios de seguridad y 
asistencia social 1.1 7.7 2.0 3.2 
Vivienda y ordenamiento urbano 
y rural 16.7 53.5 46.8 84.7 43.8 
Otros servicios sociales y de la 
comunidad _ 1.4 0.9 2.2 1.7 

Otras inversiones - - • 9.5 -

Fuente: 1970, OFIPLAN, Departamento de Coordinación, Control y evaluación del 
programa de inversiones públicas, 1970, Cuadro. No. 3. 
1971-1972, OFIPLAN, Cuentas financieras del sector publico. 
1973, Memoria anual de la Contralorja General de la República, 1973. y 
Anteproyecto de presupuesto para 1975. 
1974, OFIPLAN, Encuesta sobre proyectos de inversión, Sistema Nacional 
de Planificación, estimación a diciembre de 1974, realizada en octubre del 
mismo año, y sin confrontar con cifras de liquidaciones de presupuesto. 



Cuadro 13 

COSTA RICA: INVERSION PUBLICA EN PRINCIPALES PROYECTOS» 1974 Y 1975 
(Millones de colones) 

a/ 

1974 
Con recursos 
internos 

Con recursos 
externos Total Con recursos 

internos 
Con recursos 
externos Total 

Total 125.5 332.5 458.0 229^4 378a 607.5 
Sectores productivos 2,9 - 2.9 6.1 1.7 7.3 
Agricultura - - - 0.5 — 0.5 
Fabril 2.9 2.9 5.6 1.7 7.3 

Infraestructura básica 110.0 321.6 431.7 209.3 365.4 574.7 
Transporte vial 22.4 84.0 106.4 17.5 75.1 92.6 
Transporte ferroviario - • - « 

Transporte marítimo 5.0 - 5.0 26.0 26.0 ,Telecomunicac iones 54.4 223.5 277.9 39.1 105.0 144.1 Energía 28.2 - 28.2 99.2 ' 76.0'' ' 175,2 Agua potable . . 14.1 14.1 27.5 109.3 136-, 8 
Reforma agraria y colonización 12.6 10.9 23.5 13.9 11.0 24.9 
Desarrollo jndltiple - - - - - ' ' -

Fuente: ÓFIPLAN. 
a/ Sólo se incluyen los proyectos por valor de más de 100 millones de colones. 



Cuadro 13 na o* OQ COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS. INDICES PROMEDIO ANUALES DE PRECIOS AL POR MAYOR, 
1970 A 1975 £ o 

(Base 1966 - 100) 

!Q7n 1Q71 iQ79 io7A AB°Sto Tasas anuales de crecimiento xy/u LJ/ xv,¿ 1 9 ? 4 l g 7 5 1 9 7 1 . 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 ± ¡ 

Indice general 120.3 128.0 135.0 157.0 219.5 232.5 274.2 10.8 39.8 18.0 
Sustancias alimenticias de 
origen animal 126.1 135.5 140.0 160.3 198.9 210.6 246.3 8.8 24.1 17.0 
Sustancias alimenticias de 
origen vegetal 163.0 181.3 201.3 234.3 320.8 348.9 492.3 13.7 36.9 41.1 
Bebidas y otros alimentos 110.4 116.6 118.6 135.6 191.4 198.1 213.0 8.0 41.2 7.5 
Combustible, hielo y 
electricidad 106.6 112.5 118.2 130.4 237.0 247.6 290.9 7.7 81.7 17.5 
Textiles y cueros 119.0 117.9 126.2 156.8 220.4 231.0 274.8 15.3 40.6 19,0 
Materiales de construcción 124.3 131.0 134.0 162.6 230.1 238.7 260.6 11.4 41.5 9.2 
Productos químicos y 
farmacéuticos 102.1 105.2 110.0 130.5 177.8 186.4 229.6 11.4 36.2 23.2 
Productos industriales manufacturados 107.3 116.1 126.6 147.0 187.4 203.8 227.9 12.5 27.5 11.8 
Fuente: Departamento de Estudios Económicos del Banco Central, 
a/ Calculada con base en los promedios enero/agosto de 1974 y de 1975. 
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Cuadro 19 

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

(Base julio 1971 » 100) 

Salario mínimo más alto Salario mínimo intermedio Salario mínimo más bajo 
Mínimo Pi;eci08 _ . Mínimo Pr

1
eclOS „ . Mínimo P" c*° s . 

nominal a l p o r R e a l nominal a l p o r R e a l nominal a l p°r R e a l 
menor menor menor 

Enero 132 .50 168 .56 78 .61 154 .03 168 .56 91 .38 172 .16 168 ¿56 102, .14 
Febrero 132 .50 171 .05 77 ¿46 154 .03 171 .05 90, .05 172 .16 171 .05 100, .65 
Marzo 132 .50 172 .35 76 .88 154 .03 172. .35 89, .37 172 .16 172 .35 99, .89 
Abril 132 .50 176 .81 74, .94 154 .03 176, .81 87, .12 172 .16 176 .81 97, .37 
Mayo 132, .50 180 .28 73 .50 154 .03 180, .28 85, .44 172 .16 180, .28 95, .50 
Junio 132, .50 182 .04 72, .69 154 .03 182, .04 84, .61 172 .16 182, .04 94, .57 
Julio 132, .50 187 .41 70, .70 154 .03 187, .41 82. .19 172, .16 187, .41 91. ,86 
Agosto 132, .50 189 .70 69, .85 154 .03 189, .70 81. .20 172, .16 189, .70 90, .75 
Septiembre 132, .50 191 .39 69. ,23 154, .03 191, ,39 80. ,48 172, .16 191, .39 89. ,95 
Octubre 132, .50 193 .09 68, .62 154 .03 193. .09 79. .77 172, .16 193, .09 89. ,16 
Noviembre 132, .50 » • • • 154, .03 • • • « 172, .16 • • • • • • 

Diciembre 132, ,50 • • • 154, .03 m • • • 172, .16 # • S • « • 

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




