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Notas explicativas 

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos: 

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 
La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable. 
Un signo menos (—) indica deficit o disminuciOn, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto (.) se usa para separar los decimales. 
La raya inclinada (/) indica un afio agricola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971). 
El guion (—) puesto entre cifras que expresen anos, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de 
todo el periodo considerado, ambos afios inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas metricas, y la palabra "d•Slares", dolares de los Estados 
Unidos, salvo indicaciOn contraria. 
Salvo indicaciOn en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variacioncorresponden 
a tasas anuales compuestas. 
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los 
cuadros no siempre suman el total correspondiente. 



COSTA RICA 

1. Rasgos generates de la evolution reciente: 
introduction y sintesis 

La economfa costarricense se vio afectada durante 1979 por diversos factores que hicieron que 
nuevamente disminuyera el ritmo de crecimiento de la actividad econornica y que se acentuaran los 
desequilibrios que ya se venian manifestando en aiios anteriores. En efecto, el producto interno bruto 
solo aumento 4.3% en 1979, tasa inferior a la de 5.7% el alio anterior y mucho mas baja que la de casi 
9% que se registro en 1977. Con ello, el ritmo de crecimiento del producto por habitante disminuyO 
desde mas de 6% en 1977 a algo menos de 2% en 1979. Adernas, la relation de precios del 
intercambio se deterioro por segundo aflo consecutivo luego de un bienio de alzas en la cotizacion 
internacional del café, de modo que el aumento del ingreso bruto fue solo levemente superior a 2%, y 
el ingreso por habitante sufri6 una ligera baja. (\Tease el cuadro 1.) 

En el menor dinamismo de la economia influy6 fuertemente el estancamiento que mostr6 el 
sector agropecuario tras el descenso de la producci6n tanto de algunos granos basicos como de los 
principales productos de exportaciOn. Durante 1979 se redujeron tambien los ritmos de crecimiento 
de la industria y de las actividades comerciales, los que ya habian caido fuertemente en el alio 
anterior. Las actividades de servicios y especialmente la intermediation financiera, en cambio, 
mantuvieron cierto dinamismo y lo mismo ocurrio en la construction. Esta ultima fue estimulada por 
el gasto de capital del sector publico, lo que contribuy6 a generar un rapid() incremento de la 
inversion total. 

El aumento de cerca de 14% en la formaci6n bruta de capital fijo ayud6 a reducir la tasa de 
desempleo abierto de 4.6% en 1978 a solo 4% en 1979. Durante el primer semestre del alio los salarios 
reales de los trabajadores cubiertos por el amplio sistema de seguridad social del pais experimentaron 
un alza de cerca de 6%. Este incremento, si bien menor que los logrados en los tres aiios anteriores, 
tuvo lugar a pesar de la intention gubernamental de aplicar una politica de salarios relativamente 
restrictiva. Sin embargo, los trabajadores que recibian el nivel superior del salario minim° sufrieron 
un deterioro de alrededor de 3% en su poder de compra. Por otra parte, es probable que la aceleracion 
del proceso inflacionario en los ultimos meses de 1979 haya afectado las remuneraciones reales de 
grupos mas amplios de trabajadores. 

En 1979 continuo intensificandose el ritmo de aumento de los precios; estos, que habian caido 
a niveles muy bajos de alrededor de 5% en el bienio 1976-1977, sobrepasaron el 8% en 1978 y el 13% 
en 1979. Ademas, el ritmo de aumento de los precios se fue acelerando a lo largo del aiio, pasando de 
un promedio mensual de solo 0.3% en el primer cuatrimestre a uno de 1.8% en el ultimo. Como en 
otros paises latinoamericanos, el recrudecimiento del proceso inflacionario estuvo ligado en Costa 
Rica a las nuevas e importantes alzas que tuvo el precio internacional del petroleo en 1979; pero 
ademas reflejo los efectos inmediatos de la politica de liberalizaciOn de precios y tipos de interes y el 
reajuste de las tarifas de algunos servicios publicos y de los precios de ciertos productos industriales de 
use popular. 

Durante 1979 se agravaron tambien el desequilibrio en el balance de pagos y el deficit fiscal. 
El saldo adverso de la cuenta corriente del balance de pagos aumento por tercer ano consecuti-

vo, pasando de 370 millones de Mares en 1978 a casi 580 millones en 1979, porque nuevamente el 
incremento del valor de las exportaciones (8%) fue mucho menor que el de las importaciones (cercano 
a 19%). El pais recurrio entonces en forma creciente al credit() externo, y a la vez debio reducir sus 
reservas internacionales en 75 millones de dOlares, monto que triplico la caida de las reservas 
registrada en 1978. Simultaneamente, la deuda externa pUblica subio de poco mas de 1 040 millones 
de d6lares a fines de 1978 a 1 375 millones en diciembre de 1979. (Vease otra vez el cuadro 1.) 

A su vez, el deficit fiscal aumento mas de 50%, debido a una baja real en los ingresos corrientes 
y a un aumento en los gastos totales que fue impulsado por los incrementos de remuneraciones, los 
gastos extraordinarios con motivo de la situation nicaragiiense y el alza significativa de la inversion 
real del gobierno central. 

En sintesis, durante 1979 Costa Rica enfrentO un doble desafio: por un lado, estuvieron las 
dificiles circunstancias externas; por otro, el pais empezo a aplicar una nueva politica economica. 



Cuadro 1 

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1974 	1975 1976 1977 1978 1979(a) 

A. Indicadores econ6micos basicos 
Producto interno bruto al costo de los 
factores (millones de dOlares de 1970) 1 496 	1 528 1 	612 1 755 1 856 1 936 
PoblaciOn (millones de habitantes) 1.92 	1.96 2.01 2.06 2.11 2.16 
Producto interno bruto por habitante 
(dOlares de 1970) 780 	777 801 851 879 895 

Tasas de crecimiento 
B. Indicadores econ6micos de corto plazo 

Producto interno bruto 5.5 	2.1 5.5 8.9 5.7 4.3 
Producto interno bruto por habitante 3.0 	-0.3 3.0 6.3 3.3 1.8 
Ingreso bruto (b) 2.1 	3.3 9.3 14.2 2.4 2.1 

RelaciOn de precios del intercambio -12.5 	3.9 19.0 21.3 -11.9 -8.6 
Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios 28.8 	11.3 19.0 34.7 4.7 8.1 
Valor corriente de las importaciones -..„ 
de bienes y servicios 55.4 	-1.3 12.1 31.5 14.9 18.6 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 30.6 	20.5 4.4 5.3 8.1 13.2 
VariaciOn media anual 30.1 	17.4 3.5 4.2 6.0 9.2 

Dinero 17.7 	23.4 30.5 25.9 22.0 9.4 
Sueldos y salarios (c) 12.7 9.4 8.8 5.7 
Tasa de desocupaciOn (d) 6.2(e) 4.7 4.6 4.0 

Ingresos corrientes del gobierno 39.6 	16.8 19.1 29.5 17.9 5.7 
Gastos totales del gobierno 23.1 	26.3 35.2 17.0 27.2 20.3 
Deficit fiscal/gastos totales 
del gobierno (d) 16.9 	23.1 32.3 25.1 30.5 39.0 . 

Millones de dolares 
C. Sector extern() 

Saldo del comercio de bienes y servicios -237 	-166 -146 -168 -292 -452 
Saldo de la cuenta corriente -267 	-217 -204 -226 -372 -579 
VariaciOn de las reserves 
internacionales netas -50 	18 39 95 -25 -75 
Deuda externa (f) 376 	508 634 832 1 043 1 376 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
(a) Cifras preliminares. 
(b) Producto interno bruto mis efecto de la relaciOn de precios del intercambio. 
(c) Indite general de salarios reales. 
(d) Porcentajes. 
(e) Al mes de julio. 
(f) Deuda externa peblica desembolsada. 

La administration que asumio la conduction del gobierno a fines del primer semestre de 1978- 
planteo un nuevo programa de politica economica, que puede resumirse asi; i) cambio en la estructura 
sectorial del gasto public° y posible disminucion de las erogaciones corrientes; ii) aminoracion gradual 
de la tradicional politica de protecci6n industrial con reduction de algunos aranceles, especialmento 
para los bienes de consumo durable, y iii) modification significativa de las politicas monetaria y 
financiera, basada en la elevation de las tasas de interes y en la decision de dejar que estas fluctuasen 
de acuerdo con las vigentes en los centros financieros internacionales. 

Esta politica, anunciada desde el comienzo de la nueva administration, no se puso en practica 
integralmente durante los meses iniciales del nuevo gobierno, pero fue aplicandose gradualmente 
durante 1979. Asi, en el alio se redujeron algunos aranceles, lo que estimulo la importation de bienes 
de consumo duradero, y se acentuo fuertemente la inversion' real del gobierno central. Al mismo 
tiempo, se elevaron los tipos de interes y se adopto una politica monetaria restrictiva que limito 
fuertemente la expansi6n de la cantidad de dinero. Ello condujo, especialmente a principios del 
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COSTA RICA 

segundo semestre, a una situacion de iliquidez que contribuy6 a hacer mas lento el crecimiento del 
sector industrial y a encarecer sus costos de producciOn. 

Por otra parte, el pais debi6 hacer frente a dificiles escollos externos, como las nuevas y 
considerables alzas en el precio internacional de los combustibles, el aumento de la inflation en los 
paises industrializados con la consiguiente elevation en el precio de las importaciones provenientes de 
esos paises, y la situaciOn de turbulencia que prevaleciO en algunos paises centroamericanos. Estos 
fenomenos dificultaron seriamente la aplicaciOn de Ia nueva politica econ6mica. 

En tales circunstancias, los resultados que se obtuvieron en el curso del aiio, si bien alentadores 
frente a los alcanzados en otros paises de la region, han sido motivo de cierta preocupacion, ya que 
dentro del Itsmo Centroamericano, Costa Rica ha sido uno de los 'Daises que tradicionalmente ha 
mostrado no solo un desarrollo bastante armOnico de sus actividades, sino tambien mejores indicado-
res sociales y de distribution del ingreso. 

2. La evoluciOn de Ia actividad econornica 

a) 	Las tendencias de la oferta y de la demanda globales 

En 1979 continuo disminuyendo el ritmo de crecimiento de la oferta global. Esta, que se habia 
expandido casi 13% en 1977 y 6.5% en 1978, aumento solo poco mas de 4% en 1979 a causa del 
comportamiento menos dinamico tanto del producto interno bruto como del volumen de las 
importaciones de bienes y servicios. (Vease el cuadro 2.) 

Cuadro 2 

COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de colones 	ComposiciOn 	 Tasas de 

a precios de 1970 	 porcentual 	 crecimiento 

Oferta global  
Producto intern bruto a precios 

de mercado 

Importaciones de bienes y 
servicios (b) 

Demanda global  

Demanda interna 
Inversion bruta interna 

Inversion bruta fija 

Pdblica 
Privada 

VariaciOn de las existencias 

Consumo total 
Gobierno general 

Privado 
Exportaciones de bienes y 

- servicios (b) 

1977 1978 1979(a) 1970 1979(a) 1977 1978 1979(a) 

13. 941 14 851 15 504 135.0 139.9 12.8 6.5 4.4 

10 052 10 628 11 	085 100.0 100.0 8.9 5.7 4.3 

3 889 4 223 4 419 35.0 39.9 24.3 8.6 4.6 

13 941 14 851 15 504 135.0 139.9 12.8 6.5 4.4 

11 	032 11 	652 12 214 106.8 110.2 14.0 5.6 4.8 

2 808 3 000 3 410 20.5 30.8 22.8 6.8 13.7 

2 529 2 892 3 288 19.5 29.7 12.4 14.3 13.7 

705 801 ... 4.5 7.9 13.7 

1 825 2 091 ... 15.0 ... 14.3 14.6 

279 108 122 1.0 1.1 

8 224 8 652 8 804 86.3 79.4 11.2 5.2 1.7 
1 400 1 	460 1 	535 12.6 13.8 8.7 4.3 5.1 

6 824 7 	192 7 269 73.7 65.6 11.8 5.4 1.1 

2 909 3 	199 3 290 28.2 29.7 8.6 9.9 2.9 

Fuente: Calculos de la CEPAL, sobre is base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
(a) Cifras preliminares. 

(8) Las cifras de exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos en 

dOlares corrientes, convertidos a valores constantes de 1970 mediante indices de precios calculados por 
is CEPAL para dicho efecto. 

En el caso del producto, la tasa de crecimiento, luego de elevarse a cerca de 9% en 1977 y de 
disminuir en 1978 a menos de 6%, descendi6 a algo mas de 4% en 1979. Por su parte, las 
importaciones de bienes y servicios, que se expandieron fuertemente en 1978 y sobre todo en 1977, 
aumentaron en 1979 alrededor de 4.5%. En la disminucion de su ritmo de crecimiento influyo 
decisivamente la desaceleracion durante esos anos de la actividad econ6mica global, y en particular la 
del sector manufacturero, cuya produccion tiene un alto componente importado. 
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La restriccion al ritmo de aumento de las importaciones impuesto por la expansion mas lenta de 
la economfa se vio contrarrestada en parte por la reducciOn de los impuestos a la importacion de 
bienes de consumo duraderos que se decretO a principios de ario con miras a desalentar el contraban-
do. Por esta medida, y tambien por la politica iniciada a mediados de 1978 tendiente a facilitar de 
manera mas general las compras en el exterior, estas mantuvieron un dinamismo mayor que el del 
producto y, en consecuencia, el coeficiente de importacion continuo aumentando y alcanzo en 1979 
una magnitud excepcional de casi 40%. (Vease otra vez el cuadro 2.) 

La evolucion de los distintos componentes de la demanda global fue muy disImil: el crecimien-
to del volumen de las exportaciones (3%) y sobre todo del consumo (menos de 2%) fue lento, frente a 
una marcada expansion de la inversion bruta interim (cerca de 14%). 

El debil crecimiento de las exportaciones interrumpial la tendencia de los tres anos anteriores, 
durante los cuales el quantum aumento a un ritmo medio anual de alrededor de 9%. En ese menor 
dinamismo influyeron las bajas de volumen en las yentas de bananos, cacao y fertilizantes; su efecto 
no alcanzo a ser compensado por el auspicioso crecimiento de las exportaciones de bienes industriales, 
dada la baja participaciOn que ellas tienen en el valor total de las exportaciones. 

Por su notable crecimiento, la inversion bruta interna se constituy6 en 1979 en el principal 
elemento propulsor de la demanda. Con ello, el coeficiente de inversion subio a casi 31%, y sobrepasO 
asf por primera vez la magnitud del coeficiente de exportacion. (Vease otra vez el cuadro 2.) 

En el marcado aumento de la formacion de capital influyo de manera determinante el gran 
dinamismo de la inversion publica en infraestructura. Este importante componente de la inversion real 
del gobierno central, subio casi 66% en terminos nominales, a pesar de las intenciones del gobierno de 
restringir el gasto public°. 

Aunque no se cuente aim con estimaciones oficiales, sobre la base de informaciones cualitativas 
puede suponerse que la inversion privada tambien se elevo, aunque probablemente menos que la 
pfiblica. Ese aumento se base) esencialmente en la reactivacion de la construcciOn residencial destinada 
a los estratos de ingresos altos y medios. Es probable, empero, que no haya ido acompanado en la 
misma medida por una expansion en la capacidad productiva de otros sectores. Por ejemplo, se estima 
que la industria debio encarar mayores costos de financiamiento, al restringirse solo a la pequefia 
industria las tasas de interes preferencial para ciertos prestamos otorgados al sector manufacturero. 
Esto probablemente desalento la inversion en maquinaria y equipos en dicho sector. 

De acuerdo con estimaciones preliminares, durante 1979 se acentuo la participacion extranjera 
en el financiamiento de la inversion. En tanto que en 1978 algo mas del 40% de la inversion se 
financial con ahorro external, en 1979 este financial mas de 50% de la inversion total. 

Durante 1979 aumento tambien la variacion de las existencias. Teniendo en cuenta el deterioro 
de la produccion de granos basicos y de otros productos agricolas, asi como el relativo agotamiento 
de los inventarios de café, este incremento de las existencias en el conjunto de la economia se deberia 
esencialmente al aumento de los inventarios de bienes importados, fundamentalmente de consumo 
suntuario, que habrian sido adquiridos en cantidades superiores a las posibilidades reales de absorcion 
inmediata en el mercado interne). 

Igual que en 1978, durante 1979 se redujo fuertemente el ritmo de crecimiento del consumo 
global y en particular el del consumo privado. Este se incremental apenas 1%, tasa bastante 
inferior a la de crecimiento de la poblacion. En cambio, el consumo del gobierno general subio mas de 
5%, ya que algunos acontecimientos ocurridos durante el alio obligaron a efectuar gastos fiscales 
extraordinarios. Entre ellos destacaron los incrementos de las remuneraciones de los empleados 
pUblicos, que se aprobaron durante el segundo semestre en respuesta a sus demandas; las partidas de 
emergencia para solventar necesidades derivadas de la vigilancia fronteriza ante la situacion imperante 
en Nicaragua, y las erogaciones para la compra de alimentos y otros bienes destinados a atender 
durante varios meses a un niunero importante de refugiados de aquel pats. 

b) El crecimiento de los principales sectores 

Pese a que no se dispuso de estimaciones oficiales sobre la evolucion de todas las actividades 
economicas, calculos preliminares indican que el crecimiento de los sectores productores de bienes 
habria sido de alrededor de 2%, tasa bastante menor que la de 5% a que habrian aumentado los 
servicios. 
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Dentro de la producci6n de bienes, la actividad agropecuaria permanecio estancada, lo que 
sugiere que siguio enfrentando dificultades para expandirse y que su produccion creci6 a un ritmo 
menor que el de la demanda interna; por su parte la produccion de manufacturas se elev6 4%, tasa 
inferior a la de 1978, ario en que ya habia exhibido una tendencia a la desaceleracion. (\Tease el 
cuadro 3.) 

Cuadro 3 

COSTA RICA: PRODUCTO INTERN() BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
AL COSTO DE LOS FACTORES 

Millones de colones 
a precios de 1970 

1977 	1978 	1979(a) 

Composition 
porcentual 

1970 	1979(a) 1977 

Tasas 	de 
crecimiento 

1978 1979(a) 

Agricultura 1 760 1 825 1 823 25.0 18.5 2.2 3.7 -0.1 

Industria manufacturera (b) 1 605 1 	701 1 772 15.1 18.0 12.7 6.0 4.2 

ConstrucciOn 580 614 4.7 5.9 5.8 ... 
Subtotal bienes 3 945 4 140 44.9 6.5 4.9 

Electricidad, gas y agua 195 215 226 2.0 2.3 6.9 10.0 5.1 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 572 638 4.8 12.0 11.5 

Subtotal servicios basicos 767 853 6.8 10.6 11.1 

Comercio, restaurantes y hoteles 1 487 1 	558 1 628 17.2 16.6 17.9 4.8 4.5 

Establecimientos financieros, 
seguros y bienes inmuebles 1 227 1 	308 13.6 7.8 9.6 

Servicios canunales, sociales 
y personales 1 	491 1 578 17.5 5.7 5.9 

Subtotal otros servicios 4 205 4 444 48.3 - 9.6 5.7 

Producto intern bruto total (c) 8 935 9 447 9 853 100.0 100.0 8.9 5.7 4.3 

Fuente: Calculos de la CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Incluye la actividad minera. 
(c) La suma de las actividades no coincide con el total por el metodo general aplicado en el calculo que 

consisti6 en extrapolar independientemente cads actividad y el total. 

Segiln diversas informaciones, en 1979 la actividad de la construction creci6 por la contima-
cion de importantes proyectos del sector pUblico en materia de obras de energia y de comunicaciones, 
especialmente de viales, y tanabien en la construction de viviendas para estratos de ingresos relativa-
mente altos. 

Algunos servicios basicos, como los de electricidad, gas y agua, crecieron nads que los sectores 
productivos mencionados, especialmente gracias a la politica crediticia, que orient6 hacia ellos una 
mayor cuantia de fondos. Asf, hasta 1978 el 70% de las nuevas colocaciones se destinaban habitual-
mente a los sectores productores de bienes y el 30% a los servicios; pero en 1979, las colocaciones en 
servicios aumentaron 40%, en tanto que las asignadas a los sectores productores de bienes se 
incrementaron solo 7% y las destinadas a la industria manufacturera disminuyeron, incluso en 
ternahaos absolutos. 

i) El sector agropecuario. Como ya se indica, el sector agropecuario evoluciono desfavorable-
mente durante 1979. Debido al virtual estancamiento del subsector pecuario y la merma de 1% de la 
producciOn agricola, su producci& total disnanauTO 0.7%. (Wase el cuadro 4.) La producciOn de 
algunos rubros de exportation, como el café, el banano y en especial el algodon, tuvo una fuerte baja 
(-58%), y to mismc)sucedi6 con la producci& de sorgo (-34%) y de frijoles (-38%). 

El comportamiento de la agricultura podria deberse a varias razones. En primer lugar, los 
credatos concedidos a ella por el sistema bancario solo aumentaron 6%, con 10 cual se redujeron en 
ternainos realest' a esa reduction contribuyeron el alza de los tipos de hateres, que oscilaron entre 

Este aumento fue de solo 2.7% en el credito concedido a la agricultura y de 12.6% en el destinado a la 
actividad pecuaria, lo que explica en parte que en una y otra el descenso de la producciOn haya sido diferente. 
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Cuadro 4 

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Tasas 	de 
crecimiento (b) 

1976 	1977 	1978 	1979(a) 	  

1977 	1978 	1979(a) 

Indite de production agropecuaria 

(1970 	. 	100) 122.0 125.7 131.9 131.0 3.0 4.9 -0.7 
Agricola 121.7 123.7 130.4 129.1 1.6 5.4 -1.0 
Pecuaria 122.8 130.5 135.5 135.4 6.3 3.8 -0.1 

Production de los principales cultivos 

(miles de toneladas) 
De exportation 

Café 81.8 87.2 98.5 97.3 6.6 13.0 -1.2 
Banano (c) 1.2 1.1 1.2 1.1 -5.2 5.2 -4.9 
Cana de azticar (c) 2.3 2.5 2.6 2.6 9.9 2.4 1.4 
Cacao 5.9 7.7 10.4 10.5 31.4 34.9 1.6 
Algodon 1.6 7.0 2.7 1.2 337.1 -61.5 -57.6 

De consumo interno 

Arroz 105.9 110.0 123.6 134.9 3.9 12.4 9.1 
Maiz 114.0 84.7 62.3 67.7 -25.7 -26.5 8.6 
Frijol 16.2 14.1 14.0 8.6 -13.3 -0.3 -38.3 
Sorgo 30.9 41.0 52.6 34.6 32.8 28.3 -34.1 

Indicadores de la production pecuaria 
(miles de toneladas) 

Beneficio 

Ganado vacuno 125.0 134.1 145.1 137.1 7.3 8.8 -6.1 
Ganado porcine 11.5 12.5 14.9 18.8 8.5 18.9 26.4 

Ganado avicola 5.4 5.4 5.6 5.5 0.2 3.0 -1.3 
Leche (d) 272 290 301 307 6.6 3.8 2.0 
Huevos (e) 359 369 376 369 2.8 1.9 -1.9 
Pesca 15.9 12.7 21.0 24.4 -20.0 64.8 16.6 	, 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Costa Rica y de la Oficina de Planifi-

cacion del Sector Agropecuario (OPSA). 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
(c) Millones de toneladas. 

(d) Millones de litros. 
(e) Millones de unidades. 

12% y 18% (con exception del aplicable a algunos rubros especificos) y la iliquidez del sistema 
bancario tradicional, que neve en muchos casos a los agricultores a recurrir a creditos mas onerosos de 
instituciones financieras no oficiales. En segundo lugar, la actividad agropecuaria fue probablemente 
una de las mas afectadas por la fuerte alza de los precios de sus principales insumos, en su gran 
mayoria importados. Y por ultimo, la agricultura soport6 factores climaticos adversos, y enfermeda-
des en algunos de los cultivos mas importantes. 

Entre los cultivos de exportaci6n, el café alcanzo una producci6n de poco mas de 97 000 
toneladas; este volumen fue levemente inferior al del ario precedente, tal vez por exceso de lluvias-
pero alto con respecto a aflos anteriores. El nivel satisfactorio de la production de café en 1978 y 
1979 obedecio en buena parte a las medidas que desde hace algim tiempo se han venido tomando para 
recuperar los cafetales. 

La producciOn de bananos decrecio casi 5%, porque la sigatoka negra dario parte de la 
production -aunque ella esta siendo controlada mediante fungicidas- y porque problemas laborales 
que surgieron a principios del alio paralizaron la cosecha por un corto periodo. 

La production de calla de azlicar se expandi6 poco mas de 1%, tasa mas baja que la de 1978 y, 
sobre todo, que la de 1977. Este debilitamiento reflej6 en alguna medida una combinaci6n de alzas 
considerables de los costos de producciOn con cotizaciones internacionales muy bajas, con lo cual el 
cultivo de la calla en la meseta central qued6 en desventaja frente a otros de mayor rentabilidad, 
como el café. Entre los factores del costo estuvo la acentuada escasez de mano de obra para la 
actividad cariera en esa zona, al haber ocupacion mejor remunerada y menos ardua en otros cultivos. 
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Debe destacarse, sin embargo, que el programa de apertura de nuevas zonas en el Pacifico para el 
cultivo de caiia ha seguido adelante y que ya esta funcionando un nuevo ingenio en Tempisque, donde 
las condiciones ecologicas son buenas y la competencia con otros cultivos es minima. 

La produccion de cacao aumento menos de 2% en 1979, no obstante que desde hace anos los 
agricultores han venido mejorando la mantenci6n de las plantaciones, alentados por los buenos 
precios internacionales; estos, aunque descendieron ligeramente en 1979, se mantuvieron a niveles 
elevados. La demanda interns, por su parte, se ha incrementado con el establecimiento de nuevas 
instalaciones industriales; el consumo interno se elevo 23% en 1977 y 120% en 1978, y segun 
informaciones preliminares, habria continuado aumentando en 1979. En este alio los productores 
tuvieron que enfrentar la amenaza representada por la momilia, enfermedad muy semejante a la roya; 
esta apareci6 en algunas plantaciones de cacao y aunque no afect6 la produccion a raiz de las 
medidas adoptadas para combatirla, si elevo mucho los costos. 

La produccion de algodon bay) cerca de 58% en 1979, to que agregado a una caida aim mayor 
en 1978, la hizo llegar a apenas un sexto de la lograda en 1977 tras un intenso programa de 
promotion. (\Tease otra vez el cuadro 4.) En la baja de 1979 se conjugaron el exceso de lluvias y una 
superficie sembrada inferior a la prevista (7 000 hectareas en lugar de 10 000). 

En cambio la produccion de tabaco, cultivo que se ha promovido para la exportation principal-
mente en su tipo burley, aumento aproximadamente 5%, a pesar de que fue afectada por un hongo 
que ataca la hoja y que provoca mermas en la cantidad y la calidad de la produccion. 

Los productos para el consumo interno, con las solas excepciones del maiz y el arroz, arrojaron 
resultados negativos, debido al exceso de lluvias y a la mala distribution de estas a lo largo del aiio. 

La produccion arrocera credo 9% debido en parte a la ampliacion del area sembrada. Como en 
arios anteriores, quedo un excedente exportable que debi6 ser vendido en el mercado internacional a 
un precio que resulto inferior al costo. 

La produccion de maiz se elevo cerca de 9% en 1979. Sin embargo, por los acusados descensos 
que habia sufrido en los dos ailos anteriores, la cosecha fue 40% mss baja que la de 1976. Esto oblige) 

• a efectuar importaciones para satisfacer las necesidades del consumo y la demanda industrial. Como 
en los itltimos aims los precios del maiz han lido poco atractivos, para los agricultores, ellos estan 
sustituyendolo por otros cultivos, principalmente en la meseta central, con lo cual se ha reducido 
aproximadamente en 7 000 hectareas la superficie dedicada a esta siembra. 

Tanto el cultivo del sorgo como el del frijol fueron afectados por las malas condiciones 
pluviales, las que, junto a la reduction de la superficie sembrada, fueron las causal basicas de la caida 
en sus producciones en 34 y 38%, respectivamente. Como en el caso del maiz, estas disminuciones de 
la produccion obligaron a recurrir al abastecimiento externo. 

La actividad ganadera ha venido acrecentandose desde hace varios afios, estimulada en parte por 
los buenos precios y por la cuota de importaciOn que el Gobierno de los Estados Unidos ha asignado a 
Costa Rica para la carne de res. Sin embargo, en 1979 la cantidad demandada internamente se redujo 
debido a los altos precios del producto. El volumen de sacrificio del ganado vacuno descendi6 asi 
poco mss de 6%, sustituyendose parte de su consumo interno por el de otras carnes, como la de 
cerdo, cuyo beneficio aumento mss de 26%. (\lease otra vez el cuadro 4.) 

En otros rubros de la actividad pecuaria, la produccion de leche aumento 2%, continuando asi 
la sostenida expansion que se inicio a mediados de la decada. La produccion de huevos, por el 
contrario, descendi6 casi 2%, lo que, aunado al menor beneficio de ayes, sugiere que en 1979 hubo un 
deterioro de la produccion avicola. 
• Con respecto a la pesca, la actividad atunera aumento su produccion cerca de 17%, debido a la 
mayor capacidad de captura y a mejores condiciones de yenta convenidas con el Gobierno de los 
Estados Unidos, pais al que se exporta un alto porcentaje de este producto. 

Finalmente, durante 1979 se cre6 el Consejo Nacional Sectorial Agropecuario y de Recursos 
Naturales Renovables, que sustituy6 al Consejo Agropecuario Nacional y que ha comenzado a dictar 
ciertas normas y a promover aquellas actividades que se consideran indispensables para el desarrollo 
agricola del pais. 

ii) La industria manufacturera. Durante 1979 se hizo mss lento el ritmo de crecimiento del 
valor agregado de la industria manufacturera. Su aumento de algo mss de 4% no solo fue inferior al de 
6% registrado en 1979, sino que tambien fue el mss bajo de los ultimos tres lustros, con la sola 
exception del de 1975. 
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No obstante, algunos sectores productivos alcanzaron fuertes incrementos. Tal fue el caso de las 
industrias de la madera y muebles, del papel y productos de papel, quimica y de productos de caucho 
(que crecieron todas 8% o mas), y de otras ramas industriales que exhibieron tasas algo superiores al 
promedio, como las de alimentos, bebidas y tabaco, y metalmecanicas. (\Tease el cuadro 5.) En 
contraste con ellas, durante 1979 disminuy6 por segundo alio consecutivo la produccion de textiles, 
cuero y calzado, y se redujo alrededor de 3% la refinacion de petroleo y la produccion de industrias 
diversas. 

Cuadro 5 

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

Tasas de 
ereeimiento (b) 

1976 	1977 	1978 	1979(a) 
1977 	1978 	1979 

Indice del valor agregado  

(1977 = 100) 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Textiles, cuero y calzado 

Madera y muebles 

Papel y producto de papel 
Imprenta, editorial e industrias conexas 

Producto quimicos y caucho 
Refineria de petroleo 
Minerales no metilicos 

Metalmecanica 

Diversos 
Total  

Otros indices de la produccion 

manufacturera  
Empleo (1968 = 100) 

Consume industrial de electricidad 

(1970 = 100)  

	

100.0 	109.4 	116.6 	 9.4 	6.6 

	

100.0 	97.4 	93.1 	 -2.5 	-4.5 

	

100.0 	84.9 	97.7 	 -15.0 	15.1 

	

100.0 	105.3 	116.8 	 5.6 	10.8 

	

100.0 	110.3 	112.4 	 10.0 	1.7 

	

100.0 	112.8 	121.7 	 12.7 	8.0 

	

100.0 	107.8 	104.7 	 8.0 	-2.8 

	

100.0 	101.6 	103.3 	 1.4 	1.6 

	

100.0 	108.9 	114.7 	 9.0 	5.4 

	

100.0 	105.6 	100.0 	 2.8 	-3.3 

	

100.0 	106.0 	110.7 	 6.0 	4.4 

177.5 185.4 186.8 190.1(c) 4.5 	0.8 	1.6(d) 

219.6 	243.0 279.7 	291.3(e) 10.7 	15.1 	4.8(f) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Costa Rica y del Ministerio de Economia, 

Industrie y Comercio de ese pais. 
(a) Cifras preliminares. 

(b) Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 

(c) Promedio del periodo enero-septiembre. 
(d) Variacion del periodo enero-septiembre de 1979 respecto a enero-septiembre de 1978. 

(e) Promedio del periodo enero-noviembre. 

(f) Variacion del periodo enero-noviembre de 1979 respecto a enero-noviembre de 1978. 

La perdida de dinamismo del sector industrial obedecio a varias causas. En primer termino, la 
demanda externa de productos industriales disminuy6 parcialmente como consecuencia del conflicto 
nicaragilense y de la tension difundida a otras areas de Centroamerica. En segundo lugar, a raiz de la 
politica monetaria se elevo el costo del credit() bancario disponible para la industria y se redujo su 
monto: las nuevas colocaciones disminuyeron 13% en terminos nominales en el caso de los creditos de _ 
operacion y 41% en el caso de los destinados a inversiones. Un tercer factor fue la suspensi6n durante 
parte del alio de los fondos disponibles para preexportacion, to que encarecio y limit6 las yentas 
extemas. En cuarto lugar, la baja de aranceles en los primeros meses del alio, especialmente para las 
importaciones de bienes de consumo, junto con incrementar la competencia de las manufacturas 
extranjeras, desperto en algunas esferas del sector industrial el temor de que estas medidas pudieran 
ampliarse a otros bienes. Y finalmente, durante el ultimo trimestre del alio se rebajaron las tasas de los 
impuestos selectivos a la importacion de vehfculos automotores, provocando cierto desaliento en las 
empresas ensambladoras. 

Sin embargo, frente a estos factores negativos hubo otros favorables, entre los cuales destacaron 
la entrada en operaci6n de las ampliaciones de algunas industrias (productos y envases de papel y 
carton, duelas, parquet de madera y madera aglomerada), asi como la puesta en marcha de una fabrica 
de filamento de poliester y de una segunda planta de nitrato de amonio. Ademas, se hizo sentir mayor 
demanda de productos manufacturados desde Panama, el Caribe y algunos paises de fuera de la 
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region. Las exportaciones industriales —exceptuados el aziicar, la came refrigerada, el café en grano, 
tostado o molido y los camarones— subieron de 225 millones de &Mares en 1978 a 256 millones en 
1979. 

Aunque no se dispone de datos globales sobre el empleo industrial, se estima que en 1979 este 
habria aumentado entre 1.6% y 2.8%.2  Asimismo, el consumo industrial de energia electrica se habria 
incrementado casi 5%. 

La politica industrial seguida en 1979 tuvo algunos aspectos sobresalientes. Primero, aunque el 
pais continuo siendo miembro del proceso de integration centroamericano, procuro acentuar la 
expansion de la capacidad productiva en el sector agroindustrial, con miras a ampliar las exportacio-
nes industriales a mercados no tradicionales. Asi, por ejemplo, en 1979 se creo la DAISA filial de la 
Corporation de Desarrollo (CODES A), para la ejecucion de un programa de proyectos agroindustria-
les que preve una inversion equivalente a aproximadamente 4.5 millones de Mares en su primera 
etapa; asimismo, el Ministerio de Economia ha orientado sus esfuerzos al fomento del desarrollo 
agroindustrial, y en especial de la elaboracion de frutas tropicales como medio de descentralizar la 
actividad economica e incrementar las exportaciones y el consumo interno. Por su parte, el Centro de 
Promotion de Exportaciones e Inversiones continuo explorando posibilidades de exportacion al Caribe 
y otros 'Daises cercanos, entre ellos los integrantes del Pacto Andino; no obstante, subsisten problemas 
de transporte maritimo que impiden avanzar con la celeridad necesaria en la materialization de tales 
exportaciones. 

Un segundo elemento importante de la politica industrial fue la modification de los gravamenes 
para un conjunto de partidas arancelarias y la supresion del impuesto de estabilizacion economica 
sobre estas, con miras a elevar la eficiencia en la produccion industrial. Un tercero fue la mayor 
promotion de las exportaciones artesanales a fin de abrir nuevos mercados en el exterior, mediante la 
creation de centros de distribution en varios paises y la divulgacion de informaciOn sobre los 
productos exportables. Finalmente, aunque el grueso de la inversion industrial continuo orientandose 
hacia la produccion de bienes de consumo, durante 1979 se avanz6 en grado importante en proyectos 

' para producir otros bienes que vendrian a reforzar la estructura productiva del pais (filamento de 
poliester, algodon, cemento, sal, alcohol utilizable como carburante, pulpa de café para la elaboracion 
de alimentos de animales y productos quimicos, etc.). Con el mismo proposito y en virtud de la ley 
sobre incentivos fiscales, en 1979 se otorgaron diversos contratos industriales, que hasta octubre de 
ese ano eran alrededor de 70 y significaban inversiones por poco mas de 80 millones de dolares.3  

iii) La construction. Los indicadores parciales de que se dispone y diversas apreciaciones 
cualitativas permiten senalar que el comportamiento de la construction en 1979 fue satisfactorio, lo 
que tuvo efectos favorables en el empleo. 

En la actividad privada fue notorio el dinamismo de la construction de viviendas para los 
estratos de ingresos relativamente altos, en algunas ocasiones como complemento de edificaciones 
comerciales. Para ello se cont6 con apoyo financiero, ya que las nuevas colocaciones del sistema 
bancario con destino a la construction o compra de viviendas se elevaron en conjunto 25%, y con 
facilidades para importar algunos insumos requeridos en la construction. Es probable, empero, que el 
alza de los costos de construction haya impedido un mayor desarrollo del sector, especialmente por 
su influjo en la demanda de vivienda de los grupos de menores recursos. 

2 Indice de ocupaciOn industrial sobre la base de una encuesta del Banco Central de Costa Rica, y estimation 
de la Oficina Sectorial de Planificacion Industrial dependiente del Ministerio de Economia, Industria y Comercio, 
respectivamente. 

3Esas inversiones se destinaron en 47% a maquinaria y equipo, 12% a terrenos y edificios y 41% a otros 
renglones. Las principales fueron a industrias de alimentos y plasticos, que concentraron el 34% y el 41%de ellas, 
respectivamente, y el resto a industrias de papel y productos de papel, minerales no metalicos y productos textiles. 
Cabe setialar que en 1979 aim no habian hecho sentir sus efectos de manera ostensible algunos nuevos establecimien-
tos industriales, entre ellos una fabrica de jamones, embutidos y carnes enlatadas para la exportacien, una de 
fregaderos metalicos, herbicidas y ceramica, una fabrica de cemento, un ingenio de azUcar y destileria para producir 
alcohol carburante, una segunda desmotadora de algoden y una procesadora de pulpa de cafe. A lo anterior es 
preciso agregar un proyecto en ejecucion desde 1977 para la fabrication de articulos elaborados y semielaborados de 
aluminio. 

9 



La construction publica tuvo, asimismo, una evolution favorable. Las obras pliblicas se 
centraron principalmente en la infraestructura, con avances destacados en Puerto Caldera y en obras 
viales. Al mismo tiempo se mantuvo la tendencia ascendente de la inversion pUblica en el campo 
energetic° y en las comunicaciones. 

iv) La energia electrica. El consumo de energia electrica continuo subiendo en 1979, elevando-
se mas de 5% con respecto al ario anterior (segiin el Instituto Costarricense de Electricidad, el 
consumo residencial se elevo en 4.2%, el industrial en 4.8% y el resto en 7.2%). Sin embargo, la 
situation no fue totalmente normal durante el ario debido a algunos obstaculos inesperados que 
debieron salvarse para mantener un ritmo de generacion adecuado. Entre ellos estuvieron los 
problemas derivados del atraso de febrero a diciembre, por causas accidentales, en la puesta en marcha 
de la planta hidroelectrica del Arenal, cuya capacidad de production de 156 MW permitird responder 
al crecimiento previsto de la demanda de energia electrica en los tres proximos arios. A consecuencia 
de este retraso hubo que adoptar medidas drasticas para restringir el consumo de energia durante el 
ario y el pais debio importar con urgencia mayores volumenes de combustible, especialmente diesel, 
para operar las plantas termicas que normalmente apoyan a las de generacion hidroelectrica. Estas 
circunstancias encarecieron la construction del Arenal y elevaron los costos de generacion y los 
precios de la electricidad. 

v) Otros sectores. Para el resto de las actividades no se conto con estimaciones oficiales 
separadas, salvo para el sector comercio y el sector de administration pUblica y defensa, que crecieron 
4.5% y 3%, respectivamente. En el primero fue adquiriendo mayor relieve la intermediation de los 
bienes importados; el segundo se vio afectado en cierta medida por la politica de restriction de los 
gastos corrientes que aplico el gobierno central, por lo cual disminuyo su ritmo de crecimiento de 
arios anteriores. Por ultimo, es probable que el valor agregado de la actividad de intermediation 
financiera se haya expandido en forma congruente con la politica de elevation de las tasas de interes 
que se viene aplicando desde el Ultimo trimestre de 1978. 

c) La evolution del empleo y el desempleo 

Cuando se examinan los resultados de la encuesta de hogares sobre empleo y desempleo, que en 
Costa Rica se realiza cada cuatro meses desde 1976, se advierte la fuerte variation estacional de los 
niveles de ocupaci6n. El mismo fen6meno se repite todos los arios: en el mes de julio se registra una 
ocupacion algo superior a la de marzo; en noviembre, ya en plena cosecha agricola, el indite es 
considerablemente mayor que el del mes de julio y, finalmente, en marzo del ario siguiente el 

Cuadro 6 

COSTA RICA: EVOLUCION DEL EMPLEO Y EL DESEMPLEO 

Tasas de desempleo (c) 

Marzo 

1977(a) 

Julio Noviem- Marzo 

bre 

1978(a) 

Julio Noviem- Marzo 

bre 

1979(a) 

Julio Noviem- 

bre 	(b) 

Total 5.2 4.6 4.4 4.8 4.5 4.4 4.5 4.9 2.6 
Rural 5.2 4.1 3.9 3.7 3.6 3.4 4.0 3.0 2.0 
Urbana 5.2 5.2 4.9 6.1 5.6 5.7 4.9 5.7 3.4 
Urbano Valle Central 4.7 5.1 4.4 6.1 5.3 5.9 4.3 5.6 3.1 

Tasa de participation (d) 
Total 32.6 33.1 35.6 33.4 34.0 37.1 33.5 34.3 35.9 
Indices (e) 

Fuerza de trabajo 146.0 149.5 161.9 153.2 157.1 172.8 156.9 162.2 170.9 
Ocupacion 144.1 149.0 161.7 152.3 156.7 172.5 156.6 161.1 173.7 
Desocupacion 190.3 172.3 177.2 184.9 179.1 192.3 176.0 198.7 113.7 

- 

• 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Economia, Industria y Comercio. 
(a) Cifras obtenidas a traves de las encuestas de hogares sobre empleo y desempleo, que cuatri-

mestralmente se realizan desde julio de 1976. 
(b) Cifras preliminares. 

(c) Porcentaje de desempleados en relation con la fuerza de trabajo. 

(d) Porcentaje de la fuerza de trabajo sobre la poblacion total. 
(e) Se tom6 comp base junio de 1967. 
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empleo disminuye considerablemente. Dadas estas caracteristicas, es mas util analizar la variation que 
muestra cada una de las encuestas con respecto a la efectuada en el mismo mes del alio anterior. Al 
hacerlo se observa que en 1979 se desacelero el aumento de la ocupacion, la cual fue en promedio 
solo 2% superior a la de 1978.4  En ese ario, en cambio, el empleo habia aumentado 5.8%. (Vease el 
cuadro 6.) 

Pese a este menor crecimiento de la ocupacion, la tasa de desempleo abierto disminuyO 
ligeramente. Sin embargo, esta baja se debio exclusivamente a la menor desocupacion registrada en 
noviembre que fue de apenas 2.6%. Es probable que esta tasa excepcionalmente baja se haya debido a 
la disrninucion de la fuerza de trabajo en dicho mes respecto del mismo mes del ario precedente, la 
cual se origin(), a su vez, en el hecho de que, a diferencia de lo que era traditional, en el ultimo ciclo 
agricola Costa Rica no pudo contratar mano de obra nicaragiiense para la recoleccion del café y del 
algodon. 

3. El sector extern() 

A partir de 1978 Costa Rica ha venido experimentando un creciente desequilibrio externo, que se ha 
constituido en uno de los principales obstaculos para el desarrollo del pais. En efecto, luego del ciclo 
de excelentes precios del café que culmino en 1977, el pais continuo expandiendo sus compras 
externas en forma intensa y recurrio cada vez en mayor medida al credito extranjero tanto para 
financiar el desequilibrio externo como para cubrir el desajuste de las cuentas del sector pUblico. Estas 
tendencias, que ya en 1978 parecian ser criticas, aumentaron en intensidad durante 1979. El valor de 
las compras en el exterior se elevo en forma considerable por el estimulo que significo la reduction de 
impuestos a la importation de productos de consumo duradero, por la expansion del abastecimiento 
extern() de muchos otros rubros y, sobre todo, por las considerables alzas en el precio internacional de 
los combustibles. 

Por otra parte, los esfuerzos que se han venido realizando desde aims atras para abrir nuevos 
fnercados y diversificar las exportaciones no han tenido aim todo el exit() deseado, pues han 
tropezado con obstaculos tanto de orden interno (limitaciones de la oferta national) como de caracter 
foram() (crisis internacional). 

Si a lo descrito se suman los compromisos con el exterior por el servicio de la deuda externa, a 
pesar de los esfuerzos realizados para su adecuada refinanciacion, se comprendera la critica situacion 
del sector extern°. En estas circunstancias, en 1979 debio acudirse nuevamente a la ampliacion de los 
prestamos del exterior, los que, sin embargo, resultaron insuficientes para financiar el deficit de la 
cuenta corriente. En consecuencia, debio recurrirse a las reservas internacionales netas, que disminu-
yeron en 75 millones de Mares, monto que triplico el de su merma de 1978. 

a) 	El cornercio de bienes 

i) Las exportaciones. En 1979 el valor de las exportaciones de bienes creciO 8%, tasa que mas 
que doblO la registrada en 1978 pero que fue menor que la excepcionalmente elevada (25%) que se 
registro en promedio durante el period() 1974-1977. El crecimiento de las exportaciones pudo haber 
sido mayor de no haberse presentado ciertos hechos desfavorables. En efecto, por una parte, 1979 fue 
un ano critic° para la production de algunos de los mas importantes cultivos exportables y, por otra, 
la situaciOn de turbulencia que prevalecio en varios paises centroamericanos afecto tambien las 
exportaciones de Costa Rica, en especial las orientadas al mercado nicaragiiense, las cuales se 
paralizaron por un largo period() y solo comenzaron a reactivarse en los filtirnos meses del alio. 

Estos fenomenos repercutieron en diverso grado en el comportamiento de los distintos rubros. 
Asi, por ejemplo, el valor de las exportaciones de productos tradicionales se increment() menos de 3% 
durante el alio, en tanto que el recto de las exportaciones aumento mas de 16%, destacando entre ellas 
las destinadas fuera de Centroamerica, que crecieron cerca de 42%. En cambio, las yentas en el 
mercado centroamericano se estancaron completamente. (\Tease el cuadro 7.) 

4Considerando el crecimiento del empleo de los dote meses anteriores, tanto en 1978 como en 1979, los 
resultados son los siguientes: en marzo 5.7% y 2.8%, respectivamente, en julio 5.2% y 2.8%, respectivamente y en 
noviembre 6.7% y 0.7%, respectivamente. 
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Cuadro 7 

COSTA RICA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Millones de dolares 
Composicion 
porcentual (a) 

Tasas 	de 
crecimiento (a) 

1976 1977 1978 1979 1970 1979 1977 1978 1979 

Principales exportaciones 

375 546 575 591 73.5 63.7 45.8 5.2 2.8 tradicionales 
Cafe 154 319 314 313 31.6 33.7 107.4 -1.7 -0.3 
Banana 149 150 170 169 28.9 18.2 1.1 13.0 -0.3' 
Cacao 7 17 15 10 0.8 1.1 146.5 -12.0 -32.5 
Carne 40 44 60 82 7.8 8.9 8.9 36.7 35.2 
Amicar 25 16 16 17 4.4 1.8 36.7 1.7 7.4 

Resto 218 282 290 337 26.5 36.3 29.2 2.9 16.2' 
Con destino a Centroamerica 131 174 177 177 19.9 19.1 33.0 1.8 - 
Con destino al resto del mundo 87 108 113 160 6.6 17.2 23.5 4.7 41.6 

Total  593 828 865 928 100.0 100.0 39.7 4.4 7.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Costa Rica. 

(a) La composicion porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a 
las redondeadas. 

A pesar de que en 1979, las yentas de café disminuyeron un poco, el grano continuo siendo el 
principal producto de exportacion. Como el volumen exportado de cafe se incremento cerca de 12%, 
la ligera disminucien del valor de las yentas se debio a la declinacien del precio internacional del grano 
durante los primeros meses del ario, que coincidio con los mayores voliimenes exportados provenien-
tes de la cosecha 1978/1979 y la reduccion de las existencias acumuladas a fines de 1978. Esta 
tendencia cambio en el ultimo semestre, por lo que se incremento la proporcion exportada de la 
cosecha 1979/1980.5  

Tambien el valor de la exportacion de banano decrecio levemente en 1979. Sin embargo, en 
este caso la causa de la baja fue la contraccien del volumen exportado, en la cual influy6 el conflicto 
laboral que paralizO por casi dos semanas las exportaciones de la principal empresa productora. 

Por otra parte, las yentas extemas de cacao se redujeron mas de 30%, no obstante que su pro-
duccion creci6 ligeramente. La fuerte caida de las exportaciones de cacao se debio en parte a la baja 
registrada en su precio internacional, pero principalmente al menor volumen exportado, to que permi-
tio satisfacer mas adecuadamente el incremento de la demanda interna. Las exportaciones de azucar, 
en cambio, aumentaron mas de 7% impulsadas por el alza de su precio internacional. 

Igual que en los tres alios anteriores, el valor de las exportaciones de came continue creciendo 
aceleradamente (35%) gracias exclusivamente a los mejores precios obtenidos en el mercado interna-
cional, ya que el volumen exportado descendie. Para cumplir parcialmente los compromisos contrai-
dos con los Estados Unidos, debiO reducirse la yenta a otros mercados y restringirse en alguna medida 
el consumo interno. 

Tambien las exportaciones no tradicionales tuvieron una evolucion favorable en 1979. Su valor 
se eleve algo mas de 16% a raiz del dinamico comportamiento de las yentas externas de productos 
industriales realizadas fuera de Centroarnerica. Estas se elevaron 53%, y alcanzaron un monto de 95 
millones de dOlares, hecho que resulta auspicioso por cuanto la apertura de nuevos mercados podria 
estimular significativamente la produccion manufacturera. Las exportaciones de productos industria-
les al Mercado Comun Centroamericano permanecieron, por el contrario, casi estancadas en alrededor 
de 160 millones de Mares, esencialmente por los acontecimientos ocurridos en Nicaragua que 
dificultaron el comercio con ese pais. Con todo, el conjunto de las exportaciones industriales 
-exceptuados el azucar, la came refrigerada, el café en grano, tostado y molido, y los camarones-
pasaron de 225 millones de Mares en 1978 a 256 millones en 1979; al mismo tiempo, continue la 
tendencia a una mayor diversificacion de las yentas externas de manufacturas. 

5
Normalmente de cada cosecha se exporta el 20% en el primer ano y el resto en el alio siguiente, pero en 

1979 se export6 el 40% y se dejO el resto para 1980. 
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COSTA RICA 

ii) Las importaciones. En el trienio 1976-1978 las importaciones de bienes se elevaron conside-
rablemente en casi todos los rubros, tanto en valor (70%) como en volumen (60%). Esta tendencia 
continuo en 1979 al incrementarse el valor de las importaciones en casi 20%. (Vease el cuadro 8.) 

Cuadro 8 

COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF 

Millones de dOlares 
Composition 
porcentual (b) 

Tasas 	de 
crecimiento (b) 

1976 1977 1978 1978(a) 1979(a) 1970 1979(a) 1977 1978 1979(c) 

164  245 283 259 310 28.2 23.6 49.4 15.4 20.1 

76 104 119 110 129 9.8 36.8 14.3 17.8 

57 82 99 89 99 7.6 43.9 20.8 12.3 
31 59 65 60 82 6.2 90.3 10.0 35.7 

409 527 615 573 674 48.2 51.3 28.9 16.7 17.4 

-52-  66 63  -7T -576 T677 -3.9 ft'Ef 

44.6 
285 369 432 403 430 32.7 29.5 17.1 6.6 

72 92 121 110 170 3.6 13.0 27.8 31.2 54.2 
199  249 285 265 329 23.6 25.1 25.1 14.4 24.0 

31 41 38 36 35 2.0 2.7 32.3 -6.5 -3.9 

124 143 168 157 222 16.0 16.9 15.3 18.0 41.5 

44 65 79 72 72 5.6 5.5 47.7 22.8 -0.1 

772 1 	021 1 	184 1 	097 1 	313 100.0 100.0 32.3 16.0  19.6 

Bienes de consumo 
• No duraderos 

Semiduraderos 
Duraderos 

Materias primas y 
productos 	intermedios 
Para la agricultura 

Para la industria 
Combustibles, lubri-
cantes y productos 
conexos 

Bienes de capital  
Para la agricultura 
Para la industria, 
telecomunicaciones 
y construcciOn 
Equipo de trans-
porte 

Total 

Fuente: CEPAL, sobre la base de dates del Banco Central de Costa Rica. 
(a) Enero-noviembre. 
(b) La composiciOn porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a 

las redondeadas. 
(c) VariaciOn entre enero-noviembre de 1978 y enero-noviembre de 1979. 

Entre las diversas causas de este aumento cabe mencionar las siguientes: i) el alza considerable 
de los precios internacionales del petrOleo contribuyo a que el valor de las importaciones de 
combustibles aumentara 54% en 1979, con lo cual su participation en el total de las importaciones 
-que ya habia subido de menos de 4% en 1970 a casi 10% en 1978- se elevo a 13% en 1979; ii) la 
acentuaci6n de la politica de libre importaciOn que se manifesto en 1979 en la rebaja de los aranceles; 
iii) la necesidad de cubrir los deficit en el abastecimiento de ciertos granos basicos, y iv) el aumento 
de la inversion publica, que significo mayores importaciones de maquinas para la construcciOn y 
equipos para el sector energetic° y el de las cornunicaciones. 

Ademas de las importaciones de combustibles, crecieron tambien vigorosamente las de bienes de 
capital para la industria y la construcciOn, cuyo valor se elevo cerca de 42%, y las de bienes duraderos 
de consumo, que aumentaron casi 37%. (Vease otra vez el cuadro 8.) 

iii) La relacion de precios del intercambio y el poder de compra de las exportaciones. Durante 
1979 el quantum exportado creciO a una tasa menor que el volumen de las importaciones, sin que esta 
situation se compensara con una evolution favorable de la relaciOn de precios del intercambio. AsI, en 
tanto que los precios de exportation se elevaron algo mas de 4%, los precios medios de importaciOn lo 
hicieron en 14%, repitiendose asi, aunque con menor intensidad que en 1978, el deterioro de la 
relacion de precios con el exterior. A raiz de ello, el indite de la relacion de precios del intercambio 
cay6 a un nivel 4% mas bajo que el existente a comienzos de la decada y 20% menor que en 1977. Al 
mismo tiempo el poder de compra de las exportaciones de bienes disminuy6 aproximadamente 
con respecto a 1978. (Vease el cuadro 9.) 
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Cuadro 9 

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

Exportaciones de bienes 
Valor 
Volumen 
Valor unitario 

Importaciones de bienes 
Valor 
Volumen 
Valor unitario 

RelaciOn de precios del intercambio 

RelaciOn de precios del intercambio 
Poder de compra de las exportaciones 
Poder de compra de las exportaciones 
y servicios 

1974 1975 1976 1977 1978 1979(a) 

Tasas de crecimiento 

12.0 20.1 39.7 3.7 8.2 27.6 
6.3 -1.4 6.2 . 	9.3 11.1 3.7 
20.0 13.7 13.1 27.8 -6.7 4.3 

57.5 -3.3 10.9 33.0 15.2 19.2 
14.8 -11.6 16.6 26.3 8.8 4.5 
37.1 9.4 -4.9 5.3 5.9 14.0 
-12.5 3.9 19.0 21.3 -11.9 -8.6 

Indices (1970 = 	100) 

82.3 97.9 118.8 104.7 95.7 79.2 
de bienes 	108.5 
de bienes 

113.9 

111.2 

117.0 

140.5 

142.1 

186.4 

180.5 

182.6 

178.5 

173.1 

171.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 
(a) Cifras preliminares. 

b) El comercio de servicios y el pago a factores 

Entre 1978 y 1979, el deficit en el balance de servicios se elevo de poco mas de 80 a 110 
millones de Mares; en este aumento influy6 principalmente el encarecimiento de los fletes como 
consecuencia del alza del precio internacional de los combustibles. (\Tease el cuadro 10.) 

El pago de servicios por el use de capital extranjero se elevo casi 47%, a un monto de 140 
millones de Mares que casi duplico el de tan solo dos anos antes. La casi totalidad de este aumento se 
origin() en los pagos de intereses, que aumentaron 80%, mientras que las remesas de utilidades 
subieron muy poco como resultado de la perdida de dinamismo de las actividades industriales y 
agricolas; entre estas, la participacion del capital extranjero es muy importante en la actividad 
bananera, que se vio afectada durante el alio por conflictos de orden laboral y por el estancamiento de 
las exportaciones. 

c) El saldo de la cuenta corriente, su financiamiento y la evolution del endeudamiento externo 

En 1979 el saldo negativo de la cuenta corriente se elevo a 580 millones de Mares, monto 55% 
mayor que el del deficit del afio anterior y que casi triplic6 el registrado en 1977. Esto hizo que la 
relacion entre el deficit en cuenta corriente y el valor de las exportaciones de bienes y servicios 
aumentara de 37% en 1978 a 53% en 1979, superando asi la magnitud maxima de 49% que se habla 
registrado durante la crisis internacional de 1979. Por otra parte, como proporcion del producto 
interno bruto el saldo negativo de la cuenta corriente subio de 11% en 1978 a casi 16% en 1979. 

El pais debi6 enfrentar asi una situacion de dimensiones desconocidas: su endeudamiento 
externo adicional fue de alrededor de 500 millones .de &Mares, y la disminucion de las reservas 
internacionales netas de 75 millones de Mares. Como resultado, estas cayeron a su nivel mas bajo de 
los ultimos atios, estimandose que a fines de 1979 ellas cubrian solo el equivalente a un mes de 
import acione s. 

La deuda externa pUblica a mas de un alio se elevo desde poco mas de 1 140 millones de Mares 
en 1978 a cerca de 1 380 millones en 1979. Especialmente rapid° fue el crecimiento de la deuda del 
sistema bancario (56%), en tanto que el endeudamiento del gobierno central se increment6 30% y el 
del recto del sector public° 17%. (\Tease el cuadro 11.) En este ultimo caso influy6 en parte el 
endeudamiento adicional en que debi6 incurrirse para cumplir con las metas en el sector energetic°. 

El servicio de la deuda externa publica absorbi6 en 1979 el 22% del valor de las exportaciones 
de bienes y servicios, coeficiente ligeramente menor que el de 26% registrado en 1978. En esta 
disminucion influyeron las gestiones relativamente exitosas de refinanciamiento que permitieron 
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Cuadro 10 

COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dolares) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979(a) 

Cuenta corriente 
Exportabiones de bienes y servicios 540 601 715 963 1 	008 1 	090 

Bienes fob (b) 440 493 592 828 858 929 

Servicios 100 108 123 135 150 161 
Transporte 28 31 37 41 44 45 

Viajes 49 52 55 62 71 71 

Importaciones de bienes y servicios 777 767 860 1 	131 1 	300 
1 
	542 

 Bienes fob (b) 649 627 695 925 1 	066 271  

Servicios 128 140 165 206 234 271 

Transporte 84 84 98 126 145 170 

Viajes 27 35 42 51 59 63 

Pagos de utilidades e intereses del 

capital extranjero (netos) -39 -61 -69 -73 -96 -141 

Utilidades -14 -24 -26 -26 -33 -37 

Intereses -25 -37 -43 -47 -63 -114 

Donaciones privadas netas 9 10 11 15 16 14 

Saldo de la cuenta corriente -267 -217 -203 -226 -372 -579 

Cuenta de capital 
Financiamiento neto externo 
(a+b+c+d+e) 267 217 203 226 372 579 
a) Capital de largo plazo 135 237 219 297 303 420 

Inversion directa (neta) 46 69 62 63 66 46 

Sector privado 61 109 105 150 35 60 

Prestamos 110 164 173 234 177 185 

Amortizaciones -51 -73 -96 -121 -130 -125 
Otros pasivos y activos (netos) 2 18 28 37 -12 - 

Sector oficial 14 19 14 34 
5  120: Prestamos 24 29 31 49 

Amortizaciones -8 -10 -13 -13 -47 314 
Otros pasivos y activos (netos) -2 - -4 -2 -3 

Autoridades monetarias 14 40 38 50 46 
b) Capital de corto plazo (neto) 81 -2 21 25 44 

Sector privado 42 -34 33 37 22 

Sector oficial -8 1 1 6 - 
Autoridades monetarias -4 -3 3 - - 

Errores y omjsjones 

c) Asignaciones de derechos especiales 
de giro (DEG) 

51 

- 

34 

- 

-16 

- 

-18 

- 

22 

- 

84 

d) Donaciones oficiales (netas) 
e) Reserves internacionales 

(- significa aumento) 

1 

50 

- 

-18 

2 

-39 

- 

-96 

- 

25 75 

Uso del credito del FMI 23 13 3 -4 -6 - 

Otros pasivos 22 -20 3 11 56 
Oro monetario - -9 -4 - 

Derechos especiales de giro 2 -2 3 -5 3 -2  

Position de reserve en el FMI - - -10 - 

Divisas 	y otros activos 3 -9 -48 -89 -14 77 

Fuente: 1974-1978, Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbooks, vo1.30; 
1979, CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

(a) Cifras preliminares. 

(b) Incluye oro no monetario. 

postergar algunas amortizaciones. Como resultado, los desembolsos por concepto de amortizacion 
disminuyeron de casi 190 millones de Mares en 1978 a poco mas de 150 millones en 1979. Los 
intereses se elevaron, en cambio, de alrededor de 70 millones de (Mares a cerca de 90 millones, en 
parte debido a que en los ultimos anos ha subido la participation relativa de los prestamos 
provenientes de fuentes privadas, que normalmente tienen tasas de interes mas altas y plazos de 
arnortizacion mas cortos. 
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Cuadro 11 

COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO(a) 
(Millones de dolares) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979(b) 

Deuda externa pdblica (c) 376 508 634 832 1 	043 1 	376 
Gobierno central 126 148 172 217 319 415 
Sistema bancario 109 171 232 317 325 506 
Resto 141 189 230 298 390 455 

Servicio de la deuda externa publica 46 69 76 96 258 240 
Amortizaciones 25 40 40 52 189 153 
Intereses 21 29 36 44 69 87 

Servicio de la deuda externa plablica 
como porcentaje de las exportaciones . 
de bienes y servicios 8.5 11.5 10.6 10.0 25.6 22.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Costa Rica y del Ministerio de Planifi-
cacion y Politica Economica de ese pats. 

(a) Saldo a fines de alto de la deuda a ales de un aRo. 
(b) Cifras preliminares. 
(c) Desembolsada. 

4. Los precios y las remuneraciones 

a) 	Los precios y la politica antinflacionaria 

Durante 1979 hubo un repunte del proceso inflacionario, que puede considerarse moderado si 
se tiene en cuenta la coyuntura inflacionaria mundial y el alto grado de apertura de la economfa 
costarricense. Los precios al consumidor aumentaron 13% entre diciembre de 1978 y el mismo mes de 
1979, en tanto que su promedio anual subi6 algo mas de 9%. En 1978 las variaciones respectivas 
fueron de 8% y 6%, respectivamente. La aceleracion del proceso inflacionario se reflejo mas 
claramente en el ritmo de crecimiento del Indite de precios al por mayor, que subio 24% en 1979, 
duplicando asf con creces su aumento de 1978. (Vease el cuadro 12.) 

A diferencia de to sucedido en 1978, las mayores presiones alcistas ocurrieron durante el 
segundo semestre. En efecto, las variaciones mensuales en el Indice de precios al consumidor durante 
los primeros cuatro meses de 1979 fueron en promedio de solo 0.3%, en tanto que en el segundo 

Cuadro 12 

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1974 	1975 

Variacidn de diciembre a diciembre 

1976 1977 1978 1979 

Indice de precios al consumidor (a) 30.6 20.5 4.4 5.3 8.1 13.2 
Alimentos (a) 29.1 20.0 -1.3 8.6 15.9 14.7 

Indice de precios al por mayor 38.2 14.0 7.2 7.4 9.4 24.0 
Productos importados 39.6 6.9 6.9 4.9 5.8 17.2 
Productos nacionales 38.1 15.3 6.9 8.0 10.5 26.1 

Variacion media anual 

Indice de precios al consumidor (a) 30.1 17.4 3.5 4.2 6.0 9.2 
Alimentos (a) 29.3 16.4 -0.1 4.8 10.3 12.7 

Indice de precios al por mayor 39.8 21.6 9.3 7.5 7.8 17.4 
Productos importados 42.1 20.0 5.1 5.0 4.9 11.6 
Productos nacionales 38.9 21.8 9.7 7.9 8.7 19.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la Direction General de Estadistica y del Banco Central 
de Costa Rica. 

(a) Indice de precios para el consumidor de ingresos medio y bajo del Area metropolitana de 
San Jose. 
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cuatrimestre ellas fueron de 1%, y en el Ultimo subieron a 1.8%. Asf, durante los primeros meses del 
atio aparentemente tuvieron exit() algunas medidas antinflacionarias, pero poco a poco, y especial-
mente a partir del mes de septiembre, las presiones salariales y otros factores fueron desbordando las 
posibilidades de un control efectivo de los precios, culminando el ano con alzas en numerosos 
articulos. 

Tanto en el Indice de precios al consumidor como en el Indice de precios al por mayor, el rubro 
de alimentos subio con mayor velocidad que el general, especialmente si se consideran los promedios 
anuales.6  Es probable entonces que se haya producido una erosion en el presupuesto de los estratos 
de menores ingresos, para los que el gasto en alimentos tiene una mayor ponderacion. 

Entre las principales medidas antinflacionarias tomadas durante 1979 estuvieron las siguientes: 
i) se restringieron . las concesiones de aumentos salariales, lo que contribuyo a agudizar algunos 
conflictos laborales; ii) se mantuvieron los precios de sustentaciOn agricola del alio anterior; iii) se 
concedieron subsidios al ICE y al transporte colectivo de pasajeros para la utilizaciOn de gasolina y 
diesel, cuyo precio se duplico con creces en los primeros ocho meses del alio; iv) se disminuy6 el 
ritmo de crecimiento del gasto publico; v) se siguio una politica moderada de emisiOn y vi) se efectuo 
un cambio sustancial en la estructura de los pasivos bancarios, aumentando considerablemente los 
depositos a plazo en detrimento de los a la vista, lo que contribuyo a generar una disminucion de la 
liquidez. 

A estos factores restrictivos de la inflacion se opusieron otros de catheter expansivo entre los 
que cabe mencionar la liberacion de algunos precios, proceso que ya se habla manifestado a fines de 
1978 tanto en el establecimiento de tipos de interes bancario de acuerdo con la evolucion de las tasas 
LIBOR como en otros rubros de demanda generalizada. Tambien tendio a elevar el ritmo de la 
inflacion el aumento del precio de la gasolina en mayor porcentaje que el del petroleo importado, que 
internamente se al:ilia) con las excepciones ya sdialadas en el parrafo anterior. En los Ultimos meses 
del afio se elevaron asimismo algunas tarifas de servicios publicos, como la electricidad, cuyo precio 
aumento 14% en dos meses, en parte debido al aumento de los costos generados en el retraso para 
poner en marcha la planta del Arenal. Ademas, en los Ultimos meses del alio se reajustaron los precios 
de algunos productos industriales, como jabones, detergentes y otros de use masivo, y hubo un alza 
generalizada del precio de los productos importados al acelerarse el ritmo de la inflacion internacional. 

b) Las remuneraciones 

Las estimaciones oficiales sobre la evolucion de los salarios se basan en las remuneraciones del 
personal afiliado a la Caja Costarricense de Seguro Social, que aunque no representa el universo de la 
fuerza de trabajo tiene una gran cobertura, y en los salarios minimos. Estos Ultimos permiten apreciar 
en alguna medida los efectos de la politica de remuneraciones en los estratos de menores ingresos, 
aunque tienen la limitacion de que solo abarcan la fuerza de trabajo formal. Durante 1979 ambos 
indicadores mostraron resultados contradictorios: las remuneraciones de los afiliados a la seguridad 
social experimentaron mejoras reales, aunque inferiores a 1978, mientras que de los trabajadores que 
reciben el salario mfnimo, solo aquellos ubicados en el nivel inferior se beneficiaron de un incremento 
—que fue menor que el de los afiliados a la seguridad social— en tanto que los del nivel superior 
tuvieron una perdida real. (Vease el cuadro 13.) 

Los sueldos y salarios nominales medios de los afiliados a la Caja Costarricense de Seguro Social 
aumentaron 15% en el sector public° y 14% en el privado, lo que represent() un mejoramiento real de 
5.4 y 4.5%, respectivamente. Asi, pese a la disminucion en el ritmo de crecimiento de la actividad 

•economica, en 1979 se mantuvo la tendencia al aumento de las remuneraciones reales, sin que hubiese 
diferencias mayores entre los incrementos registrados en el sector public° y en la actividad privada. 

Por su parte, el salario mfnimo disminuy6 en terminos reales 3% en el nivel superior y se elev6 
2.6% en el nivel inferior. No obstante, teniendo en cuenta que entre quienes reciben salario minimo la 
participaciOn de los alimentos en el gasto total es relativamente mayor, y habiendo los precios de 
estos aumentado mas que el promedio general, es probable que el poder de compra de estos grupos 
haya sufrido un deterioro mayor que el que indican las cifras. 

6 De 1976 a 1979 el indice general de precios al consumidor se elev6 20.6% y los alimentos 30.3%; a su vez, 
de diciembre de 1976 a diciembre de 1979 el indice general aumento 28.9%,mientras los alimentos subieron 44% 
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Cuadro 13 

COSTA RICA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES 

Indices (1975 = 100) Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 

Sueldos y salarios medios (a) 
Nominal total 116.6 132.9 153.3 176.9(b) 16.6 14.0 15.3 15.4(c) 
Sector public() 
Sector privado 

116.5 
112.4 

132.3 
129.1 

153.7 
148.5 

176.9(b) 
169.3(b) 

16.5 
12.4 

13.6 
14.9 

16.2 
15.0 

15.1(c) 
14.0(c) 

Real total 	(d) 112.7 123.3 134.1 141.7(b) 12.7 9.4 8.8 5.7(c) 
Sector public() 
Sector privado 

112.6 
108.6 

122.7 
119.8 

134.5 
129.9 

141.7(b) 
135.7(b) 

12.6 
8.6 

9.0 
10.3 

9.6 
8.4 

5.4(c) 
4.5(c) 

Salario minimo (e) 

Nominal 
Nivel superior 108.0 116.7 126.0 133.3 8.0 8.0 8.0 5.8 
Nivel inferior 118.0 133.3 157.3 176.2 18.0 13.0 18.0 12.0 

Real 	(d) 
Nivel superior 104.3 108.3 110.2 106.8 4.3 3.8 1.8 -3.1 
Nivel inferior 114.0 123.5 137.6 141.2 14.0 8.3 11.4 2.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. 
(a) Estimaciones basadas en las tabulaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
(b) Estimado sobre la base de la variacion del promedio enero-junio de 1979 con respecto al prome-

dio de igual periodo de 1978. 
(c) Variacion del promedio enero-junio de 1979 con respecto al promedio de igual periodo de 1978. 
(d) Deflactado con el indite de precios al consumidor de ingresos medios y bajos del area metro-

politana de San Jose. 
(e) Desde 1975 los salarios minimos se ha actualizado anualmente el 10. de enero. Existen tres 

niveles de salario minimo. 

Estos resultados muestran, en general, el efecto de la politica restrictiva aplicada en materia de 
aumentos salariales, la cual contribuy6 a que en 1979 se acrecentaran los conflictos de tipo laboral 
tanto en el sector pliblico como en el privado. Estos conflictos no solo se presentaron en los 
principales centros urbanos sino tambien en poblaciones de menor tamaiio como Puerto LimOn, 
donde tuvo gran importancia por haber sido planteado conjuntamente por varios sindicatos. Ademas, 
esos conflictos se perfilaron con una mayor dimension politica. 

5. Las polfticas monetaria y fiscal 

a) 	La politica monetaria 

Los principales acontecimientos ocurridos durante el ano en el campo monetario y financiero 
estuvieron asociados a las medidas adoptadas a fines de 1978 y que se orientaron a dar mayor 
flexibilidad al mercado de dinero y de capitales dentro del marco de liberahzaciOn gradual de la 
economia anunciado desde el inicio de la actual administraciOn. 

Esta politica incluyO, a grander rasgos, la supeditacion de la tasa de interes a la prevaleciente en 
el mercado londinense (LIBOR), adernis de la supresiOn de controles a las instituciones financieras, 
privadas, con la finalidad de que actuasen en un ambiente que reflejara con mas fidelidad las 
condiciones de la oferta y la demanda en dichos mercados. 

Estas y otras medidas en la misma direcciOn influyeron en las principales variables del sistema 
monetario. Por una parte, el alza de las tasas de interes y la preferencia por las inversiones financieras 
siguieron alentando el aumento de recursos captados por el sistema bancario y tuvieron efectos 
especialmente en la estructura de sus pasivos, al trasladarse a depositos a plazo parte de los Tondos 
mantenidos antes en las cuentas corrientes. 

A raiz de ello, el dinero aumento solo algo Inds de 9% en 1979 y su tasa de crecimiento fue asi 
la Inds baja de los ultinios atios. En cambio, los deOsitos de ahorro y a plazo se elevaron 34%, lo que 
unido al aumento de 63% que tuvieron los prestamos forineos de largo plazo, determinaron que la 
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absorcion monetaria tuviera un crecimiento de 43%, mas que duplicando asf su aumento del atio 
anterior. (Vease el cuadro 14.) 

Cuadro 14 

COSTA RICA: BALANCE MONETARIO 

1976 

Saldos a fines de ano 
(millones de colones) 

1977 	1978 1979(a) 

Tasas 	de 
crecimiento (b) 

1977 	1978 	1979(a) 

Dinero 3 674 4 625 5 643 6 175 25.9 22.0 9.4 

Efectivo en poder del public() 1 	116 1 	409 1 704 1 954 26.3 20.9 14.7 
Dep6sitos en cuenta corriente 2 558 3 216 3 939 4 221 25.7 22.5 7.2 
Factores de expansion 8 645 11 	507 13 866 17 934 33.1 20.5 29.3 
Reservas internacionales netas 1 	065 1 	986 1 639 1 003 86.5 -17.5 -38.8 
Credito interno 7 580 9 521 12 227 16 931 25.6 28.4 38.5 

Gobierno (neto) 607 1 	409 1 801 3 957 132.1 27.8 119.7 

Instituciones pliblicas 920 970 1 560 2 334 5.4 60.8 49.6 
Sector privado 6 053 7 	142 8 866 10 640 18.0 24.1 20.0 

Factores de absorciOn 4 971 6 882 8 223 11 759 38.4 19.5 43.0 

Cuasidinero (depOsitos de 
ahorro y a plazo) 3 522 4 490 6 125 8 215 27.5 36.4 34.1 
Bonos 215 563 792 712 161.9 40.7 -10.1 

Prestamos externos de largo plazo 1 	986 2 644 2 790 4 540 33.1 5.5 62.7 
Otras cuentas (netas) -752 -815 -1 484 -1 708 8.4 82.1 15.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Costa Rica. 
(a1 Cifras preliminares. 
(b4 Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 

El credito crecio casi 39%, pero su aumento no se distribuy6 proporcionalmente entre el sector 
pablico y el privado. En efecto, los creditos otorgados al gobierno central y a las instituciones 
publicas, tomados en conjunto, se expandieron aceleradamente, registrando un alza cercana al 90%, que 
se aplico en gran medida a financiar el elevado deficit fiscal. El aumento de los prestamos al sector 
privado fue mucho menor (20%) aunque similar en terminos nominales al registrado en los dos anos 
anteriores. En su evolution influyeron los mayores costos de financiamiento, asi como la desacelera-
ciOn de la inversion, especialmente en la industria y la agricultura de exportation. En efecto, durante 
1979 disminuyo en alrededor de 20% el monto de las nuevas colocaciones bancarias en la industria 
manufacturera, como consecuencia de reducciones del credito para inversion cercanas al 40% y del 
que se destina a capital de operation de alrededor de 12%. A su vez, el credit() a las actividades 
primarias evolucion6 lentamente, a pesar de estar alentado por tipos de interes preferenciales. En 
cambio, el credito proporcionado a las actividades comerciales se elevo en algo mas de 100% con 
relation a las colocaciones de 1978, en tanto que los servicios, el transporte y el almacenaje lograron 
incrementar el financiamiento obtenido algo mas de 30%. 

La expansi6n monetaria originada mediante el aumento del credito fue frenada parcialmente 
por la caida de 40% que sufrieron las reservas internacionales, debido a la mayor compra de bienes en 
el exterior y a los crecientes pagos del servicio de la deuda externa. Las reservas, que habian alcanzado 
an nivel de casi 360 millones de Mares en mayo de 1978, siguieron una tendencia descendente, 
llegando a su nivel mas bajo en agosto de 1979 con 50 millones, para subir luego a 120 millones en 
diciembre en virtud de nuevos prestamos contratados en el exterior.' Debido a esta disminucion de 

7E1 endeudamiento externo del sistema bancario nacional, que era aproximadamente de 380 millones de 
d6lares en diciembre de 1978, se mantuvo en un nivel similar hasta agosto de 1979, y se elev6 abruptamente en 
septiembre, hasta alcanzar 550 millones en diciembre del mismo alio. En el incremento de los 61thnos meses 
influyeron en especial dos prestamos: uno compensatorio concedido por el Fondo Monetario Internacional por 26 
millones de Mares con el fin de reconstituir el nivel de reservas, y otro otorgado por un grupo de bancos europeos 
por 80 millones de dolares con el mismo 

19 



las reservas se tomaron algunas medidas, entre las cuales la mas importante fue la disposition que 
oblig6 a mantener un encaje de 100% para los dep6sitos en moneda extranjera. 

El incremento de la disponibilidad crediticia y la reducci6n de las reservas internacionales 
hicieron que los factores de expansion crecieran en conjunto a un ritmo menor que la absorci6n 
monetaria, y contribuyeron a que el dinero se acrecentara solo 9%. Dado, por una parte, que este 
aumento fue mas bajo que el del producto en terminos nominates y, por otra parte, que las 
instituciones financieras no bancarias elevaron las tasas de interes pasivas, absorbiendo asi una mayor 
proporci6n de los depOsitos, se origin() cierta situation de iliquidez en algunos meses del ario. Ademas, 
la reduccion en el ritmo de crecimiento del circulante y la pequena participation que tuvo el sector 
privado en el incremento crediticio se conjugaron para que en algunos casos los empresarios debieran 
recurrir a los mercados de credit() secundario, con las consiguientes alzas en sus costos de operation. 

b) 	La politica fiscal 

En 1979 el desequilibrio fiscal se agravo considerablemente hasta alcanzar casi los 2 800 
millones de colones, monto equivalente a 39% de los gastos del gobierno central. Este comportamien-
to fue producto principalmente del bajo crecimiento de los ingresos corrientes -que se elevaron 
menos de 6%, disminuyendo por consiguiente en terminos reales- y del aumento mucho mas rapid() 
de los egresos totales. (\Tease el cuadro 15.) 

Cuadro 15 

COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de colones Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979(a) 1977 1978 1979(a) 

Ingresos corrientes 2 693 3 487 4 	111 4 344 29.5 17.9 5.7 
Tributarios 2 520 3 281 3 801 4 010 30.2 -1- 71 5.5 
Directos 612 781 959 993 27.6 22.8 3.5 
Indirectos 1 	170 1 	495 1 	734 1 	750 27.8 16.0 0.9 
Sobre el comercio exterior 738 1 	005 1 	108 1 	267 36.2 10.2 14.4 

No tributarios 173 206 310 334 19.1 50.5 7.7 
Gastos corrientes 2 727 3 325 4 385 5 204 21.9 31.9 18.7 

Consumo 'I7767 2 006 2 432 2 805 20.3 . 17-6 15.3 
Otros gastos corrientes 1 	060 1 	319 1 	953 2 399 24.4 47.5 22.8 

Ahorro corriente -34 162 -274 -860 

Gastos de capital 1 	251 1 	329 1 	534 1 	915 6.2 15.4 24.8 
InversiOn real 625 696 593 983 11.4 -14.8 65.8 
Amortization de la deuda 262 299 342 355 14.1 14.4 3.8 
Otros gastos de capital 364 334 599 577 -8.2 79.3 -3.7 

Gastos totales 3 978 4 654 5 919 7 	119 17.0 27.2 20.3.  
Deficit fiscal -1 	285 -1 	167 -1 	808 -2 775 -9.2 54.9 53.5 
Financiamiento del deficit 

Financiamiento interno 1 	034 857 915 2 208 -17.1 6.8 141.3. 
Banco Central 120 81 57 ... -32.5 -29.6 
Colocaciones de valores 436 548 561 25.7 2.4 
Otros 478 228 297 ... -52.3 30.3 ... 

Financiamiento externo 251 310 892 567 23.5 187.7 -36.4 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Costa Rica. 
(a) Cifras preliminares. 
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Entre los ingresos tributarios, los impuestos indirectos se incrementaron a un ritmo especial-
mente lento (menos de 1%), en tanto que la recaudacion proveniente de los tributos directos aumento 
3.5% y que los tributos que gravan el comercio exterior se expandieron en mas de 14%. En este 
aumento influyo en forma decisiva el incremento de las recaudaciones provenientes de los derechos de 
importacion, que pasaron de 380 millones de colones en 1978 a 550 millones en 1979, merced a las 
mayores importaciones inducidas por la desgravacion arancelaria para los productos de consumo 
duradero. 

El gasto pitblico, por su parte, crecio mas pausadamente que en anos anteriores por la 
desaceleracion de las erogaciones corrientes; estas debieron haber disminuido mas drasticamente aitn 
de acuerdo con la nueva politica fiscal, una de cuyas metal era reducir en una septima parte los gastos 
fiscales. Sin embargo, este intento tropez6 con compromisos contraidos anteriormente, asi como con 
el alza de los salarios de los empleados pnblicos y con la necesidad de hacer frente a gastos 
extraordinarios en raz6n de los acontecimientos ocurridos en Nicaragua. Estos requirieron, en efecto, 
egresos adicionales tanto para subsidiar a los refugiados de ese pais como para dotar de equipo a los 
servicios fronterizos de seguridad. 

Por su parte, los gastos de capital crecieron 25% como consecuencia del fuerte incremento de la 
inversion real, que se elevo en 65%. 

El deficit fiscal fue financiado en 80% por fuentes internas, las cuales aumentaron asi su 
participaci6n respecto de arms anteriores. El resto fue cubierto por el financiamiento externo, aunque 
su monto se redujo 36% con respecto a 1978. 
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