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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 déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto (.) se usa para separar los decimales. La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971). 
El guión ( - ) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo el período 
considerado, ambos años inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas métricas, y la palabra "dólares" de los Estados Unidos, salvo indicación contraria. 
Salvo indicación en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación corresponden 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 principales de la evolución reciente: 
introducción y síntesis 

Durante el largo período que comenzó con el fin de la segunda guerra mundial y terminó con la 
segunda crisis del petróleo, la economía costarricense fue una de las más dinámicas y estables de 
América Latina. Hasta la primera crisis petrolera de hecho ese país encabezó la región en 
crecimiento económico.1 Posteriormente, mantuvo un lugar privilegiado hasta 1979, cuando una 
serie de desequilibrios insostenibles comenzó a frenar la expansión del producto y a amenazar con 
desatar un agudo proceso inflacionario. Al año siguiente el nivel de actividad se estancó y en 1981 
las principales variables macroeconómicas se deterioraron a tal punto que la economía padeció su 
peor crisis en cuatro o cinco décadas y una de las peores de su historia. En efecto, el producto interno 
bruto decreció por primera vez en dos décadas, y por sólo la tercera vez desde que se preparan 
cuentas nacionales para el país.2 La caída de 3 .6% en 1981 superó ampliamente las registradas 
anteriormente (en 1956 y 1961), y habría que remontarse a principios de la segunda guerra 
mundial o quizás a la gran depresión para encontrar una disminución mayor. La merma de 10.5% 
en el ingreso nacional bruto, así como la de 1 3 % en la demanda interna, fueron, por amplio 
margen, las mayores de que se tengan registros. Por su parte, la reducción del consumo no tuvo 
precedentes. Otro tanto podría decirse de la situación ocupacional, pues nunca se había medido una 
tasa de desempleo tan alta como la que se verificó para 1981. 

No obstante la pronunciada depresión de la demanda interna, la inflación también alcanzó 
una intensidad desconocida en el pasado, en tanto que el grado de deterioro de la posición externa 
del país hizo recordar en varios aspectos el de la gran depresión.3 En este sentido, se destacaron la 
baja de no menos de un tercio en la capacidad de importar y la declaración de una moratoria en la 
amortización y servicio de la deuda externa. Pero la magnitud del colapso del colón en 1981 no sólo 
sobrepasó con creces las modificaciones cambiarías habidas en los años treinta, sino que fue 
parecida al conjunto de las alzas acumuladas en el tipo de cambio desde la independencia política 
del país ocurrida en 1825, hasta los últimos días de 1980.4 

Si bien es cierto que este dramático vuelco en el desempeño de la economía fue desencadenado 
en gran parte por un violento empeoramiento de la relación de precios del intercambio, por el 
cierre de acceso del país a los mercados financieros internacionales y por la ostensible alza de las 
tasas reales de interés en esos mercados, en la configuración de la actual crisis han pesado 
fuertemente factores de origen esencialmente interno. Los principales parecen haber sido la 
expansión persistentemente desmedida del déficit en las finanzas públicas y una sobrevaluación 
excesiva del colón. Pero también jugaron papeles importantes factores estructurales como el ocaso 

1 Véase CEP AL, Series históricas del crecimiento de América Latina, Santiago de Chile, 1978, cuadro 1. 

2 Las cuentas nacionales comienzan con 1946. 

'Se dispone de índices de precios internos para 1936 en adelante. En todo caso, puede afirmarse que nadie que viva en 
Costa Rica en la actualidad ha experimentado una inflación tan virulenta como la de 1981. 

4 Hasta fines del siglo X I X Costa Rica, al igual que la mayoría de los países de la región, utilizó el sistema bimetal (oro y 
plata). Las paridades en este sistema no sufrieron variaciones de consideración hasta 1870, cuando el valor del oro en 
términos de plata empezó una prolongada alza en los mercados internacionales. En los últimos años de ese siglo Costa Rica 
adoptó el padrón oro y fijó el valor de su nueva moneda, el colón, en 2.15 por dólar (de oro). Desde aquella fecha hasta 1980, 
cuando tenía una paridad de 8.57 por dólar, el tipo de cambio subió un total de 329%; entre los últimos días de 1980 y los 
últimos días de 1981, se incrementó en 366%. 
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de la frontera agrícola, el desplazamiento geográfico de la población y un crecimientoelevadísimo 
durante un plazo prolongado de la fuerza de trabajo. 

Tras ostentar un crecimiento medio anual de 6.3% en la década anterior, el producto interno 
bruto apenas creció en 1980 y declino en casi 4 % en 1981, con lo cual el producto por habitante 
quedó reducido a un monto inferior al alcanzado cuatro años antes. (Véase el cuadro 1 y el 
gráfico 1.) Por su parte, el ingreso interno bruto descendió más de 8 % debido al enorme 
empeoramiento de la relación de precios del intercambio, por cuarto año consecutivo. Más aún, la 
merma del ingreso nacional bruto excedió 10% a causa del alza de las tasas de interés en los 
mercados internacionales. 

Junto con la reducción en el nivel de actividad se acrecentó apreciablemente la tasa de 
desempleo, que pasó de un promedio de 5.3% de la fuerza de trabajo en 1980 a uno de 8.3% en 
1981. Entre fines de 1979 y fines de 1981 la tasa de desempleo subió de 3.0% a 8.7%. En esa última 
fecha la tasa de desempleo urbano se aproximó a 11%. Al mismo tiempo, la inflación, que venía 
intensificándose de manera paulatina pero sistemática en los cuatro años anteriores, se aceleró 
violentamente ante el violento deterioro del colón. En efecto, el índice de precios al consumidor 
subió 6 5 % entre diciembre de 1980 y diciembre de 1981, acusando una variación media anual de 
37%. A su vez, el índice de precios al por mayor aumentó 117% entre fines de 1980 y fines de 1981 
y mostró una variación media anual de 65 %. Debido principalmente al radical empeoramiento de 
la inflación, pero también a la contención del gasto nominal, especialmente en el sector público, los 
sueldos y salarios reales disminuyeron 13% en 1981. Los sueldos y salarios en el sector público 
bajaron 18%, con lo cual retornaron al nivel que ostentaban en 1973. 

No obstante la magnitud de la reducción de los sueldos y salarios reales, la depresión de la 
demanda interna reflejó principalmente el colapso de la inversión. En efecto, la inversión bruta 
interna declinó en más de 32 %, tras registrar una merma de 11 % en 1980. Tal como había ocurrido 
en 1980, la caída afectó principalmente a la inversión en maquinaria y equipo, y significó además, 
una nueva e importante baja en las existencias. A diferencia de lo sucedido en 1980, sin embargo, en 
1981 la caída de la inversión afectó tanto al sector público como al sector privado. En parte, la 
depresión de la demanda interna, especialmente en el caso de la inversión, es atribuible a las 
severas restricciones reales y financieras que imperaron por el lado de la oferta. En efecto, el 
quántum de importaciones de bienes y servicios se redujo en más de 2 6 % en 1981, tras la 
disminución de 8 % ocurrida el año anterior. Por su parte, la disponibilidad real de crédito cayó en 
más de 24%. También influyeron mucho la contención del gasto público, que declinó 2 3 % en 
términos reales, y la ostensible pérdida de confianza del sector privado en el futuro de la economía, 
que no sólo se manifestó en el colapso de la demanda de inversión sino en la fuga de capitales. Por 
último, ejerció una influencia independiente la violenta aceleración de la inflación, al deprimirse en 
términos reales la mayoría de los valores nominales en la economía. Quizás el ejemplo más 
destacado en este sentido fue la ya comentada merma en los sueldos y salarios reales. Dentro de este 
cuadro oscuro sobresalió como elemento positivo el vigoroso crecimiento del quántum de las 
exportaciones, que alcanzó 18%. Este desempeño, después de varios años de estancamiento, fue 
impulsado mayormente por la espectacular alza del tipo de cambio real. 

En cuanto al desenvolvimiento del producto interno bruto por sectores, la recesión en el nivel 
de actividad afectó principalmente a la construcción y al comercio. El producto de aquella actividad 
decreció en casi 22%, lo cual, junto con la merma de más de 9 % del año anterior, determinó que 
retrocediea al nivel que había alcanzado antes de 1976. Por su parte, el comercio también vio 
reducido su producto por segundo año consecutivo, pero en esta oportunidad la disminución 
excedió 16%. Las demás actividades mostraron pequeñas variaciones que oscilaron entre -1.6% 
para los servicios comunales y sociales y 2.3 % para la agricultura. Este último resultado significó un 
mejoramiento con respecto al desempeño del período 1979-1980, en que disminuyó el nivel de 
actividad de este sector. La única rama que continuó exhibiendo dinamismo fue la electricidad, gas y 
agua, que creció a más de 8%, tras la expansión de 11.5% acusada el año anterior. En este 
desenvolvimiento influyó principalmente la puesta en marcha de la gran represa del Arenal. Con 
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COSTA RICA 

Gráfico 1 
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

Fuente: CEP AL, sobre la base de información oficial. 
aTasa anual de crecimiento. 
bTasa anual media total país. 
^Variación porcentual de diciembre a diciembre. 
¿Millones de dólares. 
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Cuadro 13 

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981" 

1 683 1 719 1 813 1 975 2 099 2 202 2 215 2 135 

1.92 1.97 2.01 2.06 2.11 2.16 2.21 2.27 

878 874 901 958 994 1 019 1 001 942 

de crecimiento 

5.5 2.1 5.5 8.9 6.3 4.9 0.6 -3.6 
2.9 -0.5 3.1 6.3 3.8 2.5 -1.8 -5.9 
1.0 4.7 7.9 15.1 4.5 3.9 -0.7 -8:3 

-18.6 12.1 11.2 28.1 -6.8 -4.0 -6.1 -20.7 

28.7 11.4 18.2 36.1 5.1 8.9 8.8 -0.7 

55.4 -1.3 11.5 32.2 13.7 19.2 8.7 -21.9 

A. Indicadores económicos básicos 
Producto interno bruto a precios de 
mercado (millones de dólares de 1970) 
Población (millones de habitantes) 
Producto interno bruto por 
habitante (dólares de 1970) 

Tai 
B. Indicadores económicos de cono plazo 

Producto interno bruto 
Producto interno bruto por habitante 
Ingreso interno bruto 
Relación de precios del intercambio 
Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 
Variación media anual 

Dinero (M,) 
Sueldos y salarios" 
Tasa de desocupación 
Ingresos, corrientes del gobierno central 
Gastos totales del gobierno central 
Déficit fiscal/gastos totales 
del gobierno central0 

C. Sector externo 

30.6 20.5 4.4 5.3 8.1 13.2 17.8 65.0 
30.1 17.4 3.5 4.2 6.0 9.2 18.1 36.9 
19.2 24.0 30.6 24.4 24.0 10.4 17.0 64.5 
-9.7 2.3 11.6 9.5 8.8 4.8 -2.9 -12.7 

5.0 4.7 4.6 4.1 5.3 8.3 
39.6 16.8 19.1 29.5 17.9 5.7 21.2 41.7 
25.0 26.0 36.0 17.2 28.1 21.3 26.1 2.9 
10.7 17.2 27.5 19.9 26.3 35.8 38.3 15.1 

Millones de dólares 

Saldo del comercio de bienes y servicios -237 -166 -146 -164 -269 -425 -460 -107 
Saldo de la cuenta corriente -267 -218 -203 -226 -364 -554 -654 -382 
Variación de las reservas 
internacionales netas -33 -17 61 110 22 -113 33 -51 
Deuda externa" 570 700 1 149 1 455 1 822 2 241 3 025 3 564 

"Cifras preliminares. 
Producto interno bruto más efecto de la relación de precios de intercambio. 

"Indice general de sueldos y salarios reales de los afiliados a la Caja Costarricense de Seguridad Social. 
"Porcentajes. 
'Deduda externa bruta desembolsada. 

este logro casi se ha alcanzado la meta de liberarse de hidrocarburos para la generación de energía 
eléctrica. 

Encabezado por un aumento de nada menos que 3 0 % en el volumen de ventas del café al 
exterior, el quántum de exportaciones creció casi 1 8 % en 1981. Pero este gran esfuerzo fue 
contrarrestado con creces por el empeoramiento de la relación de precios del intercambio. Y como 
al mismo tiempo el país perdió su acceso al mercado internacional de capitales y se desató una fuga 
de capitales internos, la capacidad para importar se redujo violentamente. En estas circunstancias y 
sin contar con activos netos sobre el exterior, hubo que comprimir radicalmente el volumen de 
importaciones de bienes y servicios. En efecto, éste se redujo en casi 2 7 % , con lo cual retrocedió al 
nivel de 1974. Sin embargo, de no haber sido por la moratoria en el cumplimiento de la 
amortización y servicio de la deuda en el segundo semestre, la disminución del quántum de 
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importaciones pudo haber alcanzado una magnitud de alrededor de 5 0 % . En efecto, el monto de 
350 millones de dólares en amortizaciones e intereses que no se efectuó financió más de 2 7 % de las 
importaciones de bienes y servicios y fue muy similar al monto del déficit en cuenta corriente. A su 
vez, el déficit en cuenta corriente fue reducido de un monto equivalente a 12 % del producto interno 
bruto en 1979-1980, a uno de 6 . 8 % del producto en 1981. 

A principios de 1980 el gobierno elaboró un plan de establización amparado por un Acuerdo 
de Derecho de Giro con el Fondo Monetario Internacional para enfrentar la ya crítica situación 
económica del país. Este plan proyectaba aminorar la expansión de la demanda interna y disminuir 
el abultado déficit en cuenta corriente, esencialmente mediante una reducción apreciable del déficit 
fiscal, que había alcanzado un 7 % del producto interno bruto el año anterior. La opción de 
modificar el sobrevaluado tipo de cambio no sólo fue descartada, sino que se anunció que el 
propósito del plan era defender el tipo de cambio vigente. Pero a la postre no se logró moderar el 
déficit en las finanzas públicas, el que incluso subió a 9.5 % del producto. En los últimos días de 1980 
las hasta entonces reprimidas presiones sobre el colón se materializaron en una devaluación de 
facto de casi 1 0 0 % . Tras prolongadas negociaciones, se llegó en mayo de 1981 a un nuevo acuerdo 
con el Fondo para apoyar un programa más riguroso de estabilización. Una de las políticas 
principales del plan fue la modificación de la política cambiaría. Otra fue el saneamiento definitivo 
de las finanzas públicas. También se programó una política monetaria restrictiva. 

En 1981 mejoró considerablemente la situación financiera del sector público, debido 
mayormente al gran progreso que se logró en revertir el precario estado de las finanzas del 
gobierno central. En sus operaciones presupuestarias, el gobierno central exhibió un superávit por 
primera vez desde 1977 y comprimió en 6 0 % su déficit global. Pudo así rebajar en una proporción 
similar su utilización del crédito interno. Este resultado obedeció tanto al vigoroso crecimiento de 
los ingresos como a una drástica contención de los gastos. Los ingresos corrientes se expandieron 
4 2 % , aproximándose así a la meta presupuestaria. Por su parte, los gastos totales se incrementaron 
en apenas 3 % , con lo que quedaron disminuidos en un tercio en términos reales. 

Para el sector público no financiero consolidado, en conjunto, el déficit global fue rebajado casi 
3 8 % a precios corrientes y en más de 5 0 % a precios constantes. En relación al producto, éste fue 
reducido de 9 - 5 % del año anterior a 4 . 1 % . A la vez, su absorción neta de crédito interno declinó de 
un monto equivalente a 6 . 4 % en 1980 a uno de 1 . 7 % en 1981. 

No obstante no haber logrado llevar a cabo la reforma tributaria contemplada en el plan de 
estabilización, se cumplieron en gran medida las metas cuantitativas para las finanzas públicas 
fijadas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero la mayor parte de las demás 
circunstancias resultaron ser muy distintas a lo anticipado. En la coyuntura de 1981 la muy 
restrictiva política fiscal se convirtió, pues, en un factor depresivo más, antes que significar una 
liberación de recursos a favor del sector privado. Pero en ausencia de un apoyo financiero 
internacional extraordinario, parece no haber existido otra alternativa. 

Por su parte, se mantuvo el crecimiento nominal del crédito interno muy por debajo de la tasa 
de inflación. En efecto, la expansión del crédito interno entre fines de 1980 y fines de 1981 apenas 
superó el 1 5 % , en tanto que la inflación llegó a 6 5 % , de acuerdo con el índice de precios al 
consumidor, y a 1 1 7 % , de acuerdo con el índice de precios al por mayor. Como proporción del 
producto, el crédito interno bajó de 5 1 % en 1980 a 4 0 % en 1981. N o cabe duda que la drástica 
reducción registrada en la oferta real de crédito contribuyó a la recesión en el nivel de actividad. 
Podría haberse considerado una política alternativa, acompañada con medidas complementarias 
tales como alzas de aranceles y más rigurosos controles de precios, para evitar que una mayor oferta 
de crédito hubiese empeorado el balance de pagos o agudizado la inflación. Pero es claro que una 
mayor expansión del crédito no podría haber resuelto los dos problemas básicos que enfrentaba la 
economía: la severa escasez de divisas y el intenso proceso inflacionario; más bien, pudo haberlos 
agravado. En este sentido podría considerarse que la ostensible reducción en la oferta real de 
crédito interno fue meramente la contrapartida de su desmedida expansión de años anteriores. 
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2. La evolución de la actividad económica 

a) El producto y el ingreso 
En 1980 se interrumpió el largo período de expansión económica y en 1981 se registró un 

franco retroceso en el desarrollo. En efecto, tras expandirse a una tasa media anual de 6 . 6 % entre 
1961 —último año en que se acusó una baja en el producto interno bruto— y 1979, el nivel de 
actividad fue 3 % menor en 1981 que el que se había registrado dos años antes. (Véase el cuadro 2.) 
En cuanto al producto nacional bruto, éste ya había comenzado a decrecer en 1980 y en 1981 se 
redujo en 5 % más. Por su parte, el ingreso nacional bruto también disminuyó por segundo año 
consecutivo, pero en 1981 la baja fue redical, llegando a 10.5%. Quedó reducido, por lo tanto, a un 
nivel 6 % menor que en 1978. Esta violenta merma fue provocada principalmente por la 
intensificación del empeoramiento de la relación de precios del intercambio. En 1977 la variación 
de los precios relativos en la economía internacional significó un aumento en el ingreso igual a 
4.1% del producto interno bruto. En 1981 significó una reducción igual a 4 . 7 % del mismo. El 
monto perdido en 1981 fue similar a aquel con que la construcción contribuyó al producto. 

Cuadro 2 

COSTA RICA: ALGUNAS CUENTAS DEL PRODUCTO Y DEL INGRESO 

(Millones de dólares a precios de 1970) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1. Producto interno bruto 
1 282 1 369 1 481 1 595 1 683 1 7 1 9 1 813 1 975 2 0 9 9 2 202 2 215 2 135 

a precios de mercado 1 369 1 595 1 683 1 7 1 9 1 813 

2. Impuestos indirectos 
143 

158 172 184 190 194 2 1 0 2 2 4 2 3 9 258 2 5 9 2 4 6 
3. Subsidios 6 7 7 3 3 9 4 5 13 13 
4. Producto interno bruto al 

costo de los factores ( 1 - 2 + 3) 1 139 1 217 1 316 1 4 1 8 1 4 9 6 1 528 1 612 1 755 1 865 1 957 1 9 6 9 1 898 

5. Importaciones netas de 
bienes y servicios no 6 6 81 28 36 33 29 52 165 181 212 168 -65 
de factores 

6. Pagos netos de factores 
10 11 28 24 17 28 31 32 4 6 55 6 9 93 

al resto del mundo a 
10 11 28 17 31 32 55 6 9 93 

7. Efecto de la relación de 
-23 -37 -28 - 1 0 0 -62 -27 81 51 31 3 -101 

precios del intercambio -23 -37 -28 - 1 0 0 -27 51 31 

8. Oferta interna bruta (4 + 5) 1 206 1 298 1 344 1 453 1 529 1 557 1 664 1 921 2 0 4 6 2 169 2 137 1 833 
9. Producto nacional bruto (4 - 6) 1 129 1 206 1 288 1 393 1 4 8 0 1 5 0 0 1 581 1 7 2 4 1 8 2 0 1 902 1 9 0 0 1 805 

10. Ingreso nacional bruto ( 4 - 6 + 7) 1 129 1 182 1 251 1 365 1 379 1 4 3 8 1 554 1 805 1 871 1 933 1 9 0 3 1 703 

Fuente: CEPAL. sobre la base de datos del Banco Central de Costa Rica. 
a Incluye transferencias unilaterales privadas. 

Con todo, la baja más cuantiosa fue la que se produjo en la oferta interna bruta, la que superó 
14%. En consecuencia, la oferta interna, así como el gasto interno fueron menores que el producto 
por primera vez en treinta años. 

b) La oferta y demanda globales 
Ante la persistente contracción en el quántum de las exportaciones y el nuevo empeoramiento 

de los precios relativos externos por una parte, y la importante baja en la demanda privada de 
inversión por otra, la oferta global empezó a descender en 1980. A la baja mucho mayor y 
generalizada de la demanda interna se agregó en 1981 la virtual desaparición del financiamiento 
externo y el radical empeoramiento de la relación de precios del intercambio. En estas 
circunstancias la oferta global declinó en más de 8 % , con lo cual retrocedió al nivel que había 
alcanzado cuatro años antes. (Véase el cuadro 3 ) 
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Cuadro 22 

COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

COSTA RICA 

Millones de dólares Composición Tasas de 
a precios de 1970 porcentual crecimiento 

1979 1980 1981° 1971 1981° 1979 1980 1981° 

Oferta global 2 851 2 811 2 574 127.5 120.5 4.9 -1.4 -8.4 
Producto interno bruto a precios 
de mercado 2 202 2 216 2 136 100.0 100.0 4.9 0.6 -3.6 

Importaciones de bienes y servicios 649 595 438 27.5 20.5 5.0 -8.3 -26.4 

Demanda global 2 851 2 811 2 574 127.5 120.5 4.9 -1.4 -8.4 
Demanda interna 2 414 2 384 2 071 105.8 97.0 5.9 -1.2 -13.1 

Inversión bruta interna 603 537 364 24.0 17.0 9.2 -10.9 -32.2 
Inversión bruta fija 620 549 407 21.2 19.1 15.5 -11.5 -25.9 

Construcción 289 269 212 10.2 9.9 18.9 -6.9 ' -21.2 
Maquinaria y equipo 

Variación de existencias 
331 280 295 11.0 9.2 12.6 -15.4 -30.4 Maquinaria y equipo 

Variación de existencias -17 -12 -43 2.8 -2.1 
Consumo total 1 811 1 847 1 707 81.8 80.0 4.8 2.Ö -7.6 

Gobierno general 307 317 294 13.1 13.8 7.7 3.3 -7.3 
Privado 1 504 1 530 1 413 68.7 66.2 4.2 1.7 -7.6 

Exportaciones de bienes y servicios 437 427 503 21.7 23.5 - -2.3 17.8 
Efecto de la relación de precios 
del intercambio 31 3 -101 -1.7 -4.7 

Fuente: Cálculos de la CEP AL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
"Cifras preliminares. 

Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos en dólares 
corrientes, convertidos a valores constantes de 1970 mediante índices de precios calculados por la CEPAL para dicho 
efecto. 

Dentro de esta situación depresiva, resaltó, por el lado de la demanda, el pronunciado 
incremento en el volumen de las exportaciones. En parte, este resultado estuvo vinculado a la 
considerable baja de la demanda interna, pero debido a la magnitud del alza del tipo de cambio 
parecería correcto atribuir a esa variable el papel preponderante en el desempeño de las 
exportaciones. Este elemento positivo, que en años normales podria haber irradiado dinamismo al 
resto de la economía, resultó en esta oportunidad contrarrestado por el muy adverso 
desenvolvimiento de la relación de precios del intercambio, y la drástica baja en la oferta real de 
crédito, tanto de origen interno como externo. 

En el marco de la demanda interna se destacó, por segundo año consecutivo, la enorme merma 
de la inversión, cuyo dinamismo en el pasado impulsó el crecimiento de la economía. En efecto, 
entre 1970 y 1979 la inversión bruta fija se elevó a una tasa media anual de casi 11 % , en tanto que el 
producto interno bruto lo hizo a un ritmo algo superior a 6 % . Sin embargo, entre 1979 y 1981 la 
inversión bruta fija se redujo en más de 3 4 % y la inversión total, en 4 0 % . El cuadro altamente 
depresivo de la demanda interna fue complementado por la baja del consumo, público y privado, 
acontecimiento sin precedentes en la contabilidad nacional del país. 

La enorme reducción de la demanda interna fue provocada en gran parte por la abrupta y 
radical aceleración de la inflación, que deprimió en términos reales todas las principales variables 
de ingresos y gastos en la economía. Pero, además del usual rezago observable en la recuperación de 
otras variables frente a la inflación —rezago éste que suele ser más dilatado aún en economías sin 
tradición inflacionaria como la costarricense— influyó en esta ocasión la contención deliberada del 
gasto nominal. En efecto, dada la persistencia de la abultada brecha externa y la renuencia de las 
autoridades a modificar la política cambiaría, se había difundido en la economía desde el año 
anterior la noción de que era necesario moderar considerablemente el ritmo de crecimiento del 
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gasto. En el caso del sector público, este criterio se materializó en un presupuesto para 1981 que 
proponía restringir fuertemente el gasto público y en un programa monetario que preveía una 
reducción a la liquidez real en la economía y una limitación aún más severa del crédito, espcial-
mente el destinado a financiar el consumo. En el sector privado se cristalizó principalmente en la 
ostensible disminución de las compras de bienes de capital y en la baja de los permisos para 
construir, pero también en la menor contratación de mano de obra y la desaceleración de los 
aumentos salariales. En el transcurso de 1981 se sumó a la ecuación la necesidad de sacrificios aún 
mayores al agravarse notoriamente el ya frágil cuadro externo. 

c) La inversión y el ahorro 

Tal como ocurrió en 1980, la depresión de la inversión afectó en forma más pronunciada la 
formación de capital en maquinaria y equipo que la construcción. En todo caso, ambas ramas 
sufrieron drásticas mermas en 1981. Por otra parte, se produjo una reducción de los inventarios por 
tercer año consecutivo, pero, nuevamente, la magnitud de la disminución fue de mucho mayor 
envergadura en 1981. (Véase nuevamente el cuadro 3 ) 

En cuanto al comportamiento de la inversión por sectores, en 1981 tanto la inversión pública 
como la privada declinaron radicalmente. Aquélla se redujo 2 1 % y ésta, 2 8 % . En los últimos dos 
años la inversión privada fija había caído más de 4 0 % y a raíz de ello en 1981 apenas superó su nivel 
de 1973- Como resultado, se acentuó la tendencia, ya observada antes de 1980, a disminuir su 
importancia relativa en la inversión total. (Véase el cuadro 4.) Además de los efectos sobre el 

Cuadro 4 

COSTA RICA: COMPOSICION, ORIGEN Y FINANCIAMIENTO 
DE LA INVERSION INTERNA BRUTA" 

(Porcentajes de la inversión interna bruta de cada año) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Construcción 
Maquinaria y equipo 
Variación de existencias 

Sector privado 
Sector público 

Gobierno general 
Empresas estatales 

Composición 
42.1 43.8 49.4 49.1 43.0 44.1 47.9 50.1 58.2 
49.3 49.0 51.3 49.3 47.1 43.7 54.9 52.1 53.6 

8.6 7.2 -0.7 1.6 9.9 2.2 -2.8 -2.2 -11.8 

Origen 
72.2 73.0 61.3 65.0 68.2 67.7 66.9 61.9 59.6 
27.8 27.0 38.7 35.0 31.8 32.3 33.1 38.1 42.4 
14.9 14.7 16.1 16.3 18.2 15.9 19.2 
12.9 12.3 22.6 18.7 13.6 16.4 13.9 

Financiamiento 
Ahorro interno bruto 89.1 91.0 91.9 88.2 66.7 66.3 64.8 68.7 117.9 

Pagos netos por factores 
al resto del mundo -7.4 -4.6 -7.9 -7.1 -6.3 -8.5 -9.1 -12.8 -25.5 

Efecto de la relación de 
precios de intercambio -8.5 -27.8 -17.3 -6.0 16.3 9.5 5.2 0.5 -27.9 

Ahorro nacional bruto 73.2 58.6 66.7 75.1 76.7 67.3 60.9 56.4 64.5 
Consumo de capital fijo 24.8 22.8 25.7 22.0 18.4 20.0 19.6 22.9 35.1 

Ahorro nacional neto 48.4 35.8 41.0 53.1 58.3 47.3 41.3 33.5 29.4 
Sector público 16.1 23.0 22.8 17.3 15.2 13.1 1.2 -2.4 6.3 

Gobierno general 9.8 17.3 14.6 9.8 9.3 7.5 -1.8 
Gobierno central 6.7 12.4 3.9 0.4 2.7 -4.6 -9.1 -13.9 2.3 
Otro 3.1 4.9 10.7 9.4 6.6 12.1 7.3 

Empresas estatales 6.3 5.7 8.2 7.5 5.9 5.6 3.0 
Sector privado 32.3 12.8 18.2 35.8 43.1 34.2 40.1 35.9 27.1 

Ahorro externo 26.8 41.4 33.3 24.9 23.3 32.7 39.1 44.6 35.5 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales del Banco Central de Costa Rica y del Banco Mundial y estimaciones 

propias. 
"Dólares de 1970. 
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comportamiento de la inversión privada de las restricciones reales y financieras ya señaladas, no 
cabe duda que los prolongados conflictos en los países vecinos y la errática conducción de la política 
económica contribuyeron a minar la confianza del sector privado en el futuro. Por último, también 
influyó en la caída de la inversión la prohibición de importar diveros tipos de bienes de capital que 
se decretó en el cuarto trimestre del año. 

A diferencia del desenvolvimiento de la inversión, el ahorro interno bruto creció 
vigorosamente en 1981, registrando un aumento de 16.5% en precios constantes. Más aún, debido 
a la magnitud de sus movimientos opuestos, el ahorro interno superó a la inversión por primera 
vez desde 1952. No obstante, este logro, que reflejó tanto el vuelco en la situación financiera del 
sector público como el mejoramiento del desempeño del sector privado, se vio en gran medida 
frustrado por el ostensible empeoramiento de los precios externos relativos y el alza de las tasas de 
de interés. En efecto, el ahorro interno bruto aumentó de 6 9 % a 117% de la inversión bruta fija 
entre 1980 y 1981, pero el ahorro nacional bruto sólo pasó de 56.4% a 64.5%. (Véase nuevamente 
el cuadro 4.) 

Una tendencia de largo plazo digna de mención especial, por su ingerencia directa en el 
desarrollo de la crisis, es la baja en la eficacia de la inversión. En el proceso de crecimiento 
económico de la posguerra jugaron papeles claves el intensivo ritmo de formación de capital y un 
rendimiento elevado y creciente de la inversión. En efecto, entre 1950 y 1973 la tasa media anual de 
expansión de la inversión bruta fija llegó a 8.5%, en tanto que, en promedio, la relación marginal 
capital producto incremental se situó en la muy baja cifra de 1.25 en la primera mitad de ese 
período, para declinar a 1.14, en la segunda. Con posterioridad, la tasa media de crecimiento de la 
inversión bruta fija de hecho se aceleró, a más de 11 % por año. Pero la eficacia de la formación de 
capital acusó una disminución notoria en ese período, como lo demuestra el alza de la razón 
marginal capital/producto a un promedio de 1.98, entre 1973 y 1979. Tan pronunciada fue la 
pérdida de eficacia que el ritmo de expansión del producto declinó, no obstante el ostensible 
incremento de la formación de capital.5 

Identificar con rigor las causas de este revés sobrepasa las dimensiones de este estudio. Han 
influido en ella cambios estructurales tales como el desplazamiento espacial de la población y el 
ocaso de la frontera agrícola. El primer factor ha demandado fuertes inversiones en infraestructura 
urbana, que si bien han hecho la vida más amena, no han contribuido a aumentar la capacidad 
productiva de la economía. El segundo requiere inversiones mayores para evitar que se reduzca la 
productividad media de la tierra y de la fuerza de trabajo agrícola. Por otra parte, están los 
probables efectos del agotamiento de las etapas fáciles de sustitución de importaciones, además de 
la excesiva inversión en capital fijo que suele observarse a la larga en los mercados altamente 
protegidos. En lo que toca a la política económica, parece claro que la política de permitir la 
considerable sobrevaluación del colón perjudicó la eficiencia de la economía al deprimir la 
rentabilidad del sector exportador y encubrir nuevas posibilidades de expansión hacia los mercados 
externos. También, la expansión más rápida de la inversión pública que de la privada pudo haber 
deprimido la eficiencia, si e! Estado desarrolló actividades que en general fueron menos 
productivas que las que llevó a cabo el sector privado. Por último, es probable que no sea una mera 
casualidad que la baja de la eficacia de la inversión haya acontecido junto con la crisis petrolera. En 
efecto, para atenuar la dependencia de la economía del petróleo importado se han debido realizar 
cuantiosas inversiones cuyos beneficios sólo ahora comienzan a percibirse. 

d) La evolución de los principales sectores 

i) Introducción. El deterioro del producto interno bruto mostró comportamientos disímiles 
por ramas de actividad: bajas espectaculares en la construcción y el comercio; declinación algo 
menos pronunciada en los otros servicios; un leve descenso en la industria manufacturera, y un 
estancamiento en la provisión de servicios públicos. En cambio, se registraron pequeños 

5Entre 1950 y 1973 la tasa media de expansión del producto interno bruto fue 7.0%. Entre 1973 y 1979 bajó a 5.5%. 
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incrementos en la agricultura, el transporte, la propiedad de viviendas, y en el sector financiero, en 
tanto que se produjo un aumento apreciable en la generación de energía eléctrica. (Véase el 
cuadro 5.) 

Cuadro 5 

COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE 
ACTIVIDAD ECONOMICA, AL COSTO DE LOS FACTORES 

Millones de dólares Composición Tasas de 
a precios de 1970 porcentual crecimiento 

Producto interno bruto" 
Bienes 
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 
Explotación de minas y canteras 1 
Industrias manufactureras J 
Construcción 
Servicios, básicos 
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 
Otros servicios 
Comercio al por mayor y al por menor, 
restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, seguros 
bienes inmuebles y servicios prestados 
a las empresas 

Propiedad de vivienda 
Servicios comunales, sociales y personales 

Servicios gubernamentales 

1979 1980 1981" 1971 1981" 1979 1980 1981" 

1 958 1 969 1 899 100.0 100.0 4.7 0.6 -3.6 
865 851 827 45.0 43.6 4.1 -1.6 -2.8 
371 368 376 24.5 19.8 0.5 -0.8 2.3 
350 353 349 15.3 18.4 2.7 0.8 -1.1 
144 130 102 5.2 5.4 19.3 -9.4 -21.5 
184 197 202 7.1 10.7 10.7 6.7 2.9 
43 48 52 2.1 2.7 5.4 11.5 8.4 

141 149 150 5.0 8.0 12.4 5.2 1.1 

905 914 865 47.9 45.7 4.6 1.0 -5.3 

309 304 254 16.8 13.4 4.1 -1.3 -16.3 

272 281 287 13.5 15.2 6.8 3.4 2.2 

139 141 143 8.2 7.5 4.2 1.9 1.2 
324 329 324 17.6 17.1 5.4 2.0 -1.6 
231 236 236 12.1 12.5 5.9 2.0 -

"Cifras preliminares. 
La suma de las actividades no coincide con el total por el método general aplicado en el cálculo, que consistió en extrapolar 
independientemente cada actividad y el total. 

ii)£/ sector agropecuario. En medio de una situación económica recesiva, los resultados 
globales del sector en 1981 mostraron una leve recuperación de 2 % en la producción, frente a la 
caída experimentada en 1980 y el virtual estancamiento de 1979- Sin embargo, el resultado difiere 
si se comparan los ciclos agrícolas con los años calendario. En efecto, en el caso del café, el principal 
producto, el exceso de lluvias afectó la floración y determinó una baja apreciable en la producción 
del ciclo 1981/1982, que se reflejará en los volúmenes que habrán de exportarse durante 1982. En 
cambio, cuando se examina la evolución de ese producto en el año calendario, el resultado es de un 
crecimiento de casi 5 % . 

La expansión en el conjunto del sector agropecuario registra promedios de comportamiento 
dispares: los productos de exportación se elevaron 4 % , los artículos para consumo interno se 
deterioraron en más de 9 % , en tanto que la actividad pecuaria, y silvicultura y pesca crecieron entre 
2 % y algo más de 3 % . (Véase el cuadro 6.) 

El banano mostró un fuerte repunte, merced a la ausencia hasta fines del año de los problemas 
laborales que lo afectaron durante los dos años anteriores. La cosecha también fue incentivada por 
un incremento en los precios internacionales, además de la progresiva devaluación del colón. Por 
otra parte, el exceso de precipitaciones limitó el crecimiento de la producción. 

El cacao y caña de azúcar acusaron resultados negativos. En el caso del cacao, la caída llegó a 
4 7 % debido principalmente al abandono de las plantaciones y a que no se combatieron las plagas 
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en años anteriores, al deteriorarse muchísimo la situación de precios y costos. 
Por su parte, la cosecha de la caña de azúcar se redujo ligeramente, prolongando así su pobre 

desempeño un año más. Ello se debió a su creciente desplazamiento de la meseta central hacia 
campos menos fértiles pero donde el menor costo de las tierras y menor competencia con otros 
cultivos facilita el establecimiento de ingenios y aumenta la rentabilidad. 

Cuadro 6 

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Indice de producción agropecuaria 
(1975 = 100) 
Agrícola 

Para exportación 
Para consumo interno 

Pecuaria 
Silvicultura 
Pesca 

Producción de los principales 
cultivos' 

1978 1979 1980 1981 Tasas de crecimiento 

1978 1979 1980 1981° 

135.2 135.7 132.3 134.9 5.9 0.4 -2.5 2.0 

130.5 130.8 131.5 133.6 6.2 0.2 0.5 1.6 
124.7 123.6 120.0 126.7 8.7 -0.9 -1.3 3.9 
160.6 168.8 180.9 163.9 -3.1 5.1 7.2 -9.4 
140.0 139.6 130.8 133.8 6.5 -0.3 -6.3 2.3 
134.9 134.9 132.0 136.7 -10.0 - -2.1 3.6 
297.2 350.1 248.3 257.0 29.7 17.8 -29.1 3.5 

Café 98 99 109 114 13.0 - 10.3 4.6 
Banano 1 183 1 154 1 021 1 106 5.2 -2.4 -11.6 8.3 
Caña de azúcar 2 579 2 615 2 516 2 500 2.4 1.4 -3.8 -0.6 
Cacao 10 10 11 6 34.9 -0.2 4.2 -47.3 

Para consumo interno 
Arroz 124 137 152 138 12.4 11.0 10.6 -9.1 
Maíz 62 73 74 60 -26.5 17.0 2.1 -19.9 
Frijol 14 11 11 12 -0.3 -19.2 1.8 7.0 
Sorgo 53 34 42 31 28.3 -36.1 23.8 -25.0 
Tabaco 2 2 2 2 -13.5 -12.5 -23.8 12.5 
Plátanos 76 81 95 10.0 6.7 16.2 

Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficio' 

Vacunos 146 137 119 141 8.8 -6.2 -13.6 18.5 
Porcinos 15 20 20 21 18.9 34.8 -1.6 5.0 
Aves 6 6 6 6 3.0 - 4.4 -

Leche 301 306 308 320 3.6 1.8 0.7 3.9 
Huevos' 376 371 391 395 2.0 -1.4 5.5 1.0 

Indicadores de la producción silvícola 
Mader/ 650 650 636 636 -10.0 - -2.1 -

Indicadores de la pesca' 21 25 18 18 29.6 17.8 -29.1 -

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Cifras preliminares. 
Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no : 

' Miles de toneladas. 
^Millones de litros. 
'Millones de unidades. 
•^Miles de metros cúbicos. 

las redondeadas. 
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Con respecto a los productos de consumo interno, el arroz, el maíz y el sorgo presentaron 
decrementos importantes, explicados en parte por el escaso apoyo crediticio recibido por los 
productores. (Véase nuevamente el cuadro 6.) En el caso del arroz, la política gubernamental fue 
orientada de hecho a desalentar el cultivo más allá de los límites fijados por la demanda interna 
para evitar las ventas externas a precios subsidiados. En cambio, la causa principal de la baja de 
producción del maíz fue el comportamiento errático del régimen pluvial, que frustró el estímulo 
generado por el incremento de aproximadamente 3 0 % en los precios de sustentación otorgado en 
el mes de mayo. La producción de sorgo, perjudicada también por condiciones climáticas adversas, 
descendió 2 5 % . Ello seguramente se reflejará en las disponiblidades para alimentos de aves y 
puercos durante 1982, ya que el sorgo es el grano básico de la alimentación animal. Los resultados 
del frijol fueron en cambio positivos, gracias, primordialmente, a los buenos precios de garantía. 

Por su parte, la actividad pecuaria se recuperó un tanto de la caída de años anteriores. La 
producción de carne repuntó casi por completo, en tanto que la producción de leche y otros 
productos derivados de la crianza animal tuvieron incrementos moderados. Tal recuperación se 
debió principalmente a una política de fomento basada en el otorgamiento de créditos a través del 
sistema bancario iniciada en años anteriores. 

En el sector pesquero, como parte del Programa Nacional de Pesca, se aumentó la capacidad 
de producción mediante la compra, por parte de la Cooperativa de Pequeños Productores de 
Puntarenas, de nuevas embarcaciones fabricadas en México y financiadas por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Por otra parte, el Consejo Nacional de Producción concluyó la 
formulación de un proyecto para una nueva terminal pesquera en Puntarenas cuyo financiamiento 
también se espera que provenga del BID. Sin embargo, el nivel de la pesca mermaneció muy por 
debajo de los logrados en el pasado. 

iii) La industria manufacturera. Según cálculos preliminares, tras su virtual estancamiento en 
1980 el valor agregado por la industria manufacturera acusó un decremento de 1 % en 1981. En este 
sentido, cabe señalar que las estadísticas sobre el empleo y el consumo industrial de electricidad 
para el primer semestre del año sugieren una caída mayor. (Véase el cuadro 7.) 

No se cuenta con información oficial desagregada sobre la evolución de las diversas ramas 
industriales; sin embargo, de acuerdo con un análisis llevado a cabo por el Instituto de 
Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, el mayor impacto de la 
recesión se manifestó en los sectores vinculados a la metalmecánica y a los minerales no metálicos 
(que parecen haber disminuido 1 3 % y 2 0 % , respectivamente, entre los primeros semestres de 
1980 y 1981). En el primer caso, cabría explicar la merma por el fuerte encarecimiento de los 
insumes importados. En el caso de los minerales no metálicos, la depresión parece estar vinculada a 
la de la construcción y especialmente a la de la edificación de viviendas. Por su parte, si de la rama de 
alimentos se excluyen el beneficio de café, el azúcar y la matanza de ganado, el resto de la actividad 
—de elevada importancia en la estructura productiva— habría descendido aproximadamente 4 % . 
Por último, sólo parece existir un dinamismo importante en la industria del papel y derivados y en 
la industria química, gracias, en este último caso, a la recuperación de las ventas de fertilizantes al 
exterior. 

Debido a la necesidad de atenuar el estrangulamiento financiero, la política económica 
gubernamental buscó estimular la producción manufacturera destinada al mercado externo. En 
este sentido hubo preocupación preferente porque la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de 
Incentivos a la Industria de Exportación, lo cual se logró finalmente en los últimos días del año. 
Mediante esa ley se crean las Zonas Libres destinadas a la instalación de industrias procesadoras 
para exportación y los respectivos parques industriales. 

Por otro lado, en medio de la recesión y de la crisis financiera, se inauguraron algunas obras de 
cierta significación en el área manufacturera bajo el patrocinio de la Corporación de Desarrollo 
(CODESA). En primer término, en el mes de febrero entró en operaciones una moderna fábrica de 
productos de aluminio (discos, papel y láminas, principalmente), con perspectivas de exportación 
en el futuro inmediato. En segundo lugar, se puso en marcha la Zona Franca de Mohín, que 
propició la instalación de industrias para la exportación. Actualmente se avanza ahí en la ejecución 
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Cuadro 22 

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

1977 1978 1979 1980 1981° 

Indice del valor agregado 
(1977 = 100) 

Bienes de consumo no 
duraderos 

Alimentos, bebidas y tabaco 
Beneficio de café 
Carne 
Azúcar 
Otros alimentos 

Textiles, cuero y calzado 
Muebles y madera 
Imprenta, editorial e 
industrias conexas 
Diversos 

Bienes intermedios 
Papel y productos de papel 
Productos químicos y caucho 
Refinación de petróleo 
Minerales no metálicos 

Metalmecánica 

Otros indicadores de la 
producción manufacturera 

Empleo (1968 = 100) 
Consumo industrial de 
electricidad (1970 = 100) 

Tasas de crecimiento 

1978 1979 1980 1981° 

100.0 108.2 111.1 112.0 110.8 8.2 2.7 0.8 -1.1 

100.0 104.6 106.5 107.7 4.6 1.8 1.1 

100.0 109.4 112.7 113.7 9.4 3.0 0.9 
100.0 116.9 115.5 116.2 ... 16.9 -1.2 0.6 
100.0 100.3 97.3 95.2 0.3 -3.0 -2.2 
100.0 98.2 99.6 97.4 -1.8 1.4 -2.2 
100.0 108.8 114.2 115.9 8.8 5.0 1.5 
100.0 97.5 94.6 92.7 ... -2.5 -3.0 -2.0 
100.0 85.0 92.7 104.7 ... -15.0 9.0 13.0 

100.0 110.0 115.1 125.5 10.0 4.6 9.0 

100.0 103.0 107.0 111.3 3.0 3.9 4.0 

100.0 109.2 114.0 122.9 9.2 4.4 7.8 
100.0 105.6 117.0 125.0 5.6 10.8 6.8 
100.0 112.7 118.0 127.4 12.7 4.7 8.0 
100.0 108.0 107.4 113.9 8.0 -0.5 6.0 
100.0 101.4 105.5 115.0 1.4 4.0 9.0 

100.0 108.9 115.5 115.9 8.9 6.0 0.4 

185.4 186.8 190.4 187.6 180.2 ' 0.8 1.9 -1.4 

243.0 279.7 290.1 314.7 ... 15.1 3.7 8.5 

-5.4a 

-98<í 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica y del Banco Central 
de ese país. 

"Cifras preliminares. 
Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 

'Promedio enero-junio. 
''Variación enero-junio de 1980 a enero-junio de 1981. 

de dos proyectos que se iniciarán en fecha próxima: una fábrica de juguetes, con inversiones de 
Taiwán, y una de productos farmaceúticos, con capital español. En 1981 comenzó a funcionar en el 
parque industrial de Cartago una planta productora de zapatos y suelas, denominada Consorcios 
Industriales de Agua Caliente, S.A., que se espera que llegue a funcionar a plena capacidad en 1982 y 
cuya producción se destinará también a la exportación. Por otra parte, se continúan los trabajos 
para ampliar una planta de productos lácteos, que en el corto plazo permitirá expandir 
considerablemente la oferta nacional. Asimismo, está en marcha la Cooperativa Montecillos, un 
importante proyecto destinado a exportar carne de res, de ave, además de pescado. 

Como ejemplo de la iniciativa del sector privado ante la crisis, cabe citar el caso de la industria 
de la confección donde las empresas lograron un acuerdo para organizarse con el fin de poder 
enfrentar las dificultades financieras y de distribución que experimentaban. En este sentido, se 
contempla la creación de una comercializadora para impulsar y facilitar sus ventas al exterior. 

iv) La construcción. El sector de la construcción, que había sido uno de los más dinámicos 
hasta 1979, volvió a soportar en mayor medida los efectos de la crisis. En 1980 su nivel de actividad 
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descendió 9 % y en 1981 declinó más de 21%. En este último año la reducción de la superficie 
construida fue aún mayor (25%). En tanto que la depresión del sector en 1980 fue consecuencia de 
una importante baja en la construcción privada que no fue compensada por el alza de la 
construcción pública, en 1981 hubo un descenso generalizado al aplicar el gobierno una política de 
austeridad en el gasto.6 De todas maneras, se concluyeron algunas obras importantes, como la 
ampliación de los muelles en Puerto Limón con apoyo técnico y financiero alemán. También, 
prosiguieron obras prioritarias, como las de Puerto Caldera en la costa occidental. 

En cuanto a las causas de la nueva baja en la construcción privada, un estudio realizado por la 
Cámara Costarricense de la Construcción durante el tercer trimestre del año, reveló que los 
aumentos en los costos fueron el principal obstáculo para el normal desarrollo de la actividad. En 
este sentido pesaron, principalmente, los costos financieros y de los insumos. 

v) Los servicios básicos. Los servicios básicos, tanto de electricidad, gas y agua como de 
transporte, almacenamiento y comunicaciones, se incrementaron en 1981. Cabe hacer resaltar el 
caso de la electricidad, pues en ese sector la entrada en operaciones en 1980 de la represa del Arenal 
contribuyó a elevar en 8 % el nivel de producción energética durante 1981. Este logro, el principal 
de la política energética, no sólo permitió ampliar notablemente la base energética del país sino 
alcanzar virtualmente la meta original de sustituir por completo los hidrocarburos importados en 
la generación de energía eléctrica. Asimismo, significó un gran avance en la ejecución del plan 
destinado a abastecer eficazmente los centros urbanos y extender el suministro de energía a las 
zonas rurales. Por otro lado, los problemas financieros y económicos forzaron el aplazamiento de la 
iniciación de otras obras importantes en el campo energético. 

vi) Otros servicios. Del conjunto de los otros servicios, el comercio fue el sector más afectado 
por la crisis, fenómeno que reflejó la mayor reducción de la demanda interna (que superó en tres 
veces la del producto interno bruto) y la fortísima caída de las importaciones. De su parte, la 
actividad financiera continuó expandiéndose, no obstante la fuerte reducción en la oferta real de 
créditos gracias a tasas de interés reales, inusitadamente altas. Desde 1978, cuando se dispuso 
elevar las tasas de interés en consonancia con la evolución que las mismas fueron registrando en los 
principales mercados internacionales, el sector bancario y financiero ha venido elevando su 
participación en el valor agregado total, pasando de 4 .7% en 1977 a 7 .8% en 1981. 

La propiedad de viviendas aumentó levemente, en tanto que el valor agregado por el gobierno 
general no varió. Finalmente, el sector de otros servicios —predominantemente personales— 
sufrió también los efectos de la recesión y descendió cerca de 5%. 

e) El empleo y el desempleo 

Al finalizar en 1979 la larga etapa de expansión económica la tasa de desempleo se había 
reducido a apenas 3 % de la fuerza de trabajo. Entre noviembre de 1979 y noviembre de 1981. la tasa 
de desempleo casi se triplicó, para llegar a 8.7%. En esta última fecha la tasa de desempleo urbana 
se aproximó al 11%. Al mismo tiempo, el número de desocupados más que se triplicó. En 
promedios anuales, la tasa de desempleo pasó de 4 .1% en 1979 a 5.3% en 1980, y a 8 .3% en 1981. 
Por otra parte, el grado de subocupación de la fuerza de trabajo también se agudizó. (Véase el 
cuadro 8.) 

En un nivel, fue posible lograr una alta tasa de crecimiento con estabilidad hasta la primera 
crisis petrolera porque fue posible absorber productivamente el crecimiento intensivo de la fuerza 
de trabajo. Entre los censos de población de 1950 y 1963 el incremento de la fuerza de trabajo 
registró un promedio de 2.9%. La tasa de crecimiento del empleo fue apenas menor, en tanto que el 
aumento anual del producto por persona ocupada alcanzó aun promedio de 3.3%. Posteriormente, 
el crecimiento de la fuerza de trabajo se aceleró a la elevadísima tasa de 4 % por año. No obstante, la 
economía fue capaz de emplear plenamente ese enorme incremento anual en la oferta de mano de 

6 En el período 1977-1979 la construcción pública representó el 3 0 % del total. En 1980-1981 los descensos de la 
construcción privada fueron de tal magnitud que la construcción pública se elevó al 4 0 % del total, pese a que también 
disminuyó en 1981. 
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Cuadro 22 

COSTA RICA. EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION" 

1 9 7 8 1979 1 9 8 0 1981 

Marzo Julio 
No-

viem- Marzo 
bre 

Julio 
No-

viem- Marzo 
bre 

Julio 
No-

viem-
bre 

Marzo Julio 
No-

viem-
bre 

Tasas de desocupación1' 
Abierta 4.8 4.5 4.4 4.5 4.9 3.0 4.6 5.9 5.2 7.4 8.7 8.7 

Rural 3.7 3.6 3.4 4.0 3.0 2.1 4.0 5.9 4.1 7.2 8.4 6.8 
Urbana 6.1 5.6 5.7 4.9 5.7 4.0 5.2 5.9 6.3 7.5 9.1 10.7 

Urbana Valle Central 6.1 5.3 5.9 4.3 5.6 2.8 4.3 6.2 6.4 7.3 8.4 10.7 

Equivalente' 6.2 6.3 7.3 7.0 7.2 7.6 8.8 7.6 8.1 8.5 8.7 9.7 
Rural 7.2 7.1 8.5 8.1 8.3 8.4 10.3 8.4 9.1 10.0 10.8 10.7 
Urbana 5.2 6.7 5.8 5.8 6.0 6.8 6.9 6.7 7.0 6.9 6.4 8.5 

Urbana Valle Central 4.6 5.0 5.4 5.2 5.5 5.9 6.2 6.1 6.7 6.6 6.0 

Tasa de participación1' 33.4 34.0 37.1 33.5 34.3 35.9 34.4 34.7 37.4 34.5 35.0 38.9 

Indice' 
Fuerza de trabajo 153.2 157.1 172.8 156.9 162.2 171.1 165.2 168.1 183.2 169.5 173.6 194.3 
Ocupación 152.3 156.7 172.6 156.7 161.3 173.5 164.8 165.3 180.9 164.2 165.6 185.5 
Desocupación 184.9 179.1 192.4 176.1 198.8 128.3 189.5 249.9 238.7 313.7 381.3 422.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Economía, 
Industrial y Comercio. 

° Cifras obtenidas a través de las encuestas de hogares sobre empleo y desempleo, que cuatrimestralmente se realizan desde 
julio de 1976. 

b Porcentaje de la desocupación sobre la fuerza de trabajo. 
'Población subocupada expresada en términos de desocupación abierta. 

Porcentaje de fuerza de trabajo sobre población total. 
'Base junio de 1967, datos de la primera encuesta de hogares. 

obra sin comprometer el ritmo de expansión de su productividad, la que se mantuvo en 3 3 % por 
año entre 1963 y 1973. A diferencia de lo sucedido en el período anterior, sin embargo, esta tasa 
estuvo compuesta por comportamientos muy dispares en las distintas ramas de actividad. En 
efecto, la variación anual de la productividad laboral bruta osciló entre -0.3 en "otros servicios" y 
5 . 4 % en la industria manufacturera.7 Más que expansiones disímiles en la producción por sectores, 
estas disparidades en los ritmos de crecimiento de la productividad reflejaron las fuertes 
variaciones en el aumento del empleo entre las diferentes ramas de actividad, un fenómeno ligado 
al desplazamiento geográfico de una proporción considerable de la población ocurrido en esos 
años.8 

No cabe duda que emplear en forma productiva un incremento de 4 % en la fuerza de trabajo 
año tras año durante un período prolongado constituye un duro desafío.9 Y si bien se le enfrentó 

7 "Otros servicios" incluye todos los servicios salvo comercio, y finanzas y actividades conexas. Los datos sobre la fuerza 
de trabajo y empleo provienen de la Dirección General de Estadística y Censos,Censo de Población (1950,1963 y 1973). Los 
datos sobre la productividad laboral bruta fueron calculados sobre la base de estos datos de empleo y de las cuentas 
nacionales proporcionadas por el Banco Central de Costa Rica. 

8 El grado de urbanización del país, que apenas había aumentado entre los censos de 1950 y 1963, subió de 34 .5% a 
40 .6% entre ese último año y 1973- La proporción de la población económicamente activa que residía en áreas urbanas 
subió algo más. 

9 En realidad, históricamente son contados los países que han enfrentado un fenómeno similar durante un lapso 
significativo de tiempo. En la mayoría de estos casos hubo colonización de espacios vacíos, dotados con abundantes recursos 
naturales, en el siglo X I X . 
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con mucho éxito durante más de una década, después de 1973 el aumento del empleo fue 
acompañado por una dramática desaceleración del ritmo de expansión de la productividad. En 
efecto, entre 1973 y 1979 el incremento anual de la productividad laboral bruta apenas superó el 
1 %. La tasa anual de crecimiento de la productividad en la agricultura pasó de casi 5 % en el período 
1963-1973, a menos de 1% en el lapso 1973-1979, y en la industria manufacturera incluso bajó el 
nivel de productividad.10 Es importante recalcar que estas tendencias adversas antecedieron al 
estancamiento y reducción del producto interno bruto en el período 1980-1981. 

El fenómeno de la desaceleración de la productividad, que enriquece la comprensión desde 
otra perspectiva del desarrollo de la crisis económica, está íntimamente relacionado con la pérdida 
de eficiencia. Sus causas son, por lo tanto, similares. Sin embargo, vale la pena enfocar brevemente 
un elemento no tocado en la discusión previa. Y éste es la aparente sobreexpansión del empleo en 
el período 1973-1979- A lo largo del período 1950-1973 el empleo aumentó a un ritmo muy cercano 
al del crecimiento de la fuerza de trabajo. Pero con posterioridad se aceleró notablemente la tasa de 
expansión de la ocupación. En efecto, ésta subió de 3-9% por año entre 1963 y 1973 a 4 .4% entre 
1973 y 1979, en circunstancias que el crecimiento de la fuerza de trabajo se mantuvo en 4 % a lo 
largo de ese período. Como resultado de este fenómeno, se redujo la tasa de desempleo del 7 % que 
prevaleció en la década anterior a 4 % en 1979. El número de desocupados fue disminuido en 3 0 % 
en esos seis años, y fue apenas mayor en 1979 de lo que había sido en 1963, cuando la fuerza de 
trabajo era aproximadamente la mitad de la de 1979. Quizás lo más indicativo de la estrechez a que 
llegó el mercado de trabajo es la tasa de desempleo de los jefes de hogares. En efecto, ésta sólo 
alcanzó a un promedio de 1.4% en 1979- En esta intensa expansión de la ocupación jugó un papel 
destacado el sector público, que aumentó su empleo en el período 1973-1979 a un ritmo de nada 
menos que 13% por año. 

3. El sector externo 
a) Introducción 

Tras haber disminuido a un monto equivalente a un promedio de 6 .7% del producto interno 
bruto durante la bonanza cafetalera de 1976-1977, el déficit en cuenta corriente se amplió a 9 .4% 
del producto interno bruto en 1978, y a 12.1% de éste en 1979. En 1980, volvió a acercarse a esta 
última cifra. (Véase el cuadro 9.) En realidad, nunca se había llegado a medir desequilibrios tan 
enormes entre la demanda y producción internas, ni mucho menos durante dos años 
consecutivos.11 

Para hacer frente al muy debilitado flanco externo de la economía sin comprometer el 
crecimiento del nivel de actividad, el gobierno optó por aumentar ostensiblemente el 
endeudamiento del país, tal como se había hecho con éxito en el período 1974-1975. Para fortalecer 
su posición en los mercados financieros internacionales, como así, también, para abrir nuevas 
fuentes de financiamíento, se recurrió al apoyo del Fondo Monetario Internacional. A fines de 1979 
se obtuvieron unos 26 millones de dólares del Servicio de Financiamíento Compensatorio, y en 
marzo de 1980 el gobierno acordó con el Fondo un programa de estabilización al amparo de un 
Acuerdo de Contingencia de 60 millones de dólares. Sin embargo, apenas tres meses después quedó 
suspendido el derecho del gobierno de girar sobre ese acuerdo por haberse expandido el crédito 
interno al sector público en una proporción mayor que la fijada en el plan de estabilización. 
Mientras tanto, y debido en parte a la excesiva expansión del crédito, la ya precaria posición neta de 
las reservas internacionales de la economía continuó deteriorándose, hasta caer a mediados del año 
por debajo de cero. No obstante lo anterior y si bien durante los próximos meses se logró cubrir el 

10Para los años posteriores a 1973 el cálculo de las productividades se ha basado en las estimaciones de la fuerza de 
trabajo y empleo derivados de las encuestas periódicas de empleo y desempleo que efectúan el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad y la Dirección General de Estadísticas y Censos. 

" L a s cuentas nacionales comienzan en 1946. Con anterioridad a 1979-1980 sólo se habían producido durante dos años 
consecutivos déficit en cuenta corriente mayores que 7 . 8 % en el petíodo 1974-1975. 
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déficit de la cuenta corriente, hacia fines del año el acceso del país al mercado financiero 
internacional quedó virtualmente cerrado. En estas circunstancias, la abultada brecha externa se 
tornó insostenible, con lo cual las hasta entonces reprimidas presiones sobre el colón se 
cristalizaron en una devaluación de fado de casi 1 0 0 % en los últimos días del año. 

Ante semejante grado de deterioro de la posición externa del país, el posible éxito de cualquier 
plan de estabilización que excluyese moratoria del pago del servicio de la deuda externa o una 
drástica reducción en el nivel de ingreso interno, estaba supeditado a un nuevo pero más riguroso y 
amplio acuerdo con el Fondo. 

Cuadro 9 

COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1 979 1980 1981 

181.7 

145.1 

63.1 

131.5 
127.6 

1.3 

26.5 

-5.3 

-4.9 

6.7 
23.0 

23.1 
3.4 

-6 .8 
-0 .1 
2.3 

63.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 

"Definido aquí como la diferencia entre el saldo en el balance global de pagos y el saldo en el balance comercial, más el uso 
del crédito del Fondo Monetario Internacional. 
En meses de importaciones de bienes y servicios de cada año. 

'Al costo de los factores, en dólares de 1970. 
Importaciones brutas de capital menos amortizaciones. 

'Deflactado por el Índice de los precios de importaciones de bienes y servicios. 

Las negociaciones para llegar a ese acuerdo fueron arduas y prolongadas, dilatándose por un 
espacio de seis meses hasta concertarse en junio un Acuerdo de Facilidad Ampliado. El nuevo 
arreglo contempló un monto de financiamiento externo de 275 millones de derechos especiales de 
giro (alrededor de 315 millones de dólares de la época), que equivalía a 4 5 0 % de la cuota de Costa 
Rica, el máximo permisible conforme a la política actual del Fondo. Este financiamiento se 

Quántum de las exportaciones de 
bienes y servicios 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 
Poder de compra de las importaciones 
netas de capital" 
Capacidad para importar 
Quántum de las importaciones de 
bienes y servicios 
Reservas internacionales brutas 

Quántum de las exportaciones de 
bienes y servicios 
Efecto de la relación de precios 
del intercambio 
Pagos netos por factores al 
resto del mundo 
Poder de compra de las importaciones 
netas de capital 
Capacidad para importar 
Quántum de las importaciones de 
bienes y servicios 
Saldo en cuenta comercial 
Saldo en cuenta corriente 
Saldo en balanza global 
Reservas brutas internacionales 
Deuda externa bruta' 

1970 = 100 

128.5 144.6 139.8 147.5 148.2 157.7 157.7 154.2 

118.3 108.3 117.5 137.9 177.5 176.1 168.9 155.1 

140.3 231.9 160.9 206.4 255.5 253.3 262.0 323.0 

121.9 128.7 124.7 149.1 190.4 188.8 184.4 197.6 

140.0 126.1 121.2 134.2 167.7 180.0 188.9 173.3 
1.2 0.7 0.8 1.3 2.0 1.8 0.9 1.1 

PIB = 100' 
25.1 26.8 25.3 25.3 23.4 23.4 22.3 21.7 

-2.0 -6.7 -4.1 -1.7 4.6 2.7 1.6 0.1 

-1.7 -1.1 -1.8 -1.9 -1.8 -2.4 -2.8 -3.5 

7.2 9.6 7.6 9.0 9.7 9.9 10.2 12.5 

28.6 28.6 27.1 30.7 36.0 33.6 31.3 30.8 

27.6 28.9 27.2 28.6 32.8 33.1 33.1 30.2 

-2.5 -2.1 -1.9 -3.3 -9.4 -9.7 -10.8 -8.5 
-6.2 -10.0 -7.8 -6.8 -6.6 -9.4 -12.1 -11.9 
1.0 -0.4 -0.2 2.2 3.1 0.5 -1.9 0.6 
2.8 1.7 1.7 3.2 5.6 5.0 2.6 2.7 

25.4 21.3 25.0 38.6 42.5 47.2 48.7 55.2 
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desembolsaría trimestralmente en montos iguales en un período de tres años, sujeto ai cumpli-
miento, también trimestral, de ciertos criterios de ejecución, comunes a éste y otros tipos de 
acuerdos del Fondo, cuyo fin es medir el progreso hacia las metas macroeconómicas que se 
establecen en el programa de estabilización que el país se compromete a llevar a cabo a cambio del 
apoyo financiero del Fondo.12 Como es común en este tipo de acuerdos, las autoridades se 
comprometieron a no introducir nuevas trabas al comercio exterior (incluidos los tipos de cambio 
múltiples) ni a los flujos de capital o a las remesas de utilidades e intereses. El acuerdo incluyó, 
además, un compromiso por parte del gobierno de llevar a cabo una amplia reforma impositiva y 
devaluar oficialmente el tipo de cambio. 

Además del primer giro de 25.6 millones de dólares del Servicio de Facilidad Ampliado, el país 
obtuvo en junio otros 34.2 millones de dólares del Servicio de Financiamiento Compensatorio, para 
atenuar los efectos del las nuevas mermas en sus precios de exportación. 

Así, el total de financiamiento otorgado y contemplado para 1981 habría ascendido a 3.4% del 
producto interno bruto.13 La diferencia entre esa cifra y la que se estimaba necesaria para mantener 
el nivel de actividad, así como los déficit aún mayores no financiados a que probablemente habrá 
que responder en la proyectada recuperación y crecimiento del período 1982/1983, suponía un 
importante flujo neto de recursos de otras fuentes de financiamiento, principalmente privadas. 

Tradicionalmente, en cuanto a las exigencias de financiamiento externo, los acuerdos del 
Fondo han tenido la característica de ser necesarios pero no suficientes para el éxito de los planes de 
estabilización concomitantes. Recientemente, sin embargo, se flexibilizaron las directrices en esta 
materia permitiendo adelantar en el primer giro hasta un 4 0 % del total del monto de apoyo 
financiero previsto al concertarse un acuerdo cuando el Fondo estime que las circunstancias así lo 
justifican. Entre éstas se destacaría la magnitud del desequilibrio externo.14 

A pesar de que el grado de deterioro del sector externo de Costa Rica era ya muy avanzado, el 
mecanismo de adelanto no formó parte de su acuerdo con el Fondo. A la postre —si no en el 
momento oportuno— parece claro que un similar apoyo extraordinario habría sido aconsejable en 
este caso también. Lo cierto es que a penas un mes después de entrar en vigencia el acuerdo, las 
debilidades del plan de estabilización en el plano de financiamiento externo quedaron de 
manifiesto al agudizarse la escasez de divisas a tal extremo, que empezó a tornarse problemático 
hacer frente a las obligaciones en materia de deuda externa sin provocar desajustes de mucho 
mayor envergadura, aun en el tipo de cambio y por ende en el nivel de actividad. 

En estas circunstancias, el gobierno resolvió notificar a los bancos comerciales, sus principales 
acreedores en el exterior, que sólo podía servir la deuda de corto plazo y que imponía, por lo tanto, 
un refinanciamiento de facto (roll-over) al resto de sus compromisos con ellos (incluidos los pagos 
de intereses) hasta septiembre, cuando esperaba renegociar su deuda externa. Por otra parte, en 
agosto propuso al Fondo que, a la luz de la grave y persistente agudización de su desequilibrio 
externo, le concediera un adelanto de financiamiento equivalente a alrededor de un 2 5 % de su 
Facilidad Ampliada, para asegurar el cumplimiento de sus otras obligaciones externas y el 
abastecimiento del mercado interno con importaciones imprescindibles hasta realizarse la 
esperada renegociación a fines de septiembre. Entre tanto, sin embargo, varias de las metas del 
plan de estabilización ya se habían tornado prácticamente inalcanzables, debido en gran parte al 
violento debilitamiento de la posición externa. Al mismo tiempo, las diferencias de criterio entre 
las diversas ramas del gobierno habían causado la postergación (reforma impositiva) o 
incumplimiento (tipo de cambio) de compromisos contraídos por el Ejecutivo en el acuerdo con el 
Fondo. La petición del gobierno al FMI fue rechazada. Por su parte, el gobierno resolvió entonces no 
solicitar ni siquiera el giro que le habría correspondido. Poco después, comenzó a entrar en mora de 
facto en casi la totalidad de su deuda externa así como en el servicio de la misma. Además, prohibió 

12 Estos aspectos del Acuerdo se describen en la sección 5. 

" S o b r e una base anual, correspondiente a 1980. 

'••Tal ventaja ha sido incluida ya con un notable efecto positivo en algunos acuerdos recientes (por ejemplo, los 
concertados con Turquía y Jamaica, en 1980 y 1981, respectivamente). 
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la importación dé automóviles y bienes de capital para la agricultura por el lapso de un año, e 
impuso un sistema administrativo para racionar las divisas y otro para intentar asegurar el retorno 
de las divisas generadas por las exportaciones a la economía. 

No obstante, el deterioro del sector externo fue inexorable, produciéndose entre septiembre y 
octubre una nueva devaluación del colón en el mercado paralelo de más de 1 0 0 % . En este último 
mes el gobierno prohibió la importación de la mayoría de los bienes de capital, tomó medidas para 
unificar el sistema cambiario e intentó nuevamente inducir un mayor retorno de las divisas 
provenientes de las exportaciones a la economía, esta vez mediante el ofrecimiento de un mejor 
tipo de cambio. 

En noviembre, el FMI decidió suspender el Acuerdo de Facilidad Ampliada. Al mismo tiempo, 
se comenzaron negociaciones para reemplazarlo por un Acuerdo de Contingencia de un año plazo 
por 100 millones de dólares. Uno de los principales obstáculos a un nuevo arreglo con respecto a la 
posición del Fondo fue superado cuando tras meses de debate la Asamblea Legislativa aprobó por 
fin la devaluación del tipo de cambio oficial en la última semana de noviembre. N o obstante, no se 
pudo llegar a un nuevo acuerdo y ante la proximidad de las elecciones, las negociaciones fueron 
aplazadas para después de esa fecha. 

En cuanto a la deuda externa, al finalizarse el año proseguían las negociaciones con los bancos 
comerciales y los tenedores de bonos. Uno de los obstáculos principales para lograr un arreglo de 
refinanciamiento resultó ser un agudo desacuerdo entre los mismo deudores. En efecto, los bancos 
comerciales exigían que se aplicara un criterio común a todos los acreedores, en tanto que los 
tenedores de bonos sostenían que no era posible efectuar un refinanciamiento de bonos.15 La 
incertidumbre generada por la falta de un acuerdo con el Fondo y por las próximas elecciones 
también influyeron en la dilatación de las negociaciones. Mientras tanto, el gobierno de Costa Rica 
acumuló unos 360 millones de dólares en pagos morosos. 

Diversos aspectos del camino hacia la crisis, así como sus dimensiones en el plano externo se 
ilustran en el cuadro 9, en que se pueden apreciar las fuertes variaciones de la relación de precios del 
intercambióla siempre precaria posición de reservas del país; la creciente dependencia de capitales 
externos, y la abrupta caída de casi todos los indicadores principales en 1981. En todo caso, es claro 
que la agudización, hasta una magnitud insostenible del tradicional desequilibrio entre el gasto y el 
ingreso de la economía fue precipitada por el pronunciado empeoramiento de la relación de precios 
del intercambio y la fuerte alza de las tasas reales de interés. Sin embargo, también puede mostrarse 
que en la excesiva ampliación de la brecha externa influyeron factores internos, entre los que se 
destacan la creciente sobrevaluación del tipo de cambio y una expansión persistentemente 
desmedida del déficit en las finanzas públicas. El papel del primerero de estos factores se examina 
en la próxima sección. 

b) El tipo de cambio 
Tradicionalmente, la política cambiaría ha sido supeditada en Costa Rica a consideraciones 

ajenas a la posición competitiva de la economía, no obstante su importancia central en una 
economía tan pequeña. En la expansiva y estable economía mundial que existió después de la 
segunda guerra mundial y hasta la primera crisis petrolera, sin embargo, los efectos adversos de 
esta política no fueron muy notables, y en todo caso, se vieron contrarrestados con creces por el 
conjunto de factores que condujeron a la economía a un desempeño muy favorable. Pero la 
revolución de los precios de los hidrocarburos, el encarecimiento de los granos básicos y la inflación 
mundial, el colapso del sistema monetario basado en tipos de cambio fijos, y la reducción del 
crecimiento de la producción y comercio mundiales, exigieron una modificación de la política 
acostumbrada hasta entonces, cuando no la implantación de una política cambiaría agresiva para 
poder sostener el ritmo de desarrollo. Por otra parte, la expansión y diversificación del sector 

" P a r a más detalles sobre las interesantes cuestiones relativas a esta disputa, véase, A. Robinson "Costa Rica plight 
deepens as the creditors wrange", Euromoney. diciembre de 1981; T. Anderson, "The race of shame in the euromarkets", 
Euromoney. enero de 1982; "Costa Rica: Wrangling over rescheduling", The Banker. enero de 1982. 
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manufacturero al amparo del Mercado Común Centroamericano también hicieron cada vez más 
necesario y conveniente un tipo de cambio que promoviese la competitividad de la economía en los 
mercados extrarregionales. Por último, el ostensible crecimiento de los compromisos del sector 
público sin un aumento correspondiente de sus recursos fue otro importante acontecimiento que 
requería como contrapartida una readecuación de la política cambiaria. 

No obstante todas estas poderosas consideraciones, hasta fines de 1980 imperó más bien la 
política tradicional, como resultado de lo cual se produjo un notable deterioro del tipo de cambio. 
En efecto, entre 1974, cuando se modificó el valor del colón por primera vez desde 1961, y el último 
trimestre de 1980, cuando se declaró la flotación de facto de la moneda, el tipo de cambio real 
efectivo percibido por las exportaciones se redujo en más de 1 9 % , y el pagado por las importacio-
nes, en 17%. (Véase el cuadro 10, columnas 3 y 5 y los Gráficos 2 y 3.)16 Más aún, casi toda la 
merma se concentró entre 1978 y 1980. Así, el tipo de cambio real efectivo para las exportaciones 
declinó 1 7 % entre 1978 y el último trimestre de 1980. Por otra parte, la pérdida de competitividad 
fue todavía más pronunciada en el principal mercado de exportación del país. En efecto, en el 
período 1974-1980 el tipo de cambio real de las exportaciones (colón/dólar) se deterioró 2 2 % ; 
entre 1970 y 1980, lo hizo en más de 25%. 1 7 

En la interpretación de estos datos es importante tener en cuenta que no indican precisamente 
el grado de sobrevaluación o subvaluación del tipo de cambio, esto es, no muestran la diferencia 
entre el nivel del tipo de cambio prevaleciente y el que sería compatible con un determinado saldo 
en la cuenta corriente o global del balance de pagos. Para estos efectos habría que calcular el efecto 
neto del conjunto de factores que inciden sobre la oferta y demanda de divisas.18 En todo caso, no 
cabe duda de que la fuerte baja en el valor real del colón ocurrida después de la primera crisis 
petrolera significó una pérdida correspondiente en la posición competitiva de la economía. Y en el 
hecho, este revés fue acompañado de un estancamiento del quántum de las ventas en el exterior y 
un ensanchamiento muy considerable de la brecha externa. En efecto, el volumen de las exportacio-
nes de bienes y servicios se acrecentó apenas 1 % por año en ese período, en tanto que el déficit en 
cuenta corriente pasó del 4 . 2 % del producto interno bruto en 1973, a 1 1 . 8 % en 1980, cuando se 
excluye por el efecto de la variación de la relación de intercambio. Es más, entre 1978 y 1980, 
cuando se produjo la mayor parte de la merma del tipo de cambio real efectivo, el qúantum de 
exportaciones decreció más de 2 % y la brecha en cuenta corriente se elevó en un monto equivalente 
a 5 % del producto interno bruto. (Véase nuevamente el cuadro 9.) 

En los últimos días de 1980, el colón comenzó a desplomarse. Del tipo de cambio de 8.57 por 
dólar que había imperado desde 1974, pasó a casi 40 por dólar al final de 1981.19 En promedio, el 

"»Debe anotarse que el comportamiento opuesto de los índices que aparecen en las columnas 3 y 4 y en las columnas 5 y 
6, respectivamente, se debe a la apreciable diferencia que existe entre la inflación interna medida por el índícede precios al 
consumidor y la que se calcula por el índice de precios al por mayor. Debido a su limitada cobertura y a la inclusión de muchos 
artículos cuyos precios están subsidiados, el índice de precios al consumidor es un indicador sesgado de la inflación. Estos dos 
problemas no existen en el caso del índice de precios al por mayor. Por lo tanto, este último índice es más apropiado para 
medir la inflación, los precios relativos y el tipo de cambio real. Sin embargo, es útil mostrar la distorsión a que da lugar el 
uso del índice de precios al consumidor para la medición del desenvolvimiento del tipo de cambio real. 

'"En el quinquenio 1975-1979 Estados Unidos fue el principal mercado de exportación (e importación), absorbiendo 
un 36% del total de las ventas externas de Costa Rica. En el Apéndice Esradísticose incluyen los tipos de cambio nominal y 
real con respecto a las monedas de los principales países con que comercia Costa Rica, así como índices de precios relativos 
entre los precios internos de Costa Rica y de esos países. 

18Un ejercicio de esta naturaleza reveló una sobrevaluación significativa del colón hacia fines de los años setenta. En 
efecto, un reciente estudio del Banco Mundial calculó el efecto neto de las políticas comerciales (aranceles y subsidios) sobre 
el tipo de cambio para el año 1979, llegando a la conclusión de que en ese año el tipodecambioestaba subvaluadoen un 18% 
como mínimo, ya que si se eliminaran todos los aranceles (y subsidios) el tipo de cambio tendría que ser elevado en esa 
proporción para evitar que se agrandara el déficit existente en la cuenta corriente. Para reducir el déficit a la mitad del que se 
registró en ese año en ausencia de los aranceles (y subsidios), el tipo tendría que alzarse en 34% . World Bank. Costa Rica, 
Tradc Incentives and Export Diversification, Washington, D.C.. 5 de noviembre de 1980, pp. 38-39 y anexo 23. 

'"Fue con mucho la variación anual más grande que ha acusado el tipo de cambio en la historia del país. A fines del siglo 
X I X . cuando se empezó a utilizar el colón, su valor fue fijado en 2.15 por dólar. 
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COSTA RICA 

Cuadro 22 

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS INDICES DE TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y REAL 
EFECTIVOS DE LAS EXPORTACIONES Y DE LAS IMPORTACIONES" 

(1980 = 100) 

Prome-
dios 

anuales y 
trimes -

Indice del tipo de cambio 
nominal efectivo de las: 

Exportaciones Importaciones 

Indice del tipo de cambio real efectivo de las: 

Exportaciones Importaciones 
traies ( l)4 (2)" (3)r (4f (5)' ( 6 / 
1970 70.7 74.6 117.4 80.4 117.2 80.3 
1971 71.1 75.1 114.3 80.9 113.4 80.2 
1972 72.0 76.7 115.7 82.5 114.3 81.5 
1973 74.3 78.5 116.5 83.7 115.1 82.6 
1974 89.4 93.1 118.0 91.1 117.4 90.6 
1975 97.4 100.2 114.8 91.9 112.5 90.0 
1976 96.5 98.1 111.6 94.3 109.4 92.5 
1977 97.9 97.8 113.1 98.6 110.7 96.5 
1978 100.6 102.6 114.5 101.5 114.1 101.2 

1979 100.2 100.8 110.1 104.9 108.1 103.1 
I 102.5 104.1 112.8 103.6 111.5 102.4 

II 98.9 100.2 110.2 104.1 108.7 102.6 
III 99.9 100.5 110.4 107.0 108.6 105.2 
IV 100.6 99.2 107.2 104.9 104.1 101.9 

1980 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
I 100.5 99.0 103.5 102.6 101.5 100.6 

II 100.1 99.6 101.4 101.0 100.8 100.5 
III 100.7 100.7 100.6 100.5 101.0 100.8 
IV 98.8 101.0 95.2 96.3 97.4 98.5 

1981 240.2 249.9 171.7 192.8 178.0 199.9 
I 170.8 178.0 148.9 158.7 154.5 163.4 

II 206.3 215.3 160.0 179.5 166.3 186.6 
III 204.9 213.4 140.9 161.7 146.3 168.0 
IV 378.8 391.4 224.0 257.1 230.7 264.9 

Fuente: Apéndice Estadístico. 

"Para una explicación detallada de la metodología utilizada, véase la introducción del Apéndice Estadístico. 
Estos índices resultan al multiplicar las ponderaciones de las exportaciones o de las importaciones (cuadro 5) por los 
índices de tipo de cambio nominal (cuadro 2). Estos productos se suman obteniéndose los índices de tipo de cambio 
nominal efectivos. 

'Estos índices resultan al multiplicar las ponderaciones de las exportaciones o de las importaciones (cuadro 5) por los 
índices de tipo de cambio real (cuadro 4A). Estos productos se suman obteniéndose los índices de tipo de cambio real 
efectivos. En los cálculos de este índice en Costa Rica se utilizó el índice de precios al por mayor. 
Se empleó un procedimiento similar al indicado en la nota c, excepto que se utilizó el cuadro 4B y para Costa Rica se usó el 
índice de precios al consumidor. 

tipo de cambio nominal efectivo de las exportaciones subió 2 4 0 % entre 1980 y 1981 y el 
correspondiente tipo de cambio real lo hizo en 7 8 % . 

Un alza real de tales proporciones debió haber sobrepasado apreciablemente la variación que 
se habría necesitado para eliminar la sobrevaluación del colón; y en el hecho, sobrepasó en casi 
cuatro veces la baja que acusó el tipo de cambio real efectivo entre 1974 y 1980. En estas 
circunstancias, el efecto sobre el sector externo fue espectacular. El quántum de las exportaciones 
de bienes y servicios creció casi 1 8 % y el de las importaciones de bienes y servicios se comprimió 
más de 2 5 % . Como resultado, de este fenómeno se registró a precios constantes el primer 
superávit en la cuenta comercial desde 1952. Por su parte el déficit en cuenta corriente a precios 
constantes se redujo de 1 1 . 8 % del producto interno bruto en 1980 a apenas 1 . 5 % en 1981. Sin 
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Gráfico 2 

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS INDICES DE TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVOS 
DE LAS EXPORTACIONES Y DE LAS IMPORTACIONES 

(1980 = 100) 



COSTA RICA 

Gráfico 3 

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS INDICES DE TIPO DE CAMBIO REAL 
EFECTIVOS DE LAS EXPORTACIONES Y DE LAS IMPORTACIONES 

(1980 = 100) 
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embargo, el ostensible deterioro de la relación de precios del intercambio anuló en gran medida 
este resultado. Tanto este hecho como la baja abrupta y radical de la disponibilidad neta de 
financiamiento externo podrían explicar, una parte importante del alza del tipo de cambio más alia 
de lo que la magnitud de la pérdida de competitividad habría exigido, en tanto que el remanente del 
alza parecería atribuible a la fuga de capitales interna hacia el exterior. 

En este último sentido, pesó mucho la errática conducción de la política económica ejemplifi-
cada, por cierto, por la anárquica política cambiaría. Durante el transcurso del año hubo por lo 
menos cuatro diferentes y cambiantes tipos de cambio: el oficial, dos del Banco Central y el del 
mercado paralelo. El tipo de cambio oficial se convirtió en materia de abierta pugna entre las 
distintas ramas del gobierno central. A mediados del año la Corte Suprema declaró ilegal la 
flotación original de la moneda decretada por el ejecutivo a fines de 1980 y determinó que tal 
decisión correspondía a la Asamblea Legislativa. Posteriormente, se dilató el debate sobre la 
materia en la Asamblea hasta fines de noviembre. Mientras tanto, el Banco Central empleaba dos 
tipos de cambio distintos al oficial y al del mercado paralelo. Por último, en este mercado se 
convirtieron en acontecimientos frecuentes las fluctuaciones violentísimas del tipo de cambio en 
cuestión de horas. 

En noviembre la Asamblea Legislativa acordó por fin devaluar oficialmente el colón pero a un 
valor que era la mitad del tipo que imperaba en el mercado paralelo. Sin embargo, el tipo oficial sólo 
se aplicó a ciertas transacciones, en tanto que para las demás rigió el tipo del mercado paralelo. Por 
su parte, el Banco Central continuó operando con su sistema propio. Así, al finalizar el año, el tipo 
de cambio oficial se fijó en 20 colones por dólar; el del mercado paralelo en 40 y el del Banco Central 
en 35 colones, para todas las transacciones salvo las exportaciones, que recibieron un tipo más 
cercano al del mercado paralelo. 

c) La relación de precios del intercambio. 
La estabilización de los precios internacionales de los hidrocarburos, junto con la desacelera-

ción de los procesos inflacionarios en los países industriales, significó un alivio después de dos años 
consecutivos de una inflación importada alta y creciente. En efecto, en 1981 el índice de precios de 
las importaciones de bienes y servicios subió 6 % , tras haberlo hecho en 1 3 . 5 % en 1979 y 1 8 . 5 % en 
1980. (Véase el cuadro 11.) Sin embargo, esta tendencia favorable no sólo fue opacada por el 
declinante valor del colón, sino que fue sobrepasada con creces por el deterioro de los precios de 
exportación, que llegaron a casi 1 6 % para los bienes y servicios en su conjunto. Como resultado de 
estos movimientos opuestos, la relación de precios del intercambio declinó casi 2 1 % . Este fue el 
cuarto empeoramiento consecutivo acusado por este índice y el más grande que haya registrado en 
el curso de un año.20 Además, en todo el período de la posguerra el nivel del índice sólo fue más bajo 
en 1974 que en 1981.21 Desde 1977 (cuando se ubicaron en su nivel más alto desde 1957) en 
adelante la relación de precios del intercambio se ha reducido en un tercio. En consecuencia, lo que 
fue una ganancia igual a 4 . 6 % del creciente producto en aquel año se convirtió en una pérdida igual 
a 5 . 3 % de la declinante producción de bienes y servicios en 1981. De la misma manera, durante el 
período 1972-1981, el ingreso interno bruto cayó 2 % no obstante que en ese lapso el producto 
interno bruto subió 8 % . 

Z0E1 índice compuesto por las exportaciones fobe importaciones cif arrojó una pérdida mayor para 1974 que para 1981, 
según lo revelan los índices oficiales preparados por la CEPAL, que parten del año 1950. Si se examina otro índice (no 
oficial) preparado para un estudio sobre Costa Rica que está en marcha en la CEPAL, se observa que, aparte del año 1974, 
históricamente, la magnitud del deterioro de 1981 sólo se había experimentado en el siglo pasado, cuando en los 1890 se 
produjo un repentino colapso de un nivel en aquel entonces sin precedentes del precio del café; y en el decenio de 1860, al 
desatarse en la economía internacional un agudo proceso inflacionario. Este índice se calculó sobre la base de las 
exportaciones y las importaciones fob. 

-''De acuerdo con el índice de largo plazo aludido en la nota anterior, habría que remontarse al año 1940 para hallar un 
nivel más bajo. 
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COSTA RICA 

Cuadro 22 

COSTA RICA: VALORES Y QUANTUM DE LAS EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

(Tasas anuales de crecimiento) 

Exportaciones de bienes fob 
Valor 
Volumen 
Valor unitario 

Importaciones de bienes 
Valor 
Volumen 
Valor unitario 

Relación de precios del 
intercambio de bienes fob/cif 

Exportaciones de bienes y 
servicios 

Valor 
Volumen 
Valor unitario 

Importaciones de bienes y 
servicios 

Valor 
Volumen 
Valor unitario 

Relación de precios del 
intercambio de bienes y servicios 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

23.7 27.7 12.0 20.1 39.7 4.4 9.0 8.0 1.4 
2.8 10.9 -3.9 5.5 -2.1 7.1 0.1 -1.9 15.2 

20.2 15.1 16.6 13.8 42.7 -2.5 8.9 10.1 -12.0 

22.2 57.5 -3.3 10.9 33.0 13.4 19.8 9.4 -21.2 
4.2 8.9 -4.9 11.4 26.5 7.0 4.8 -9.1 -25.3 

17.3 44.6 1.7 -0.5 5.2 6.0 14.3 20.4 5.5 

3.3 -19.7 13.9 13.8 35.5 -8.0 -4.5 -7.5 -17.0 

21.4 28.7 11.4 18.2 36.1 5.1 8.9 8.8 -0.7 
2.0 12.5 -3.3 5.5 0.5 6.4 -0.1 -2.2 17.9 

19.0 14.3 15.2 12.1 35.5 -1.3 9.0 11.3 -15.8 

19.9 55.4 -1.3 11.5 32.2 13.7 19.2 8.7 -21.9 
3.8 10.6 -3.9 10.7 25.0 7.3 5.0 -8.3 -26.4 

15.5 40.5 2.7 0.8 5.7 6.0 13.6 18.5 6.2 

3.0 -18.6 12.1 11.2 28.1 -6.8 -4.0 -6.1 -20.7 

Fuente: CEP AL, sobre la base de datos oficiales. 

En otro plano, el radical empeoramiento de los precios relativos en el sector externo en 1981 
frustró la materialización de los frutos que habría brindado en circunstancias normales el sacrificio 
que significó haber aumentado en casi 1 7 % el ahorro interno bruto a pesar de la merma del 
producto. Un ejemplo de ello fue el anulamiento del vuelco espectacular que se logró en precios 
constantes en el balance comercial. En efecto, éste pasó de un déficit equivalente a 8 . 5 % del 
producto interno bruto en 1980 a un superávit equivalente a 3 % del mismo en 1981. Pero el 
deterioro de la relación de precios del intercambio convirtió el balance de 1981 en un déficit igual a 
1 . 8 % del producto interno bruto. 

d) El comercio de bienes 
i) Las exportaciones. El aumento del valor corriente de las exportaciones fue muy exiguo en 

1981. (Véase el cuadro 12.) Al examinar el desempeño por categorías de productos y por cantida-
des y precios, se observan resultados muy dispares. Dentro de este panorama, la suerte corrida por 
el café fue realmente dramática. En efecto, el alza espectacular de 3 0 % en el volumen exportado fue 
contrarrestada enteramente por una nueva y drástica baja del precio del grano. Debido a ella y no 
obstante la espectacular expansión de su volumen, el valor corriente de las exportaciones de café 
disminuyó. Recurrir a los inventarios de café que se había acumulado en los últimos años de 
producción creciente y precios declinantes era una de las pocas alternativas extraordinarias de 
captación de divisas que quedaba. Tras la enorme devaluación real del colón, esa opción también 
llegó a ser muy conveniente para los exportadores, no obstante la reducción del precio internacio-
nal. De ahí que la excepcional alza en el volumen de ventas de café al exterior en 1981 fue, en gran 
medida, la contrapartida del virtual agotamiento de ese inventario. Si bien mediante la radical 
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modificación de los precios relativos internos este esfuerzo se tradujo en ganancias exi raordinarias 
para los exportadores, la baja en el precio internacional anuló el beneficio potencial para la 
colectividad.22 Pero de no haber sido por la liquidación de los inventarios, la escasez de divisas se 
habría agudizado aún más. 

Cuadro 12 

COSTA RICA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Millones de dólares Composición 
porcentual 

1 asas de 
• • b crecimiento 

1978 1979 1980 1981" 1970 1981° 1979 1980 1981" 

Total 865 934 1 017 1 031 100.0 100.0 8.0 8.9 1.3 

Principales exportaciones 
tradicionales 576 616 564 611 73.5 59.3 6.9 -8.4 8.3 
Café 314 315 246 241 31.6 23.4 0.6 -21.9 -2.0 
Banano 170 191 201 253 28.9 24.5 12.2 5.6 25.9 
Cacao 15 10 4 3 0.8 0.3 -35.6 -57.0 -33.3 
Ganado y carne 61 83 72 71 7.8 6.9 34.3 -13.3 -1.4 
Azúcar 16 17 41 43 4.4 4.2 10.0 131.7 4.9 

Principales exportaciones 
no tradicionales 289 318 453 420 26.5 40.7 10.0 42.5 -7.3 
A Centroamérica 179 175 270 226 19.9 21.9 -1.8 54.3 -16.3 
Resto 110 143 183 194 6.6 18.8 30.0 28.0 6.0 

Industrializados 45 86 127 115 11.1 91.1 47.7 -9.4 
Agropecuarios y del mar 65 57 56 79 7.7 -12.1 -1.8 41.1 

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

La composición porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a Jas redondeadas. 

Con la fuerte merma de 1981 el precio del café quedó reducido a la mitad del nivel sin 
precedentes alcanzado en 1977 y el valor de las exportaciones del grano disminuyó 2 6 % . Casi toda 
la baja se concentró en los últimos dos años.23 

El comportamiento del precio del banano siguió siendo, en cambio, anticíclico. En efecto, 
acusó un alza de 1 5 % tras registrar un alza mayor el año anterior. Aquel aumento, junto con una 

" E n 1981 el precio interno medio de las exportaciones subió 2 0 2 % , en tanto que el alza promedie» en los precios al 
consumidor se incrementó en 3 7 % . A partir de abril el gobierno dispuso gravar una proporción de las ganancias 
extraordinarias del sector exportador mediante un decreto que obligaba a los exportadores a vender SUÍ divisas al Banco 
Central al tipo de cambio que esta entidad aplicaba a sus transacciones. En aquel entonces dicho tipo de cambio se situaba 
2 0 % por debajo del que imperaba en el mercado paralelo (hacia fines de ese año el primero era inferior en alrededor de 13% 
al segundo). Sin embargo, en marzo se derogaron estas medidas y se propuso a la Asamblea Legislativa elevarde 1 a ) 6 % el 
impuesto sobre el valor agregado de las exportaciones. En agosto se volvió a obligar a los exportadores a liquidar sus divisas 
al tipo de cambio del Banco Central. En diciembre la ley de cambios aprobada por la Asamblea Legislativa modificó una vez 
más el tratamiento impositivo de las exportaciones. En adelante se gravarían las exportaciones tradicionales en un 15% de 
la diferencia entre el caduco tipo de cambio oficial (8.6 colones por dólar) y el imperante en el mercado paralelo. El 
gravamen correspondiente para las exportaciones no tradicionales destinadas al Mercado Común Centroamericano se fijó 
en 4 .5%. Las demás quedaron exentas de gravamen. 

-"El precio relativo o real del café fue aún 14% mayor en 1981 que en el último año recesivo (197'i), a fines del cual 
empezó a subir en forma apreciable. Sin embargo, al hacer una comparación con la situación prevaleciente antes del alza del 
petróleo, se observa que el precio relativo del grano fue en 1981, 24'// inferior que en 1973. Con respecto al año record de 
1977, el precio real del café fue dos tercios menor en 1981. 
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recuperación de 9 % en el volumen, dio lugar a un crecimiento de 2 6 % en el valor de las 
exportaciones del fruto, con lo que el banano reemplazó al café como el principal rubro de 
exportación. Merced principalmente al desenvolvimiento favorable del precio, el valor de las 
ventas externas del banano se ha compensado desde 1979 alrededor de 9 0 % de la pérdida del valor 
de las del café. (Véase nuevamente el cuadro 12.) 

La fuerte alza del valor de las exportaciones del azúcar también fue muy oportuna. En 1980 
—año en que su valor más que se dobló— la causa principal de su expansión fue el alza radical del 
precio del azúcar en el mercado internacional. En cambio, en 1981 se logró expandir el valor de las 
ventas externas en 5 % a pesar de la considerable baja que sufrió el precio a lo largo del año. 

Por el contrario, las exportaciones de cacao, que ya venían perdiendo importancia, volvieron a 
disminuir en forma pronunciada en 1981, como resultado de mermas de 3 0 % en el precio y de 6 % 
en el volumen exportado.24 Por su parte, el valor de las exportaciones de ganado y carne se mantuvo 
aproximadamente en el monto alcanzado el año anterior, gracias a un incremento de volumen. 

En conjunto el valor corriente de las exportaciones tradicionales subió algo más de 8 % , con lo 
cual casi retornó al monto alcanzado dos años antes. En cambio, las exportaciones no tradicionales 
bajaron en conjunto un 7 % . Esta reducción fue atribuible enteramente al deterioro del comercio 
con el resto de Centroamérica, en que la demanda por importaciones disminuyó sensiblemente. En 
efecto, las exportaciones no tradicionales a Centroamérica descendieron 1 6 % . (Véase nuevamente 
el cuadro 12.) En realidad, por sí sola la merma en las ventas a Nicaragua bastó para arrojar ese 
resultado. Por otra parte, el aumento en las exportaciones no tradicionales al resto del mundo 
parece sorprendentemente bajo ( 6 % ) , puesto que era justamente en ese rubro donde habría cabido 
esperar una firme respuesta a la enorme devaluación del colón. Además, éstas se habían ampliado 
ostensiblemente en los dos años anteriores. Sin embargo, aquí también el comportamiento de los 
precios internacionales debilitó un desempeño bastante favorable en cuanto al quántum exportado. 
En este sentido, el mejor resultado correspondió a los fertilizantes, cuyas ventas físicas al exterior 
se ampliaron 5 0 % . 

ii) Las importaciones. En 1981 hubo una caída generalizada de las importaciones y las 
magnitudes comprometidas, salvo contadas excepciones fueron muy marcadas. En promedio la 
baja llegó a casi 21 % en valores corrientes y fue de más de 25 % en precios constantes. Sin embargo, 
estos resultados, que constituyeron al mismo tiempo causas y efectos de la contracción económica, 
no son sorprendentes a la luz del aumento de 2 6 3 % en el costo interno promedio de las 
importaciones. 

La principal merma ocurrió en las importaciones de bienes de consumo, cuyo valor disminuyó 
3 8 % . (Véase el cuadro 13.) Cada rubro de la categoría acusó una baja de ese orden. En el caso de los 
bienes duraderos fue el segundo año consecutivo en que el valor nominal declinó. La merma de las 
compras externas de bienes de consumo seguida por la de las importaciones de bienes de capital, 
que bajaron cerca de 2 3 % , tras una disminución similar en el año anterior. Por último, el valor de la 
importación de bienes intermedios se redujo 12%. 

Tanto en este caso como en el de los bienes de consumo no duraderos, los datos sugieren que se 
acumularon importantes inventarios en 1980, en anticipación de la devaluación del colón. De ser 
así, las contracciones en estos rubros en 1981 fueron un tanto menos espectaculares de lo que 
parecen. En este sentido, la internación de bienes intermedios para la industria brinda un ejemplo 
claro y que su valor fue en más de 4 0 % mayor en 1981 que durante los dos años anteriores. Por otra 
parte aparece como elemento positivo la enorme merma en las importaciones de lubricantes, 
combustibles y productos conexos. En efecto, en los útimos tres años el valor de estas importacio-
nes se contrajo 6 0 % , con lo cual el significado de ese rubro en el total de las compras al exterior 
descendió de 13%' en 1978 a 6 % en 1981, volviendo a acercarse así al que tenía antes de la primera 
crisis petrolera. Este resultado fue logrado merced principalmente a las nuevas centrales hidroeléc-
tricas, si bien en 1981 también pesó en forma apreciable la recesión. 

24Una proporción de este deterioro fue compensada por el éxito del programa gubernamental que fomenta la 
exportación del pn>ducto industrializado. 
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Cuadro 13 

COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF 

Millones de dólares Composición 
porcentual 

Tasas de 
crecimiento 

Total 
Procedentes de Centroamérica 
Procedentes del resto del mundo 
Bienes de consumo 
No duraderos 
Semiduraderos 
Duraderos 

Materias primas y productos 
intermedios 
Para la agricultura 
Para la industria 
Materiales de construcción 
Combustibles lubricantes 
y productos conexos 

Bienes de capital 
Para la agricultura 
Para la industria de telecomuni-
caciones y construcción 
Equipo de transporte 

1978 1979 1980 1981° 1970 1981° 1979 1980 1981° 

1 166 1 397 1 529 1 211 100.0 100.0 19.8 9.4 -20.8 
203 213 220 158 21.7 13.0 4.9 3.3 -28.2 
963 1 184 1 309 1 053 78.3 87.0 22.9 10.6 -19.6 

279 333 389 240 28.2 19.8 19.4 16.8 -38.3 
117 138 174 111 9.2 17.9 26.1 -36.2 
98 107 129 77 6.4 9.2 20.6 -40.3 
64 88 86 52 4.3 37.5 -2.3 -39.5 

606 717 858 752 48.2 62.1 18.3 19.7 -12.4 
62 79 90 82 1 I 6.8 27.4 13.9 -8.9 

339 376 570 533 > 44.6 44.0 10.9 51.6 -6.5 
87 79 94 64 , 1 5.3 -9.2 19.0 -31.9 

118 183 104 73 3.6 6,0 -44.9 -43.2 -29.9 

281 347 282 219 23.6 18.1 23.5 -18.7 -22.5 
37 37 29 19 2.0 1.6 - -21.6 -34.5 

166 232 197 160 16.0 13.2 39.8 -15.1 -18.8 
78 78 56 40 5.6 3.3 - -28.2 -38.6 

Fuente: CEPAL, sobre ia base de datos del Banco Central de Costa Rica. 
Cifras preliminares. 

Ante la severa agudización de la escasez de divisas a principios del tercer trimestre, el 
gobierno prohibió la importación de ciertos bienes (por ejemplo, automóviles y bienes de capital 
para la agricultura), e impuso un sistema de licencias previas a la importación para los demás 
bienes. Los propósitos eran frenar la creciente devaluación del colón y asegurar un abastecimiento 
adecuado de bienes de consumo popular. Sin embargo, este sistema fue abandonado a fines de 
octubre por haber resultado de difícil aplicación, además de haber encontrado problemas legales y 
complicado las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. 

e) El comercio de los servicios 

Tal como sucedió en el caso de los bienes, los comportamientos del quántum y de los precios en 
el comercio de los servicios no atribuibles a factores fueron de signos francamente opuestos, pero 
en grados más exagerados aún. En efecto, mientras el quántum de las exportaciones de estos 
servicios creció 2 9 % y el de las importaciones cayó 31%, los valores unitarios de aquéllos 
disminuyeron en promedio 3 5 % y los de éstos subieron 10%. Como resultado de este fenómeno, 
no fue posible eliminar el déficit en esa cuenta, si bien se redujo a la mitad. (Véase el cuadro 14.) En 
este sentido es interesante anotar que en tanto que el alza espectacular del tipo de cambio fomentó 
la exportación de servicios —especialmente el turismo, cuyo quántum subió en 3 5 % — , el efecto 
neto con relación al año anterior fue negativo. En el caso del turismo, por ejemplo, el valor de las 
entradas disminuyó 12%. Sin embargo, de no haber sido por la devaluación, la baja pudo haber sido 
mayor. 

El considerable incremento ( 4 2 % ) en el déficit de los servicios de factores (incluidas las 
transferencias unilaterales privadas) fue otro elemento que complicó enormemente los esfuerzos 
por llegar aun balance más equilibrado entre el gasto y la producción. Este aumento se debió tanto a 
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Cuadro 14 
COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dólares) 

Exportaciones de bienes y 
servicios 

Bienes fob 
Servicios" 

Transporte y seguros 
Viajes 

Importaciones de bienes y 
servicios 

Bienes fob 
Servicios" 

Transporte y seguros 
Viajes 

Balance de bienes 
Balance comercial 
Utilidades e intereses 

Utilidades 
Intereses recibidos 
Intereses pagados 

Transferencias unilaterales 
privadas 
Balance en cuenta corriente 
Transferencias unilaterales 
oficiales 
Capital a largo plazo 

Inversión directa 
Inversión de cartera 
Otro capital a largo plazo 

Sector oficial 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 

Bancos comerciales b 

Préstamos recibidos 
Amortizaciones 

Otros sectores 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 

Balance básico 
Capital a corto plazo 

Sector oficial 
Bancos comerciales 
Otros sectores 

Errores y omisiones netos 
Balance en cuenta de capital 
Balance global' 
Variación total de reservas' 
(- significa aumento) 
Oro monetario 
Derechos especiales de giro 
Posición de reserva en el FMI 
Activos en divisas 
Otros activos 
Uso del crédito del FMI 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

277 281 343 416 535 596 705 960 1 009 1 099 1 196 1 187 
231 225 279 345 440 493 592 828 864 942 1 017 1 031 

46 55 64 71 95 103 113 132 145 157 178 156 
13 19 19 20 25 29 35 35 28 33 37 34 
22 24 30 36 48 52 55 62 72 74 87 76 

343 388 415 497 773 763 851 1 124 1 278 1 524 1 656 1 294 
287 317 337 412 649 627 695 925 1 049 1 257 1 376 1 084 

57 71 78 85 124 135 155 199 229 267 280 210 
35 43 46 52 82 82 96 115 129 155 169 137 
13 17 19 21 27 35 42 51 62 63 62 35 

-56 -92 -58 -67 -209 -134 -103 -97 -186 -315 -359 -53 
-66 -107 -72 -81 -237 -166 -146 -164 -269 -425 -460 -107 
-14 -15 -35 -38 -39 -61 -69 -77 -110 -146 -210 -290 

-4 -3 -21 -21 -14 -24 -26 -18 -27 -17 -18 -15 
1 1 1 3 4 4 6 9 16 11 14 15 

-11 -12 -15 -20 -29 -41 -49 -68 -100 -140 -205 -290 
3 4 4 7 9 9 11 15 16 17 16 15 

-77 -118 -103 -112 -167 -218 -203 -226 -364 -554 -654 -382 
3 4 3 0 1 0 2 0 1 -4 1 ' 

44 57 80 92 136 238 220 300 353 353 351 
26 22 26 38 46 69 63 62 47 42 12 

0 0 8 0 0 0 0 4 21 0 109 
18 35 47 55 90 169 157 234 285 311 230 
0 14 18 14 29 59 53 81 114 221 61 

11 22 29 31 41 82 71 99 241 304 92 
-9 -7 -9 -10 -10 -22 -15 -18 -120 -79 -25 
0 -2 3 13 3 18 27 37 -12 35 13 
4 3 7 13 8 24 36 51 12 63 35 

-4 -6 -7 -4 -5 -6 -9 -14 -23 -28 -22 > 331 
17 24 26 27 59 91 77 115 182 55 156 
27 44 51 74 110 164 173 236 333 357 383 

-10 -20 -26 -46 -51 -73 -96 -121 -151 -302 -227 
-30 -57 -20 -20 -130 20 18 74 -11 -205 -302 
25 48 -8 -2 47 -67 56 64 88 6 360 

2 2 9 -1 9 -22 7 4 57 2 292 
0 0 2 5 -3 0 -1 5 2 6 32 

23 46 -19 -5 41 -45 50 55 29 -2 36 
-11 19 39 40 50 32 -20 -27 -51 80 31 
61 128 114 130 235 203 258 337 391 435 743 

-15 10 11 18 -32 -14 55 111 27 -119 89 -51 
12 -13 -20 -16 33 17 -61 -110 -22 113 -33 51 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
0 0 -4 0 2 -2 3 -5 3 -2 6 0 

-4 6 0 0 0 0 0 0 -10 0 10 0 
17 -19 -9 -8 4 -5 -50 -90 4 77 -43 14 
- 1 0 -7 -9 4 11 -17 -12 -14 12 -5 -12 
0 0 0 0 23 12 2 -2 -4 26 - 1 46 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 
h L ( )S servicios incluyen también otras transacciones oficiales y privadas, pero excluyen utilidades e intereses. 

Además de los préstamos recibidos y sus amortizaciones, se incluyen préstamos netos concebidos y otros activos y pasivos. 
La diferencia entre la variación total de reservas con signo contrario y el balance global representa el valor de los asientos 
de contrapartida: monetización o desmonetización de oro, asignación o cancelación de derechos especiales de giro y 
variaciones por revalorización. 
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la expansión de la deuda como al alza de las tasas de interés. Sin embargo, si se compara 1981 con 
1978 o 1979, las tasas reales de interés sin precedentes que han imperado desde fines de 1979 en los 
mercados financieros internacionales han constituido la causa principal del progresivo aumento de 
ese déficit. Por otro lado, debe tenerse en cuenta aquí el hecho que parte de los intereses devengados 
durante el año no se pagaron. D e haberse servido normalmente la deuda a lo largo del a ño, el déficit 
de los servicios de factores se habría casi duplicado y habría equivalido a 6 . 8 % del producto interno 
bruto, en vez del 4 . 9 % que representó efectivamente. 

f) El balance en cuenta corriente y su financiamiento 
N o obstante el enorme deterioro de la relación de precios del intercambio y gracias al 

extraordinario incremento del quántum exportado y de los efectos de medidas tan ext raordinarias 
como fueron la moratoria unilateral en el servicio y amortización de la deuda externa, se logró 
aminorar en 4 2 % el enorme déficit en cuenta corriente registrado el año anterior. (Veáse 
nuevamente el cuadro 14.)25 Como proporción del producto, el déficit fue reducido de un promedio 
de 1 2 % en 1979-1980, a 6 . 8 % en 1981. Si los precios relativos internacionales se hubieran 
mantenido estables, el déficit en cuenta corriente pudo haberse limitado a un 1 . 5 % del producto 
interno bruto, o bien, no se habría estimado necesario dejar de servir la deuda. 

En todo caso, no fue posible movilizar financiamiento externo para apoyar ese reducido nivel 
de demanda interna. Muy por el contrario, con el fracaso del acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional, no sólo quedó definitivamente cerrado el acceso de Costa Rica al financiamiento 
externo, sino que la comunidad financiera internacional optó por retirar sus inversiones del país. 
Ante semejante coyuntura, que sólo tiene precedentes en la gran depresión, el país se vio 
enfrentado a la disyuntiva de comprimir aún más radicalmente su quántum de importaciones, y 
con ello el nivel de actividad, o bien, dejar de cumplir sus obligaciones externas. Y , tal como lo hizo 
en la gran depresión, eligió el segundo camino. 

Esa determinación permitió limitar la reducción en el quántum de importaciones a 1 8 % , en 
vez de la de casi 5 0 % que pudo haberse producido y con ello, limitar la merma del nivel de actividad 
a una magnitud social y políticamente soportable en el corto plazo. En efecto, la suma de 352 
millones de dólares en amortizaciones y pagos por intereses que se dejaron de realizar financió casi 
un 2 8 % del volumen de las importaciones, y fue cercana al monto del déficit en cuenta corriente. 

El resto del déficit fue financiado principalmente mediante la venta de tenencias de oro, 
desembolsos de préstamos ya contratados, y endeudamiento oficial de corto plazo. Este último, que 
correspondía mayormente a las compras hechas al FMI antes de la suspensión del Acuerdo de 
Facilidad Ampliada, junto con la pequeña merma de las reservas brutas, significó un deterioro de 
otros 50 millones de dólares en la posición neta de reservas de la economía, la que quedó en 
consecuencia, en 190 millones de dólares. 

g) La deuda externa 

La etapa de crecimiento y estabilidad que el país logró entre fines de la segunda guerra 
mundial y la primera crisis petrolera no significó un aumento demasiado significativo en la deuda 
externa, si bien su servicio y amortización en relación con las exportaciones se ampl ió ostensible-
mente a partir de una razón bajísima.2 6 Sin embargo, después del alza del petróleo y en particular, a 
partir de la recesión internacional de 1975, el crecimiento de la deuda externa ha sido francamente 
explosivo, cualquiera sea el método a que se recurra para medirla. En efecto, entre 1975 y 1981, la 

-^En este sentido, nótese que los intereses impagos sumaron 87 millones de dólares. 

26Por ejemplo, la deuda externa pública desembolsada como porcentaje del producto interno bruto pasó de 8.8 en 
1950/1953 (gobierno central solamente) a 7.5 en 1960/1963, ya 13.0 en 1970/1973 (sector público más la deuda externa 
privada con garantía estatal). En cuanto al servicio y amortización de la deuda como proporción de las exportaciones subió 
de 0 .4% en 1950/1953, a 8.4% en 1960/1963 y a 15.9% en 1970/1973. Costa Rica, Dirección General de Estadística y 
Censos, Anuario VaIucIísIíco. varios volúmenes; World Bank. Costa Rica, Citrrcnl liconomic Pofitiov and Proxpecls. 
Washington. D.C.. 1977 y 1980. y CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 
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deuda externa bruta desembolsada, pública y privada se quintuplicó, pasando de 700 millones de 
dólares a algo más de 3 560 millones. (Véase el cuadro 1 5 y el gráfico 4.) En precios constantes, la 
deuda externa se multiplicó más de tres veces.27 Como proporción del producto, pasó de 25 a 63-5 % 
en caso dedeflactarla por el índice de precios de importación; o de .34 a 1 2 8 % , en casode convertirla 
al tipo de cambio promedio imperante y expresarla como proporción del producto interno bruto a 
precios corrientes. Siguiendo esta última alternativa, pero sustituyendo el tipo de cambio nominal 
por el real, se obtiene un tercer resultado que se ubica entre los dos extremos. (Véase nuevamente el 
cuadro 9.) 

Cuadro 15 

COSTA RICA: MONTOS, FUENTES Y USOS DE LA DEUDA E X T E R N A 

Deuda externa bruta" 
Pública 
Privada 

Reservas internacionales brutas 

En precios corrientes 
Deflactado por precios de expor-
tación de bienes y servicios 
Deflactado por precios de impor-
tación de bienes y servicios 

Tipo de cambio nominal'' 
Tipo de cambio real 
Deflactado por los precios de impor-
tación de bienes y servicios 

Servicio de la deuda' 
PIí/ 
Exportaciones de bienes y 

servicios 

Fuentes'1 

Prestamistas oficiales 
Organismos internacionales 
Gobiernos 
Prestamistas privados 
Bancos comerciales 

Usos' 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Millones de dólares 
457 570 700 1 149 1 455 1 822 2 241 3 025 3 564il 

296 379 510 622 812 1 112 1 463 2 140 2 679' 
161 191 190 527 643 710 775 .885 
51 45 49 95 190 194 119 146 131 

Indices 
100.0 124.7 153.2 251.4 318.4 398.7 490.4 661.9 779.9 

.100.0 109.2 116.4 170.5 159.3 202.7 228.0 276.6 386.9 

100.0 88.8 106.1 172.9 207.2 244.7 265.1 300.3 335.2 

Como porcentaje del PIB 
29.9 34.3 35.8 37.5 41.4 45.3 46.8 63.1 128.0 
31.9 35.9 38.8 42.5 47.5 52.0 56.0 82.0 92.4 

25.4 21.3 25.0 38.6 42.5 47.2 48.7 55.2 63.5 
Porcentajes 

1.3 1.7 2.1 2.0 2.2 2.8 3.5 4.3 6.1 

19.2 17.8 23.8 24.0 23.0 39.0 50.0 40.1 

Composición porcentual 

58.5 53.9 51.8 43.7 40.1 
38.5 37.1 35.3 29.2 27.3 
20.0 16.8 16.5 14.5 12.8 
41.5 46.1 48.2 56.3 59.9 
30.3 35.8 36.4 44.2 48.6 

Interés 16.9 18.2 15.2 17.5 17.6 17.1 19.3 40.1 
Amortizaciones 50.8 41.5 37.4 42.9 39.6 50.1 56.5 53.7 
Inversión 32.3 38.8 - 39.6 27.3 14.3 24.2 -

Consumo - 1.5 52.6 - 15.5 13.8 - 6.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 
"Pública y privada desembolsada. 
' A l I o de octubre. Proyectada sobre la base del crecimiento de la deuda pública. Se ha supuesto cero crecimiento de la deuda 

privada. 
'Al I a de octubre. 
''Colones por dólar. 
'Obtenido del balance de pagos. 
^Interés solamente. Tipo de cambio nominal, colones por dólar. 
g Interés y amortizaciones, excluida la amortización de deuda de corto plazo. 
*Para la deuda externa pública desembolsada de mediano y largo plazo solamente. 
'Sobre la base de flujos anuales registrados en el balance de pagos. El capital de corto plazo está excluido. 
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Gráfico 4 
COSTA RICA: ALGUNOS INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO 

(Millones de dólares) 
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El servicio y amortización de la deuda pasaron de un monto combinado equivalente a 25 % de 
las exportaciones de bienes y servicios en 1975, a 5 0 % en 1979, a 4 0 % en 1980 y, de haberse 
cumplido con todas las obligaciones, a aproximadamente 6 4 % en 1981. 

Tal como sucedió en casi todo el resto de la región, hubo una importante modificación en las 
fuentes de financiamiento, que trajo consigo un endurecimiento de las condiciones bajos las cuales 
el país podía tener acceso al ahorro externo. Tanto o más importante en este sentido, sin embargo, 
fue el alza subyacente en la tasa real de interés a nivel mundial. En todo caso, estos dos elementos 
habrían exigido no sólo una mayor eficacia en la utilización del financiamiento externo, sino una 
mayor asignación relativa de éste en favor de las actividades que generan o ahorran divisas o como 
alternativa, un aumento en la eficacia de su uso y una modificación del destino de los recursos de 
origen interno que se habrían liberado con la importación de recursos externos. Pero no se cumplió 
ni uno ni otro conjunto de exigencias. La expansión del endeudamiento no sólo fue explosiva, sino 
que a la postre resultó desmedida, y esa falla fue un factor importante en la configuración de la crisis 
económica y financiera. 

Ya se han discutido algunas estadísticas que apuntan a la conclusión anotada: el notable 
aumento de la razón capital/producto incremental y el crecimiento intensivo en la proporción de 
las exportaciones de bienes y servicios que representaba la amortización y servicio de la deuda. En 
vez de incrementarse, la eficacia de la inversión disminuyó apreciablemente y el quántum de 
exportaciones se estancó. 

Por último una proporción relativamente modesta y declinante del endeudamiento en ese 
período se asignó para incrementar la inversión. En efecto, entre 1973 y 1980 sólo 2 2 % fue 
asignado a la inversión bruta fija. (Véase nuevamente el cuadro 15.)28 Este resultado refleja, por 
una parte, el brusco crecimiento de las obligaciones en materia de amortizaciones y servicio de la 
deuda y por otra, la dependencia sistemática que había llegado a tener el incremento de la inversión 
de los recursos externos. 

4. Los precios y las remuneraciones 

a) Los precios 
Si bien desde 1976 en adelante la inflación se aceleró de manera paulatina pero sistemática, en 

1981 se intensificó a una velocidad jamás registrada en el país.29 El índice de precios al consumidor 
se elevó 65 % entre diciembre de 1980 y diciembre de 1981 y el de los precios al por mayor lo hizo en 
1 1 7 % . El año anterior las alzas se habían situado en 1 5 % y 1 9 % , respectivamente. Por su parte, las 
variaciones medias anuales llegaron a cifras bastante menores de 3 7 % para los precios al 
consumidor y de 6 5 % para los precios al por mayor, debido a que la inflación se agudizó a lo largo 
del año y en particular, durante el último trimestre. (Véase el cuadro 16 y el gráfico 5.) 

Llama la atención, por otra parte, la enorme discrepancia surgida entre los dos índices de 
precios en 1981. Como se indicó en la sección anterior, el índice de precios al consumidor subestima 
la inflación subyacente. En cambio el índice de precios al por mayor no adolece de esa falla y parece 
aproximarse a su verdadero valor. Por su parte, el deflactor del producto interno bruto tiende a 

" E l resultado es bastante similar en caso de emplearse el índice de precios de importación (3.16 veces), o el de 
exportación (3.3 veces), para deflactar la deuda. Sin embargo, si se adopta otro método, recientemente sugerido por 
Rudiger Dornbuscb, la deuda externa se habría multiplicado 8.2 veces entre fines de 1975 y fines de 1981. Este último 
método consiste en convertir la deuda externa a la moneda interna por el tipo de cambio imperante y deflactar ese monto 
por la variación en el índice de precios al consumidor. Para un estudio de esa vieja controversia, véase R. Dornbusch, 
"Consumption opportunities and the real valué of the external debt", Journal of Development Economía. (10), 1982. 

2"Para los efectos de este cálculo ilustrativo se supone que el pago de intereses y amortizaciones tiene las primeras 
prioridades en el uso de los recursos de los nuevos préstamos. Si en vez del monto bruto de financiamiento se prefiere 
considerar el monto neto (desembolsos menos amortizaciones), el porcentaje asignado a la inversión se duplicaría, pero ello 
también ocurriría con el destinado al consumo. 

•"'El primer índice de precios internos data de 1936. 
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Cuadro 13 

COSTA RICA .INDICADORES DE LA INFLACION 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Indice (1973 = 100) 
Precios al consumidor 
Precios al por mayor 
Deflactor del PIB 
A precios 
del mercado 
Al costo de factores 

130.1 152.7 158.1 164.7 174.6 190.6 225.1 308.5 
139.8 170.0 185.8 199.7 215.3 250.0 309.2 510.9 

123.2 151.5 178.9 209.2 225.8 246.4 291.8 445.2 

121.7 151.5 177.1 205.8 221.3 244.5 290.8 443.7 

Variaciones anuales 

Precios al consumidor 
Precios al por mayor 

15.2 30.1 17.4 3.5 4.2 6.0 9.2 18.1 36.9 
16.2 39.8 21.6 9.3 7.5 7.8 17.4 23.8 65.2 

Variaciones de diciembre a diciembre 
Precios al consumidor 
Precios al por mayor 

15.9 30.6 20.5 4.4 5.3 8.1 13.2 17.8 65.0 
15.3 38.2 14.0 7.2 7.4 9.4 24.0 19.3 117.2 

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

seguir un camino intermedio. Por ejemplo, en 1981, registró una variación media anual de 
alrededor de 5 3 % . 

En todo caso, no cabe duda de que la causa inmediata del agudo proceso inflacionario que 
afectó al país en 1981 fue el desplome del colón. En efecto, el alza promedio de 248 % en el tipo de 
cambio nominal efectivo para las importaciones habría significado por sí solo un aumento en el 
nivel medio de los precios internos del orden de 75 % , dado el peso de las importaciones en la oferta 
interna. Con el incremento de los precios externos de las importaciones, la variación total del costo 
interno de las importaciones pudo haberse traducido en un alza de alrededor de 8 0 % en los precios 
internos. Por último, al agregar el alza de los precios de las exportaciones en colone s, la inflación 
del nivel promedio de los precios internos podría haber sobrepasado 125 % , aun en el caso que no se 
hubiera producido variación alguna en los precios de los bienes no transados. 

A la luz del agudo proceso de encarecimiento de las importaciones y exportaciones en moneda 
nacional, fue realmente notable, si no sorprendente, que la inflación interna no fuese mucho más 
intensa de lo que efectivamente fue. La consiguiente radical modificación de los precios internos 
relativos en 1981 parece estar vinculada principalmente al comportamiento de las remuneracio-
nes. En efecto, los costos salariales unitarios medios —remuneraciones nominales ajustadas por la 
productividad bruta laboral— subieron apenas 27 % contra el alza de 2 4 9 % del tipo de cambio, y el 
aumento de 65 % en los precios mayoristas. De hecho, las remuneraciones subieron menos de 2 0 % , 
pero el producto por persona ocupada cayó sensiblemente. (Véase el cuadro 17.) Además de obviar 
la presión sobre los costos, el crecimiento relativo mucho menor de las remuneraciones fue un 
factor importante en la caída de la demanda interna, la que también sirvió para atenuar el proceso 
inflacionario. 

Hubo otros factores que contribuyeron a contrarrestar o contener las presiones inflacionarias. 
Entre éstos se destacaron el desenvolvimiento del crédito y los controles de precios. Todos los 
agregados monetarios crecieron en proporciones inferiores a la inflación medida por el índice de 
precios al por mayor. Pero, la expansión del crédito fue restringida drásticamente, con lo que su 
disponibilidad real en relación con el producto interno bruto nominal se redujo violentamente. En 
efecto, tras haberse ampliado a ritmos muy superiores a la inflación y al crecimiento del producto 
nominal en años anteriores, en 1981 el crédito interno neto total se elevó 1 5 % contra la variación 
de 1 1 7 % del índice de precios al por mayor, y la de 4 7 % del producto interno bruto a precios 
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Gráfico 5 
COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS 

Precios al consumidor 
Precios al por mayor 
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corrientes.50 La expansión del crédito al sector privado fue aún más restringida. (Véase nueva-
mente el cuadro 17.) Como consecuencia se produjo en el segundo semestre una aguda restricción 
crediticia, que llevó a muchas empresas a la liquidación forzosa de inventarios e incluso a la 
descapitalización. En estas circunstancias, se tornó difícil hacer enteramente efectiva o bien 
sostener las alzas de precios que el impulso inflacionario del sector externo de otra manera habría 
significado. Al mismo tiempo, esta contrapresión al nivel de precios fue sin duda un factor 
importante en la restricción de aumentos salariales. 

En cuanto a los controles de precios y subsidios, su efecto se puede inferir del comportamiento 
dispar de los dos índices de precios. En 1981 el gobierno acordó con el FMI llevar a cabo una 

Cuadro 17 

COSTA RICA: LA EVOLUCION DE ALGUNAS VARIABLES EN LOS 
MERCADOS EXTERNOS, DE TRABAJO Y MONETARIO 

(Indice 1973 = 100) 

Mercado externo 
Precios internos de las 
importaciones 
Precios externos de las 
importaciones 
Tipo de cambio nominal efectivo 
de las importaciones 
Precios internos de las 
exportaciones 
Precios externos de las 
exportaciones 
Indice tipo de cambio nominal 
efectivo de las exportaciones 

Mercado de trabajo 
Fuerza de trabajo 
Empleo 
Productividad 
Remuneraciones nominales 
Costos salariales internos 

Mercado monetario'' 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

166.8 184.3 181.8 191.4 212.9 237.5 2 79.3 738.3 

140.6 144.3 145.4 153.7 162.9 185.0 219.2 236.7 

118.6 127.7 125.0 124.5 130.7 128.4 1.27.4 317.2 

137.5 172.5 191.0 263.5 267.3 290.2 322.2 651.8 

114.3 131.6 147.5 199.9 197.4 215.1 239.4 201.6 

120.3 131.1 129.9 131.8 135.4 134.9 134.6 323.3 

117.5 141.1 

114.1 
116.9 
99.9 

163.1 
163.2 

119.2 
122.6 
103.6 
186.0 
179.5 

126.0 
129.7 
104.2 
214.4 
205.8 

127.9 
132.4 
107.2 
245.3 
228.8 

133.2 
136.1 
104.7 
281.4 
268.8 

140.3 
138.8 
98.7 

336.5 
340.9 

Mi 119.2 147.9 192.8 239.8 297.4 328.3 384.2 632.1 
M2 133.0 183.4 253.0 321.3 407.9 542.3 629.6 1 199.4 
Base monetario 114.1 152.3 204.3 298.1 296.9 457.1 545.7 1 435.7 

Activos externos netos 27.0 41.0 143.1 332.7 284.9 107.0 -111.0 -1 186.5 
Crédito interno 144.0 196.7 237.7 297.3 382.4 530.2 650.4 744.1 

Sector público (neto) 145.7 257.3 320.2 513.0 725.5 1 395.5 1 986.6 2 417.1 
Sector privado 142.5 190.6 229.8 269.7 334.1 395.2 444.7 481.1 

Mi/peso monetario 100.0 104.9 97.3 80.4 100.5 71.7 70.7 48.3 
PIB/Mi 109.1 111.7 104.0 108.2 100.0 103.6 105.4 94.4 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 
"Proyectado para 1981 sobre la base de datos para el primer semestre de 1981. 

Proyectado para 1981 sobre la base de datos para el período enero-noviembre de 1981. 

'"Las variaciones de los agregados monetarios son de diciembre a diciembre. De ahí que para medir su variación real 
deba recurrirse a la variación correspondiente del índice de precios. 
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liberalización en esta materia.31 En particular, se acordó seguir una política de precios en las 
empresas estatales que reflejara sus costos de producción. En consecuencia, muchas de las tarifas de 
los servicios públicos fueron incrementadas, y algunas, como las de los energéticos, de manera 
considerable. Pero hacia mediados del año, la Asamblea Legislativa votó un congelamiento de los 
precios de los energéticos, medida que aunque tuvo un efecto perceptible en el comportamiento del 
nivel general de precios, agravó la ya precaria situación financiera del sector público y fue otro 
factor más para motivar la suspensión del Acuerdo de Facilidad Ampliada. 

Si bien es cierto que el colapso del colón desató en 1981 el peor proceso inflacionario deque se 
tenga memoria en el país, deben tenerse presente los factores que originaron aquel suceso. Al 
respecto, ya se han examinado los papeles que jugaron las propias causas de la creciente subvalua-
ción del mismo tipo de cambio; del empeoramiento de la relación de precios del intercambio y el 
alza de las tasas internacionales de interés; de la pérdida de acceso al mercado internacional 
financiero, y de la fuga de riqueza interna. Otros dos factores determinantes fueron el crecimiento 
desmedido del déficit en las finanzas públicas y una expansión excesiva del dinero. 

En efecto, en 1979 y 1980 los déficit en las finanzas públicas ascendieron a montos 
equivalentes a 7 y 9 5 % del producto interno bruto, respectivamente, con lo cual resultó necesario 
expandir el crédito interno al sector público en 274 % en esos dos años. Ello se tradujo en fuertes y a 
la postre insostenibles presiones sobre el tipo de cambio, tanto por su efecto en la cuenta corriente 
del balance de pagos, como en el nivel de precios internos. Por otra parte, un crecimiento tan 
enorme de la asignación del crédito a favor del sector público amenazaba con forzar una fuerte 
merma en el monto del crédito canalizado al sector privado y por ende, en el nivel de actividad. Pero 
en vez de resolverse el dilema de esta manera, se optó como en años anteriores por aumentar 
también el crédito al sector privado y por lo tanto, por agudizar el déficit en cuenta corriente y 
acrecentar las presiones sobre el nivel de precios. (Véase nuevamente el cuadro 17.) 

b) Las remuneraciones 

Tal como ocurrió durante el año anterior, en 1981 el alza nominal de las remuneraciones no 
bastó para compensar la inflación. Más aún, en ese año se produjo un descenso radical y 
generalizado de los sueldos y salarios reales en toda la economía. En efecto, tras la merma de 3 % 
acusada en 1980 el índice de los sueldos y salarios cayó casi 1 3 % en 1981, si se emplea el índice de 
precios al consumidor para deflactar los movimientos nominales.32 (Véase el cuadro 18.) En 
cambio, si se utiliza para ese efecto el de los precios al por mayor, las reducciones alcanzan a 7 % en 
1980 y a casi 2 8 % en 1981.« 

Al igual que en 1980, los trabajadores y empleados del sector público fueron quienes 
soportaron las pérdidas más grandes destacándose, en particular, la magnitud de la merma en las 
remuneracioes del gobierno central, que se aproximó a 1 8 % por segundo año consecutivo, con lo 
cual éstas cayeron en términos reales por debajo del nivel que ostentaban en 1973. En cuanto a los 
funcionarios de las instituciones autónomas, sus sueldos y salarios reales bajaron 1 3 % en prome-
dio, tras la baja de algo más de 1 % registrada el año anterior, y retornaron así al nivel que tenían 
cuatro años antes. Por su parte, la caída de las remuneraciones del sector privado superó 9 % , con lo 
que éstas también cayeron al nivel de 1977. 

" E n los años setenta se creó un extenso y complejo sistema de controles, cuotas y subsidios, a raíz de la lucha contra la 
inflación. Por e jemplo, hacia 1978 habían unos 2 0 0 0 productos sujetos a controles de precios. En ese año la nueva 
administración emprendió una campaña para desmantelar el sistema, llegándose a reducir a fines de 1979 a unos 300 el 
número de productos expuestos a controles. Sin embargo, ante el recrudecimiento de la inflación volvió a extenderse el 
sistema de controles. 

" L a s cifras correspondientes a 1981 han sido proyectadas sobre la base de los datos para el primer semestre del año. 
Puesto que la inflación se aceleró a lo largo del año, es probable que la baja de los sueldos y salarios reales fuera aún mayor. 

" S i bien el índice de precios al por mayor puede ser un mejor indicador de la inflación subyacente, es probable que el 
índice de precios al consumidor refleje mejor la situación de la canasta de consumo de los asalariados. Además, el 
desenvolvimiento real que muestran las remuneraciones en el último decenio, al deflactarlas por el índice de precios 
mayoristas no es consistente con el desenvolvimiento rea! del consumo en ese período. Por lo tanto, el resto del texto se 
limitará a señalar solamente las variaciones reales que resultan de la aplicación de los precios al consumidor. 

3 7 



Cuadro 13 

COSTA RICA: EVOLUCION DE LOS SUELDOS Y SALARIOS 

(1973 = 100) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 a 

Sueldos y salarios nominales 
Total 117.5 141.1 163.1 186.0 214.4 245.3 281.4 336.5 

118.8 140.7 161.2 185.1 212.4 243.7 283.4 343.8 
115.8 141.7 165.2 187.4 217.6 243.3 266.2 310.9 
116.0 142.0 171.1 197.4 230.8 253.4 250.1 284.9 
115.3 141.2 160.2 179.4 207.2 239.3 279.5 334.0 

Sector privado 
Sector público 

Gobierno central 
Instituciones autónomas 

Sueldos y salarios reales' 
Total 90.3 92.4 103.1 112.9 122.8 128.7 125.0 109.1 

91.1 92.1 102.0 112.4 121.6 127.8 125.9 114.1 
89.0 92.7 104.5 113.8 124.6 127.6 118.3 100.7 
89.2 93.0 108.2 119.9 132.2 132.9 111.1 92.2 
88.6 92.5 101.3 108.9 118.7 125.6 124.2 108.3 

Sector privado 
Sector público 

Gobierno central 
Instituciones autónomas 

Fuente: CEPAL, sobre ¡a base de datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Cifras preliminares. La evolución para 1981 fue proyectada sobre la base de datos para el primer semestre. 
Los sueldos y salarios nominales fueron deflactados por el índice de precios al consumidor. 

Se suele observar un atraso en las remuneraciones reales cuando se acelera la inflación, 
especialmente en una economía que carece de una tradición inflacionaria, como es e) caso de Costa 
Rica. De por sí sólo la intensidad con que se agudizó la inflación en 1981 bastaría para explicar la 
apreciable caída de los sueldos y salarios reales. No obstante, influyeron dos factores más: la crisis 
fiscal y el descenso del nivel de actividad y duplicación de la tasa de desempleo. 

Al examinar el comportamiento de la situación salarial en el período previo al estallido de la 
crisis económica, se observa en las remuneraciones reales un desenvolvimiento muy similar al del 
ingreso nacional bruto, salvo en 1974, cuando cayeron fuertemente aquéllas en circunstancias en 
que el ingreso creció ligeramente. En efecto, entre 1974 y 1979 los índices de sueldos y salarios 
reales del sector privado y del sector público aumentaron 4 0 % y 4 3 % , respectivamente, en tanto 
que el ingreso nacional bruto se expandió 4 0 % . Sin embargo, se observa una marcada discrepancia 
al ajustar el ingreso nacional bruto por el crecimiento de la ocupación. En efecto, el ingreso por 
persona ocupada sólo creció 11 .6% en ese período y el producto por persona ocupada sólo 4.1 % . 
Aun tomando en cuenta la considerable reducción de las remuneraciones reales en 1974, se observa 
un desequilibrio muy apreciable entre el crecimiento de los sueldos y salarios reales y el del 
producto e ingreso por persona ocupada.54 En la práctica, ello se tradujo en un mayor endeuda-
miento externo antes que en una redistribución del ingreso a favor de los asalariados. Entre otros 
efectos, la crisis económica restauró aproximadamente la relación que prevalecía entre estas 
variables antes de la primera crisis petrolera. En efecto, el ingreso por persona ocupada en 1981 fue 
6 % mayor que en 1973, en tanto que el índice de remuneraciones reales fue 9 % mayor. 

a) Introducción: la política fiscal y monetaria y el desarrollo de la crisis económica 
A lo largo de los años setenta el sector público resolvió en la práctica aumentar sistemática-

mente sus responsabilidades materiales y administrativas en la economía sin haberse dorado de los 

, 4 E s i m p o r t a n t e r e c o r d a r q u e e s t e a n á l i s i s s e h a c e u t i l i z a n d o e l í n d i c e d e p r e c i o s a l c o s u m i d o r p a r a d e f l a c t a r l a s 

r e m u n e r a c i o n e s . S i s e u s a r a e l d e l o s p r e c i o s a l p o r m a y o r e l s i g n o d e l d e s e q u i l i b r i o s e r í a e l o p u e s t o . 

5. La política fiscal y monetaria 
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recursos legales y materiales correspondientes. Esta contradicción fue un factor decisivo en la 
configuración de la crisis económica, ya que no sólo agudizó notablemente el desequilibrio entre lo 
que la economía gastaba y producía, sino que llegó a comprometer la propia capacidad del gobierno 
central de formular y ejecutar oportunamente las políticas macroeconómicas que exigía el curso de 
los acontecimientos. En todo caso, lo cierto es que en vez de prevenir que los desequilibrios llegaran 
a dimensiones insostenibles, fueron éstos los que impusieron con un costo muy elevado las políticas 
macroeconómicas necesarias para reorientar el sendero de la economía. 

Entre 1970 y 1980 los gastos totales (menos amortización de la deuda) del sector público no 
financiero consolidado fueron elevados en un promedio de más de 2 6 % por año en términos 
corrientes y en uno de casi 11 % por año en términos reales. Con ello, dichos gastos pasaron de 
representar un monto equivalente a más de 25 % del producto interno bruto en 1970, a uno de casi 
4 1 % en 1980. Por su parte, los ingresos totales también crecieron más rápidamente que el 
producto interno bruto pero a una tasa muy inferior a la del gasto. En efecto, subieron de un monto 
igual a 2 6 % del producto interno bruto en 1970, a uno equivalente a 3 1 % en 1980. (Véase el cuadro 
19.) A partir de 1975 los ingresos totales apenas crecieron en relación al producto, en tanto que 
entre 1977 y 1980 los gastos lo hicieron en casi 7 puntos porcentuales. A partir de 1979 los ingresos 
corrientes ya no bastaban para cubrir los gastos corrientes y en ese año el déficit global ascendió a la 
cifra sin precedentes de 7 % del producto interno bruto en términos netos y a 1 1 % en términos 
brutos. En 1980 el desahorro se acercó a 2 % del producto interno bruto y el balance global alcanzó 
9 . 5 % en términos netos y 12 .6% en términos brutos.35 

Cuadro 19 

COSTA RICA: OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO 
NO FINANCIERO CONSOLIDADO 

(Porcentaje del PIB)° 

1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Ingresos corrientes 23.5 28.0 28.1 28.8 32.1 31.4 31.1 26.2 
Gastos corrientes 20.5 24.5 25.4 26.7 29.9 32.0 32.9 26.2 
Ahorro 3.0 3.5 2.7 2.1 2.2 -0.6 -1.7 -0.1 
Gastos de capital 4.9 8.6 8.7 7.0 6.5 6.7 7.8 5.3 
Gastos totales 25.4 33.1 34.1 33.7 36.4 38.7 40.7 31.5 
Balance global 0.2 -2.7 -5.3 -3.4 -3.9 -7.1 -9.5 -4.1 
Financiamiento interno neto 1.8 0.8 5.0 2.3 5.2 6.0 6.4 1.7 

Desembolsos 3.9 1.8 6.0 5.5 6.9 7.8 8.6 3.7 
Bonos 2.3 1.0 5.1 3.0 5.1 6.5 6.9 
Préstamos 1.6 0.8 0.9 2.5 1.8 1.4 1.7 

Amortizaciones 2.1 1.0 1.0 3.2 1.7 1.8 2.1 2.0 
Financiamiento externo neto 0.4 2.9 2.8 3.0 2.2 3.2 3.6 2.7 

Desembolsos 1.4 3.9 3.9 4.0 3.3 4.4 4.6 3.6 
Amortizaciones 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.0 0.9 

Variación de saldos 2.4 1.0 2.5 1.9 3.5 2.1 0.5 0.3 

Fuente: CEP AL, sobre la base de datos proporcionados por la Oficina de Planificación de Costa Rica (OFIPLAN) y la 
Contraloría General de la República. 

"A precios corrientes de mercado. 
Incluye los ingresos de capital. 

Ante su renuencia a elevar impuestos y tarifas, el sector público tuvo que movilizar desde 1976 
en adelante cuantiosos montos de financiamiento bancario interno y externo para cumplir con las 
obligaciones que asumió en materia de gastos. En 1979 y 1980 los nuevos créditos absorbidos por el 

" E l balance global bruto incluye la amortización de la deuda como gasto de capital en tanto que el balance global neto lo 
excluye como tal. (Véase nuevamente el cuadro 19 ) 
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gobierno general, las instituciones autónomas y las empresas estatales no financieras, llegaron a 
representar en total alrededor de 1 0 % del producto. (Véase nuevamente el cuadro 19.) Entre 1975 
y 1980 el total del crédito interno utilizado por el sector público creció a una tasa media anual de 
4 5 . 5 % , pasando así desde un montó equivalente a 6 . 4 % del producto interno bruto en aquel año a 
uno equivalente a 2 1 % en éste. (Véase el cuadro 20.) 

Cuadro 20 

COSTA RICA: DESTINO, ORIGEN Y FINANCIAMIENTO DEL C R E D I T O 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981" 

Como porcentaje del PIB 

Crédito total 31.8 35.2 37.8 37.1 36.5 40.9 49.5 51.0 40.0 
Al sector público 4.3 4.9 6.4 6.8 8.6 10.6 17.8 21.2 17.6 
Al sector privado 27.5 30.3 31.4 30.3 27.9 30.3 31.8 29.8 22.4 

Del Banco Central 7.4 10.5 10.3 9.6 11.0 13.0 21.9 25.3 13.0 
De los bancos comerciales 20.6 22.1 25.0 25.1 23.3 25.9 25.8 23.9 25.9 
De otras instituciones financieras 3.8 2.6 2.5 2.4 2.2 2.0 1.8 1.8 1.1 
Pasivos al sector privado 33.0 32.2 33.1 33.6 34.9 38.0 40.4 38.5 56.1 
Efectivo en poder del público 6.3 5.6 5.1 5.4 5.4 5.6 5.7 5.5 5.8 
Depósitos a la vista 13.6 12.6 12.7 13.4 13.0 14.3 13.5 13.4 15.2 
Depósitos a plazo y de ahorro 8.2 10.5 13.3 16.1 16.4 18.6 25.6 24.8 35.1 

Como porcentaje del PIB correspondiente 

Crédito al sector público 21.2 23.7 29.8 30.3 39.2 45.0 72.3 84.3 
Crédito al sector privado 32.1 35.2 37.5 37.2 34.0 37.6 39.3 37.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales: FM1, Estadísticas financieras internacionales. 
"Proyecto hasta fin de año sobre la base de las tasas de crecimiento entre noviembre de 1980 y noviembre de 1981. 

Para la década en conjunto las tasas de crecimiento de los gastos corrientes y de capital fueron 
muy similares, si bien variaron mucho a lo largo del período. En cuanto a los primeros, se destacó la 
expansión de los gastos en sueldos y salarios, pero también se ampliaron muy rápidamente los 
pagos de intereses. Digno de una mención especial en aquel sentido fue el aumento del empleo 
público, que alcanzó una tasa media anual de 1 3 % en el período 1973-1979, más que duplicándose 
así el número total de empleados públicos. 

Desde el punto de vista institucional las empresas estatales encabezaron la expansión del 
gasto, seguidas por las instituciones autónomas, el gobierno central y los gobiernos municipales. 
En conjunto, las empresas incrementaron sus gastos a una tasa media anual real de; casi 1 5 % ; las 
instituciones autónomas lo hicieron a un ritmo anual de alrededor de 1 3 % , y el gobierno central, de 
8 % . Las municipalidades no aumentaron sus gastos en términos reales. 

La causa de este vertiginoso crecimiento del gasto público y el divorcio entre éste y el del 
ingreso parece radicar, en último término, en los mandatos constitucionales y legales que han 
difundido ampliamente de manera implícita, cuando no explícita, la responsabilidad de la con-
ducción de la política económica en los diversos componentes del sector público e incluso entre los 
distintos ministerios del gobierno central. El ejemplo más destacado de esta característica institu-
cional fue justamente el proceso presupuestario, pues no existía hasta muy recientemente un 
presupuesto consolidado para el sector público en su conjunto, sino que la mayoría de las 
instituciones autónomas y todas las estatales así como el gobierno central preparaban en forma 
aislada sus respectivos presupuestos. Ni siquiera había una contabilidad ex-post del conjunto de 
presupuestos individuales. El propio gobierno central elaboraba presupuestos "ordinarios" y 
' extraordinarios" para sus operaciones, a la vez que efectuaba un monto considerable de gastos al 
margen de sus presupuestos. Además, en tanto que a un ministerioseencomendaba la responsabi-

40 



COSTA RICA 

lidad de elaborar los presupuestos, a otro se le asignaban atribuciones en materia de ejecución y 
control de los mismos. Como señalaba un estudio reciente: "En los términos más sencillos, nadie en 
Costa Rica sabe cuánto el sector público proyecta gastar en un período determinado, ni hacia dónde 
será canalizado el gasto".36 

Por otra parte, existían (y aún existen) las rigideces y el sesgo expansionista que crearon la red 
de egresos obligatorios y la correspondiente práctica de asignar proporciones fijas de impuestos 
para fines y usos específicos, tradiciones ambas, que emanan de la constitución del país 

El divorcio entre los ingresos y egresos del sector público creó, a su vez, una nueva serie de 
espinosos dilemas a la economía y a la política económica. Al nivel de la oferta y demanda globales 
amenazaba con desatar un intenso proceso inflacionario, a menos que se incrementara radical-
mente el endeudamiento externo o se deprimiera drásticamente la demanda privada, dada la 
magnitud de la brecha. En el mercado de trabajo significaba originar un sobrempleo global y 
escaseces sectoriales y ocupacionales de fuerza de trabajo, o recurrir a mayor cantidad de mano de 
obra extranjera; además, apuntaba a una inflación de los sueldos y salarios, o bien requería la 
implantación de una política de ingresos. En el mercado de bienes, planteaba la necesidad de 
aumentar el déficit en cuenta corriente y con él, el endeudamiento externo o bien requería inducir al 
sector privado a reducir la brecha entre el ahorro y la inversión o precisaba la implantación de un 
sistema de racionamiento administrativo de los bienes si es que no se deseaba arriesgar un alza 
sostenida del nivel de precios. En el mercado monetario, significaba restringir la disponibilidad de 
crédito al sector privado o expandir excesivamente la oferta global de crédito. Por último, en el 
mercado de divisas, creaba la necesidad de dejar que fluctuara el precio externo del colón o de 
modificar el nivel interno de precios manteniendo fijo el tipo de cambio existente, o se corría el 
riesgo de generar oscilaciones abruptas y no programadas en el tipo de cambio. 

En la práctica, no se produjo una definición clara ni consistente en la política económica ante 
la encrucijada a que había llegado la economía; se dejó más bien que los acontecimientos tomasen su 
propio rumbo. Así, en los hechos, se permitió que la demanda privada también se expandiera más 
o menos libremente, ya que no se impusieron restricciones a los ingresos ni a la disponibilidad de 
crédito para el sector privado, fuese éste de origen interno o externo. En efecto, en el período 
1975-1979, cuando se produjo el grueso del deterioro de la situación financiera del sector público, 
los sueldos y salarios reales del sector privado subieron tanto como los del sector público e incluso 
algo más rápidamente que éstos (8 .5% contra 8.3%, por año);37 y si bien la tasa de expansión del 
crédito interno al sector privado fue muy inferior a la del sector público, alcanzó un 7 % anual en 
términos reales y fue suficiente para mantener sin variaciones la relación entre el suministro 
interno de crédito al sector privado y el producto interno bruto. (Véase nuevamente el cuadro 20.) 
Además, el endeudamiento privado con el exterior se amplió en casi 3 4 % por año en precios 
constantes en el período. Estas tendencias en los mercados laboral y monetario se tradujeron en 
una expansión real de 9 % por año en el gasto privado, que fue una tasa no muy inferior al 10.3% 
anual en el gasto público. 

El vigoroso aumento de la demanda interna fue acompañado por una reducción en la cifra 
tradicional de 7 % de desempleo a una de menos de 3 % hacia fines de 1979 y una expansión en el 
déficit en cuenta corriente hasta la abultada magnitud de 1 2 % del producto en ese mismo año. Al 
mismo tiempo, creció intensamente la deuda externa y las reservas internacionales brutas se 
redujeron a un monto inferior al costo de un mes de importaciones. Paralelamente, la inflación se 
aceleró de 3 .5% en 1976 a más de 9 % en 1979 (ya 18% en 1980), de acuerdo al índice de precios al 
consumidor.38 

J6World Bank, Costa Rica Carretil Economic PositionandProspects. Washington, D.C., i de noviembre de 1980, p. 18. 
Este estudio examina el problema en detalle. 

' 'Sin embargo, el ritmo de aumento del empleo en el sector privado fue apenas una cuarta parte del que había en el 
sector público. 

,8Alcanzó en 1980 a 24</( de acuerdo al índice de precios al por mayor. 
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No obstante la enorme brecha en las cuentas externas de Costa Rica, el virtual agotamiento de 
sus reservas internacionales y la intensificación de la inflación interna con respecto a la de los 
países con que comerciaba, se resolvió no modificar la política cambiaría. Es más, la administración 
que asumió el poder en 1978 rebajó una serie de aranceles y otras trabas a la importación. En las 
circunstancias prevalecientes, esta reforma, como la liberalización de muchos controles de precios, 
tendió a agravar antes que a mejorar Ja situación en la ausencia de medidas complementarias. En 
cambio, el pago de tasas de intereses más competitivas sorteó un efecto perceptible en el ahorro 
privado, el que contrarrestó en parte los efectos del incremento del déficit fiscal y la aceleración de 
la emisión sobre el balance en cuenta corriente.39 

Sólo a principios de 1980 el gobierno tomó la determinación de enfrentar la ya crítica situación 
de la economía con un plan de estabilización. Este plan, que fue amparado por un Acuerdo de 
Derecho de Giro con él Fondo Monetario Internacional de 60 millones de D E G contemplaba frenar 
durante los dos años siguientes el crecimiento de la demanda interna y disminuir la brecha externa, 
esencialmente mediante una reducción apreciable del déficit fiscal. La opción de modificar la 
política cambiaria no sólo fue descartada sino que se justificó el plan de estabilización como 
necesario para poder mantener el tipo de cambio vigente. Entre las medidas específicas se incluían 
un alza de diversos impuestos indirectos e incrementos de las tarifas de energéticos. Además, el 
poder ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma tributaria. 

Por el lado del gasto, se propuso una reducción pareja de 1 0 % en los presupuestos de casi 
todas las reparticiones del sector público. Además, en lo que constituyó un gran avance, se creó por 
decreto una Autoridad Presupuestaria encargada de aprobar o rechazar los presupuestos de todas 
las entidades del sector público, y de preparar y vigilar el presupuesto consolidado del mismo. Por 
último, se establecieron restricciones en el otorgamiento de crédito al sector público y en el 
crecimiento total del crédito. 

El programa de estabilización fracasó mayormente porque no se logró disminuir el déficit en 
las finanzas públicas; incluso, éste creció como proporción del producto interno bruto. Si bien no 
sólo se frenó sino que se redujo la demanda interna, no se consiguió un mejoramiento de la precaria 
situación externa, en tanto que la inflación se agudizó y hacia fines del año el gobierno se vio 
forzado por el desarrollo de los acontecimientos a reconocer formalmente el alza del tipo de 
cambio. 

Tras dilatadas negociaciones se llegó en mayo de 1981 a un nuevo pero más amplio acuerdo 
con el Fondo Monetario para apoyar un programa más riguroso de estabilización. Sin embargo, ya 
desde fines de 1980 se fueron aplicando diversas políticas convenidas en el nuevo programa de 
estabilización acordado con el Fondo. Una de las más importantes fue justamente ja modificación 
de la política cambiaria. Otra fue el saneamiento de las finanzas públicas, mediante una fuerte 
restricción de los gastos y una reforma tributaria. 

b) La política fiscal 

En 1981 mejoró notablemente la situación financiera del sector público, debido principal-
mente al gran progreso que se logró en revertir el precario estado de las finanzas del gobierno 
central. En efecto, en sus operaciones presupuestarias el gobierno central dejó un superávit en 
cuenta corriente por primera vez en cuatro años y redujo en casi 6 0 % su déficit global, quedando 
éste en un monto equivalente a 2 . 2 % del producto interno bruto contra el 7 . 9 % del registrado el 
año anterior. Este mejoramiento permitió, entre otras cosas, rebajar en una propo rción similar su 
absorción de crédito interno. 

El resultado reflejó tanto un vigoroso aumento de Jos ingresos como una estricta contención 
de los gastos. Los ingresos corrientes subieron casi 4 2 % , con lo que se aproximaron a la meta fijada 

" ' E n e f e c t o , e n t r e 1 9 7 5 y 1 9 7 9 . e l a h o r r o f i n a n c i e r o ( d e p ó s i t o s a p l a z o y d e a h o r r o ) d e l s e c t o r p r i v a d o s e a c r e c e n t ó d e u n 

m o n t o e q u i v a l e n t e a 1 3 . 3 % d e l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a u n o e q u i v a l e n t e a c a s i 2 6 % . ( V é a s e n u e v a m e n t e e l c u a d r o 2 0 . ) A 

s u v e z e l d é f i c i t d e l s e c t o r p r i v a d o — l a d i f e r e n c i a e n t r e s u i n v e r s i ó n y a h o r r o — s e r e d u j o d e 6 al 3 % d e l p r o d u c t o i n t e r n o 

b r u t o . 
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en el presupuesto que se aprobó en diciembre del año anterior. (Véase el cuadro 21.) Este 
crecimiento fue impulsado en parte por la fuerte alza del nivel de precios durante el transcurso del 
año. Pero lo que más contribuyó al desempeño fueron las modificaciones que se introdujeron en los 
impuestos sobre las exportaciones, medidas éstas que complementaron la revisión de la política 
cambiaría. En efecto, lo recaudado por gravámenes a las exportaciones duplicó el monto estimado 
en el presupuesto y triplicó con creces lo percibido el año anterior, llegando a proporcionar un 2 5 % 
de los ingresos corrientes en 1981, contra menos de 1 1 % el año anterior. También generaron 
incrementos importantes las alzas en los impuestos selectivos sobre el consumo, que fueron 
introducidos el año anterior mientras la Asamblea Legislativa tramitaba la reforma tributaria. Por 
otra parte, la baja del nivel de actividad y en particular, del volumen de importaciones, afectaron 
negativamente el comportamiento de los ingresos tributarios.40 Por último, debe anotarse que si 
bien los ingresos corrientes registraron una expansión considerable, ésta fue inferior al alza del 
producto interno bruto a precios corrientes. 

Cuadro 21 

COSTA RICA: OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de colones Tasas de crecimiento 
1978 1979 1980 1981° 19814 1978 1979 1980 1981° 19816 

Ingresos corrientes 4 111 4 344 5 263 7 696 7 456 17.9 5.7 21.2 46.2 41.7 
Tributarios 3 801 4 010 4 681 7 182 6 932 15.8 5.5 16.7 53.4 48.2 

Directos 959 993 1 069 1 640 1 555 22.8 3.5 7.7 53.4 45.5 
Indirectos 2 842 3 017 3 612 5 542 5 382 13.7 6.2 19.7 53.4 49.0 

No tributarios 310 334 582 514 519 50.5 7.7 7.4 -11.7 -10.8 
Gastos corrientes 4 475 5 204 6 640 7 704 7 216 32.7 16.3 27.6 16.0 8.7 

Consumo 2 432 2 816 3 266 3 903 3 813 15.8 16.0 19.5 16.7 
Intereses 1 173 1 095 1 068 -6.6 -9.0 
Transferencias 1 391 1 590 2 202 2 706 2 335 39.0 14.3 38.5 22.9 -13.7 

Ahorro -364 -860 -1 377 -8 240 
Gastos de capital 1 102 1 560 1 893 1 772 1 565 12.1 41.6 21.3 -6.4 -17.3 

Inversión real 593 983 1 116 1 141 1 158 -14.8 65.8 13.5 2.2 3.8 
Transferencias 441 465 719 355 308 86.9 5.4 54.6 -50.6 -57.2 

Gastos totales 5 576 6 764 8 533 9 476 8 781 28.0 21.3 26.1 11.1 2.9 
Balance General -1 466 -2 420 -3 270 -1 780 -1 325 68.9 65.1 35.1 -45.6 -59.5 
Financiamiento (neto) 1 168 2 029 3 239 1 373 1 411 34.6 73.7 59.6 -57.6 -56.4 

Externo (neto) 437 250 250 -42.8 -42.8 
Desembolsos 892 566 616 476 476 -36.5 8.8 -22.7 -22.7 
Amortizaciones 179 226 226 26.3 26.3 

Interno (neto) 2 802 1 123 1 161 - -58.6 
Desembolsos 618 1 818 3 001 1 317 1 361 194.2 65.Ï -56.1 -54.6 
Amortizaciones 199 194 200 -2.5 0.5 

Variaciones de saldos 298 391 30 407 -86 (- significa aumento) 298 391 30 407 -86 

Fuente: CEP AL, sobre la base de datos proporcionados por la Contraloria General de la República, y la Oficina de 
Planificaciónde Costa Rica (OFIPLAN). 

Presupuesto. Incluye las modificaciones introducidas en el transcurso del año. 
Efectivo. Comprende todos los ingresos percibidos y los gastos efectuados en 1981, con la excepción de las operaciones 
extrapresupuestarias. 

1"Sin embargo, la merma en los ingreso por concepto de aranceles fue más que compensada por las sobretasas que 
aplicó el Ejecutivo en agosto como respuesta a la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional la flotación del 
colón. Aquella determinación significaba, entre otras cosas, que había que volver a calcular los aranceles al tipo de cambio 
oficial de 8.6 colones por dólar, en vez de ai tipo fluctuante que imperaba, como se venía haciendo desde que el Ejecutivo 
decretó la flotación del colón en los últimos días del año anterior. 
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En cuanto a los gastos, el incremento de los egresos corrientes fue limitado a menos de 9 % , no 
obstante las presiones alcistas derivadas del proceso inflacionario. Esta restricción se obtuvo 
mediante una reducción absoluta tanto del pago de intereses sobre la deuda como de las transferen-
cias al resto del sector público y al sector privado. El servicio de la deuda pública disminuyó, 
principalmente, a raíz del refinanciamiento de los bonos en poder de los bancos comerciales, pero 
también debido a la suspensión parcial de) servicio de la deuda externa en el segundo semestre. Con 
respecto a las transferencias, se produjo una notable subejecución de lo presupuestado. A este 
recurso se apeló también en el caso de gastos de consumo, básicamente a través del procedimiento 
de no llenar las vacantes que se producían. En el caso de los gastos de capital se llegó a rebajarlos en 
más de 1 7 % en términos nominales al reducirse en más de la mitad lo presupuestado para 
transferencias de capital, lo cual fue además subejecutado. Asimismo se limitó a 4% el aumento 
nominal de la inversión real. En total, los gastos sólo se incrementaron 3 % en términos nominales, 
con lo que bajaron en un tercio en términos reales. 

El extraordinario mejoramiento en las operaciones presupuestarias del gobierno central fue, 
sin embargo, parcialmente anulado por la expansión del déficit en sus operaciones extrapresupues-
xarias. En efecto, dicho déficit se incrementó en más de 400 millones de colones, con lo que la 
reducción efectuada en el déficit combinado de la totalidad de las operaciones del gobierno central 
alcanzó a 3 8 % contra 6 0 % que se realizó en el déficit en las operaciones correspondientes al 
presupuesto.41. 

Los resultados entregados en el ejercicio por el resto del sector público no financiero, así como 
la consolidación de las operaciones presupuestarias, aparecen en los cuadros 22 y 23.42 El resultado 
general más sobresaliente fue la magnitud del mejoramiento en el balance global. 

Originalmente se programó una enorme reducción de alrededor de 7 0 % en el déficit 
consolidado del sector público. Pero con las ampliaciones posteriores, el déficit presupuestado se 
aproximó, en términos nominales, al registrado el año anterior.43 En el hecho, el déficit consoli-
dado fue rebajado en casi 3 8 % a precios corrientes y más de 5 0 % a precios constantes. En 
comparación con el presupuesto definitivo, el avance se logró, principalmente, gracias a que en 
conjunto las empresas no financieras acusaron un déficit que sólo alcanzó al 5 5 % del abultado 
monto contemplado. Pero todas las reparticiones reportaron déficit menores que los previstos. 
(Véase nuevamente el cuadro 22.) 

En cambio, el mejoramiento obtenido en comparación con el ejercicio anterior fue atribuible 
enteramente al desempeño del gobierno central. En efecto, la reducción de casi 1 950 millones de 
colones en su déficit superó ampliamente la de unos 1 400 millones de colones en el déficit 
consolidado. No obstante, tanto los gobiernos locales como las instituciones de servicio público 
también lograron disminuir un tanto sus respectivos déficit. 

•"El déficit combinado pasó de unos 4 180 millones de colones en 1980 a unos 2 600 millones de colones en 1981. En 
1981 los gastos extrapresupuestarios totales sumaron 1 538 millones de colones y los ingresos totales, 263 millones de 
colones. La duplicación de los gastos extrapresupuestarios en 1981 obedeció mayormente a~urTfueTte incremento, no 
anticipado, de las cuotas estatal y patronal a la Caja Costarricense de Seguridad Social, y la devolución de una fracción del 
sobreimpuesto a los productores del banano. El déficit fue financiado, principalmente, mediante aumento en la deuda 
flotante y recursos de ejercicios venideros. Véase, Contraloría General de la República, Memoria Anua/. 1981 San José, 1 de 
mayo de 1982. pp. 48-49. 

12Cümt) se puede apreciar, los ingresos corrientes y gastos totales del gobierno central alcanzaron a representar sólo 47 
y 46% , respectivamente, de los ingresos corrientes y gastos totales del sector público no financiero consolidado en 1981. 
Además, cabe mencionar que los ingresos corrientes de las empresas financieras del Estado (el Banco Central, los bancos 
comerciales nacionalizados, y otras entidades financieras públicas) obtuvieron ingresos corrientes por una suma igual a 
9 5 % de las del gobierno central. 

, sEn realidad, el proceso presupuestario del gobierno central distorsiona un tanto el cuadro. En efecto, como asunto de 
rutina, el gobierno central prepara un presupuesto ordinario, que en general contiene los gastos financiados con recursos 
propios y un presupuesto extraordinario, que en general contiene los gastos mayormente de capital financiados con 
endeudamiento. Al unificar estos presupuestos, el déficit inicial consolidado del sector público sumó 2 239 millones de 
colones, en vez de l I69 millones. Con este ajuste, la reducción propuesta originalmente en el déficit consolidado alcanzó al 
43%. 
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Cuadro 22 

COSTA RICA: PRESUPUESTOS Y RESULTADOS DEL SECTOR PUBLICO 
NO FINANCIERO CONSOLIDADO, 1981° 

Millones de colones Porcentaje 

Presupuesto Resultado Definitivo Resultado 

Oficial Definitivo 
Resultado 

Oficial Definitivo 

Sector público no financiero consolidado 
Ingresos totales 16 325 17 378 17 349 106.5 106.3 
Gastos totales 17 494 21 018 19 597 120.1 112.2 
Balance global -1 169 -3 640 -2 248 311.4 192.3 
Financiamiento interno neto 1 071 1 190 1 014 111.1 94.7 
Financiamiento externo neto 816 1 809 1 623 

Gobierno central 
Ingresos totales 7 695 7 696 7 453 100.0 96.9 

Transferencias 12 • 12 12 100.0 100.0 
Gastos totales 8 406 9 477 9 195 128.0 109.4 

Transferencias1 2 163 2 185 2 146 101.0 99.2 
Balance global -711 -1 781 -1 742 250.5 252.0 
Financiamiento interno neto 940 1 123 1 124 119.5 119.6 
Financiamiento externo neto -229 250 250 

Gobiernos locales 
Ingresos totales 373 453 455 121.4 122.0 

Transferencias 43 69 52 160.5 120.9 
Gastos totales 359 624 477 173.8 132.9 

Transferencias1^ 16 28 25 175.0 156.3 
Balance global 14 -171 -22 -1 221.4 -157.1 
Financiamiento interno neto -15 39 12 -260.0 -80.0 
Financiamiento externo neto 0 0 0 - -

Instituciones públicas de ¡ servicio 
Ingresos totales 6 377 7 627 7 325 119.6 114.9 

Transferencias 1 776 2 547 2 080 143.4 117.1 
Gastos totales 6 360 7 900 7 299 124.2 114.8 

Transferenciasc 557 768 745 137.9 133.8 
Balance global -17 -273 -26 1 605.8 152.9 
Financiamiento interno neto -46 -217 -164 471.7 356.5 
Financiamiento externo neto 9 34 52 377.8 577.8 

Empresas estatales 
Ingresos totales 3 900 4 262 4 548 109.3 116.6 

Transferencias 189 308 318 163.0 168.3 
Gastos totales 5 128 6 046 5 546 117.9 108.2 

Transferencias^ 22 48 3 218.2 13.6 
Balance global -1 228 -1 784 -998 145.3 81.3 
Financiamiento interno neto 192 245 42 127.6 21.9 
Financiamiento externo neto 1 036 1 525 1 321 147.2 127.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos proporcionados por la Contraloria General de la República. 
"Operaciones presupuestarias basadas exclusivamente en la liquidación legal. No se reconciliaron los conflictos a las 

estadísticas sobre las transferencias entre los distintos sectores en los presupuestos, por no disponerse de los detalles 
necesarios. En cuanto a los resultados para el sector público no financiero consolidado con la reconciliación, los ingresos 
totales son 16 725.1; los gastos totales. 19 180; y el balance global -2 494. 
Del resto del sector público. 

CA1 resto del sector público. 
La diferencia entre el balance global y el financiamiento (interno y externo) neto es igual a la variación de saldos. 
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Cuadro 13 

COSTA RICA: OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO 
NO FINANCIERO CONSOLIDADO" 

Millones de colones Tasas de crecimiento 
1978 1979 1980 1981 1978 1979 1980 1981 

Ingresos corrientes 9 680 10 856 12 826 15 902 27.3 12.1 18.1 24.0 
Gastos corrientes 9 025 11 053 13 537 15 941 28.3 22.4 22.5 17.8 
Ahorro 655 -198 -712 -39 
Ingresos de capital 129 348 23 784 -66.2 169.8 -93.4 33.6 
Gastos de capital 1 950 2 321 3 239 3 239 5.2 19.0 39.6 -

Gastos totales 10975 13 374 16 776 19 180 18.0 21.9 25.4 14.3 
Balance blobal (neto) -1 166 -2 171 -3 928 -2 494 29.3 86.1 80.9 -37.6 
Financiamiento (neto) 2 235 3 194 4 177 2 653 59.2 42.9 30.8 -36.5 

Interno (neto) 1 578 2 074 2 677 1 014 156.3 31.4 29.1 62.1 
Desembolsos 2 082 2 714 3 550 2 244 42.8 30.4 30.8 63.2 
Amortizaciones 505 640 873 1 231 -40.1 26.7 36.4 41.0 

Externo (neto) 657 1 120 1 500 I 623 -16.6 70.4 33.9 8.2 
Desembolsos 988 1 514 1 909 2 184 -7.1 53.2 26.1 14.4 
Amortizaciones 330 394 408 561 20.5 19.4 3.6 37.5 

Variación de saldos 
-1 069 -1 023 -249 -159 (- significa aumento) -1 069 -1 023 -249 -159 

Fuente: CEPAL, sobre Ja base de datos proporcionados por la Oficina de Planificación de Costa Rica (OFIPLAN) y la 
Contraloría General de la República. 

"Operaciones presupuestarias basadas exclusivamente en la liquidación legal. Las estadísticas del sector público se 
consolidaron en OFIPLAN a nivel de tranferencias. 

En 1981 los ingresos corrientes del sector público consolidado aumentaron 2 4 % , en tanto que 
los gastos corrientes se incrementaron en algo menos de 18%. En consecuencia, casi se eliminó el 
déficit en cuenta corriente. Por su parte, los gastos en capital no variaron en términos nominales. 
La consiguiente reducción de casi 3 8 % en el déficit global permitió, entre otras cosas, rebajar 
drásticamente la absorción —en realidad la creación inorgánica— de crédito interno. En efecto, el 
uso neto de crédito interno por parte del sector público no financiero fue reducido en 6 2 % . 

La magnitud de la restricción de las operaciones presupuestarias del sector público sólo se 
puede apreciar adecuadamente al compararla con el alza en el nivel de precios. En este sentido 
puede señalarse que en relación con el producto interno bruto a precios corrientes, los ingresos 
corrientes cayeron de 31 .1% en 1980 a 26 .2% en 1981; los gastos corrientes pasaron de 32.9 a 
26 .2%; los gastos totales bajaron de casi 40.7 a 31 .5%; el déficit global fue rebajado de 9.5 a 4 . 1 % ; y 
el financiamiento neto interno pasó de 6.4 a 1 .7%. (Véase nuevamente el cuadro 19.) 

No obstante no haberse logrado llevar a cabo la reforma tributaria, se alcanzaron en gran 
medida los mejoramientos cuantitativos previstos para las finanzas públicas en el plan de 
estabilización concertado con el FMI: sin embargo, las demás circunstancias resultaron ser muy 
distintas a lo previsto. En la coyuntura de 1981 la muy restrictiva política fiscal se convirtió en un 
factor depresivo más del nivel de actividad, en lugar de significar una liberación de recursos en 
favor del sector privado. Pero en la ausencia de un apoyo financiero internacional extraordinario, 
parece no haber existido alternativa viable. 

c) La política monetaria 
En los planes de estabilización apoyados por el FMI, los agregados monetarios j uegan un papel 

clave, tanto como mecanismo de ajuste de la economía como de control del progreso hacia las metas 
macroeconómicas que se establecen en el plan. En efecto, suelen fijarse topes trimestrales para el 
crecimiento del crédito interno total y para el del crédito interno al gobierno, como así también, 
valores mínimos para ¡as reservas internacionales netas. Además, se restringe el endeudamiento 
externo del gobierno, especialmente el de corto plazo. El propósito de la restricción de la expansión 
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del crédito interno es doble: frenar las presiones inflacionarias y aminorar el desequilibrio entre lo 
que la economía gasta y produce, es decir, el déficit en cuenta corriente. Las limitaciones sobre el 
endeudamiento interno y externo del gobierno condicionan, a su vez, la política fiscal, y en 
particular, la magnitud del déficit fiscal. Además, la limitación sobre el uso de crédito interno por 
parte del gobierno tiene el propósito de liberar recursos financieros para el sector privado.44 El 
valor mínimo para las reservas internacionales netas parece ser básicamente una medida de control 
del desempeño del balance de pagos, ya que en sí no puede ejercer una influencia independiente 
sobre el balance de pagos, si bien implica una restricción adicional sobre la expansión del crédito 
interno. En todo caso, la violación de los pisos trimestrales, o de los topes en materia de crédito 
interno y endeudamiento externo constituye un motivo para suspender el acceso del país al 
financiamiento previsto al concertarse el acuerdo con el FM1. 

Estos tipos de restricciones sobre los activos y pasivos monetarios fueron también privilegia-
dos como mecanismos de ajuste y control en el plan de estabilización que el gobierno de Costa Rica 
acordó con el FMI en mayo de 1981 y condicionaron estrictamente la política monetaria a lo largo 
del año. Los otros dos factores que repercutieron fuertemente en el desenvolvimiento de las 
variables monetarias en 1981 fueron la pronunciada variación del tipo de cambio y el proceso 
inflacionario. 

Cumplir con los topes en el endeudamiento del sector público en el exterior fue fácil, ya que 
desde fines de 1980 el acceso del país a los mercados financieros internacionales ya estaba 
prácticamente cerrado. Cumplir, en cambio, con las restricciones sobre la expansión del crédito 
interno se tornó muy difícil —e incluso cuestionable— cuando el ritmo de inflación sobrepasó con 
creces la intensidad prevista, ya que significaba restringir drásticamente la disponibilidad real de 
crédito. En todo caso, se mantuvo el crecimiento nominal del crédito muy por debajo de la tasa de 
inflación. En efecto, la variación del monto de crédito interno entre fines de 1980 y fines de 1981 
apenas superó un 1 5 % , en tanto que la inflación alcanzó a 6 5 % , de acuerdo con el índice de precios 
al consumidor y a 1 1 7 % , de acuerdo con el índice de precios al por mayor. Como proporción del 
producto, el crédito interno bajó de 51 % en 1980 a 4 0 % en 1981. El suministro de crédito al sector 
privado fue restringido aún más, al crecer menos de 1 1 % en términos nominales. (Véase el 
cuadro 24.) Pero a estas alturas el Fondo Monetario ya había suspendido el acuerdo por otros 
motivos.45 

Cuadro 24 
COSTA RICA: BALANCE MONETARIO 

1978 1979 1980 1981 1978 1979 1980 1981 

Dinero 6 007 6 632 6 469 10 643 24.0 10.4 17.0 64.5 
Efectivo en poder del público l 704 l 955 l 919 3 003 20.9 14.7 15.3 56.5 
Depósitos en cuenta corriente 4 303 4 677 4 550 7 640 25.3 8.7 21.0 67.9 
Factores de expansión 12 586 16 391 17 669 10 365 22.4 30.2 7.8 -41.3 
Reservas internacionales netas 1 376 512 -1 048 -11 205 -14.4 -62.4 
Crédito interno 11 210 15 874 18 717 21 570 29.2 41.6 24.2 15.2 

Sector público 3 189 6 137 7 862 9 552 41.5 92.4 42.3 21.5 
Gobierno central (neto) 1 710 3 935 4 885 2 476 82.3 130.0 40.2 -49.3 
Instituciones públicas 1 479 2 202 2 977 7 076 12.4 48.9 46.0 137.7 

Sector privado 8 023 9 732 10 855 12 018 24.9 21.4 12.8 10.7 
Factores de absorción 6 579 9 759 11 202 •278 20.9 48.3 14.7 
Cuasidinero 5 630 8 840 10 149 21 014 30.2 14.8 15.4 107.1 
Préstamos interno de largo plazo 2 183 3 624 4 536 20 161 13.1 66.0 25.2 344.5 
Otras cuentas (neto) -1 234 -2 705 -3 483 -41 453 51.8 119.2 22.8 1 090.2 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas financieras internacionales, (varios volúmenes) 

44Esta medida, junto con la no limitación del endeudamiento del sector privado en el exterior, refleja los supuestos de 
que la causa principal del déficit en cuenta corriente es el déficit en las finanzas públicas y que el sector privado hace un uso 
más apropiado socialmente de los recursos puestos a su disposición. 

Véase la sección 3a). 
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Cuadro 13 

C O S T A RICA. C R E A C I O N Y V E L O C I D A D DE I N G R E S O D E L D I N E R O 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Dinero 
M, 
M2 

Base monetaria 

Fuentes'' 
Activos externos netos 
Activos internos netos 

Crédito interno neto 
Sector público financiero 

Gobierno central 
Otro 

Instituciones financieras 
Otros activos internos netos 

Usos 
Efectivo en poder público 
Otros' 

Tasas de crecimiento 

24.4 19.2 24.0 30.6 24.4 24.0 
21.8 33.0 37.8 38.0 27.0 26.9 
17.4 14.1 33.5 34.2 45.9 -0.4 

Como porcentaje del aumentoc 

66.7 -240.3 36.5 58.4 84.0 2 407.1 
32.3 340.3 61.0 41.6 16.0 -2 307.1 

-77.8 
119.0 
168.0 
-68 .0 
-19.0 
177.8 

75.3 
25.7 

105.2 
9.3 

-18 .1 
118.1 
90.7 
-5.2 

59.1 
41.9 

Efectivo en poder público .47 .45 (depósitos a la vista) .47 .45 
Efectivo en poder público 

.29 .24 (depósitos globales) .29 .24 
Reservas bancarias 

.32 .29 (depósitos a la vista) .32 .29 
Reservas bancarias 

.20 .16 (depósitos globales) .20 .16 
Multiplicador monetario M, 

1.84 1.93 (base monetaria) 1.84 1.93 
M2 (base monetaria) 2.61 3.04 
Velocidad ingreso dinero 
PIB/M, e 5.03 5.49 
P I B / M / 3.56 3.48 

141.7 
73.5 
33.7 
66.3 
22.5 

-41.7 

33.1 
66.9 

Razones' 

.41 

.20 

.37 

.18 

1.79 
3.14 

5.62 
3.21 

-3.8 
608.0 
-29.9 
129.9 
700.0 
103.8 

46.3 
53.7 

463.0 
78.8 
23.0 
77.0 
21.2 

-363.0 

194.7 
100.8 
69.9 
30.1 
-0 .8 

-94.7 

28.4 -2 107.1 
71.6 2 207.1 

10.4 
33.0 
54.0 

-73.5 
173.5 
84.7 
34.9 
19.5 
80.5 
65.1 
15.3 

14.3 
85.7 

17.0 
16.0 
19.4 

-69.6 
169.6 
161.1 

19.5 
-78.4 
178.4 

81.5 
-61.1 

31.0 
67.0 

64.5 
90.5 

163.1 

-186.2 
286.2 
-29.8 
10.3 
88.1 
11.9 

-110.3 
129.8 

12.4 
87.6 

.41 .42 .40 .42 .43 .40 

.18 .18 .17 .14 .15 .11 

.39 .47 .34 .64 .62 .97 

.18 .20 .15 .22 .21 .25 

1.74 1.48 1.85 1.32 1.30 .89 
3.22 2.81 3.58 3.09 3.01 2.64 

5.23 
2.86 

5.44 
2.87 

5.03 
2.59 

5.21 
2.24 

5.30 
2.29 

4.75 
1.79 

Fuente; CEPAL, sobre la base de datos oficiales; Estadísticas financieras internacionales (varios volúmenes). 
"Noviembre de 1981 con respecto a noviembre de 1980. 
'Saldos a fin de cada año. 
'Para algunos años existen pequeñas discrepancias en los datos originales (Véase FMI, op. cit. Aquí éstas fueron 
reconciliadas en la partida «otros activos internos netos». 

^Cada dicotomía suma 100%. 
'Aproximadamente igual a las reservas de los bancos comerciales. 
•'Los multiplicadores fueron derivados directamente. Las derivaciones indirectas a través de las razones [efectivo en poder 

del público (depósitos en cuenta corriente), etc] no siempre coinciden debido a que los datos originales no cuadran para 
algunos años. 

Í M I fue proyectado hasta fin de año. 
h M 2 fue proyectado hasta fin de año. 

N o cabe duda que la drástica reducción de la oferta real de crédito en la economía también 
contribuyó a la baja en el nivel de actividad. Podría haberse considerado una política monetaria 
alternativa, combinada con medidas complementarias, tales como alza de aranceles, prohibiciones 
de importar y controles de precios más rigurosos para evitar que una mayor oferta de crédito 
hubiese comprometido el mejoramiento en el balance de pagos o servido para acelerar aún más la 
inflación. Pero habría que admitir que un mayor aumento en el crédito interno podría no haber 
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solucionado los dos problemas fundamentales que afrontaba la economía: la aguda escasez de 
divisas y el intenso proceso inflacionario. Más aún, pudo haberlos empeorado. En este sentido 
podría incluso, considerarse que la pronunciada reducción de la oferta real de crédito interno en 
1981 fue meramente la contrapartida de la expansión excesiva de éste en años anteriores.46 Dicho 
de otra forma, el margen de maniobra que aún quedaba para la conducción déla política económica 
en 1981 era en realidad muy escaso. 

No obstante el modesto crecimiento del crédito interno y la nueva merma en los activos 
externos netos (las reservas internacionales netas), la base monetaria se expandió 1 6 3 % debido 
mayormente al efecto de la enorme alza del tipo de cambio sobre la valuación interna de los activos 
y pasivos externos. El crecimiento del dinero (M,) fue mucho menor por cuanto nuevamente se 
redujo ostensiblemente el multiplicador monetario. En efecto, éste cayó de 1.3 en 1980 a .89 en 
1981. Entre 1973 y 1978 fue un promedio de 1.76. Como en años anteriores, esta reducción 
obedeció principalmente al incremento de la razón reservas/depósitos que efectuaron los bancos 
comerciales en respuesta al alza de los encajes legales que dictó el Banco Central para neutralizar 
una parte de la expansión de la base monetaria. (Véase el cuadro 25.) 

•"'Recuérdese que entre 1973 y 1980 el crédito interno como porporción del producto interno bruto subió de 32 a 51 9? 
(Véase nuevamente el cuadro 20.) 
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