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1. Rasgos generales de la evolución reciente:
Introducción y síntesis

La economía costarricense perdió dinamismo en 1990. El producto inten10
bruto creció 3.6% en contraste con 5.5% en el año anterior. Dos grames
desequilibrios, los déficit fiscal y de balanza de pagos, dieron lugar a un
_severo programa de ajuste iniciado por el nuevo gobierno, que entró en
funciones en mayo de 1990. si bien este programa evitó que el déficit fiscal
se agravara (4% del PIB en 1989 y 4.4% en 1990), 1/ tuvo un efecto recesivo
e inflacionario. El ritmo de inflación, que casi se triplicó (27.3% respecto
del afio anterior), puede atribuirse también a causas externas, en particular
al comportamiento de los precios del petróleo. Por último, las elecciones
presidenciales y el cambio de gobierno agregaron un elemento de
incertidumbre que mantuvo en suspenso a inversionistas nacionales privados,
por lo que la actividad de ciertos sectores se contrajo.

Con todo, la economía evolucionó en fonna bastante positiva si se le
compara con el resto de América latina. 1Costa Rica fue uno de los pocos
paises latinoamericanos donde el ingreso por habitante se elevó. DiveJ;'Sas
áreas de la economía crecieron notablemente. Destacaron el transporte, el
turismo -que como en años anteriores fue uno de los focos más iJnportantes de
inversión extranjera- y la la cual siguió creciendo a ritloo
acelerado. El sector agropecuario mantuvo un incremento satisfactorio
gracias a sus exportaciones. No así el sector manufacturero, cuyo
desenvolvimiento fue muy pobre, y la construcción, que sufrió una franca
crisis. En síntesis, la economia costarricense. arrojó resultados ./
particularmente positivos en aquellos sectores que deperrlen menos de la
demarrla. nacional y del crédito inten10 (cuyo costo fue extraordinariamente
alto en 1990), Y se apoYan sobre todo en capital externo. Sobresalió el
sector servicios, incluida la maquila. 1/ ji

la tendencia al deterioro fiscal, que se invirtió a partir del segun10_

semestre del año, tuvo su origen en elementos coyunturales como el retraso en
el ajuste de los precios de los servicios públicos -típico de situaciones

- - -
_electorales-, la eliminación del impuesto a las exportaciones de café, Y
otros de orden más estructural que se fueron acumulando en los últimos años
hasta gravitar con gran fuerza sobre las erogaciones fiscales. Estos -últimos

1/ según algunas estimaciones, dicho déficit habria alcanzado el 7.1%
del PIE en 1990, si no se hubieran adoptado medidas correctivas.
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incluyeron subsidios más altos a las exportaciones (certificados de Abonos
TriJ:::utarios, CAT) , incrementos salariales obtenidos a través de laudos
arbitrales, interpuestos por empleados públicos, y la creciente carga del
sistema de pensiones.

IJ:>s dos últimos problemas son de lenta solución y requieren de un cambio
legis1ative para disminuir su PesO en el presupuesto. En 1990, además de
presentar modificaciones a las respectivas leyes y de cambiar los términos
bajo los cuales se conceden .los CKr, el gobierno concentró su po11tica para
combatir el déficit fiscal con nmidas de resultado rápido, como el
incremento a las tarifas públicas, el aumento en el impuesto de ventas (de
10% a 13%) y la i.m¡x:>sición de una sobretasa de 5% a todas las importaciones.
Para paliar los efectos adversos del ajuste, se establecieron bonos

alimentarios y de vivianda, pero éstos sólo se aplicaron en fonna parcial.
El desequilibrio fiscal debió financiarse sobre todo con fondos

internos, en particular con créditos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y
bonos fiscales. Ello contr.il::uyó a elevar las tasas de interés (llegaron a
40%) y a generar una expansión monetaria. Este últiloo fenómeno fue
contrarrestado hacia fines del año por la reducción de reservas
interriacionales, resultado de las desmesuradas imp:::lrtaciones y, en lreI10r
medida, de la necesidad de financiar la recompra de la deuda c::cmercial.

El sector externo· entró en aguda crisis en 1990, reflejada en un déficit
en cuenta corriente de 700 millones de dólares. la imposibilidad de recabar
SUficientes fondos internacionales para cubrir el desequilibrio agravó aún
más el cuadro exte:mo.

la convergencia de un estancamiento en las exportaciones -tanto
tradicionales como no tradiciona1es- y una gran expansión en las
imp:::lrtaciones explican en meclida el desequilibrio en las cuentas
externas. Tanto la caída en el precio internacional del café como las
crecientes dificultades de acceso al mercado centroamericano y estadounidense
de los productos no tradicionales, además de ciertas alteraciones a los
r€9ímenes de estímulo a las exportaciones, limitaron la capacidad de
exportar. la eliminación de los depósitos previos de imp:::lrtación, el alza
del precio internacional del petróleo y la reducción del margen de
subva1uación, en la segunda mitad del año, contr.il::uyeron al aumento del
valor de las importaciones.
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En cuanto a los oorvicios y pago de factores, si bien la balanza seguía
siendo muy deficitaria, gracias a la renegociación de la deuda externa, la
situación mejoró levemente (en términos de pagos de intereses devengados) o
se mantuvo casi sin cambio si se consideran los pagos de intereses
desembolsados. Además, el hecho de que se dejaran de acumular atrasos en los
pagos de la deuda inpidió que ésta siguiera creciendo por este concepto.

cabe señalar que la persistencia de los desequilibrios fiscal y externo

antes descritos se presentó al cOncluir la segurrla parte del Plan de Ajuste
Estructural (PAE II) iniciado en 1989. Este plan y el PAE 1, e::atVa11Zado en
1985, tenían entre sus propósitos centrales lograr un cambio en la
estructura económica, que ayudara a superar estos déficit recurrentes. ras
medidas consideradas por los PAE, tales como el programa de privatización de

las empresas paraestatales y el de desgravación arancelaria, se habían casi
concluido en 1990, Y su efectividad fue notable con el· logro de una mayor
inserción de Costa Rica en el mercado mundial. sin embargo, sus-resultados
fueron escasos en cuanto a reducir el déficit fiscal y el de la balanza en
cuenta corriente. De hecho, el paquete de naiídas de ajuste aplicado en
julio de 1990 incluía políticas mucho más drásticas que las contempladas en
el PAE 11, sobre todo en el terreno de eliminación·de subsidios y de otras
funciones por parte de organismos estatales. la nueva etapa del PAE (fase
III} , que se discutía a fines de 1990, pretende· subsanar·· las deficiencias
señaladas al concentrarse principalmente en la reestructuración del Estado
con el fin de reducir su carácter deficitario y volverlo más eficiente.

En el ámbito de las negociaciones con inStituciones financieras
internacionales hubo logros y resultados negativos. se firmó el acuerdo de

renegociación de la deuda externa en marzo de 1990 y se pudo conseguir, no
sin dificultades, el financiamiento necesario para la rec::onpra acordada de
64% de la deuda comercial privada.

las negociaciones con el FMI --organismo que había SUSPendido los
préstamos concedidos en 1989 a fines de ese mismo año por incumplimiento de

metas- no prOSPeraron. El déficit fiscal fue el obstáculo principal Para
lograr un nuevo acuerdo con esa entidad financiera. la meta requerida por el
FMI de reducir el déficit fiscal amenoS de 1% del PIB en forma pennanente
parecía difícil de alcanzar mientras hubieran componentes muy rígidos en.el
gasto público. E;l estancamiento de estas impidió el al
país no sólo de fondos del FMI sino también,. entre otros, de capital externo
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proveniente del Banco Mundial del Japón, otorgados dentro del marco del Plan
de Ajuste Estructural 11. A raiz de ello se contó con menores ingresos
provenientes del exterior que los programados, y esto dificultó el
financiamiento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Hacia
finales del año, las perspectivas de firmar un acuerdo con el FMI habian
mejorado, en virtud de los resultados de las políticas de ajuste.
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2. la evolución de la actividad económica

a) las tendencias de la oferta y la demanda globales

las importaciones y exportaciones de bienes y servicios imprimieron
dinamismo a la oferta y demanda globales, por lo que alnbas crecieron a una
tasa de 4.8%, superior al 3.6% del Pffi y al 4.5% de la demanda interna.

De los componentes de la deroarrla interna, la inversión bruta fija se
incrementó en forma notable y estuvo dirigida en mayor medida a ciertos
servicios (construcción de nuevas plantas hidroeléctricas y de turbinas de
gas, y la ampliación de la flota aérea, entre otros) que a las manufacturas y
la agricultura.

Por otra parte, las medidas orientadas a controlar el déficit público
contril:uyeron a reducir el ribno del consumo del gobierno general, en tanto
que la tasa de incremento correspondiente al sector privado también declinó,
corno consecuencia de la desaceleración económica.

b) Evolución de los principales sectores

El comportamiento de las distintas .actividades productivas fue
particularmente heterogéneo en 1990. Asi, mientras algunos rEmJlones del
sector servicios presentaban un Particular dinamismo y el agropecuario
mantenía una. evolución satisfactoria, la construcción sufria un fuerte
retroceso y la industria (excluyendo la maquila) tendía a estancarse.

i) El sector agropecuario. En 1990, la actividad agropecuaria atravesó
por un periodo de transición, en el que se pasó de una politica de estímulos
directos a la producción, a través de subsidios a diversos insumos y al
cr;édito, a una de mucho menor intervención estatal. Asi, aun cuarrlo la nueva
administración dio continuidad a ciertas politicas anteriores, COll'D los 21
programas. nacionales para sectores agricolas clave (con apoyo técnico y de

comercialización del producto), se alteraron considerablemente las medidas
aplicadas en otras áreas.

la nueva orientación está estrechamente vinculada con la crisis fiscal
del Periodo la carga deficitaria de algunas dependencias agricolas
dei sector público re5Ultó irnnanejable. El déficit de una sola empresa
pública, el conse5<'2 ,Nadional de la Producción (0lP), representó 8.9% del
total del déficit del sector público consolidado no financiero en 1990.
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Se iniciaron negociaciones con el Banco Mundial para conseguir
financiamiento destinado a reestructurar las cinco instituciones agrfcolas
más importantes del estado (toA, mP, MAG, SENARA Y PlNA). 2./ la intenCión
era disminuir el tamaño de las entidades públicas, eliminar duplicación de
funciones y procurar superar su corrlición deficitaria, en particular mediante
la reducción de personal y la fijación de precios sobre la base de costos.
Al mismo tiempo se preterrlía sustituir el sistema de incentivos basado en
subsidios a insumas y crédito por otros de mercado, principalmente los
precios.

la nueva politica fue instrumentada sólo en forma parcial, Pero sus
manifestaciones fueron notorias. Asi, las elevadas tasas de interés no
fueron amortiguadas por subsidios al crédito agricola (la tasa de interés de
los créditos a este sector fue de casi 40%). Los precios de los productos
agrícolas sufrieron grandes ajustes -tanto en la compra al productor <X:ll(K) en
la venta al constnnidor- con la intención no sólo de dar incentivos a los
productores y el costo del crédito, sino de reducir las pérdidas de
la aw (que suelen ser grandes en el proceso de conercialización de granos
básicos) .

la situación de cambio de gobierno y de incertidumbre en torno a las
nuevas politicas económicas mantuvieron en SUSPenSO las nuevas inversiones en
el sector agrícola, incluyendo las áreas de productos no tradicionales, lo
que contribuyó a frenar el ritmo de esta actividad.

Pese a las dificultades mencionadas, el sector agrícola evolucionó de
manera satisfactoria, al aunentar la producción 4: .1%., A esto contri.bJyó
sobre todo el sector PecUario (4.5%), si bien la agricultura creció también
en forma razonable (3.8%)., la desaceleración de la expansión agrícola con
resPecto al año precedente (7.1% en 1989) fue resultado sobre todo del menor

, ' ,

volumen de producción Para el consumo interno, en particular de arroz y maíz.
El frijol fue una excepción pues, al contar 'con cierto apoyo crediticio, la
producción aument6 de manera notable, quedando incluso un excedente Para
exportar. Hacia fines de 1990 se aprobó un préstamo (PL-480) de los 'Estados
unidos por un monto de 15 millones de dólares Para la illlportación subsidiada
de granos ras condiciones del préstamQ -la eliminación de los

2./ IDA, Instituto de Desarrollo Agropecuario; aw, Consejo Nacional de
Producción; MAG, Ministerio de Agricultura y Ganaderia; SENARA, secretaria
Nacict1al de Ri.ego Y Y Pr:tx]rarra :rnt:Egral. de M=r'cad2O 1Igrq)ecUario.
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controles directos a las :importaciones de maíz, arroz y frijol y la adopción
de precios 'internacionales para el mercado interno de los productos agrícolas
básicos- pueden tener repercusiones sobre el sector agrícola en -aftas
futuros.

En general, se corrprobó una terxlencia similar a la del año anterior, al
recibir mayor impulso la producción destinada a la exportación que la
dirigida al COnstmlO básico. En efecto, la primera, en particular la de
banano y caña de azúcar, fue excepcional.

La producción de café disminuyó 13% en el primer trimestre, desalentada
por la baja del precio mundial del café (que dio lugar a un menor aronamiento
y cuidado de los plantíos).. _ sin embargo, este fue compensado en
alguna nleili.da por una mejor cosecha en diciembre de 1990/enero de í991. No
ol::stante, la producción de fin de año no alcanzó los niveles esperados por
la escasez de mano de obra en el proceso de recolección, propia de una
situación cerc:::ana al pleno empleo. 11 El regreso a su país _nia:rragüenses
que solían realizar este tipo de t4:"abajo también pudo haber limitado la
participación de trabajadores en esta cosecha.

Por otro lado, la mayor producción de banano se explica no sólo por un
precio internacional más alto, sino sobre todo por el apoyo brindado Para
exten:ier su cultivo. Así, el último Plan de Fomento Bananero (aprobado en
mayo de 1989) no sólo considera el respaldo al amnento de la productividad,
sino a la expansión de la superficie cultivada en la zona del Pacífico
sur.

ii) la industria manufactUrera. El bépP. dinamismo del sector
manufacturero (creció 2.4%) puede atrib..ti.rse gbm medida a mermas en la
refinación de petróleo (disminuyó 37% respecto del año anterior) ocurridas
sobre todo por el cierre de la refinería durante tres meses del año con el
fin de darle mant.eniJniento. Asimismo, la crisis del sector construcción

11 Aun cuando el desempleo aumentó de 3.8% a 4.6%, la disponibilidad de
mano de obra para trabajos de carácter estacional fue muy limitada.

!tI Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica,
Panorama Económico de Costa Rica: 1er. Semestre de 1990, Costa Rica,
octubre de 1990.

Poi La infonnación sobre _producción manufacturera sectorial proviene de
J.A. Bontempo, Evolución de la industria en Costa Rica durante el primer
semestre de 1990 y perspectivas para el año 1991, Instituto de
Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) , Universidad de Costa Rica,
octubre de 1990.
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repercutió de manera l1e(jativa en el sector manufacturero, y en especial sobre
la rama de minerales no metálicos. la industria textil que produce' para el
mercado nacional (no maquiladora) también se estancó a raíz de la
desgravación arancelaria. §/ Esto puso de manifiesto la falta de
competitividad de COsta Rica en este rubro por el alto costo de la mano de
obra y la tecnología atrasada.

otros sectores mostraron, en cambio, gran dinamiSltO. El rubro del
azúcar fue particularmente expansive; probablemente el m::>tive más i1nportante
de la mayor producción fue la ampliación de la cuota azucarera de los Estados
Unidos en abril de 1990. 1/

otros dos renglones mostraron singular impulso: químicos y caucho y
muebles y madera (12.6% y 10.4%, respectivamente). En el' caso del primero
influyó la mejor producción de abonos y plaguicidas, vinculada con el
crecimiento agropecuario y con la en el del segund.o, el
procesamiento de madera :i.nportada pennitió responder a la mayor demarrla
interna. El'l:-ubro de alilnéntos, bebidas y' tabaco también mostró un
incremento i1nportante (5.5%) por la mayor demarrla .interna Y externa de
algunos productos.

Llama la atención la extrema heterogeneidad en la evolución del sector
manufacturero. El proceso de desgravación arancelaria jugó en ello algún
papel, pues los sectores que exportan y son más competitivos fueron los más
dinámicos. la incertidt.n'nbre ante el cambio de gobierno y la política
económica dirigida a abatir el déficit fiscal también afectaron más a unos
sectores que a otros. Así, el mayor costo de los servic;:ios públicos, la
elevación del precio del combustible, las altísimas de interés y los

§/ si bien en este sector la desgravación arancelaria se realiza en un
período más largo que en otros, la menor protección de 1990 tuvo efectos
sobre la industria nacional.

1/ las perspectivas no son muy alentadoras, sin embargo, porque en
septiembre de 1990 se estableció una nueva cuota azucarera mucho más
restrictiva que la anterior. Ello se debió, en parte, a que se restituyó la
cuota de exportaciones de azúcar a Nicaragua y Panamá, a costa de las cuotas
que gozaban originalmente los demás países centroamericanos.

ª/ Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica,
Panorama Económico••• , OO. cit.

Los subsectores que :iJrpuJ.saron este crecimiento son: envasado y
conservación de frutas y legtnnbres; elaboración de alimentos preparados para

Y de pescado. Véase, J.A. Bonterrpo, Evolución de la
industr1.a.•• , op.Cl.t.
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mayores impuestos colocaron a parte del sector manufacturero en una situación
muy vulnerable.

la no ejecución de ciertas políticas de apoyo a la reconversión de la
industria en el período de desgravación arancelaria dificultó a algunos
sectores manufactureros el hacer frente a estos cambios. El Fondo de
Reconversión Industrial, que debía crearse bajo el PAE 11, no existía aún a
fines de 1990. Asimismo, la Agencia de Reconversión Industrial, cuya función
era proporcionar asistencia técnica a la industria nacional a través de la
Corporación Costarricense de Desarrollo (CDDESA) , Y que había a
operar a fines de 1989, interruIrpió ese tipo de labor con el cambio de
administración.

Por último, las empresas que habían gozado de estímulos amplios a las
ex¡x>rtaciones desde mediados de' los ochenta (a través de los contratos de
exportación, que incluían los CAT) vieron restringidos estos estímulos' y
limitados en .. el tiempo, por lo que las inversiones en ciertos sectores
exportadores se ton1aron menos atractivas.

iii) sector cons'tnlcción. la actividad de la construcción fue la más
golpeada por la desactivación económica. La construcción efectiva, después
del inusitado auge de 1989 (aumenté 12.4%), disminuyó 4.1%. 10/

La nueva administración redujo los fondos destinados al rubro de
vivienda, en Parte Para financiar otras áreas prioritarias, tales como la
creación de rollOS alimentarios Para los sectores más pobres de la población.
Así, mientras que en la administración anterior el sector de vivienda popular
había tenido la máxima atención, en la nueva perdió, de facto,
importancia. si bien ésta contempla el de bonos de vivienda en
mejores términos Para los beneficiados, pues éstos son gratuitos, 11/ ese
mismo hecho limita la posibilidad del gobierno de financiar este programa.

si a lo anterior se agregan las elevadas tasas de interés que debió
enfrentar el sector construcción, muy deperrliente del crédito y los altos
costos de los insumes tanto nacionales como importados, se canpleta el

10/ la baja en la actividad constructora habría sido mayor si se
considera la superficie edificada (-15.5%).

11/ Bajo el gobierno anterior, los bonos de vivienda eran préstamos con
intereses muy blandos. Aquellos beneficiarios de la administración anterior
que debían pagar su rono ya no deberán hacerlo bajo las disposiciones del
nuevo gobierno.
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difícil cuadro con que se enfrentó la actividad de la construcción en el
perícxio estudiad<f:

i v) !.DS se:fvicios. Al igual que la IIIélyor parte de los sectores, la
tasa de crecimiento de los servicios perdió impulso. sin embargo, algunas,
actividades se incrementaron ·considerablemente, como la.generación de energía
eléctrica y el transporte. En el caso de este último, resultó detenninante
la ampliación del servicio aéreo. A ello contribuyeron las inversiones
japonesas de 1989 en este sector, que fortalecieron a la compañía aérea
nacional.

En el sUbseetor eléctrico se hicieron importantes inversiones en nuevas
plantas generadoras, que errpezarán a producir en 1990 y que son importantes
de mencio.nar. Destaca, así, el hidroeléctrico de samillal, con una

. planta y tres unidades de turbinas de gas en Mom.-

e) Iaevolución del empleo

la desaceleración económica, junto con medidas conducentes a reducir el
tamaño del Estado, provcx::aron una elevación de la tasa de desempleo, de 3.8%
a 4.6% entre 1989 y 1990.

En IIIélYO de 1990, el nuevo gobierno decidió no cubrir el 50% de las
plazas libres en lil administración pública, y en octubre comenzó a aplicarse
el "Plan de Movilización I.al:x:>ral", financiado principalmente por la AID, cuyo
fin es reducir en 7, 000 el- número de los puestOs de trabajo del sector
público. Ese proyecto considera el traslado voluntario u obligatorio de
empleados del sector público al sector privado, por el

_ _ . .

gobierno.

,-



11

3. El sector externo

a) Introducción

El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que ya era
excesivo en 1989 (más de 500 millones de dólares), se elevó a 700 millones de
dólares. Ello cx::urrió. sobre todo por haberse duplicado con creces el déficit
de la balanza comercial, atribuible no 0010 a la terrlencia ascendente de las
importaciones sino también al estancamiento de las exportaciones de bienes.
la cuenta de seivicio de factores (intereses y utilidades), aun:;r..le muy
deficitaria, mejoró levemente por los menores intereses pagados sobre la
deuda comercial, que fue . reducida considerablemente a partir de la
renegociación finnada con los comerciales internacionales el 1 de
mayo de 1990.

Al problema de financiar el' déficit en cuenta corriente se sumó la
necesidad de;recursos para financiar la recompra de la deuda externa
(225 millones de dólares). El no haJ:::lp....r llegado a un acuerdo con el FMI

impidió que los recursos del PAE II, aún no desembolsados a fines de 1989,

ingresaran al país. Así, aun cuando se recibieron préstamos específicos para
la recompra de la deuda de una serie de países, y que se contó entre otros
con préstamos de la AID, se Perdió un monto apreciable de reservas. 12/

b) Evolución del tipo de cambio

la política de minidevaluaciones seguida el afio se acentuó, ya
que, en virtud de la tendencia ascendente de los éstas se aceleraron
en el segundo semestre de 1990. El colón llegó así a deva1uarse 75

centésimos semanales a fines del año, en comparación con los 20 centésimos de
comienzos del mismo año. 13/ Dicha política, sin embargo, no fue 10
suficientemente drástica para evitar la erosión del margen de subva1uación
del colón en el último trimestre.

12/ Sin embargo, la previa acumulación de reservas (más de 700 millones
de dólares), gracias a la suspensión del pago de los intereses de la deuda
comercial, permitió contar con los recursos necesarios para cubrir el
faltante para la recompra de la deuda.

131 Véase, CEPSA, S.A., costa Rica: Situación Económica en 1990 y
Perspectivas para 1991, san José, costa Rica, febrero de 1991.
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c) El comercio de bienes

i) Las éXportaciones. A diferencia de lo sucedido en años

anteriores, las exportélciones de bienes se estancaron. Las modificaciones al
rég:iJnen de los CA'I' anunciadas por el gobierno, y la situación recesiva
internacional, hicieron menos atractiva la actividad exportadora.,

En 1990, el mayor voltnnen de exportaciones, no tradicionales resultó
insuficiente para compensar las dificUltades enfrentadas en el mercado
internacional para colocar los bienes tradicionales. si se' excluye la
maquila, las exportaciones no tradicionales crecieron 3.2%. Asi, las
exportaciones totales' aumentaron sólo 1.9%, 14/ en contraste con 13% del año

"anterior.
IDs obstáculos a las exportaciones no tradicionales fueron múltiples.

, la contracción del mercado centroamericano, reflejo de los fuertes programas
de ajuste aplicados en el resto de .los paises del área (que incluyeron
fuertes devaluaciones), junto con la de la Cámara de Canpensación
centroamericana, dieron por resultado una merma de 9.7% en las exportaciones
a Centroamérica. 15/ -

la tendencia recesiva de laeconomia estadounidense repercutió también
en el volumen de ventas eXternas por ser ese el mercado al que suele
dirigirse una parte importante de laS exportaciones no tradicionales. otro
elemento adverso fue cierta saturación de mercados o bien la mayor
competencia de otros paises, com::> COlombia, que comienza a tener mayor
acceso al mercado norteamericano en el marco de las preferencias otorgadas
unilateralmente ¡x:>r la Administración Bush a los paises del Pacto Arrlíno. 16/

1>1' - '.

14/ Este porcentaje se eleva sustancialmente (4.7%) si la maquila se
considera com::> parte de la exportación de bienes, pues alcanzó un crecimiento
de 13% en 1990. Pero 110 es ésta la clasificación que se le ha dado a este
sector en el presente traba.jo.

15/ Un nuevo sistema de pagos centroamericano, financiado ¡x:>r la
Comunidad Económica Europea con 120 milJpnes de dólares (de los cuales se
desembolsó la primera de tres etapas en 1990) y con un mecanismo de pagos
multilateral sofisticado, puede ayudar a revivir el Mercado Común
Centramericano en 1991.

161 la Iniciativa' de las Américas del Presidente Bush probablemente
auménte la competencia de costa Rica con terceros paises en el mercado de los
Estados Unidos.
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sin embargo, el esfuerzo de diversificación de las exportaciones
continuó como en años anteriores. 17/ Aprovechando su condición de pais
pequeño, con personal comparativamente mejor calificado que otros de la
región y con mejor infraestructura, se incursioné en la producción de
vehiculos de tiraje corto -esPeCificamente ambulancias y aulas méviles-,
que promete tener· un vasto mercado en los Estados Unidos. Esto podria
señalar un nicho de esPeCialización Para Costa Rica en productos que hacen un
uso intensivo de mano de obra calificada y cuya producción no requiere de
grandes economias de escala.

En el sector agricola y agroindustrial hubo una serie de nuevas
inversiones cOn el propósito explicito de exportar. Destacan la siembra de
naranja, tomate, melón y de nuevas plantas onlameIltales, asi como la
construcción de plantas Para el procesamiento de concentrados.18/ Por otra
Parte, si bien las exportaciones de productos textiles descendieron
notablemente, esto puede deberse,· en mayor medida, a que se atraviesa por una
etapa transitoria durante la cual. la industria textil estándar es reemplazada
por otra más sofistiCada, y menos a un desplazamiento permanente de
Costa Rica por otros productores textiles en el mercado mundiaL

Las exportaciones tradicionales crecieron únicamente 0.3% debido a la
disminución de las exportaciones de café; corisecuencia a su vez de la fuerte
caida de los precios internacionales a partir de septiembre de 1989, fecha en

la que no se renovó el convenio sobre precios del café de la Organización
Internacional del café. Asi, aun cuando el volumen de exportaciones de este
producto se elevó más de 15%, su valor bajó 12%.

El resto de las exportaciones tradicionales evolucionaron
,¡ .

en forma excelente. las ,exportaciones de banano aumentaron gracias a que
creció la producción, tanto por una mayor productividad, resultado de la
alta t.ecI:101ogia empleada en esta actividad, como por la mayor superficie
sembrada (sobre todo en la zona del Pacifico SUr). la mayor oferta de la
producción coincidió oportunamente con una mayor demanda de banano, al
incrementarse el consumo del fruto por habitante en Europa, y con un precio
internacional alto.

la Coalición Costarricense de Iniciativas de

17/ Véase, Anabelle Ulate Quiros, "Exportaciones:
Estructural", en J.M. villasuso, El Nuevo Rostro de
Costa Rica, en imprenta.

18/ Información de
Desarrollo (CINDE).

ot.sesión del Ajuste
Costa Rica, CEDAL,
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ras ex¡:x:>rtaciones de azúcar aumentaron p::>r la ampliación de la cuota
azucarera otorgada p::>r los Estados Unidos a principios de 1990 y p::>r el
incremento del precio internacional de este producto.

ii) ras iJuportaciones. Por segurxlo año consecutivo, las i.m¡x:>rtaciones
(fob) crecieron a una tasa alta (18.1%). Favorecieron esta evolución ia
apertura comercial que se completó en noviembre de 1990, con un arancel
máximo de 40% y uno mínimo de 5%; de acuerdo con lo consi.d=rad:> en el PAE rr19/
y la elilni.nación de otros obstáculos a la i.m¡x:>rtación,como los depósitos
previos de i.nportaciones. Estos volvieron a instituirse en diciembre, cuarrlo
el déficit en balanza de pagos y la pérdida de reservas requirieron de
medidas de urgenCia. La p::>lítica cambiaria favoryció hasta .cierto punto las
mayores i.nportaciones, sobre todo durante el último trimestre.

El alza en el precio del petróleo, a raíz del .conflicto del Golfo
Pérsico, fue un factor tanto o más i.nportante que los anteriores en las
elevadas i.nportaciones. Al incremento del precio internacional en sí se unió

¡.. •• -. •

una reducción considerable de la capacidad de refinamiento de petróleo, con
lo .cual las importaciones del c::oml:ustible debieron incrementarse
considerablemente. y

Por último, las eleVadas tasas de crecimiento de las i.m¡x:>rtaciones de
bienes de capital apuntan a' una activa inversión tanto del sector público
(principa1lnente en el sector de energía eléctrica) como del privado.. En el
caso del primero, el empuje inicial se debilitó hacia el final del año,
mientras que en el sector privado continuaron las inversiones sobre todo en
el sector turístico, ,la maquila y el transporte.

d) El comercio de servicios y el pago de factores

En el comercio de servicios destacó la actividad turística, que continuó
expandiéndose. 20/ Los- viajes de extranjeros a costa Rica aumentaron en 18%
los ingresos en dólares p::>r ese concepto. ,

19/ El sector de calzado, textiles y vestuario es una excepción; su
proceso de apertura se completará en 1992.

20/ Esta actividad, en realidad ha recibido impulso desde 1985 con la
promulgación de la ley de Incentivos Para el Desarrollo Turístico, e incluye
beneficios tales como exoneraciones tribrtaria§ y depreciación acelerada Para
diversas actividades vinculadas con el turismo.
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la capacidad hotelera se acrecentó 39% en los últimos 10 años, si bien
se eleva aún más rápido en la actualidad a raíz de grandes inversiones, sobre
todo extranjeras. 21/ Existen al presente seis grandes proyectos de
desan-ollo turístico de playa con capitales colombiano, español y japonés,
que darán mayor impulso a este rubro. El turismo ecológico, por otra parte,
sigue dando impulso a este sector.

En aPariencia, los pagos de servicios de factores se redujeron un 20%,
gracias a la renegociación de la deuda con los bancos privados (que incluye
intereses atrasados). sin embargo, el alivio en los desembolsos por concepto
de pago de intereses y principal de la deuda no fue tan significativo como
Parece. De hecho, antes de 1990, la cifra de intereses en la balanza de
pagos se refería a intereses devengados. la cantidad que realmente se pagó
en este rerqlón era mucho menor que la devengada, de manera que se acumulaban
atrasos en estos pagos año tras año. De esta manera, mientras los pagos de
intereses devengados excedieron los 300 millones de dólares en los últimos
años, se pagaban menos de 60 millones anualmente. COn los nuevos arreglos,
Costa Rica debe desembolsar alrededor de 50 millones de dólares anuales y
además pagar el principal. De esta manera, la renegociación significa un
alivio real en cuanto evita la acumulación de atrasos y los pagos de
intereses y principal sobre esa deuda, antes constantemente creciente.

e) El saldo de la cuenta corriente y su financiamiento

El financiamiento externo resultó totallnente insuficiente Para cubrir el
fuerte déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Fue preciso

\",;.

Por lo tanto recurrir a las reservas para ruiléfer frente al mencionado
desequilibrio. En efecto, a pesar de que las transferencias unilaterales
oficiales superaron en cierto monto a las de 1989 (contribuyeron en este

rubro la AID y el gobierno alemán) y de que siguieron entrando capitales
privados, los ingresos de capital de corto y largo plazo resultaron
insuficientes para enfrentar los grandes desequilibrios provenientes, sobre
todo, de la balanza comercial. Uno de -las problemas que limitó fuertemente
el desembolso de préstamos aprobados con anterioridad (de al menos 160

21/ Véase, Banco central de COsta Rica, "Evolución de Algunas Variables
de la Actividad Turistica COstarricense en los Ultimos Diez Años",
Boletin Económico Mensual No. 17, agosto de 1990.



16

millones de dólares) fue la interrupción del acuerdo stand-by con el FMI a
fines de 1989.

f) El· endeudamiento externo

En 1990 se ejecutó el acuerdo de renegcx:::iac10n de la deuda contraída
con los bancos comerciales, finnado en noviembre de 1989. 22/ A raíz de
ello, la deuda externa. disminuyó (la deuda comercial· se redujo de
1,800 millones de dólares a' 1,000 millones aproximadaloonte). En contraste,
lasnegcx:::iaciones con el Club de París no prosperaron, lo que significó una
acumulación de pagos atrasados superior a 200 millones de dólares.

las, corxll.ciones generales del acuerdo con la banca. comercial
internacional eran ·la inclusión de 95% de la deuda comercial, la recompra
mínima de 60% de ,la deuda elegible, y .la recompra de deuda a 16 centavos por
dólar. El acuerdo incluyó tres opciOIléS para la banca. comercial, según el. .

porcentaje de la deuda que cada ·haÍlco comercial dispusiera para la
recompra. 23/

El éxito de estas operaciones fue total, pues casi todos los bancos

acreedores .habían completado las etapas requeridas en los tierrpos
programados. Aproxilnadamente 62% (990.7 millones de dólares) de la deuda
comercial fue mientras el resto (607.5 millones) se intercambió
por bonos. 24/

Para cubrir los 225 millones de dólares necesarios para la recompra de
la deuda externa, se contó con 110 millones de préstamos bilaterales
otorgados, entre otros países, por México, Venezuela y Taiwán, así como con
38 millones de donaciones. Además, debieron utilizarse 40 millones de

tf ..
dólares de reservas internacionales y de otros fondos internos.

22/ las negcx:::iaciones con el comité coordinador de la banca. comercial
se habían llevado a cabo entre agosto y noviembre de 1989. .

23/ Véase, Banco central de Costa Rica; "Acuerdo Financiero de Costa
Rica", Boletín Económico MensuaL No. 19, octubre de 1990, y CEPAL "Notas
para el Estudio Económico de América latina y el caribe, 1989, costa Rica"
(I.J::./MEX/L.141), 1 de octubre de 1990.

24/ Ibídem.
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4. los precios y las remuneraciones

a) Los precios

la tasa de inflación de 27.3% registrada entre diciembre de 1989 y
diciembre de 1990 fue la más elevada desde 1983.

IDs impulsos inflacionarios provinieron del ajuste de precios, a partir
de mayo, en las tarifas públicas (transporte, electricidad, agua, teléfono,
educación .y atención médica), los combustibles y los alimentos, incluidos

básicos. El incremento de estos últimos refleja en alguna. nmida
la intención de reducir significativamente las pérdidas de la CM' y la de
eliminar subsidios al agro en general.

algunos rum::os, los de·precios fueron muy fuertes, como en
el caso del tarifas se incrementaron 68% entre diciembre de
1989 y 1990. Este servicio se enCareció en extremo por el retraso acumulado
del ajuste del Pasaje, eL incremento en el precio de la gasolina, que
absorbió 'el alza .del coml:xlstible en el mercado internacional, y la
eliminación de subsidios a este sector.

b) Los salarios

Pese al severo plan de ajuste ejecutado a
repercuti6 en escasa medida en remuneraciones.
reales experimentaron el mayor incremento desde
respecto del año anterior.

Aun cuand.o se atrihIye el mayor efecto aumento a los laudos
arbitrales" es interesante notar que el mayor ajuste en las remuneraciones
ocurrió en el sector privado. 25/ Por otra parte, y a diferencia de años
anteriores, el salario nú.nilno inferior creci6 a una tasa mucho más baja que
la del nú.niIro superior. Quizás el incremento de este últilrD estuvo dirigiq.o
a compensar el deterioro de ese grupo salarial en periodos previos.

25/ Ello es probablemente reflejo de la persistente escasez de mano de
obra en algunos sectores.
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5. las políticas fiscal y monetaria

a) la politica fiscal

El déficit fiscal casi no varió entre 1989 y 1990 (4% del PIB en 1989 y
4.4% en 1990). 26/ sin embargo, de no haber sido por las drásticas medidas
adoptadas a partir de mediados de 1990, éste habria superado con creces el
del año precedente.

El origen del déficit que temió a crecer rápidamente en 1990 fue de
indole variada. ros precios del sector público se habian rezagado
notablemente desde 1989, como parte de las .medidas antiinflacionarias y por

la situación preelectoral de ese año, reduciendo en gran medida los ingresos
reales del gobierno. Estos sufrieron también una fuerte contracción a partir
de que se elilninó el inplesto de exportación de café en 1989 y por los
estímulos a las exportaciones (CAT),' qúe significan exenciones tribltarias
importantes .

ros CAT fueron rediseñados en 1990 para los nuevos contratos, con el fin
de reducir las mermas en los ingresos del gobierno por este concepto, y
limitarlos en el tienp:>. según las nuevas disposiciones, el incentivo
promedio de 15% del valor fob de las exportaciones será de 11% y te:rx3rá

validez por sólo seis años (su vigencia era de 10 años renovables). Además,
a los contratos existentes se les aplicó un i.nplestode 25%. No obstante,
los efectos de estas nuevas medidas no se PerCibieron en 1990, pues los
gastos por concepto de los CAT excedieron 38% a los de 1989.

Por el lado del gasto público, el déficit fiscaJ,.l .ya alto en 1989,
• J' '.' • -:tr. - •tendio a fJ.nancaarse de manera creclente con bonos del gOblerno y, cuarrlo

éstos saturaron el mercado de capitales, se financiaron con créditos del
Banco central. Estos mecanismos tuvieron el efecto deficitario adicional de
elevar las tasas de interés en el mercado financiero, acrecentarrlo asi los
desembolsos del gobierno por concepto de intereses. En consecuencia, los
pagos del gobierno central por este concepto sobre bonos aumentaron 54.3%
respecto de 1989, los cuales ya eran una carga considerable en los gastos
totales del sector público. Asi, el PeSO del pago de intereses sobre bonos,

26/ El déficit consolidado del sector público, incluidas las pérdidas
del Banco central, habrla llegado a 5.3% del PIB en 1990, según estllnaciones
del Ministerio de Planificación, cifra muy similar a la de 1989 (si se
incluye el Banco Central).
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de representar 9.9% de los gastos totales del gobierno central en 1989,

aumenté 12.8% en 1990.

Al menos dos fueron las fuentes adicionales depresión sobre el gasto
del gobierno, que se han ido acumulando en los últi.n'os años: el reajuste a
los salarios de profesionales y profesores del sector público y el sistema de
pensiones.

Los reajustes de salarios de profesionales y profesores aumentaron su
ponderación en el total del gasto público de 2% a 8.8%. Este incremento
provino de una serie de laudos arbitrales fallados en favor de demandas de
trabajadores del sector público a partir de 1989. 27/ Los cambios legales
necesarios para eliminar este instnnnento de ajuste salarial sólo se
encontraban en ciernes a fines de 1990, de fonna que' nada contrarresté los
aumentos salariales aludidos.

Por último, en el sistema de pensiones financiado en medida linportante
por el Estado se observa una tendencia a incrementar los beneficios y la
cobertura, requiriéndose para ello cada vez más fondos. El 9.3% del gasto
público tuvo este destino en 1990 (5% en 1983). Desde principios de los
ochenta se flexibilizó el sistema de pensiones y se redujo la edad mínima de
jubilación. A fines de 1990, la caja Costarricense de seguro Social (CX:::SS)

modificó algunos reglamentos que atañen a las pensiones y que pueden terrler a
disminuir el peso de este renglón en el gasto público en el futuro. 28/

Entre las medidas de política fiscal adoptadas, en 1990 para cerrar la
brecha entre los gastos cada vez más altos y los menores ingresos, resaltan
el ajuste a las tarifas del sector público; la elevación del iJnpuesto a la
exportación del banano (de 28 a 50 centavos de por caja), la aplicación
al arancel de una sobretasa de cinco puntos porcentuales, con lo cual la base

de éste PaSÓ de 5% a 10%; el aumento del inlpuesto a la venta de 10% a 13% y,
con el fin de reducir las pérdidas cambiarias, la ampliación del diferencial

27/ A raíz de la Nueva rey de Administración Financiera promulgada en
1978, según la cual se eliminaba la negociación colectiva de los trabajadores
del sector público, éstos usaron la vía de los Trib.males del Trabajo para
obtener incrementos por encima de los otorgados semestralmente por decreto
(de acuerdo con la inflación estimada).

28/ Entre las nuevas medidas se encuentran el aumento de la edad mínima
de jubilación (de 57 años a 61 años 11 meses para los hombres y de 55 años a
59 años' 11 meses para las mujeres). También se estableció que el monto
mensual de pensión por vejez será de 60% del promedio de los 48 sueldos más
altos de los últi.n'os meses cotizados.
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entre el tipo de cambio de compra y el de venta de las divisas. Por último,
el gobierno propuso una reforna tri.bltaria a la Asamblea Iegislativa que aún
no entraba en vigor a fines de 1990.

Para lograr la meta de reducir el tamaño del Estado se inició un
programa de ''movilización laboral", que había avanzado considerablemente a
fines de 1990. Por otra Parte, el proceso de privatización de las empresas
paraestatales., que casi se había concluido' en 1989 (se privatizaron 41

empresas) ,se volvió más lento en 1990 pues dos de ellas (FERl'ICA y cementos
del Valle,. es decir, las más grandes), que aún debían venderse, legalmente
sólo pueden pertenecer al sector privado en un '40%. se presentó, por lo
tanto, a la Asamblea legislativa un proyecto de ley que pennita vender el
100% de este tipo de empresas.

Por último, Para amortiguar los' efectos adversos de las medidas de
ajuste, se inició, en agosto de 1990" lJ!l programa de distri.blción de bonos
alimentarios, cuyo propósito era apoyar a 25,000 familias en situación de
pobreza extrema. (El programa preterrlia cubrir 50, 000 familias •) También se
continuaron distribuyendo bonos de vivienda. A fines de año, estos últimos
seguían entregándose, pero no así los alimentarios, para los cuales se estaba

diseñando una nueva estrategia de distri.blción.

b) la política monetaria

la expansión del dinero fue de sólo 7.5%. Sin embargo, una serie de
mecanismos expansivos operaron durante un lapso i..nportante del año.

El financiamiento del déficit del sector público por la vía de
.

sobregiros se acentuó en 1990. Así, éste pudo hacetf uso de una mayor
cantidad de fondos que los que realmente poseía. Dicha forna de expansión
monetaria alcanzó, según algunas estimaciones, los 12 , 000 millones de
colones. 29/ Al mismo tiempo, este mecanismo les sirvió a los bancos para

eludir la política monetaria contraccionista que a Partir de abril había
elevado considerablemente la tasa de encaje legal. lDs sobregiros fiscales
les pennitía reducir, de hecho, la elevada tasa de encaje legal. El Banco

Central puso ténnino a esta forna ilegal de financiamiento del déficit y de
creación de dinero, disminuyendo en agosto la tasa de encaje legal y
aliviarrlo así las restricciones monetarias iInpuestas originalmente.

29/ CEF'SA, S.A.: Costa Rica: Situación Económica.•• , oo. cit.



21

El elemento contraccionista .más fuerte fue la pérdida de reservas
internacionales netas , derivada de las crecientes iluportaciones y del
financiamiento de la recompra de la deuda externa. Este fenómeno compensó en
cierta foma el efecto monetario expansivo del gran amnento del crédito
otorgado por el Banco Central al gobierno central para cubrir el déficit de
este último. También limitaron la expansión monetaria al alza de las tasas

de interés (más de 16% en términos reales en colocaciones) el amnento de la
tasa de encaje legal (aun cuando no fue muy efectiva) y la limitación de los
redescuentos .

El cuasidinero creció a un ritmo mucho mayor (38.9%) que el del MI
debido fundamentalmente a los mayores depósitos a plazo en cuentas en moneda
nacional y en dólares, atrib.Iibles a las atractivas tasas de interés. la

merma en la emisión de bonos de· estabilización monetaria indica, por otra
parte, que se recurrió poco a instrmnento para controlar la oferta
monetaria. los ronos de estabilización monetaria (distintos a los bonos
fiscales para financiar el déficit del gobierno) son emitidos como titulos
del Banco central y utilizados principalmente en operaciones de mercado
abierto. 30/

30/ Véase, F. Delgado y J.R. Vargas,
Costa Rica", tomo 11, la función fiscal de la
déficit del Banco Central, Fd. C. González y
Centroamérica y Ohio state University, Costa Rica,

"Politicas Económicas en
autoridad monetaria y el
E. camacho, Academia de
1990.
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Anexo estadistico
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Cuadro

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 al

Indices (1980 =100.0)

A. Indicadores económicos básicos

Producto interno bruto a precios
de mercado 93.2 100.7 101.4 107.0 112.1 116.0 122.4 126.7

Ingreso nacional bruto 84.7 93.7 96.7 112.0 106.4 108.8 110.6 112.2
Población (millones de habitantes) 2.50 2.57 2.64 2.72 2.79 2.87 2.94 3.0
Producto interno bruto por habitante 85.0 89.3 87.6 89.7 91.6' 92.1 94.9 96.3

Déficit del sector público/PIB b/ 1.7 1.9 1.1 0.1 -0.1 2.5 2.7
Déficit del gobierno central/PIB b/ 3.4 2.2 3.4 2.0 2.1 4.0 4.4
Dinero (M1)/PIB b/ 15.1 13.9 13.9 12.7
Tipo de cambio real efectivo 113.3 115.1 117.9 116.6 .121.3 128.9 127.1
Tasa de desocupación urbana bici 8.5 6.6 6.7 6.7 5.9 6.3 3.7 5.4

Tasas de crecimiento

B. Indicadores económicos de corto plazo

Producto interno bruto 2.9 8.0 0.7 5.5 4.8· 3.4 5.5 3.6
Producto interno bruto por habitante -0.5 5.1 -1.9 2.4 2.1 0.5 3.0 1.5
Ingreso nacional bruto 6.7 10.6 3.2 15.8 ·5.0 2.3 1.7 1.4

Precios al consumidor

Promedio anual 32.6 12.0 15.0 11.8 16.8 20.8 16.5 19.0
Di ci embre adi ci embre 10.7 17.3 11.1 15.4 16.4 25.3 10.0 27.3

Sueldos y salarios reales c/ 10.9 7.8 9.1 6.1 -9.6 -4.5 0.6 1.7

Valor corriente de las exportaciones
de bienes y servicios 1.5 12.6 -4.4 14.3 4.0 11.6 14.3 4.7

Valor corriente de las importaciones
de bienes y servicios 9.7 9.1 2.2 5.2 21.4 4.1 19.5 16.7

Relación de precios del intercambio
de bienes y servicios 5.8 3.7 -2.9 16.0 -7.8 -0.2 -2.5 -8.1

Millones de dólares
C. Sector externo

Saldo del comercio de bienes y
servicios -12 27 -55 55 -177 -75 -174 -426

Pago neto de utilidades e intereses 337 320 290 286 306 359 399 316
Saldo de la cuenta corriente -327 -261 -302 -195 -444 -394 -533 -701
Saldo de la cuenta de capital 373 205 362 290 480 636 678 418
Variación de las reservas inter-
nacionales netas 61 ,57 51 78 11 226 150 -282

Deuda externa desembolsada d/ 3,881 3,925 4,140 4,079 4,384 4,471 4,513

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares; bl Porcentajes; c/ Promedio anual de las tasas cuatrimestrales resultantes de las encuestas

de hogares, hasta 1987, año en que pasó a ser anual, y d/ Saldos a fines de año. Se refiere a la deuda desembolsadp
mediano y largo plazo del sector público, ya la deuda no garantizada del sector privado de corto y largo plazo.
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Cuadro 2

COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Mi llones de colones Composición
de 1980 porcentual Tasas de crecimiento

.......... __ ........................ __ ........ _. .. ............................... .. -- ............................ -_ ........ -_oo_ .... __ ......

1988 1989 1990 al 1980 1990 al 1987 1988 1989 1990 al

Oferta global 62,470 67,374 70,588 136.8 134.7 8.5 2.4 7.8 4.8

Producto interno bruto
a precios de mercado 47,936 50,573 52,393 100.0 100.0 4.8 3.4 5.5 3.6

Importaciones de bienes
y servicios 14,534 16,801 18,195 36.8 34.7 17.1 -0.6 15.6 8.3

Demanda global 62,470 67,374 70,588 136.8 134.7 8.5 2.4 7.9 4.8

Demanda interna 46,136 48,852 51,028 110.3 97.4 8.1 1.0 5.9 4.5

Inversión bruta interna 11,676 12,447 13,336 26.6 25.5 3.1 -6.7 6.6 7.1

Inversión bruta fija 9,120 10,279 11,222 23.9 21.4 10.3 -3.7 12.7 9.2
Variación de existencias 2,556 2,168 2,114 2.7 4.0

Consumo total 34,460 36,405 37,692 83.8 71.9 6.9 3.9 5.6 3.5

Gobierno general 7,622 7,889 8,086 18.2 15.4 2.2 3.0 3.5 2.5
Privado 26,838 28,516 29,606 65.5 56.5 7.8 4.1 6.3 3.8

Exportaciones de bienes
y servicios 16,334 18,523 19,560 26.5 37.3 8.9 6.8 13.4 5.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Lentral de Costa Rica.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 3

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

Millones de
colones de 1980

Composición
porcentual

Tasas de
crecimiento

1987 1988 1989 1990 al 1980 1990 al 1988 1989 1990 al

Producto interno bruto 46,360 47,936 50,573 52,393 100.0 100.0 3.4 5.5

Bienes 19,450 20,040 21,160 21,765 42.6 41.5 3.0 5.6 Z.9

Agricultura bl 8,703 9,103 9,640 10,036 17.8 19.2 4.6 5.9 4.1
Industria manufacturera y minería 8,811 9,001 9,343 9,642 18.6 18.4 2.2 3.8 3.2
Construcción 1,936 1,936 2,176 2,087 6.2 4.0 0.0 12.4 -4.1

Servicos básicos 3,430 3,641 3,915 4,143 6.3 7.9 6.2 7.5 S.8

Electricidad, gas yagua 1,301 .1,333 1,400 1.477 2.1 2.8 2.5 5.0 S.5
Transporte. almacenamiento 2,129 2.308 2,516 2,666 4.2 5.1 8.4 9.0 6.0
Y comunicaciones

Ot ros servici os 23,480 24,254 25,498 26,485 51.0 50.6 3.3 5.1

Comercio 9,274 9,466 10,133 10,736 20.1 20.5 1.3 5.7 4·8

Establecimientos financieros,
seguros, y servicios prestados
a las empresas 2,909 3,162 3,444 3.609 5.3 6.9 8.7 8.9 4.8

Bienes inmuebles 2,793 2,877 2,957 3,028 6.0 5.8 3.0 2.8 Z.4

Servicios gubernamentales 6,525 6,655 6,788 6,890 15.2 13.2 2.0 2:0 1.5

Resto de servicios 1,979 2,094 2,176 2,222 4.4 4.2 5.8 3.9 2.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, reponderadas con la estructura a precios corrientes de 1980.
Por lo tanto, las tendencias obtenidas no coinciden necesariamente con las publicadas por los países en sus
cálculos a precios constantes.

al Cifras preliminares.
bl Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 4

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Tasas de crecimiento
1986 1987 1988 1989 1990 al .. - ...................................... - .........

1987 1988 1989 1990 al

Indices de la producción
agropecuaria (1980 = 100.0) bl 108.8 114.0 119.6 126.7 132.4 4.8 4.9 5.9 4.5

Agrfcola 109.7 116.7 124.8 133.7 138.8 6.4 6.9 7.1 3.8
Pecuaria 108.6 110.9 110.9 114.8 120.0 2.1 3.5 4.5
Silvfcola 102.6 76.4 85.8 85.8 80.6 -25.5 12.3 -6.1
Piscfcola 113.9 108.8 98.5 103.7 108.8 -4.5 -9.5 5.3 4.9

Producción de los princi-
pales cultivos cl

De exportación tradicional

Café 120 145 158 158 162 20.8 9.0 2.5
Banano 1,096 1,145 1,222· ·1,424 1,539 4.5 6.7 16.5 8.1
Caña de azúcar 2,802 2,675 2,796 2,511 2,752 -4.5 4.5 -10.2 9.6
Cacao 4 4 4 4 4

De consumo interno

Arroz 200 152 172 204 189 -24.0 13.2 18.6 -7.4
Mafz 134 104 88 81 73 -22.4 -15.4 -8.0 -9.9
Frijol 29 32 27 22 32 10.3 -15.6 -18.5 45.5
Sorgo 46 24 10 7 4 -47.8 '58.3 -30.0 -42.9
Plátano 80 82 85 90 94 2.5 3.7 5.9 4.4

Indicadores de la
producción pecuaria

Beneficios cl

Vacunos 188 183 156 158 168 -2.7 -14.8 1.3 6.3
Porcinos 15 14 20 20 20 -6.7 42.9
Aves dI 15 19 20 23 25 26.7 5.3 15.0 8.7

Otras producciones

Leche el 391 399 404 410 427 2.0 1.3 1.5 4.1
Huevos dI 223 265 298 340 360 18.8 12.5 14.1 5.9

Indicadores de otras
producciones

Madera fl 469 350 392 445 415 -25.4 12.0 13.5 -6.7
Volumen de la pesca cl 23 22 20 21 22 -4.3 -9.1 5.0 4.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
al Cifras preliminares.
bl Calculado sobre la base del valor bruto de la producción, en colones de 1986.
cl Miles de toneladas.
dI Millones de unidades.
el Millones de litros.
fl Miles de metros cúbicos.
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Cuadro 5

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA

Composición Tasas de crecimiento
1987 1988 1989 1990 al porcentual .............................. - ..

(1985 ) 1988 1989 1990 a[

Indices del valor agregado
(1977 = 100.0) 128.1 130.4 134.8 138.1 100.0 1.8 3.4 2.4

Bienes de consumo

Al imentos, bebidas y tabaco 152.4 154.5 158.7 167.4 47.4 1.4 2.7 5.5

Beneficio de café 183.6 199.4 200.2 202.4 8.6 0.4 1.1
Carne 174.2 158.7 150.8 151.8 -8.9 -5.0 0.7
Azúcar 136.5 130.6 133.0 145.8 -4.3 1.8 9.6
Otros alimentos 141.0 144.1 143.5 2.2 -0.4

Textiles, cueros y calzado 90.7 97.0 103.0 103.5 8.9 7.0 6.2 0.5
Muebles y madera 91.1 94.7 90.3 99.7 5.6 3.9 -4.6 10.4
Imprenta, editoriales e
industrias conexas 254.1 269.9 274.8 266.2 6.2 1.8 -3.1

Diversos 79.7 72.6 86.6 -8.9 19.3

Bienes intermedios

Papel y productos de papel 168.6 194.4 211.7 222.7 15.3 8.9 5.2
Productosqufmicos y caucho 117.9 138.7 159.6 179.7 19.4 17.6 15.1 12.6
Refinación de petróleo 273.1 261.3 256.3 161.0 -4.3 -1.9 -37.2
Minerales no metálicos 161.9 169.3 182.2 182.8 4.6 7.6 0.3

Metalmecánica 97.2 98.9 109.5 110.7 8.4 1.7 10.7 1.1

Otros indicadores

Indices de empleo
(1968 = 100.0) 188.3 195.9 196.9 200.1 4.0 0.5 1.6

Indices de consumo industrial
de electricidad (1980 = 100) bl 128.5 127.9 140.8 148.3 -0.5 10.1 5.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y la Encuesta de Coyuntura Industrial
del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas.

al Cifras preliminares.
bl El alto fndice de consumo industrial de energía en 1989 puede reflejar la expansión de la infraestructura

de zonas francas en ese año.
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Cuadro 6

COSTA RICA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION

Tasas de crecimiento
1980 1987 1988 1989 1990 al ............ - ......................

1988 1989 1990 al

Superficie edificada
(miles de m2)

Permisos bl 1,300 1,458 1,496 1,439 1,216 2.6 -3.8 -15.5
Construcción efectiva 1,110 1,644 1,521 1,924 1,522 -7.5 26.5 -20.9

Producción de cemento cl 431 577 621 721 7.6 16.1

Ventas para el consumo
interno 428 562 597 699 705 6.2 17.1 0.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl Sobre la base de permisos otorgados para la construcción, ampliación y remodelación de

viviendas.
cl Hiles de toneladas.
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Cuadro 7

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

Mi les de MYh Tasas de crecimiento
- ...... --- .. - ..... _- ......... - ........................ -- ............ --- ............................... __ ......
1987 1988 1989 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

Generación 3,075 3,135 3,350 3,543 6.4 2.0 6.9 5.8

Hidroeléctrica 2,994 3,040 3,318 3,497 3.8 1.5 9.1 5.4
Térmica 81 95 32 46 1250.0 17.3 -66.3 43.8

Consumo 2905 2,969 3,124 3,290 6.7 2.2 5.2 5.3

Residencial 1,359 1,406 1,458 1,555 9.4 3.5 3.7 6.7
Industrial 793 789 869 915 3.8 -0.5 10.1 5.3
Alumbrado público 86 92 93 86 4.9 7.0 1.1 -7.5
Comercial b/ 667 682 704 734 5.0 2.2 3.2 4.3

Exportación y/o importación -171 -190 -154

Consumo más exportación 2,745 2,779 2,973 3,127 3.7 1.2 7.0 5.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Banco
Central de Costa Rica.

a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el consumo de energfa eléctrica en proyectos de construcción del propio ICE.
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Cuadro 8

COSTA RICA: EVOLUCION DE LA OCUPACION y DESOCUPACION al

Miles de personas
oo. ___ .. _ .. _oo .................. _ .... ___ .. _ .... oo .................... oo_ .. Tasas de Tasas de desocupación
Población Fuerza de Ocupa- Desocu- partici - .......................... -................................
total trabajo ción pación pación bl Nacional Urbana Rural

1980 2,284 770 725 46 33.7 5.9 6.0 5.9

1981 2,353 796 726 70 33.8 8.7 9.1 8.4

1982 2,424 839 760 79 34.6 9.4 9.9 8.3

1983 2,496 844 768 76 33.8 9.0 8.5 9.6

1984 2,596 866 797 69 33.4 7.9 6.6 9.2

1985 2,642 888 827 61 33.6 6.9 6.7 7.0

1986 2,723 911 854 57 33.5 6.2 6.7 5.6

1987 2,791 978 923 55 35.0 5.6 5.9 5.3

1988 2,870 1,006 951 55 35.1 5.5 6.3 4.7

1989 2,941 1,026 987 39 34.9 3.8 3.7 3.8

1990 cl 3,010 1,067 1,017 50 35.4 4.6 5.4 4.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos.
al Cifras del mes de julio que registran las encuestas de hogares de la Dirección General de Estadística

y Censos.
bl Porcentaje de la fuerza de trabajo sobre la población total.
cl Cifras preliminares.



33

Cuadro 9

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 al

Tasas de crecimiento

Exportaciones fob

Valor -1.9 17.0 -5.9 15.5 2.0 6.7 12.9 1.9
Volumen 1.2 14.6 -5.0 1.3 9.5 0.2 16.1 10.0
Valor unitario -3.1 2.1 -0.9 14.0 -6.8 6.5 -2.8 -7.4

Importaciones fob

Valor 11.1 10.9 0.9 4.4 19.1 2.7 21.3 18.1
Volumen 17:8 14.5 -0.9 10.3 16.3 -1.4 18.4 8.6
Valor unitario -5.7 -3.0 1.7 -5.4 2.4 4.1 2.4 8.7

Relación de precios del
intercambio (fob/cif) 1.9 3.6 -2.7 20.0 -9.3 2.1 -7.4 -16.3

Indices (1980 =100.0)

Poder de compra de las
expcr taci ones 87.3 103.6 95.7 116.4 115.5 118.2 127.1 117.0

QuántlJ11 de las exportaciones 103.5 118.6 112.8 114.,2 125.1 125.4 145.5 160.1
Quántum de las importaciones 67.9 77.7 77.0 85.0 98.8 97.5 115.5 125.4
Relación de precios del intercambio
(fob/cif) 84.3 87.3 84.9 101.9 92.4 94.3 87.4 73.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 10

COSTA RICA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

.... - .................................. -. .. .. .. .. .......... .... ......... ........ _............................... - ...
1988 1989 1990 al 1980 1990 al 1988 1989 1990 al

Total 1,181 1,333 1,358 100.0 100.0 6.7 12.9 1.9

Centroamérica 130 144 130 27.0 9.6 19.3 10.8 -9.7
Resto del mundo 1,051 1,189 1,228 73.0 90.4 5.3 13.1 3.3

Principales exportaciones
tradicionales 606 621 623 57.2 45.9 -5.6 2.5 0;3

Café 316 285 250 24.8 18.4 -5.4 -9.8 -12.3
Banano 221 271 296 20.8 21.8 -3.5 22.6 9.2
Carne 56 49 46 7.1 3.4 -11.1 -12.5 -6.1
Azúcar 12 15 3J) 4.1 2.2 -20.0 25.0 100.0
Cacao 1 1 1 0.4 0.1

Exportaciones no
tradicionales 575 712 735 42.8 54.1 23.7 23.8 3.2

Camarones y pescado 38 51 34 bl 0.7 26.7 34.2 -4.0 cl
Plantas, flores y follaje 38 43 43 bl 1.0 -32.1 13.2 40.0 cl
Piñas 31 40 29 bl 0.0 40.9 29.0 -2.2 cl
Prendas de vestir 40 43 27 bl 2.0 17.6 7.5 -13.1 cl
Otros dI 428 535 580 bl 39.1 23.3 25.0 8.4 cl

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, de la Dirección General
de Estadística y Censos y de la SIECA.

al Cifras preliminares.
bl Corresponden al período enero-septiembre de 1990.
cl Corresponden al período enero-septiembre de 1989-1990.
dI No incluye el valor agregado nacional incorporado en la maquila.
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Cuadro 11

COSTA RICA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS

Miles de toneladas Tasas de crecimiento
.. .. ... .-.... _.................................... _............................ .... - .. - ............. _.. _--- .........

1987 1988 1989 1990 al 1988 1989 1990 al

Café 138 120 131 151 -13.0 9.2 15.3

Banano 986 1,060 1258 1347 7.5 18.7 7.1

Carne 27 24 21 19 -11.1 -12.5 -9.5

Azúcar 76 49 46 85 . -35.5 -6.1 84.8

Fertilizantes 12 2 -100.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a! Cifras preliminares.
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Cuadro 12

COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

......... ---- .... _... _............. - ... - ........ - .. -- ...... .. _.... _._o._ ...... - _............ _...... __ ..... _......
1988 1989 1990 al 1980 1990 al 1987 1988 1989 1990 al

Total 1,410 1,717 2,062 100.0 100.0 21.5 1.1 21.8 20.1

Bienes de consumo 310 382 466 25.5 22.6 66.5 ·20.1 23.2 22.0

Duraderos 89 107 165 9.4 8.0 120.0 '37.8 20.2 54.2
No duraderos 221 275 301 16.1 14.6 45.8 '9.8 24.4 9.5

Bienes intermedios 812 985 1,095 53.2 53.1 7.4 19.1 21.3 11.2

Petróleo parcialmente refina 69 91 53 7.7 2.6 22.1 '16.9 31.9 -41.8
Combustibles y lubricantes 65 85 162 6.2 7.9 12.2 18.2 30.8 90.6
Materiales de construcción 42 51 66 4.7 3.2 94.6 ·41.7 21.4 29.4
Otros 636 758 814 34.6 39.5 9.6 20.7 19.2 7.4

Bienes de capital 288 350 501 21.3 24.3 16.1 -11.4 21.5 43.1

Agrícola 9 9 11 1.6 0.5 200.0 '62.5 0.0 22.2
Transporte 75 95 135 5.6 6.5 0.0 '11.8 26.7 42.'
Industria manufacturera
yminerfa bl 204 246 355 14.2 17.2 15.5 '5.6 20.6 44.3

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

al Cifras preliminares.
bl Incluye construcción y otros.
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Cuadro 13

COSTA RICA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO

Indice de pre- Indice de so-
Tipo de cambio Indice de precios cios relativos Tipo de brevaluación
(colones por Indice del tipo al por mayor bl con el exte- cambio real o de subvalua-
dólar) al de cambio bl ......................................................... rior bl ajustado ción

Costa Rica Estados Unidos (3/4) (56.03 x 5) (6/1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1986 56.03 100.0 100.0 100.0 100.0 56.03 100.0

1987 62.80 112.1 110.6 102.7 107.7 60.34 96.1

1988 75.89 135.4 130.3 106.6 122.2 68.49 90.2

1989 81.50 145.5 149.3 111.9 133.4 74.76 91.7

I 79.88 142.6 144.7 110.8 130.6 73.17 91.6
11 80.74 144.1 147-.2 112.6 130.7 73.25 90.7
111 81.91 146.2 151.1 112.2 134.7 75.46 92.1
IV 83.48 149.0 154.4 112.6 137.1 76.83 92.0

1990 91.58 163.4 171.5 115.2 148.9 83.41 91.1

I 85.32 152.3 157.8 114.4 137.9 77.29 90.6
11 88.18 157.4 163.5 114.1 143.3 80.29 91.1
III 93.10 166.2 174.8 116.1 150.6 84.36 90.6
IV 99.70 177.9 190.5 116.5 163.5 91.62 91.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Fondo Monetario Internacional.
al Promedio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios de la exportación e importación.
bl El año base de los índices es 1978.
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Cuadro 14

COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS

(MiLLones de dóLares)

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 al

Balance en cuenta corriente -274 -327 -260 -302 -195 -444 -394 -533 -700

BaLance comerciaL 73 -12 28 -55 54 -177 -75 -174 -426
Exportaciones de bienes y servicios 1,116 1,133 1,276 1,220 1,395 1,451 1,620 1,851 1,938
Bienes fob 869 853 998 939 1,085 1,107 1,181 1,333 1,358
Servicios reaLes bl 248 280 279 281 310 345 439 518 580
Transporte y seguros 57 59 60 50 54 57 73 81 84
Viajes 133 133 121 123 138 145 182 219 258
Maquila 35 35 44 61 83 94

Importaciones de bienes y servicios 1,043 1,144 1,248 1,275 1,341 1,628 1,695 2,025 2,364
Bienes fob 805 894 993 1,001 1,045 1,245 1,279 1,551 1,832
Servicios reaLes bl 238 250 255 274 296 383 417 474 532
Transporte y seguros 130 133 134 145 151 178 171 201 232
Viajes 44 52 55 58 67 -77 76 120 144

Servicios de factores -377 -337 -320 -290 -286 -306 -359 -399 -316
UtiLidades 5 7 -8 -22 -15 -25 -33 -48 -42
Intereses recibidos 24 34 33 45 41 36 38 70 68
Intereses pagados y devengados -403 -374 -339 -304 -304 -308 -356 -412 -332
Trabajo y propiedad -3 -4 -7 -8 -8 -9 -7 -9 -10

Transferencias uniLateraLes privadas 30 23 32 43 37 39 40 40 42

BaLance en cuenta de capitaL 398 373 205 362 289 481 636 678 418
Transferencias uniLateraLes oficiaLes 6 46 109 176 115 187 215 121 134
CapitaL a Largo plazo 22 1,175 68 345 -56 -363 -98 72
Inversión directa 26 55 52 65 57 76 121 115
Inversión de cartera -2 -3 -14 -3 -6 -13
Otro capital de Largo plazo -3 1,123 16 293 -111 -439 -213 -30
Sector oficial cl -32 1,174 128 344 -40 -378 -202 -17
Préstamos recibidos 126 1,361 384 599 278 98 252 332
Amort i zaci ones -146 -180 -231 -255 -305 -473 -454 -344

Bancos comerciales cl -20 -15 -27 -14 -8 -10 -9
Préstamos recibidos 6 1
Amortizaciones -26 -16 -27 -16 -14 -8 -10 -9

Otros sectores cl 52 -37 -86 -34 -57 -53 -1 -5
Préstamos recibidos 168 64 42 67 69 69 60 55
Amortizaciones -116 -101 -127 -102 -126 -122 -61 -60

BaLance básico -246 894 -84 219 -136 -620 -277 -341
CapitaL de corto pLazo 206 -927 -76 -302 133 526 294 234
Sector oficiaL 396 -530 -7 -195 151 471 329 191
Bancos comerciaLes 42 -97 12 -2 3 14 11 22
Otros sectores -231 -301 -81 -105 -22 40 -46 21

Errores y omisiones netos 164 78 104 143 98 131 225 252

BaLance gLobal dI 125 46 -55 60 94 37 242 145 -282
Variación totaL de reservas -137 -61 57 -51 -78 -11 -226 -150 283
(- significa aumento)
Oro monetario -7 -1 14 -11 -4 4 23 -1
Derechos especiaLes de giro -3 3
Posición de reserva en eL FMI
Activos en divisas -111 -170 56 -62 -35 39 -186 -68 215
Otros activos -10 14 21 -10 -23 -15 -3 -45 92
Uso deL crédito deL FMI -10 99 -36 33 -16 -40 -61 -36 -25

Fuente: Para 1982-1988, CEPAL, sobre La base deL Fondo Monetario InternacionaL, y para 1989 y 1990, CEPAL sobre La base
de cifras proporcionadas por eL Banco CentraL de Costa Rica.

al Cifras preLiminares.
bl I-ncluyen otros servi ci os no factori aLes.
cl IncLuyen préstamos netos concedidos y otros activos y pasivos.
dI Es iguaL a La variación total de Las reservas (con signo contrario),_ más asientos de contrapartidas.
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Cuadro 15

COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 a/

Millones de dólares

Deuda externa total 3,881 3,925 4,140 4,079 4,384 4,471 4,513

Públ ica 3,213 3,268 3,524 3,484 3,765 3,833 3,851 3,173

De bancos comerciales 1,393 1,409 1,459 1,463 1,383 1,470 1,469 632
De instituciones multilaterales 968 976 1,036 1,024 1,345 1,292 1,186 1,179
De fuentes bilaterales 690 736 905 907 946 991 1,124 1,322
Bonos y FRNs b/ 114 113 74 73 69 68 58 30
De proveedores c/ 48 34 50 17 22 13 14 10

Privada 668 657 616 595 619 637 662

Corto plazo d/ 320 341 315 307 317 326 341
Mediano y largo plazo e/ 348 316 301 288 302 311 321

Deuda externa pública

Desembolsos netos f/ 164 373 121 452 210 156 482

Servicio 393 318 453 345 274 266 246

Amortizaciones 98 109 117 161 171 141 139 1,160 g/
Intereses 295 209 336 184 103 125 107

Porcentajes
Relaciones

Deuda externa total/exportaciones
de bienes y servicios 342.5 307.6 339.3 292.6 302.1 276.0 243.8

Servicio de la deuda externa pública/
exportaciones de bienes y servicios 34.7 24.9 37.1 24.7 18.9 16.4 13.3

Intereses netos h//exportaciones
de bienes y servicios 30.0 24.0 21.3 18.9 18.7 19.6 18.5 13.6

Servicios/desembolsos 193.9 121.4 285.1 60.6 126.7 157.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
b/ Pagarés de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Federal Reserve Notes).
c/ Excluye los certificados de devolución de la presa de divisas (C.D.'S "presa") que el Banco Central colocó

en el sector privado en 1981.
d/ Comprende, principalmente, créditos comerciales.
e/ No garantizada por el Estado.
f/ Cifras estimadas por la CEPAL mediante la diferencia entre el saldo del año en estudio y el saldo del

año anterior, más las amortizaciones del año en estudio.
g/ Corresponde, principalmente, a la disminución de la deuda con la banca comercial debido al pago del

principal recomprado al 16% sobre 767.6 millones de dólares ya la conversión de deuda externa por
223.9 millones de dólares.

h/ Incluyen los rubros registrados en el balance de pagos.
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Cuadro 16

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 al

Indices (promedio del año>

Indice de precios al consumidor bl 509.4 570.3 656.1 733.8 857.4 1,036.0 1,207.0 1,436.8

Al imentos 611.4 665.2 746.7 835.2 958.2 1,151.8 1,358.1 1,605.9

Indice de precios mayoristas cl 623.7 671.5 741.3 808.0 893.8 1,053.4 1,207.0 1,387.0

Variación de diciembre a diciembre

Indice de precios al consumidor bl 10.7 17.3 11.1 15.4 16.4 25.3 10.0 27.3

Al imentos 8.2 15.7 5.0 17.7 12.1 31.9 7.6 26.0

Indiee de precios mayoristas el 5.9 12.2 7.6 11.9 10.9 19.7 10.7 27.9

Variación media anual

Indiee de precios al consumidor bl 32.6 12.0 15.0 11.8 16.8 20.8 16.5 19.0

Al imentos 32.2 8.8 12.3 11.9 14.7 20.2 17.9 18.2

Indice de precios mayoristas el 26.2 7.7 10.4 9.0 10.6 17.9 14.6 14.9

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

al Cifras preliminares.
bl Corresponde al ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José, considerando 1975 como

año base.
el El año base considerado fue 1978 =100.0.
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Cuadro 17

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR al

Variación con respecto Variación con respecto
Indices (1975 =100.0) a doce meses al mes anterior

............................. .. -- ............... _-- .................. .. _- ................. _............. __ .... --- ... -- .. - ..... -_ ......... _-_ ......... -

1987 1988 1989 1990 bl 1988 1989 1990 bl 1988 1989 1990 bl

Indice
generaL 857.4 1036.0 1207.0 1436.9 20.8 16.5 19.0

Enero 810.7 933.8 1164.8 1305.8 15.2 24.7 12.1 1.5 1.0 3.0

Febrero 811.2 969.5 1165.1 1314.0 19.5 20.2 12·.8 3.8 0.0 0.6

Marzo 824.5 987.3 1165.6 1334.4 19.7 18.1 14.5 1.8 0.0 1.6

Abri l 84.2.0 1005.1 1167.8 1361.9 19.4 16.2 16.6 1.8 0.2 2.1

Mayo 851.6 1011.2 1185.7 1379.6 18.7 17.3 16.4 0.6 1.5 1.3

Junio 855.1 1024.2 1197.6 1413.7 19.8 16.9 18.0 1.3 1.0 2.5

Julio 857.7 1035.1 1210.3 1450.6 20.7 16.9 19.9 1.1 1.1 2.6

Agosto 863.1 1045.1 1221.5 1481.2 21.1 16.9 21.3 1.0 0.9 2.1

Septiembre 873.3 1063.0 1232.3 1492.1 21.7 15.9 21.1 1.7 0.9 0.7

Octubre 879.8 1095.1 1247.1 1526.3 24.5 13.9 22.4 3.0 1.2 2.3

Noviembre 900.2 1109.4 1258.8 1570.0 23.2 13.5 24.7 1.3 0.9 2,.9

Diciembre 919.6 1152.7 1267.4 1612.8 25.3 10.0 27.3 3.9 0.7 2.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos.
al Indice de precios al consumidor de ingresos medios y bajos del área metropolitana de San José.
bl Cifras preliminares.



42

Cuadro 18

COSTA RICA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES

Indices (1975 = 100.0) Tasas de crecimiento
..... -- ... __ .. _ --_ ..... - .. - --- -_ ........... _ .... oo .... -_ ................... _ .. --- ......... -- ....................

1987 1988 1989 1990 al 1987 1988 1989 1990 al

Sueldos y salarios medios
nominales 1,071.7 1,236.7 1,449.4 1,755.2 5.6 15.4 17.2 21.1

Sector público 896.4 1,082.9 1,285.4 1,543.8 -3.4 20.8 18.7 20.1

Gobierno central 939.3 1,122.5 1,371. 7 1,613.1 12.1 19.5 22.2 17.6
Instituciones autónomas 872.8 1,078.8 1,257.9 1,510.7 -11.5 23.6 16.6 20.1

Sector privado 1,159.6 1,287.2 1,513.7 1,855.7 8.3 11.0 17.6 22.6

Sueldos y salarios reales bl 125.0 119.4 120.1 122.1 -9.6 -4.5 0.6 1.7

Sector público 104.5 104.5 106.5 107.4 -17.3 0.0 1.9 0.8

Gobierno central 109.6 108.4 113.6 112.2 -4.0 -1.1 4.8 -1.2
Instituciones autónomas 101.8 104.1 '104.2 105.1 -24.3 2.3 0.1 0.9

Sector privado 135.2 124.3 125.4 129.2 -7.3 -8.1 0.9 3.0

Salario mínimo

Nominal bl

Nivel superior 678.3 m.3 876.9 1,148.7 7.1 14.0 13.4 31.0
Nivel inferior 1,448.2 1,700.2 2,064.4 2,479.3 16.0 17.4 21.4 20.1

Real el

Nivel superior 79.1 74.6 72.7 79.9 -8.3 -5.7 -2.5 9.9
Nivel inferior 168.9 164.1 171.0 172.6 -0.7 -2.8 4.2 0.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Trabajo.
al Cifras preliminares.
bl Los salarios mínimos se revisan dos veces al año (a principios y mediados de cada año).
cl Deflactado por el índice de precios al consumidor de ingresos medios y bajos del área metropolitana

de San José.
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Cuadro 19

COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Millones de colones Tasas de crecimiento
.............................. --_ .... _- ................ _- ................................................................

1987 1988 1989 1990 a/ 1987 1988 1989 1990 a/

1. Ingresos corrientes 44,643 54,200 65,100 76,100 17.4 21.4 20.1 16.9

Ingresos tributarios 41,138 50,426 61,444 72,962 22.3 22.6 21.8 18.7
Directos 7,090 9,434 11,336 13,863 9.6 33.1 20.2 22.3
Sobre la renta 6,290 8,035 9,607 11,830 10.4 27.7 19.6 23.1

Indirectos 34,048 40,992 50,108 59,099 25.3 20.4 22.2 17.9
Sobre el comercio exterior 14,485 14,931 19,121 19,662 14.3 3.1 28.1 2.8

Ingresos no tributarios 3,505 3,774 3,656 3,138 -20.2 7.7 -3.1 -14.2
Transferencias corrientes 2,142 1,990 2,253 1,546 -40.2 -7.1 13.2 -31.4

2. Gastos corrientes 43,629 54,570 69,627 88,454 18.4 25.1 27.6 27.0

Remuneraciones 15,611 18,983 23,734 30,238 14.4 21.6 25.0 27.4
Compra de bienes y servicios 2,388 3,430 4,300 4,744 18.7 43.7 25.3 10.3
Intereses 7,701 9,560 12,541 17,450 28.9 24.1 31.2 39.1
Internos 4,391 5,860 8,201 12,650 37.0 33.4 39.9 54.3
Externos 3,310 3,700 4,340 4,800 19.5 11.8 17.3 10.6

Transferencias 16,988 21,572 28,134 33,983 18.1 27.0 30.4 20.8
Sector público 9,106 12,712 14,360 15,731 0.2 39.6 13.0 9.5
Sector privado 7,716 8,677 13,534 18,001 43.7 12.5 56.0 33.0
Sector externo 166 183 240 251 17.7 10.3 30.7 4.7

Otros gastos corrientes 941 1,025 919 2,040 -95.9 8.9 -10.3 122.0
3_ Ahorro corriente (1-2) 1,013 -370 -4,572 -12,354

4. Gastos de capital 6,727 8,464 12,803 10,511 -28.6 25.8 51.3 -17.9

Inversión real 2,395 2,599 3,040 3,763 -15.5 8.5 17.0 23.8
Otros gastos de capitaL 4,332 5,865 9,763 6,748 -34.2 35.4 66.5 -30.9

5. Gastos totales (2+4) 50,356 63,035 82,430 98,965 8.8 25.2 30.8 20.1

6. Déficit o superávit fiscal (1-5) -5,714 -8,835 -17,330 -22,865 -30.7 54.6 96.2 31.9

7. Financiamiento deL déficit 5,713 8,835 17,330 22,865

Financiamiento interno neto 4,040 8,085 14,330 20,675
Crédito recibido
Banco central 3,000

Colocación de bonos
Colocación neta de valores 628 7,401 11,100 16,084

Otras fuentes (neto) 3,412 684 3,230 1,591
Financiamiento externo neto 1,673 750 3,000 2,190
Crédito recibido 3,450 2,750 5,500 5,290
Amortizaciones -1,777 -2,000 -2,500 -3,100

Colocación de bonos

Relaciones (porcentajes)

Ahorro corriente/gastos de capital 15.1 -4.4 -35.4 -117.5
Déficit fiscal/gastos corrientes 13.1 16.2 24.9 25.8
Déficit fiscal/gastos totales 11.3 14.0 21.0 23.1
Ingresos tributarios/PIB 14.4 14.1 14.4 14.2
Gastos totales/PIB 17.7 17.2 19.3 19.2
Déficit fiscal/PIB 2.0 2.1 4.0 4.4
Financiamiento interno/déficit 70.7 91.5 82.7 90.4
Financiamiento externo/déficit 29.3 8.5 17.3 9.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 20

COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO CONSOLIDADO

Millones de colones Tasas de crecimiento
.... _oo ..... __ .... __ ... _ ......... oo_ ..... __ .... _ ... oo_ ..... ___ ....... --_ ...... --_ ..... _.. - ............. - ....... _-

1987 1988 1989 1990 al 1988 1989 1990 al

Ingresos totales 74,188 93,673 114,092 136,766 26.3 21.8 19.9

Corrientes 73,963 93,486 113,835 136,436 26.4 21.8 19.9
De capi tal 225 187 256 330 -17.0 37.3 28.8

Gastos totales 74,717 93,457 124,579 150,687 25.1 33.3 21.0

Corrientes 60,667 76,280 100,386 125,771 25.7 31.6 25.3
De consumo 40,033 51,114 65,815 79,235 27.7 28.8 20.4
Sueldos y salarios 24,815 31,131 40,989 51,157 25.5 31.7 24.8
Compras de bienes
y servicios 8,064 10,872 13,630 15,006 34.8 25.4 10.1

Otros bl 7,154 9,111 11,196 13,072 27.4 22.9 16.8
Transferencias al sector
privado 12,864 15,435 21,922 28,949 20.0 42.0 32.1

Intereses 7,770 9,731 12,649 17,586 25.2 30.0 39.0
De capital 14,050 17,177 24,193 24,916 22.3 40.8 3.0
Inversión real 9,348 10,254 12,878 17,031 9.7 25.6 32.2
Inversión financiera cl 343 402 846 779 17.2 110.4 -7.9
Transferencias 4,359 6,521 10,470 7,107 49.6 60.6 -32.1

Déficit o superávit -529 216 -10,487 -13,921

Porcentaje del PIS 0.2 0.1 2.4 2.7

Financiamiento del déficit 529 -216 10,487 13,921

Financiamiento interno neto -1,339 425 8,669 10,403

Crédito neto -2,654 -481 8,798 17,250
Otros (neto) 1,315 906 -129 -6,847

Financiamiento externo 1,868 -641 1,818 3,518

Crédito recibido 5,222 4,389 6,953 10,600
(.) Amortización 3,354 5,031 5,135 7,082

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
al Cifras preliminares.
bl Incluye transferencias al sector PÚblico y gastos externos.
cl Compra de terrenos y edificios.
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Cuadro 21

COSTA RICA: MOVIMIENTOS DE COLOCACIONES DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL a/

1988 1989 1990 b/
------------------.------------ -------------------------------- --------------------------------

De bancos De bancos De bancos De bancos De bancos De bancos
Total estatales privados Total estatales- privados Total estatales privados

Millones de colones

Total 55,361 39,910 15,451 60,910 42,359 18,551 74,929 49,715 25,214

Agri cul tura 9,426 7,675 1,751 11,489 9,508 _1,981 14,936 12,003 2,933
Ganadería 7,175 7,085 90 6,839 6,629 210 6,839 6,627 212
Pesca 243 243 229 224 5 252 244 8

Industria 23,038 13,233 9,805 24,475 13,017 11,458 28,938 14,256 14,682

Vivienda 3,229 3,117 112 3,790 3,510 280 4,102 3,718 384
Construcción 1,282 739 543 1,565 1,035 530 1,600 1,147 453

Turismo 502 366 136 569 317 252 1,243 578 665

Comercio 5,788 3,606 2,182 6,662 3,710 2,952 8,870 4,382 4,488
Servicios 1,879 1,428 451 2,234 1,742 492 3,440 2,455 985
Consl.lllO 2,636 2,257 379 2,881 2,507 374 4,471 4,102 369
Transporte 163 161 2 177 160 17 238 203 35
Otros

Porcentajes

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Agropecuario 30.4 37.6 11.9 30.5 38.6 11.8 29.4 38.0 12.5
Industria 41.6 33.2 63.5 40.2 30.7 61.8 38.6 28.7 58.2
Vivienda y
construcción 8.1 9.7 4.2 8.8 10.7 4.4 7.6 9.8 3.3

Turismo 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 1.4 1.7 1.2 2.6
Comercio 10.5 9.0 14.1 10.9 8.8 15.9 11.8 8.8 17.8
Servicios,
consllllO
y otros 8.4 9.6 5.4 8.7 10.4 4.8 10.9 13.6 5.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Al 31 de diciembre de cada año.
b/ Cifras preliminares.
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Cuadro 22

COSTA RICA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS

Saldos a fin de año Tasas de
(millones de colones) porcentual crecimiento

--------------------------------- ------------.------ -------------------
1988 1989 1990 al 1988 1989 1990 al 1988 1989 1990 al

Total de activos (factores de expansión) 169,425 188,098 202,128 100.0 100.0 100.0 29.9 11.0 7.5

Reservas internacionales netas 47,376 61,198 43,043 28.0 32.5 21.3 83.4 29.2 -29.7
Reservas brutas 65,331 73,097 38.6 38.9 57.6 11.9
Pasivos externos de corto plazo -17,955 -11,899 -10.6 ' -6.3 14.9 -33.7

Crédito interno 122,049 126,900 159,085 72.0, 67.5 78.7 16.7 4.0 25.4
Al sector público 59,946 58,493 76,282 35.4 31.1 37.7 17.3 -2.4 30.4
Gobierno central (neto) 21,035 20,768 33,158 12.4 11.0 16.4 7.0 -1.3 59.7
Instituciones públicas 38,911 37,726 43,124 23.0 20.1 21.3 23.7 -3.0 14.3

Al sector privado 62,103 68,406 82,803 36.7 36.4 41.0 16.2 10.1 21.0

Total de pasivos y capital 169,425 188,098 202,128 100.0 100.0 100.0 29.9 11.0 7.5

Dinero (M1) 53,329 63,057 67,804 31.5 33.5 33.5 21.6 18.2 7.5
Efectivo en poder del público 18,049 21,922 27,506 10.7 11.7 13.6 22.1 21.5 25.5
Depósitos en cuenta corriente 35,280 41,135 40,298 20.8 21.9 19.9 21.3 16.6 -2.0

Factores de absorción 116,096 125,040 134,324 68.5 66.5 66.5 34.2 7.7 7.4
Cuasidinero " 84,516 106,342 147,758 49.9 56.5 73.1 31.0 25.8 38.9
Depósitos en moneda nacional 46,156 56,116 77,682 27.2 29.8 38.4 20.1 21.6 38.4
A plazo 32,537 36,810 56,798 19.2 19.6 28.1 15.7 13.1 54.3
Ahorro 6,083 8,465 9,730 3.6 4.5 4.8 33.9 39.2 14.9
Otros bl 7,536 10,841 11,155 4.4 5.8 5.5 30.6 43.9 2.9

Depósitos en dólares 38,360 50,226 70,075 22.6 26.7 34.7 47.2 30.9 39.5
Cuenta corriente 3,335 4,000 5,546 2.0 2.1 2.7 27.7 19.9 38.7
A plazo 27,572 32,147 39,797 16.3 17.1 19.7 52.2 16.6 23.8
Ahorro 3,783 4,795 7,125 2.2 2.5 3.5 39.0 26.8 48.6
Otros bl 3,670 9,284 17,607 2.2 4.9 8.7 40.2 153.0 89.6

Bonos de estabilización 23,377 30,220 27,094 13.8 16.1 13.4 104.3 29.3 -10.3
Otras obligaciones 11,319 14,191 16,486 6.7 7.5 8.2 79.9 25.4 16.2

Préstamos externos de largo plazo 165,102 166,137 156,982 97.4 88.3 77.7 12.7 0.6 -5.5
Otras cuentas (neto) el -168,218 -191,850 -213,995 -99.3 -102.0 -105.9 18.3 14.0 11.5

Otros indicadores
Saldos promedios anuales dI
Dinero (M1) 48,596 58,193 65,431 13.3 19.7 12.4
Base monetaria correlativa a M1 28,475 34,893 39,479 16.1 22.5 13.1
Efectivo en poder del público 16,593 20,166 24,714 18.4 21.5 22.6
Depósitos en el Banco Central
de los bancos de dep6sito 11,882 14,727 14,765 el 13.0 23.9 0.3

PIB a precios corrientes (mi llo-
nes de colones) 349,661 420,071 515,219 22.9 20.1 22.7

Cocientes:
M1/base monetaria 1.71 1.67 1.66
PIB/M1 7.20 7.22 7.87
M1/PIB 0.14 0.14 0.13

Fuente: CEPAl, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, del Consejo Monetario Centroamericano y del
Fondo Monetario Internacional.

al Cifras preliminares.
bl Incluye depósitos de plazo vencido.
el Incluye ajustes por variación del tipo de cambio.
dI Estimados por la CEPAl, mediante la semisuma de saldos de fin de período.
el Estimada por la CEPAl, considerando la tasa de encaje a la vista del 35%.

.'
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Cuadro 23

COSTA RICA: TASAS DE INTERES BANCARIO DE CORTO PLAZO al

1985 1986 1987 1988 1989 1990

Nominales

Captaciones b/
Banca estatal c/ 20.00 16.00 22.50 22.50 22.45 32.00
Bancos privados
Mfnima 23.00 22.00 / 25.00 / 26.00 / 25.00 I 32.60
Máxima 26.00 27.60 29.80 29.90 36.96

Financieras privadas 23.00 23.00 / 23.00 / 27.00 / 24.00 I 28.26
24.50 27.80 30.40 28.50 36.96

Colocaciones
Agricultura d/ 21.50 20.50 24.50 26.00 27.00 39.00
Comercio, personal y servicio e/ 28.00 30.00 31.50 31.50 34.22 41.50

Reales fI

Captad ones
Sector estatal 4.35 3.76 4.88 1.41 5.11 10.92
Banca privada 6.96 9.12 7.02 4.30 7.30 11.43

Col ocaci ones
Agricultura 5.65 7.78 6.59 4.30 9.01 16.81
Comercio, personal y servicios 11.30 16.28 12.59 8.86 15.21 18.91

Operad ones reajustables

Captaciones en dólares 9.00 7.25 8.75 10.37 8.87 8.62

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, Departamento Monetario.
a/ Al 31 de diciembre de cada año.
b/ A seis meses.
c/ Fijadas por el Banco Central, para los depósitos en moneda nacional.
d/ La más baja disponible para actividades operativas de producción.
e/ La más alta del mercado.
f/ Deflactadas por las tasas de crecimiento del índice de precios al consumidor

(promedio anual).


