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1. Evolución global 

La economía de Costa Rica redujo durante 1973 su ritmo de crecimiento al 
alcanzar un aumento algo inferior al 4 por ciento —ligeramente superior 
al incremento poblacional— para situarse por debajo del promedio del 
último trienio cuando su dinamismo registró crecimientos próximos al 5 por 
ciento. (Véase el cuadro 1.) 

La principal característica del presente año consistió en el refor-
zamiento de las tensiones inflacionarias que afloraron con singular inten-
sidad, como.resultado de la conjunción de factores internos y externos, e 
influyeron decididamente en el comportamiento de las principales variables 
macroeconómicas. En efecto, de acuerdo con el índice de precios al por 
mayor^ se observó un alza cercana al 14 por ciento --promedio de enero a 
octubre-- en contraste con 4,1 en el mismo período de 1972. (Véase el 
cuadro 10.) 

Por lo que toca a los factores internos actuaron circunstancias rela-
cionadas con rigideces de la oferta, principalmente por el lado de los pro-
ductos agropecuarios para consumo interno, pero estuvieron presentes además 
las mejores cotizaciones internacionales para los principales artículos 
tradicionales de exportación, cuyos efectos se propagaron también interna-
mente. En primer lugar, se desalenté aún más la producción de granos 
básicos —que de por si había disminuido drásticamente por la sequía— al 
ser más atractivo cultivar o fomentar otras actividades agropecuarias des-
tinadas a los mercados externos; en segundo, proporciones significativas 
del alza internacional de los precios se transmitieron al consumidor 
interno y se mantuvo la liquidez de la economía a través del mayor medio 
circulante originado externamente, que tendió a sostener el exceso de 
demanda y, bajo las circunstancias actuales de la economía, a traducirse 
en la dinámica mencionada de los precios seguida por efectos menores sobre 
las importaciones y repercusiones mínimas sobre una mayor producción de 
bienes y servicios. Dicha transmisión del alza internacional de los 
precios puede observarse claramente, por ejemplo, . en el hecho 

1/ El índice de precios para el consumidor de ingreso medio y bajo áel ;•. 
área metropolitana de San José comprende solamente hasta diciembre 
de 1970. 

/de que 
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de que en el índice de precios al por mayor, uno de los rubros que más 
se incrementó corresponde al grupo de sustancias alimenticias de origen 
animal --aumentó en promedio 13.5 por ciento a octubre --, influido decisi-
vamente por el precio de la carne. (Véase de nuevo el cuadro 10.) 

Con respecto a las rigideces de la oferta interna, si bien se observa 
un crecimiento más intenso del sector agropecuario durante 1973 --3.5 en com-
paración con 2.7 por ciento en 1972-- esto se debió básicamente a la mayor 
producción de artículos de exportación (café, banano, carne fresca y azúcar) 
ya que descendieron los volúmenes cultivados de productos como el maíz, 

2 / 
frijol y sorgo,— De esta manera se estima que el volumen de las exporta-
ciones se elevó cerca de 5 por ciento como resultado básicamente de las 
mayores ventas de productos agropecuarios y del acrecentamiento de los 
envíos de mercaderías a Centroamérica. Con todo, cabe destacar que las 
exportaciones se caracterizaron por el aumento de precios (poco más de 
15 por ciento) que como se mencionó tendió a propagarse internamente en la 
economía del país. 

Entre ios factores de origen externo' que contribuyeron a acentuar las 
tensiones inflacionarias,sobresale la ligera superación del estancamiento 
de las importaciones --en volumen se acrecentaron cerca de 3 por ciento para 
1973 en comparación con la inexistencia de aumentos en 197?.-- y la sostenida 
expansión de los precios pagados por las compras, que se elevaron cerca de 
11 por ciento. Es preciso destacar que a pesar del ascenso constante de 
los precios y de que la economía mantuviera ritmos inferiores de creci-
miento a los dé 19/2, el nivel de importaciones superó al anterior paro situarse 
en 2 242 millones de colones. Es posible que en la aceleración de las com-
pras externas experimentada durante 1973 actuaran elementos relacionados 
con la deficiencia en la oferta de granos básicos, la necesidad de adelantar 
compras de materias primas ante la escasez mundial, la sostenida inversión 
del sector público y el mejoramiento relativo de la inversión privada, junto 
con la probable especulación para anticipar compras esenciales ante la posi-
ble reunificación cambiaría a un tipo superior al establecido previamente. 
2/ Con excepción del arroz, cuya producción prácticamente se duplicó, la 

del frijol, maíz y sorgo se calcula descendió en 23, 18 y 33 por 
ciento, respectivamente. 

/Ante las 
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Ante las circunstancias de rápido crecimiento de los precios esboza- • 
das, y pese a los aumentos salariales registrados es muy probable se haya 
deteriorado la distribución del ingreso para los grupos de la población con 
reducida capacidad de negociación, lo cual influyó para que los gastos de 
consumo aminoraran su dinamismo de 3.2 por ciento en 1972 a 2.2 por ciento 
en 1973. Solamente una mayor desigualdad en la repartición del ingreso podría 
explicar el hecho de que ante la liquidez prevaleciente en la economía no 
se acrecentaran significativamente las erogaciones de consumo,a la vez que 
continuaran creciendo los depósitos en el sistema bancario y aumentaran las 
ventas de bonos gubernamentales. Además si se considera el aumento pobla-
cional se concluye prácticamente un deterioro del consumo por habitante en 
el país, (Véase.de nuevo el cuadro 1.) 

Las expectativas de mayores utilidades provocadas por las alzas inten-
sas de precios, los incentivos cambiarios y las facilidades crediticias 
otorgadas,determinaron que las erogaciones privadas de capital, fueran rela-
tivamente más dinámicas --5 por ciento en comparación con 4 por ciento en 
1972-- y se orientaran a fortalecer las actividades agropecuarias, indus-
triales y comerciales. De esa manera se alcanzó un nivel cercano a los 
1 000 millones de colones. (Véase de nuevo el cuadro 1.) 

Durante 1973 prosiguieron los esfuerzos gubernamentales para ensanchar 
y fortalecer las bases del desarrollo socioeconómico del país al vigorizar 
los gastos de capital que alcanzaron ritmos ligeramente superiores —cerca 
de 7 por ciento en comparación con 5 por ciento en 1972-- para situarse en 
un nivel de 343 millones de colones a precios de 1960. Es muy posible que 
la elevación de los precios y en particular la de los materiales de construc-
ción —cerca del 20 por ciento, incremento, que incluye también la inciden-
cia de los mayores costos de los bienes importados-- haya influido para que 
las mayores erogaciones dedicadas a la formación de capital se tradujeran 
en crecimientos menos intensos del número de maquinaria y equipos adquiridos 
y de los metros construidos. Destacan en especial las obras realizadas por 
los organismos del sector público ,ya que las erogaciones del Gobierno Central 

3 fueron menores en virtud de haberse terminado obras o proyectos significativosr' 

3/ En este sentido conviene citar principalmente los menores gastos efectua-
dos en carreteras y caminos, específicamente en cuanto a compra de equipo 
y mantenimiento y los realizado» en las carreteras Interanerieana y el 
Coco-San Ramón. 

/En este 
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En este sentido cabe mencionar al Instituto Costarricense de Electricidad 
con proyectos en materia de telecomunicaciones, de energía hidroeléctrica 
(Cachi y Tapantí) además de los programas propiamente de energía eléctrica 
en el área rural (Guanacaste y Limón); al servicio Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SNAA) con obras relacionadas con el mejoramiento sanita-
rio del plan para cinco ciudades; aparte de otras instituciones como el 
INCOP, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y JAPDEVA,entre otros. 

En definitiva puede afirmarse que la disminución en el crecimiento de 
las exportaciones y de los gastos de consumo fue parcialmente compensado por 
el aumento de las erogaciones de capital, renglón en donde la relativa 
reactivación de la inversión privada constituyó el hecho más relevante, en 
virtud de que con anterioridad había observado ritnos de crecimiento rela-
tivamente reducidos y de que en el futuro próximo podría constituir un 
factor dinámico en el desarrollo de Costa Rica. 

El sector agropecuario, como se mencionó, se fortaleció en base al 
aumento de la producción orientado fundamentalmente a la exportación, pues 
la producción para consumo interno reflejó menores volúmenes a causa de los 
precios relativos menos favorables prevalecientes en este sector. A pesar 
de ello, la significación de los productos para consumo externo determinó 
que el producto agropecuario creciera 3.5 por ciento para situarse en un 
nivel de 1 198 millones de colones. (Véase el cuadro 2.) 

El sector industrial, por otra parte, recuperó su dinamismo --creció 
7 por ciento en comparación con 5.5 por ciento en 1972— en vista del apoyo 
crediticio y de las mejores condiciones de competitividad establecidas por 
los ajustes cambiarios de finales de 1972 ,que alentaron desde principios de 
año su desenvolvimiento. Básicamente la actividad manufacturera recibió 
los incentivos más importantes de sus relaciones comerciales con el área 
centroamericana. En primer lugar, se fortalecieron las exportaciones regio-
nales —al pagarse las ventas a un tipo de cambio superior— como lo demues-
tra el hecho de que los envíos industriales al exterior, donde predoninán 
los dirigidos a la región,se incrementaron cerca de 33 por ciento. Por 
otro lado, se restringieron las importaciones regionales en vista de su 
mayor precio, lo cual permitió que la industria local absorbiera parcialmente 

/la demanda 
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la demanda nacional. H::isten asi indicios de que en determinadas 
4/ 

ramas industriales la capacidad instalada se usó en forma más intensa*" 
llegándo a presentarse estrangulamientos en la oferta de determinados pro-
ductos no sólo coma consecuencia de la mayor demanda —tanto la extema como 
la interna desviada hacia artículos nacionales— sino también por la rela-
tiva atonía de la inversión industrial en periodos "pasados: estas rigide-
ces en la oferta industrial contribuyeron también a fortalecer las tensio-
nes inflacionarias que estuvieron presentes durante 1973. 

La situacióa anterior ha incidido para que los planes de inversión en 
la industria --ampliación, complementación, integración de procesos y crea-
ción de nuevas plantas— presenten perspectivas más halagadoras, destacando 
en este sentido los proyectos de vidrio, cemento, textiles, cuero y camaro-
nes que se irán concretando a partir de 1974. 

En materia de avances en el área de la planificación adquiere especial 
relevancia la formulación del plan nacional de desarrollo de mediano plazo 
para el período 1974-78. Dicho programa establecido con base en un diagnós-
tico de la economía, está orientado a superar obstáculos para adentrar al 
país en nuevas fases de su desarrollo socioeconómico mediante la fijación 
de objetivos, metas, mecanismos y acciones coordinadas y convergentes. 
Específicamente se contempla atenuar los problemas del desempleo, fortalecer 
la acción del estado, reducir la brecha social existente y acelerar la trans-
formación económica del país. Tan importante como el fortalecimiento de los 
mecanismos de planificación para atender los problemas de mediano plazo de 
la economía, es aclarar el panorama de corto plazo con objeto de coadyuvar 
a precisar medidas y acciones tendientes a atenuar el proceso inflacionario 
presente, fenómeno relativamente nuevo para el país, y donde sesudamente, 
habrá de concentrarse la atención de las autoridades si se consideran las 
repercusiones desfavorables que dicha situación tiene sobre la distribución 
del ingreso de la población. 

4/ De acuerdo con las encuestas periódicas industriales realizadas por el 
Banco Central,el porcentaje de empresas con capacidad ociosa ha venido 
disminuyendo gradualmente desde 1971. 

12. Sector 
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2. Sector externo y balanza de pagos 

El favorable crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios fue el 
factor fundamental para que, frente al renovado dinamismo de las importa-
ciones, el déficit en cuenta corriente alcanzara alrededor de 90 millones 
de dólares y se situara ligeramente por debajo --13 por ciento de disminu-
ción-- de los niveles alcanzados durante 1972. Por otro lado,en la cuenta 
de capital las entradas netas superaron ampliamente el saldo en cuenta 
corriente y permitieron eliminar prácticamente la demanda acumulada de divi-
sas ,e incluso continuar fortaleciendo las reservas internacionales netas del 
pais en cerca de 22 millones de dólares. (Véase el cuadro 4.) 

A diferencia del año previo, el dinamismo de las exportaciones 
(24.4 por ciento) estuvo apoyado fundamentalmente en las mejores cotizacio-
nes internacionales prevalecientes para los productos agropecuarios tradi-
cionales >en vista de que los volúmenes exportados se incrementaron sola-
mente en cércá de 8 por ciento. (Véase el cuadro 3.) A la situación ante-
rior sé añadieron a finalés de 1972 los ajustes cambiarios efectuados con 
la región,que fortalecieron significativamente las ventas al Mercado Común 
CentroamerL cano que aumentaron aproximadamente en 30 por ciento, en con-
traste con 9 por ciento del año anterior. 

Las exportaciones de banano continuaron creciendo —aunque con menor 
intensidad que el año pasado— reflejando el efecto de los mayores volúmenes 
exportados en vista de no haber experimentado modificación alguna el valor 
unitario. Las ventas se situaron así en cerca de 90 millones de dólares, 
lo que representa un incremento de 8.5 por ciento. (Véase el cuadro 5.) 
Es posible que para 1974 la situación se mantenga favorable en vista de los 
incentivos otorgados por el Bánco Central a los productores independientes,— 
r— relacionados con la posibilidad da vender en el mercado libre el 39 por 
ciento de las divisas recibidas--, de la asistencia técnica; cu© se otorgará 
a través de la Asociación Bananera Nacional (ASBANA) y del apoyo prestado 
por las compañías bananeras en materia de control de plagaá. 

5/ De la producción total la procedente de los productores independientes 
alcanzaba cerca del 27 por ciento. 

/Las ventas 
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Las ventas de café también continuaron creciendo rápidamente --28 por 
ciento-- como resultado de las mejores cotizaciones internacionales que com-
pensaron ampliamente los fcajos " volúmenes exportados --10 por ciento 
menos—, reflejo de la disminución de la producción en el cic¿c 

6 / 
agrícola 1972/73,— para llegar a cerca de los 100 millones de dólares. 
(Véase de nuevo el cuadro 5.) Prosiguiendo con las fluctuaciones caracte-
rísticas del grano ,se espera una recuperación de la producción cafetalera 
en el ciclo 1973/74,al estimarse un volumen de 1.9 millones de quintales 
dadas las condiciones climatológicas favorables prevalecientes. 

La política de apoyo crediticio y las condiciones ecológicas propi-
cias del país permitieron que, al igual que en años anteriores, continuara 
el dinamismo de las ventas de carne --27 por ciento— al exportarse magni-
tudes cercanas a los 39. millones de dólares. Las cotizaciones internacio-
nales más favorables fueron básicamente la causa del nivel alcanzado por 
las ventas de carne, aunque también aurnent a r o a . l i seraáaer i te las c a n t i d a d e s 
remitidas. (Véase de nuevo el cuadro 5.) 

Las ventas de azúcar experimentaron el mayor dinamismo --60 por ciento— 
con relación a los principales productos tradicionales de exportación al 
alcanzar magnitudes cercanas a los 21 millones de dólares. . Ello fue el 
resultado de los mayores volúmenes vendidos —46 por ciento de aumento— 
aunque contribuyó también el crecimiento sostenido de las cotizaciones 
internacionales que se ha observado en los últimos años. Con base en la 
tendencia al alza de los valores unitarios del producto se prevé que para 
el ciclo 1973/74 la superficie sembrada alcanzará 75 000 manzana^ en compa-
ración con las 70 000 del período previo, y ln producción de azúcar llesará a 
212 500 toneladas cortas, que representa un incremento de 12 por ciento 
en relación con la del año anterior. 

Las ventas externas de cacao se mantuvieron en niveles similares a los 
observados durante 1972 —3.3 millones de dólares-- aunque este año el cre-
cimiento de los precios externos fue el factor determinante, pues las canti-
dades exportadas disminuyeron apreciablemente. Mejores perspectivas se 

6/ La cosecha en el ciclo 1971/72 ascendió a 1.9 millones de quintales, 
mientras que la de los años 1972/73 se situó en 1.7 millones. 

/esperan para 
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esperan para el futuro en vista de haberse iniciado parcialmente el programa 
de renovación — 4 000 hectáreas en la zona atlántica— a cargo del Ministe-
rio de Agricultura, con el cual se trata de eliminar paulatinamente varie-
dades viejas para sustituirlas por otras de alto rendimiento. En este sen-
tido el Banco Central, dentro de su programa de fomento económico, aprobó 
una línea de crédito por 12 millones a desembolsarse en forma escalonada. 

Las exportaciones al Mercado Común Centroamericano recuperaron, como 
se mencionó, su dinamismo al establecerse un tipo de cambio más favorable 
para las ventas regionales, mientras las importaciones procedentes de la 
zona experimentaron un crecimiento menos vigoroso debido también a la modi-
ficación cambiaría.--^ Datos para el primer semestre del año indican un 
déficit con Centroamérica cercano a los 9 millones de dólares,en contraste 
con 22 millones en 1972, debido a la aceleración de las exportaciones 
--21 por ciento-- frente a una reducción de las importaciones que se situa-
ron en 45 millones,en comparación con 52 millones en el año anterior. 

El renovado dinamismo de las exportaciones regionales estuvo asociado 
a las mayores ventas efectuadas por el sector manufacturero. En efecto, 
datos a septiembre de la exportación de productos industriales --general-
mente dirigida en su mayor parte a la zana centroamericana-- señalan un 
aumento del 33 por ciento, para alcansar un monto cercano a los 65 millones 
de dólares *en contrasta con un crecimiento de 12 por ciento en 1972. 
Sobresalen en particular las ventas de tejidos n.e.p. de fibras artificiales 
o sintéticas (excepto rayón, mezcladas entre s£ o con mezcla de otras fibras 
textiles), insecticidas y fungicidas, planchas y láminas revestidas, trans-
misores y radiorreceptores, ropa exterior e interior, refrigeradores, con-
geladores y enfriadores y productos medicinales, entre otros artículos. 

El ritmo de aumento de las importaciones durante 1973 fue superior al 
del año previo debido a que actuaron circunstancias muy especiales. Por un 
lado, aparte de las causas ya citadas,—^ dicha aceleración refleja el incre-
mento de los precios de las mercaderías compradas —fenómeno ligado no solo 

TíVéase Costa Rica: Motas para el Estadio Económico de América Latina, 
1972 (CEPAL/MEX/73/5), pág. 7. 

8/ Véase al respecto la sección 1. 

/a la situación 
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a la situación mundial sino también al efecto cambiarlo con Centroamérica 
prevaleciente desde princípiios de año--, la incertidumbre que predominó 
respecto a la continuación de las exenciones fiscales otorgadas a la indus-
tria y posiblemente también el asentamiento de los importadores ante los 
reajustes efectuados en materia de niveles de precios. 

Desde otro ángulo ,1a cuenta de capital reflejó los principales acon-
tecimientos de la economía. En primer lugar, la situación favorable del 
sector externo, como se, mencionó, permitió continuar elevando el nivel de 
las reservas internacionales netas y eliminar prácticamente las solicitudes 
acumuladas de divisas al tipo de cambio oficial que se estimaron, de 
acuerdo con el criterio establecido para balanza de pagos , en 54.6 millo-
nes de dólares. En seguida el mayor dinamismo de la inversión privada se 
reflejó en el rubro de capital .privado neto que fue el que experimentó las 
modificaciones más significativas al compararse con las cifras del año de 
1972 --se duplicaron con crece©--las..eneradas • netas-- mientras los recaxsos 
netos recibidos por el sector oficial tendían a incrementarse ligeramente 
por encima de los niveles observados en el año anterior, paralelamente a 
la tenue vigorización de la inversión pública. 

Dentro del renglón de capital privado neto ,las inversiones directas 
netas y los préstamos netos de largo plazo alcanzaron montos cercanos a los 
40 millones de dólares, orden de magnitud similar al de 1972. Las mayores 
variaciones^ sin embargo, se localizaron en las partidas deporto plazo 
(créditos comerciales netos y otros créditos en donde se incluye el rubro 
de errores y omisiones) que se vieron influidas principalmente por.el 

9/ 
retorno de capitales— y por créditos destinados a importar maquinaria. 

Si bien las magnitudes totales del renglón de capital oficial neto 
parecieron no variar apreciablemente con relación a las de .1972, se obser-
van diferencias en los diversos componentes. Las entradas de fondos diri-
gidas al resto del sector público observaron aumentos considerables --en 

9/ De acuerdo con indicadores disponibles,los depósitos de particulares en 
bancos de los Estados Unidos disminuyeron sustancialmente; al mes de 
abril de 1973 se había registrado un descenso de 20 millones de dólares 
que se supone están regresando al país.' 

/particular los 
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particular los destinados a proseguir los programas de electrificación a 
cargo del Instituto Costarricense de Electricidad— mientras se registraba 
un descenso en los fondos externos destinados al Gobierno Central, que 
disminuyó sus. erogaciones destinadas a la formación de capital fijo. 

3. Finanzas públicas 

Aun cuando los ingresos corrientes superaron ampliamente el dinamismo de 
años previos —34 por ciento en comparación con 14.5 y 2.0 por ciento en 
1972 y 1971, respectivamente-'* los gastos totales experimentaron también 
un acelerado crecimiento (cerca de 30 por ciento), lo cual determinó que 
continuara elevándose el déficit del Gobierno Central para situarse en 
468 millones de colones frente a 393 millones en 1972. (Véase el cuadro'6») 

El comportamiento de las erogaciones totales estuve influido básica-
mente por los mayores gastos corrientes realizados por concepto de los 
aumentos de sueldos y salarios autorizados y por los ajustes y la revalo-
rización gradual de salarios por puesto. Dicho incremento se concretó 
fundamentalmente en el Ministerio de Educación Pública y en el de 
Hacienda, que elevaron sus erogaciones en 1972, de 263.5 millones de colo-
nes a 396.4 millones en 1973, (cifras a octubre). 

Dentro del acápite de gastos corrientes el rubro de intereses de la 
deuda pública también manifestó aumentos apreciables como consecuencia del 
mayor financiámiento, tanto interno como exterrio, requerido en los últimos 
años para cercar la brecha entre los gastos'totales y las entradas corrien-
tes del Gobierno Central. En ese sentido los pagos por intereses efectua-
dos a octubre se elevaron dé 74.3 én 1972 a 110.2 millones de colones en 
1973, correspondiendo el mayor dinamismo a los intereses de 1a deuda 
externa que se acrecentaron 81 poi cién*tb¿ 

Desde el'punto de vista de las erogaciones de capital los rubros de 
amortizaciones y de transferencia crecieron apréciablemente en vista, en 
el primer caso, de haber vencido el período de gracia para algunos préstamos 
y, en el segando, de incluir 67 millones para financiar a la Corporación 
Costarricense de Desarrollo (GODESA).La inversión real del Gobierno Cen-
tral, por su parte, alcanzó magnitudes inferiores a las observadas durante 1972 , 

/básicamente 
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básicamente por las menores realizaciones en materia de carreteras y caminos 
que se redujeron de 164 a 124 millones de colones. 

El rápido crecimiento de los ingresos corrientes estuvo asociado con 
la reforma tributaria de 1972, cuyas repercusiones y efectos se captaron en 
su totalidad durante este año, y con la mencionada elevación de los precios 
para la mayoría de los artículos en el país. De esta manera las entradas 
corrientes —datos "a octubre— pásaror? de un nivel de 763 en 1972 a 
1 031 millones de colones en 1973 (incremento de 34 por ciento), contribu-
yendo a que el déficit total no se acrecentara significativamente ante el 
dinamismo de los gastos totales. (Véanse los cuadros 6 y 7.) 

Al igual que el año precedente el renglón más dinámico fue el de 
impuestos directos (33.4 por ciento) aunque los ingresos por gravámenes 
indirectos intensificaron su crecimiento para observar prácticamente el 
mismo ritmo de aumento (32.4 por ciento). Por su parte, las entradas no 
tributarias también experimentaron rápidos incrementos para llegar a un 
nivel de 92 millones de colones, lo que representa un aumento de 23 por 
ciento. (Véase de nuevo el cuadro 7.) 

Por su significación dentro de los gravámenes directos destacan los 
ingresos sobre la renta que alcanzaron un monto de 158 millones de colones 
(31 por ciento de aumento), seguidos por las entradas derivadas de las uti-
lidades sobre las compañías bananeras que, aunque su proporción es relativa-
mente reducida, duplicaron con crecés el nivel del año previo, al situarse 
hacia octubre de 1973 en 10 millones de colones, en contraste con 4.8 millo-
nes en 1972. Finalmente, los ingresos derivados de los gravámenes territo-
rial y del rubro de otros observaron crecimientos menos intensos al pasar 
de 5.6 a 6.1 millones de cólones. 

Como se mencionó, el alza de precios¡experimentada durante 1973, unida 
a la reforma tributaria incidió para que crecieran rápidamente los ingresos 
procedentes de gravámenes indirectos, en especial los derivados de Impues-
tos al consumo y a las ventas que pasaron de un nivel de 340 a 451 millones 
de colones. Particularmente significativo fue también el comportamiento de 
los ingresos provenientes de gravar al comercio exterior, qué modificaron su 
tendencia al incrementarse en 74 millones de colones, después de haber 

/disminuido 
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disminuido el año anterior. En las exportaciones destaca principalmente 
el efecto de las mejores cotizaciones internacionales del café que se 
sintió en el extraordinario dinamismo —173 por ciento de aumento— de 
las entradas provenientes de los beneficios, y de los otros ingresos per-
cibidos de gravar otros rubros de exportación, como es el caso del azúcar, 

que se incrementaron cerca de 29 por ciento. Por el lado de las importa-
ciones las mayores recaudaciones --22 por ciento— obedecieron, como se ha 
mencionado, al aumento de precio de las mercancías y a los volúmenés supe-
riores importados. (Véase de nuevo el cuadro 7.) 

Durante 1973 aminoró el problema para financiar el déficit del Gobierno 
Central al descansar fundamentalmente en los fondos internos, én vista de 
la liquidez prevaleciente en la economía que se orientó parcialmenté hacia 
la compra de bonos,lo.cual permitió, junto con la menor inversión real, 
reducir los ingresos provenientes de empréstitos externos. En ese sentido, 
los ingresos por bonos se elevaros 140 por ciento --cifras a octubre-- al 
pasar de 114.1 a 273.9 millones de colones, mientras que las entradas de 
fondos por préstamos externos disminuían de 101.5 en 1972 a 75.4 millones 
de colones en 1973. De esta manera la deuda externa se elevó de 570 a 
649 millones de colones y el nivel de la deuda interna aumentó poco más 
del 29 por ciento —datos a septiembre-- pasando de 1 801 a 2 327 millones. 

4. Moneda y crédito 

Durante 1973 los factores de expansión monetaria superaron ampliamente a 
los elementos de contracción y determinaron que el medio circulante acen-
tuara nuevamente su dinamismo. En efecto, datos acumulados hasta octubre 
indican que el medio circulante aumentó 27 por ciento, en contraste con 
16 por ciento en 1972, para situarse en 1 813 millones de colones frente a. 
1 425 millones en el año anterior. (Véase el cuadro 8.) 

Entre los factores de expansión sobresalen los de origen externo 
—reservas monetarias internacionales netas y diferencias de cambio libre . 

10/ Puede señalarse de manera específica que la veíita de bonos con pacto de 
recompra ascendió en 1972 a 25 millones de colones»-en tanto que para el 
4 de diciembre de 1973 se habían colocado 151 millones. 

/sobre préstamos 
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sobre préstamos en el mercado oficial-- que se elevaron en 57 por ciento en 
comparación con un ritmo menos intenso de los factores expansionistas de 
orden interno (créditos del sistema bancario nacional) que observaron aumen-
tos de 14 por ciento. Así, cabe señalar nuevamente el elevado aumento de 
las reservas internacionales netas (48 por ciento) y el efecto monetario de 
las transferencias de divisas procedentes del mercado libre, destinadas a 
satisfacer el exceso de demanda que caracteriza al mercado oficial (crecie-
ron cerca de 100 por ciento), que conjuntamente se acrecentaron a 669 millo-
nes en 1973. (Véase de nuevo el cuadro 8.) En el incremento de las reser-
vas internacionales netas influyeron, como se ha advertido ya, la mayor 
disponibilidad de divisas procedentes no sólo del sostenido crecimiento de 
las exportaciones sino también de las mayores entradas de capital —en 
especial las de corto plazo-- que permitieron hacer frente a las necesidades 
de fondos externos demandados por los importadores. 

Por otro lado, la expansión menos intensa de los factores monetarios 
de . origen interno estuvo determinada básicamente por el menor aumento del 
crédito interno —9.3 por ciento en 1973 y 14.4 por ciento en 1972— y por 
la absorción menos intensa de. los recursos captados a través de lós depó-
sitos no monetarios que se elevaron sólo en 6.3 por ciento, en comparación 
con tasas apreciablemente más elevadas en el bienio anterior. (Véase de 
nuevo el cuadro C.) El menor crecimiento de los depósitos no monetarios 
probablemente se encuentre asociado a la mayor venta de bonos gubernamenta-
les-^ experimentada durante el presente año, en vista de los mejores inte-
reses pagados y, en el caso de los bonos con pactó de recompra, debido a su 
fácil convertibilidad a efectivo. 

El aumento moderado del crédito interno total obedeció a la mejor 
situación financiera del Gobierno Central --producto fundamentalmente del 
fortalecimiento ya mencionado de los ingresos corrientes-- que le permitió 
incrementar sus depósitos y disminuir sus necesidades crediticias para lograr 
que sus saldos netos con el sistema bancario se redujeran de 341 millones 
de colones en 1972 a 330 millones en 1973. Por su parte, los programas de 

11/ Véase la sección 3 de esta nota. 

/otras 
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otras entidades, al igual que en años anteriores, encontraron apoyo credi-
ticio al elevarse sus saldos a octubre en 43 por ciento sobre los niveles 
del año previo y situarse en 121.1 millones de colones. 

De igual manera el crédito al sector privado continuó -orientándose al 
fortalecimiento de las actividades directamente productivas, al destinarse 

12/ 
la mayor canalización de fondos hacia la ganadería y:la industria,— mien-
tras prosiguió disminuyendo la proporción de los recursos, destinados a la 
agricultura --principalmente por los menores fondos dirigidos al cultivo 
cafetalero--, servicios y créditos personales entre otros. (Véase el cuadro 9.) 

Las condiciones favorables para el desarrollo de la ganadería predo-
minantes, conjuntamente con las mejores cotizaciones internacionales, influ-
yeron para acrecentar el monto de fondos destinados a fortalecer esta acti-
vidad. Los saldos a octubre de 1973 reflejan un incremento cercano al 
29 por ciento con respecto al mismo período de 1972, manteniéndose así el 
vigoroso crecimiento de años previos. Cabe destacar particularmente que la 
mayor parte de las nuevas colocaciones de los departamentos comerciales de 
los bancos se orientaron hacia la inversión y, en menor medida, al financia-
miento de actividades de operación. En este sentido, las puevas colocacio-
nes para inversión —datos a septiembre—se elevaron de 109 millones de 
colones en 1972 a 171 millones en 1973, mientras que las destinadas a ope= 
ración pasaron de 92 a 148 millones, respectivamente. 

Para hacer frente a los problemas específicos del año,el sistema ban-
cario nacional puso a disposición de la industria 17 por ciento más fondos 
crediticios que en 1972, situándose los saldos, a octubre de 1973, en 
515 millones de colones. De esa forma se continuó, fortaleciendo su.propor-
ción dentro del total crediticio otorgado al sector privad^ para alcanzar 
cerca del 21 por ciento en comparación- con 18 por ciento en 1971, 

En las nuevas colocaciones de los departamentos comerciales de los 
bancos a la industria manufacturera y de extracción sobresalen el creciente 

12/ Obsérvese al respecto cómo la proporción de los préstamos al sector 
privado otorgados por el sistema bancario nacional se ha incrementado 
para la ganadería del 20 por ciento en 1967 a 32 por ciento en 1973; 
asimismo el otorgado a la industria ha pasado de 18 por ciento a 21 por 
cientô  respectivamente. 

/ apoyo 
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apoyo otorgado a las actividades de inversión --de enero a septiembre de 
1973 se otorgaron 76.6 millones de colones,en tanto en 1970 se invirtieron 
únicamente 38.8 millones-- y los fondos orientados a facilitar las opera-
ciones normales de las empresas que continuaron creciendo --40 por ciento— 
para alcanzar la cifra de 387 millones en el periodo citado. Dentro de 
estos montos se encuentra una línea de crédito por 30 millones destinada a 
atender problemas derivados de la escasez de materia prima y del aumento de 
exigencias crediticias de los proveedores. Paralelamente,la mejor situa-
ción de la industria se reflejó en el apreciable incremento --23 por ciento 
de acuerdo con cifras acumuladas a septiembre de 1973— del financiamiento 
de las ventas industriales, particularmente en el rubro de madera, produc-
tos alimenticios, textiles, productos metálicos y otros, incluyendo las 
industrias plásticas. 

Como se mencionó, los préstamos al sector agrícola han permanecido 
prácticamente estancados —los saldos a octubre de 1973 alcanzaron 
578.3 millones en comparación con 576.6 en 1972— como resultado de la polí-
tica crediticia adoptada para el cultivo del café, por la cual se financió 
a los productores según el promedio de producción obtenido en los últimos 
cinco afíos. Así al comparar el saldo de las colocaciones y recuperaciones 
a septiembre de 1973 con el saldo de diciembre de 1972 se observa un des-
censo cercano al 29 por ciento. 

En consonancia con la política de lograr una mejor canalización de 
recursos, los préstamos a los demás sectores decrecieron —con excepción 
del rubro de vivienda que se elevó 14 por ciento--,-particularmente los 
dirigidos a servicios, comercio, otros créditos no clasificados y a las 
inversiones. (Véase de nuevo el cuadro 9.) 

/Cuadro 1 





Cuadro 1 

COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1969 A 1973 

Millones de colones de 1960 Tasas anuales de crecimiento 
1969 1970 1971 1972 a/ 1973 b/ . 1970 1971 1972 1973 

Oferta global 6 603.0 7 346.9 7 713.8 8 007.9 8 284.9 11.3 5.0 3.8 3.5 
Producto interno bruto 4 989.6 5 318.9 5 531.7 5 808.3 6 032.5 6.6 4.0 5.0 3.9 
Importación 1 613.4 2 028.0 . 2 182.1 2 199.6 2 252.4 25,7 7.6 0.8 2.4 

Demanda global 6 603.0 7 346.9 7 713.8 8 007.9 8 284.9 11.3 5.0 3.8 3.5 
Exportaciones 1 265.6 1 394.7 1 482.6 1 742.1 1 834.5 10.2 6.3 17.5 5.3 
Formación bruta de capital 
fijo 990.8 1 132.4 1 220.6 1 272.4 1 342.4 14.3 7.8 4.2 5.5 
Pública 226.9 251.9 304.9 320.1 342.5 11.0 21,0 5.0 7.0 
Privada 763.9 880.5 915.7 952.3 999.9 15.3 4.0 4.0 5.0 

Aumento de existencias 90.0 254.2 186.5 15.0 20.0 
Gastos de consumo 4 256.6 4 565.6 4 824.1 4 978.4 5 088.0 7.3 5.7 3.2 2.2 
Gobierno General 665.5 718.7 777.6 628.1 877.8 8.0 8.2 6.5 6.0 
Privado 3 591.1 3 846.9 4 046.5 4 150.3 4 210.2 7.1 5.2 2.6 1.4 

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Estimaciones. 

M 
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Cuadro 2 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, A COSTO DE FACTORES, POR SECTORES 
DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1969 A 1973 

•o ta\ OD 

00 

Millones de colones de 1960 Tasas anuales de crecimiento \ 
1969 1970 1971 1972 a/ 1973 b/ 1970 1971 1972 1973 s 

Total 4 446.0 4 735.0 4 924.4 5 175.4 5 377.5 6.5 4.0 5.0 3.9 
Agricultura, silvicultura y pesca 1 057,1 1 078.2 1 126.7 1 157.1 1 198.0 2.0 4.5 2.7 3.5 

c/ Industria manufacturera— 858.6 931.0 986.9 1 041.2 1 113.8 8.4 6.0 5.5 7.0 
Construcción 202.8 228.8 247.1 264.4" 12.8 8.0 7.0" 
Electricidad, gas y agua 80.5 86.9 95.6 .106.1 8.0 10.0 11.0 
Transporte y comunicaciones 199.3 216.6 226.6 240.2 8.7 4.6 6.0 
Comercio y finanzas 698.7 784.1 825.3 876.7 12.2 5.3 6.2 
Comercio 541.2. 606.1 637.0 .675.2 p- 3 105.5 12.0 5.1 6.0 P- 3.2 
Finanzas 157.5 178.0 188.3 201.5 13.0 5.8 7.0 

Propiedad de viviendas 356.1 367.1 377.4 388.7 3.1 2.8 3.0 
Administración pública y defensa 507.0 541.5 571.3 608.4 6.8 5.5 6.5 
Otros servicios 471.0 494.6 504.5 524.7 5.0 2.0 4.0 
Discrepancias estadísticas 14.9 6.2 -37.0 -32.1 -39.8 

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Estimaciones, 
c/ Incluye minas y canteras. 



Cuadro 3 

COSTA RICA: COMERCIO EXTERIOR, VALORES Y HUMEROS INDICES, 1969 A 1973 

1969 1970 1971 1972a7 1973^ Tasas 
1S70 

anuales 
1971 

de crecimiento 
1972 1973 

Millones de dólares 
Exportaciones 227.3 280.1 2S3.8 346.5 421.2 23.2 1.3 22.1 21.6 
Bienes fob 189.6 231.0 224.6 278.9 347.0 21.8 -2.8 24.2 24.4 
Servicios 37.7 49.1 59.2 67.6 74.2 30.2 20.6 14.2 9.8 

Importaciones 271.0 346.5 390.7 413.2 475.5 27.9 12.8 7.0 13.7 
Bienes fob 221.5 286.8 316.3 337.1 391.0 29.4 10.4 6.6 16.0 
Servicios 49.5 59.7 74,4 81.1 84.5 20.6 24.6 9.0 , 4.2 

Millones de dólares de 1960 
Exportaciones 215.9 237.9 252.8 297.0 312.5 10.2 6.3 17.5 5.3 
Bienes 184.1 199.1 206.1 242.5 260.9 8.1 3.5 17.7 7.6 
Servicios 31.8 38.8 46.7 54.5 54.6 22.0 20.4 16.7 0.2 

Importaciones 260.0 326. S 351.9 354.5 363.0 25.7 7.6 0.8 2.4 
Bienes 213.0 270.5 284.9 285.7 298.5 27.0 5.3 0.3 4.5 
Servicios 47.0 56.4 67.0 68.8 64.5 20.0 18.8 2.7 -6.2 

Poder de compra de las 
exportaciones 218.6 264.2 255.7 293.6 321.5 20,9 -3.2 14.8 9.5 
Efecto de la relación de los 
términos del intercambio 2.7 26.3 2.9 3.4 9.0 

n 6» ero 



Cuadro 3 (Conclusión) 

Exportaciones 
Bienes 
Servicios 

Importaciones 
Relación dé términos del 
intercambio 

1%9 1970 1971 197 2r- 1973̂ ' 

Indice de valor unitario (1960^100) 

105 110 112 117 135 
103 116 109 115 133 
119 127 127 124 136 
104 106 111 11G 131. 

101 111 101 99 103 

Tasas anuales de crecimiento 
1970 1971 1972 1973 

i 

12.4 -5.1 4.5 15.4 
12.6 
6.7 

-6.0 
0.0 

5.5 
-2.4 

15.7 
9.7 

1.9 4.7 6.3 11.0 

9.9 -9.0 -2.0 4,0 

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales, 
a/ Preliminar, 
b/ Es timaciones. 
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Cuadro 4 

COSTA RICA: BALANZA DE PAGOS, 1969 A 1973 

(Millones de dólares) 

1969 1970 1971 1972—7 1973—' 

A. Cuenta corriente 
Exportaciones de bienes y servicios 227.3 280.1 283.8 346,5 421,2 
Bienes fob 
Servicios 

189.6 
37.7 

231.0 
49.1 

224.6 
59.2 

278.9 
67.6 

347,0 
74,2 

Importaciones de bienes y servicios -271.0 -346.5 -390.7 -418.2 -475.5 
Bienes fob 
Servicios 

-221.5 
-49.5 

286.8 
-59.7 

-316.3 
-74.4 

-337.1 
-81.1 

-391.0 
-84,5 

Pagos de renta de capital extranjero 
(neto) -16.4 -13.6 -14.6 -34.9 -39,4 
Sobre inversiones directas 
Otros 

-9.1 
-7.3 

-3.8 
-9.8 

-3.4 
-11.2 

-21.1 
-13.8 

-22.0 
-17.4 

Donaciones privadas netas 3.8 3.4 3.5 4.1 4,2 
Saldo en cuenta corriente -56.3 -76.6 -118.0 -102.5 -89,5 

B. Cuenta de capital 
Financiamiento neto externo 56.3 76.6 118.0 102.5 89.5 
Fondos extranjeros no compensatorios 73.4 77.0 127.5 103.4 # • * 

Inversión directa 
Préstamos de largo y mediano plazo 

24.1 
15.0 

26.4 
20.9 

22.0 
37.3 

25.8 
55.2 

26.8 

Oficial -l.l 3.4 16.2 29.5 • • » 

Entradas 
Amortizaciones 

7.7 
-8.8 

11.0 
-7.6 

21.5 
-5.3 

42.2 
-12.7 • • • 

Privado 16.1 17.5 21.1 25.7 • • * 

Entradas 
Amortizaciones 

29.6 
-13.5 

31.2 
-13.7 

46.9 
-25.8 

51.4 
-25.7 

• * • 

Pasivos de corto plazo 29.7 27.2 64.3 19.8 • # • 

Donaciones oficiales netas 4.6 2,5 3.9 2.6 2,8 
Fondos o activos nacionales no 
compensatorios -8.5 -5.9 -19.8 -44.1 » • « 

De largo plazo 
De corto plazo 

-3.4 
-5.1 

'1.6 
-4.3 

-0.9 
-18.9 

-0,3 
-43.8 

• • • 
' « • • 

/(Continúa) 
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Cuadro 4 (Conclusión) 

1969 1970 1971 1972-/ 1973-' 

Asignación DEG _ .4.2 3.4 3.4 • • 

Errores y omisiones 12.5 -9.5 20.3 39.4 • • 

Financiamiento compensatorio -21.1 10.8 -13.4 0.4 • • 

Préstamos del balance de pagos, 
atrasos comerciales, pagos dife-
ridos, y otros pasivos de las 
autoridades monetarias 2.5 1.4 3.8 22.1 • • 

Amortizaciones -5.2 -3.1 -3.8 -12.3 54. 
Oro y divisas (signo de resta: aumento) -6.7 16.7 -19.2 -5.1 
DEG (signo de resta: aumento) - -0.2 0.1 -3.9 * 0 

Posición con el FM1 -11.7 -4.0 5.7 -0.4 

Fuente: Fondo Monetario Internacional Vol . 24, y CEPAL a base de cifras oficiales 

6 ^ 

a/ Preliminar, 
b/ Estimaciones. 
c_/ Pago Presa neto. 
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Cuadro 2 
COSTA RICA: VALOR, QUANTUM Ë INDICE DE VALOR UNITARIO DE LOS PRI1JCIPALE3 

PRODUCTOS EXPORTADOS, 1969 A 1973 

Tasas anuales de crecimiento 
1969 1970 1971 197 1973^ 1970 1971 197 ^ 1973̂  

Millones de dólares 
Azúcar 9.1 10,1 12.9 13.1 21.0 11.0 27.7 1.6 60.3 
Banano 51.5 66.8 64.0 82.8 89.8 29.7 -4.2 29.4 8.5 
Café 55.S 73.1 59.3 77.9 99.5 31.0 -18.9 31.4 27.7 
Cacao 7.1 1.9 1,5 3.0 3.3 -73.2 -21.0 100.0 10.0 
Carne fresca 15.1 1G.0 20.5 28.3 35.9 19.2 13.9 3G.1 26.9 

Millones de dólares de 1960 
Azúcar 6.1 6.5 G.O 7.5 11.0 6.6 23.1 -6.2 46.7 
Banano 51.6 63.6 71.1 G0.5 87.6 23.3 11.8 13.2 8.8 
Café 63.7 65.0 60.2 81.0 72.9 2.0 -7.4 34.6 -10.0 
Cacao 4.5 1.6 1.7 2.9 1.9 -64.4 6.3 70.6 -34.5 
Carne fresca 10.0 10.3 11.0 13.7 13.8 3.0 6.8 24.6 0.7 

Indice de valor unitario (1960=100) 
Azúcar 149.2 155.4 161.3 174.7 190.9 4.2 3.8 8.3 9.3 
Banano 99.8 105.0 90.0 102.9 102.5 5.2 -14.3 14.3 -0.4 
Café 87.6 112.5 9C.5 96.2 136.5 28.4 -12,4 -2.3 41.9 
Cacao 157.8 118.8 8S.2 103.5 173.7 -24.7 -25.8 17.4 67.8 
Carne fresca 151.0 174.C 136.4 206.6 260.1 15.C 6.6 10.8 25.9 

Fuente: CEPAL,a base de cifras oficiales, 
a/ Preliminar, 
b/ Éstimaciones. 

fO u> 
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Cuadro 6 

COSTA RICA: DEFICIT FISCAL DEL GOBIERNO CENTRAL Y SU 
FINAWCIAMIENTO, 1969 A 1973 

(MiHones de Colones) 

1969 1970 1971 1972 1973a/ 

Cuenta corriente 
Ingresos corrientes 719.3 882.6 908.4 1 040; 3 1 390.0 
Gastos corrientes 692.1 765.7 898.8 1 028.8 • • • 

Ahorro 27.2 116.9 9.6 11.5 • • » 

Cuenta de capital 
Total 210.0 220.6 351.9 404.6 • • • 

Inversión real 70.3 84.6 149.8 203.8 • • • 

Inversión financiera 2.4 4.9 22.4 13.1 * • • 

Amortización 89.2 94.4 92.7 105.8 • « • 

Transferencia " 48.1 36.7 87.0 81.9 • • • 

Gastos totales 902.1 986.3 1 250.7 1 433.4 1 858.0 

Déficit 182.8 103.7 342.3 393.1 468.0 

Financiamiento del déficit 182.8 103.7 342.3 393.1 468.0 
Crédito externo 18.4 65.1 106.9 175.2 • » • 

Crédito interno 128.7 108.7 174.0 232.3 • • • 

Otros recursos internos 35.7 -70.1 61.4 -14.4 • • • 

Fuente: Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras estimadas. 



Cuadrp 7 

COSTA RICA: INGRESOS DE PRESUPUESTO ORDINARIO, 1969 A 1973 

(Millones de colones) 

1969 1970 1971 1972 Enero a octubre 1972 1972 1973 
Total 719.8 882 .7 909.5 1 041.2 768.4 1 030.8 
Ingresos tributarios 645.2 791.4 826.2 934.5 693.9 920.1 
Impuestos directos 184,4 178.2 190.3 227.7 118.7 158.3 
Sobre la renta 132.8 153.9 182.8 213.0 108.3 142.2 
Territorial 31.6 4.8 5.2 5.4 4.6 4.9 
Sobre utilidades, Cia. Bananera de Costa Rica y 
Chiriquí Land Co. 18.8 17.6 1.0 8.1 4.8 10.0 

Otros 1.2 1.9 1.3 1.2 1.0 1.2 
Impuestos indirectos 460.8 613.2 635.9 706.8 575.2 761.8 
Al consumo de cigarrillos 10.8 10.6 12.3 11.4 9.1 10.6 
Al consumo de cerveza 16.3 22.0 24.9 33.8 .27.0 34.7 
A licores y alcoholes nacionales 36.7 40.6 42.2 39.8 32.2 35.8 
Al consumo de refrescos gaseosos. , 7.1 7.7 8.5 10.5 8.7 13.3 
Al co'nsutro (no incluido en otros rubros)-^ 37.1 50.3 46.8 129.3 99.6 167.6 
Al consun¿o de gasolina y otros derivados del petróleo 43.5 47.9 56.9 62.5 52.5 57.7 
Sobre ventas 90.6 105.8 115.6 131.5 110.7 131.4 
A las importaciones 174.1 216.2 192.0 159.4 130.0 156.5 
Protocolo de San José - 21.8 62.7 50.4 41.2 53.0 
A las exportaciones 9.2 9.0 12,3 11.9 10,4 14,4 
Sobre el café que reciben los beneficios 7.3 52.3 29.3 27.2 18.3 49.9 
A los actos jurídicos 8.3 9.6 11.1 14.4 10.0 14.2 
Otros 19.8 19.4 21.3 24.7 25.5 22.9 

ingresos rio tributarios 70.5 85.0 78.9 91.0 74.5 91.9 
Transferencias 4.1 6.3 4.4 15.7 - 18.8 
Fuente : Banco Central de Costa Rica, Contabilidad Nacional, 
a/ Incluye impuestos sobre consumo de cemento. 
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Cuadro-11 

COSTA RICA: PANORAMA FINANCIERO, 1969 A 1973 

(Millones de colones) 

Saldos a fin de aflo A octubre 
1969. 1970 1971 1972 a/ 1972 1973 bj 

Reservas internacionales (netas) 250.9 172.5 280.2 329.2 332.8 492.3 
Diferencia de cambio libre sobre 
préstamos en el mercado oficial - _ 19.5 87.8 87.8 174.5 
Crédito interno 1 726.0 1 916.1 2 477.2 2 834.9 2 659.2 2 921.0 
Créditos al gobierno (neto) 294.0 231.2 291.7 385.6 340,7 330.1 
Sector monetario 
Otras instituciones finan-
cieras bancarias 

293.0 

1.0' 

227.9 

3.3 

286.2 

5.5 

379.0 

6.6 

335.2 

5.5 

321.2 

8.9 
Créditos a entidades oficiales 20.3 29.2 73.5 83.3 84.6 121.1 
Crédito al sector privado 1 411.7 1 655.7 2 112.0 2 366.0 2 233.9 2 469.8 
Sector monetario 
Otras instituciones finan-
cieras bancarias 

987.2 

424.5 

1 195.6 

460.1 

1 569.9 

542.1 

1 785.3 

580.7 

1 708.7 

525.2 

1 904.6 

565.2 
Activos « Pasivos 1 976.9 2 088.6 2 776.9 3 251.9 3 079.8 3 587.8 

Dinero 975.6 1 052.5 1 339.6 1 548.3 1 424.6 1 812.5 
Cuasi-diaero 528.9 539.8 896.6 1 070.0 1 105.3 1 175.4 
Sector monetario 
Otras instituciones financie-
ras bancarias 

390.1 

138.8 

394.9 

144.9 

749.9 

150.3 

915.1 

154.9 

926.1 

179.2 

991.6 

183.8 
Obligaciones sector privando 
Bonos en circulación 

14.0 
124.8 

11.3 
133.6 

17.1 
133.2 

19.3 
135.6 

14.5 
164.7 

21.7 
162.1 

Pasivos externos de largo plazo 295.8 284.4 288.7 331.3 279.4 345.7 
Sector monetario 
Otras instituciones financie-
ras bancarias 

191.3 

104.5 

170.7 

113.7 

177.0 

111.7 

220.7 

110.6 

198.8 

80,6 

266.6 

79.1 
c / Otras cuentas— 176.6 211.9 251.7 302.3 270.5 254.2 

Fuente: Banco Central descosta Rica, 
a/ Preliminar. 
b/ Las cifras de octubre; no son estrictamente comparables con la anterior porque 

excluye al Departamento de Cooperativas, hoy Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo, creado por la ley 5185 de 22 de marzo de 1973. 

c/ Incluye: "Pasivos con otras instituciones"; "Cuentas de capital" y "Cuentas 
netas". 
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Cuadro-11 

COSTA RICA; SISTEMA BANCARIO NACIONAL. PRESTAMOS AL 
SECTOR PRIVADO, 1969 A 1973 

(Millones de colonesV 

Saldos a fin de afio A octubre 
1969 1970 1971 1972 a/ 1972 1973 b/ 

Total 1 411.7 1 655.7 2 146.3 2 366.0 2 233.9 2 469.8 
Agricultura 477.4 565.4 629.1 632.1 576.6 578.3 
Ganadería 332.2 387.9 529.9 633.5 618.8 797.4 
Industria 279.6 333.9 381.8 445.1 409.0 515.0 
Electricidad 27.8 27.9 27.2 27.9 5.0 4.2 
Comercio 32.4 41.0 108.3 136.4 130.3 113.9 
Servicios 62.0 69.9 118.8 95.6 111.5 56.6 
Vivienda ' 132.3 150.3 183.7 207.1 201.3 229.5 
Crédito personal 59.2 60.8 149.0 178.2 178.2 173.9 
Créditos no clasificados 
e inversiones en valores 
mobiliarios 8.8 19.5 18.5 10.1 3.2 1.0 

Fuente; Banco Central de Costa Rica. , 
a/ Preliminar. 
b/ Las cifras a octubre no son estrictamente comparables con la anterior porque 

excluye al Departamento de Cooperativas, hoy llamado Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo, creado por la ley 5185 del 22 de marzo de 1973. 
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Cuadro 10 

. COSTA RICA: INDICE .DE :PRECIOS AL POR MAYOR, 1969 A 1973 

(Promedio enero-diciembre; 1966=100) 

Enero-octubre 
1969 1970 1971 1972 i g ? 2 

Indice General 113.01 120.30 128.01 135.01 134.07 153.29 
Sustancias alimenticias de 
origen animal 116.00 126.10 135.47 140.02 139.57 158.30 
Sustancias alimenticias de 
origen vegetal 142.34 163.01 1G1.33 201.26 199.84 129.79 
Bebidas y otros alimentos IOS.78 110.3C 116.63 11C.64 11C.2C 130.35 
Combustible helio y * .. . 
electricidad 104.54 106.56 112.47 11C.23 117.90 127.84 
Textiles y cueros 112.27 118.97 117.91 126.21 124.63 150.0? 
Materiales de construcción 112.39 124.2G 131.02 133.97 132.05 158.59 
Productos químicos y 
farmacéuticos 99.7G 102.09 105.22 110.00. 119.22 122.90 
Productos industriales, manufacturados y otros 103.06 107.33 116.13 126.5C 125.64 144.43 
Fuente: Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares. 






