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i) El a,lobal. a,;ect,orial La economía
costarricense aumentó de nuevo. su ritmo de crecimiento y volvió a mostr.ar
la tendencia normal de los primeros aftos de esta luego de la gran

recesión de los afios 1974 y 1915, consecuencia de la crisis mundial. En

1975 se elevó en sólo 2.1%, en 1976, en 4.3%, y se estima que en 1977 la

reactivación observada expandió la tasa anual del producto interno

globr.l a 6 o 9(0 y del rotsmo indicador por habitante J a 1(•.,4%.. eJ.

cuadrG 1 o)

de Ins ;;:1!ilSaS del aefialado 1ft

0.81 que s juaf:o con el banano, cC'?\stitUYe'T.rJn loo dos

princ:l.paJ.\;!fi pr,'0áu·etos de e:'!.?ort,s.r.dól.1<> Se'; I:1Upm:a.i"Ou. E?'!J. los tlb:m:!.D.os del

interctt'!1bio del ['üa z;nf:erior, ti pesar. de que se ill.a.ntuv::> un 81za Bprec,iable

. en la,!3 El ingreso; :,:uto que deede 197t; a 1.9/6 heb1a evolu-

c1.on$.do a nnuales de ""Ú".'J'J.'5 400% Y flubfó en 9.6%

durante 1977 0 n;.\(>vo lo)

El sat:í.:>factc1:'locr-eclmieuto del p:t.'Oclucto fUe sin embargo insuficiente

pa:t'a enfroentar una demanda aún más d:tná;nlca, tanto po1' efecto de la expan-

sión del consumo (tasa de 9,,7%), como de la inversión bruta total (1.2.2%),
dentro da h. cual continuó jugando un papel importante el s<?ctor público.

Estas pres:t.ones de la demanda provocaron un crecimiento real de las

taciones de 18.,8%, propiciado por 18 gran dispon1bil:1.r.:lsd de div:i.sas.

Este auge coyuntural de la economía no se reflejó en homogénea

en las distint.as act1vidades o En los se,;;tores da bienes J

t'1'8Stó el d:1.námiSfi'o de lea manufi'J.ctu:rss y prohablemente tro:ubii3l1 el d8 las

cün el lento d.tmo credmiento del sector. ag:-opecuario ,

. que contrajo en ténnlnos poxhnb:f.t'¡;Elta. el 3 0 )

manufm:turas se (j. una tEl:9;) r.l'ct 11 0 070, 6upeI'iol' al
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Cu.tero {

COSTA RICA: PRINC IPAlES INDICADORES 1972 A 1977

1912 L973 1974' 1975 1976 1977

A. Ind lcadores
I •

Producto Intorno (mIl IoneS
do dólaros dd 1970) I 206 1 299 I nI I 400 I 460 1 .561POblaclt5n (millones de habItantes) 100S) 1.87 1.92 1.97 2.02 2.06Producto Interno bruto por
habItante d. (970) 661 694- 715 712 72.5 757

creclmJ2n19
B. IndIcadoras económlcee de corío

.llill
Producto Interno bruto S.2 7.7 5.5 2.1 4'.7 6.9Producto Interno bruto por
habitante 5.. 3 5.0 3.0 -0.4 1.8 4.4Ingreso bruto R! 6.4 10.6 -0.. .5 4.0 6.6 9.6do precios del
IntercambIo Al -14.S -6.9 -20..6 ..13.2 4.4Valor corrIente de las expor-
tacIones do bIenes y servIcIos 11.6 24.0 28.2 10.,7 22.6 4406Valor corrIente de las Impar..
taciones de bIenes y sorvlcloo 0.5 21.6 5695 -2.1 14.1 32•6PrecIos al consumIdor
DIcIembre a dIciembre 6.9 15.9 30.6 20.5 4.4 ,.2
Varlacl6n media anual 4"7 3.5 4.2

Dinero 17·7 23.4 30., 23.0
Sueldos y salarlos

20.6Nomina!es 22.8 14.1 12.9
Reales -6.0 0.1 9.4 7·9rása do desocupac16n 7.4 6.2 4.6

Ingresos corrlentos'de( gObterno ... 39.6 17.7 18.1 26.7
Gaatos totales del gobierno 23·1 2).2 37.3 46.7
06flcIt fiscal/gastos totales
de 1 gob lerno i!I 26.7 16.9 20.6 31"7 29.4

c.
Saldo del comercIo de bienes
y servicios -75.8 -85,,2 -243.9 -17306 -150.8 .. lls.l

Saldo de la cuenta corriente -100.0 -266.2 ...217,,6 ..201 •.5 ..205. 0
Vat'i ac i 6n de 1as re servas

+6407 +96.1internaclonal,es netas +5.8 +17.8 ...22.9 +20.9
Deuda ptíblica externa 237 ' 296 379 511 644 798

CEPAl, a basa de cifras ofIciales."iJ Pre 1¡mlnor.
IntercambIo.Producto Interno bruto m5s efecto do la relacIón de precios de

51 Porcentaje da ganancta de respecto a 19700
¡¡ Porcentaje ..

¡Cuadro 2
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Cuadr'o 2

CO"TA RICA: OFEHTA Y OErv¡ANvA Cl nn,ilr:',' '970 y 1974 A 1977..... t...vunL.l...\,) ,

._-_..
MI Ilories d(l colonns Compo.sici 6n Tasas anuales de

de . _porcentua I . cree ¡lO; onto .
1974 '(975 1976 . 1977 Jl/. 1970 1977'"i1 1974 J975--f§':¡b-/9-nilJ
___o ._------

°farta 9 loba L l.l...!4::l lU.Q1. lL9:1.1 lLQ.9l lQ.0.0 lºº,D 6.4 -D.4 4.7 9.6
b J 8 566Producto interno brutolU 8 742 9 120 9 753 74.1 71.5 5.5 2. I 4.3

Importacion8s pe bienas
y servicios 2 883 2 662 2824 :3 338 25·9 28.5 9.2 -7·7 6.1 18.2

Q.1Ll11!.1lQ.il.iilE.Q..ti 1I 44Q .lUQ1 illi1 Jj...Q2l 19JhQ 6.4 -D.4 4·7 9.6_ •..,:..:...0

Demanda i nter:.r.!ll. §....§.12 102)i 1h! 18 • 2 7.. 2 D.2 4.9 ID.;

Ir,versi6n bruta interna 997 8/2 2 152 2 415 15.2 17.4 8.4 -9·3 18.8 12.2

Inversi6n bruta fija 1 865 8)) 2 048 2 377 14.4 I{. I 6.9 -1.7 ".7 16.1

Variaci ón de existencias "') -21 ID4 33 0.• 8 0.3 ...),- ,
Consumo total 6 8;34 7 037 7 .13D 7 819 63.9 61./ 6.9 3.0 1.3 9.7
Gobiurno General I 136 I 197 I 284 1 358 9·3 11.6 8.2 5·3 7.3 5·7
Pt! vado 5 698 5 84D .5 846 6 461 .54•6 49·5 6.2 2.4 0.1 10.5

i.'iJ?.2.r.!.ac iano s de b1ones...1
.llCy.lP.lJ2E.. 2 618 2 .5.55 2 662 2 857 20.9 21 • .5 3·9 -2.4 4.2 7·3

/Cuadro 3
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Cua¡jro 3·

RICAf PRODUCTO BRUTO POR JE ACTIVIDAD Al
COSTO ul F"CTCRf.;i, 1970 y 1974 A 1977

-------------._----_..

1974

¡vJi Ilonas de co Iones
de 19]q

Composici6n Tasas anuales de
...Q0rcentua I crec ¡mi ento
-1970 • 1977!/l'§7'4-1975 1976 19772./----------_..

703 1 732

...ji

J.!
'"

...
11.0

2.2

0.2

-0.6
6.4

...
11...

20.0

2.0
...
iJ...

I .588

1/...
182

7'3
345
462

662

I 303

4)7

Subtotal de bienes

AgropecuarioJJ
Industria

Electricidad, gas yagua

Construcción

012 052

382 2 899Í/
.lJL!..1. •••
1LlQ1 8

...
J.1...

•••

12.4
1/•••
1/...2.4

4.2

4.2

6.2

2.4

9·1

3. 4
3.2

-7.7

6.1

-4.1

14.0

12.8

16.2

5·1

9·9

...
j/...

...
16. I

1/...
1/

12.0

t/•••

395
1/...
1/...

241

550

628

.502

483
.J.lQ

1.59

613

971

361

1. 606

455

lli
I 209

460

.593

941

391

l..19.1
.I...2J!::

Subtotal otros setvicios

Otros servicios

Transporte, almacenamiento
y comuhlcaciones

Propiedad de vIvienda

Producto intorno bruto total

Gob i erno Genera I

Subtotal servicios básicos

Comerci 02/
f i nanc i ero!i/

fuente: CEPAL, a base de datos del Rica.
-¡¡-pre I¡mi nar.
"il Incluye si Ivicu Itura, caZa y pesca.

Incluye minerra.
]J Incluye servicios de restaurante y hoteles.
y Incluye establecimientos financieros, seguros y otros serVICIOS.
]J Incluye constt'ucciones, electricidad, gas yagua, transporte, almacenaje y comunIcaciones, soctor

financiero, propiedad de viviendas y otros servicios.

/la demanda
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la df;mnnds Lterna, y t;;¡mbi8rl la externa, de origen eopeeialmente centro-

8tmque tamM.en se empeZaron a lntroducir productos no tradiciona-

les en otros mercados. Se cnntinuó la capacidad ociosa, y la

B<:.onórnica prosi.guió :;¡pa'yando', por medio del crédito, el

de detat'mf..M,Jas ramas, como por ejemplo 1,'18 agroi.ndustrias de exportación.

No existen aun cuantitativas precisas sobre el incremento
d 1 .". b b i'" d . l' t' 1/e a construcc:ton o SJ.n ero 81.'go s con ase en l1Cn.ca ores l.nuJ.r.ec os ,- y

en ci.ertos indicios externos, dest8,ca el t'egistrado en la de

vi:viendas, que estuvo alentado por el sistema de aho:t'ro y pr.s9tamos vigente,

y recibió t8uroién los beneficios de los mayores ingresos en divisBs genera-

dos por las exportaciones de c,afé.

A diferencia de los ;dos sectores anteriores, el agropecuario --aun

cuando la internacional del café contribuyó de manera

especial al auge global-- se mantuvo prácticamente estancado en

realesg durante el último cuatrienio apenas creció en promedio un

0.8% anual, y en 1977, 1 0 7% a nivel global y -0 3 7% por habitante. Cabe
seflalar que en esos mismos términos tampoco creció el café.. "

En genere.l se observó también un descenso en la producción de granos

b5.sieos destinados al cousumointerno, afectada por Una sequ1a pl:01ongac1<Í'..

Razones de carácter estructural agr.avadas por factores coyunturales (coti-

zación internacional de ciertos productos) han limitado la expansión de

las áreas'bajo cultivo, y frenan las posibilidades de desarrollo del sector.

PCít' otra parte, sólo se reinvirtieron en la agricultura parcialmente las

utilidades provenientes del exterior, yel excedente se transfirió a otros

sectores, como el caso de la construcción ya señalé1do.

Dentro de los servicios básicos, cuyo comportamiento g¡obal no ha

podido aún ser estimado, sobresale el crecimiento de la distribución de
energía eléctrica con destino a la

Véase más adelante, en el punto 3: liLa evo1uci5n de las construccionesH •

y -Creció a 10 0 1% en el lapso enero-octubre de 1977, comparado Con i3ual
periodo del año anterio¡-.

lEn cuanto
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En cuanto a la comercialización, luego de un bienio de retroceso y
un Blunento de 7.1% en 1976, cree.ié durante 1977, la tasa sectorial
más elevada del m10. Ello se debió, en particular, al incremento
de la. demartda interna.

El valor agregado por el Gobierno General 8tUltent6, en
reales, a un ritmo moderado de 4..0%, muy similar al de los afios anteriores.

Desde el punto de vista del empleo, la tasa de desocupa(;i6n disminuyó
al de 6.2% en julio de 1976 a 4.6% en julio de 1977 el cuadro
4), una de más bajas de Incidieron en ello el mayor
dinamismo industrial (manufactura y construcciones), y la reactivaci6n del
comercio y de algunos otros servicios. Asimismo, siempre es notoria en
Costa Rica la fluctuae:L6n de la d{,JUsnda de mano de obra en funci6n de los
requerimientos de recolección, como la del o del algodón; en el caso
de este último producto se ha utilizado reiteradamente mano de obra nicara-
güense, ante la escasez estacional de fuerza de trabajo.lI

ii) La evóluci5n del sector eJ{terno. Las condiciones favorables.. ... .
de los precios internacionales del café determinaron una pronunciada ace-
leración del ritmo de crecimiento del valor de las de bienes:
10.7%, 22.6% y 44.6% en 1975, 1976 Y 1977, respectivamente.

El incremento circunstancial del valor de las ventas externas, la
po11tica de ingresos, el mismo aumento del producto global y un deficiente
año agr1cola, produjeron un crecimiento acelerado de las importa-
ciones ,Y favorecido por un relativamente liberal para la compra
en el exterior de insumos y bienes de capital y por la baja en los impues·
tos para ciertos articulos no esenciales.2/ Cabe señalar que el rubro que
rola creci6 fue el de los bienes de consumo duraderos. (Véase más adelante

'Ji La tasa de desempleo global en las encuestas celebradas en Julio y
noviembre de 1976 y marzo y julio de 1977 fue de 6.2%, 2.8%, 5.2% Y
4.6%, respectivamel'lte.. El de8censo observado en noviembre de 1976 es
una consecuencia del anotado. de nuevo el cuadro 4.)
Las importaciones corrientes de bienes y servicios crecieron en los
tres últimos años a -2.1%, 14.1% Y 32,,6%. .

íI Esta última modificación tributaria fue determinada en parte por el
deseo de reducir el contrabando.

¡Cuadro 4
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Cuadro ··4

COSTA RICA: EVOLUCION DE LA OCUPACION y DESOCUPACION, 1973, 1976 y 1977

Julio
1976!V

NO\'lemhre

Total 7.4 ó.2 2.8 5. 2 4.6
Urbana. 6.5 6.8 4. O 5.2 5.2
Rural 8 O 5.8 1.9 5.2 4.1
Urbana Valle di 6.6 6.0 3.8 4. 7 S.lCentral--

Fuerza de trabajo 128.8 O 153.4 146.0 149.5
Ocupación 124.2 140. 7 155.3 144. 1 149.0
Desocupación 237.1 224,4 108.1 190.3 172.3

So;i;ry Economla, Industria
y: Comete io.

a/ Cifras obtenidas del Censo de población de 1973 y estimadas al 30 de junio.
Segunda y tercera encuesta de hogares sobre empleo y desempleo. Julio y
noviembre de 1976, respectivamente.
Cuarta y quinta encuesta de hogares sobre empleo y desempleo. Marzo y julio
de 1977, respectivamente.

'l! Incluye la8 principales ciudades del pa1s (San José, Cartago y Heredia).
Se tom6 como base a junio de 19ó7. Datos de la primera encuesta de hogares.

/ el
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el cuadro 9.) En la medida Gn que se acent6e la alta dependencia de bienes
importados, se pre.sentarml sobre todo las perspectivas
de descenso en los precios del café.

El déficit comercial de bienes y si bien ha venido dismi-
nuyendo en términos absolutos, mantuvo en 1977 una magnitud
118 millones de dólares o El creciente pago por de remuneración
de factores determinó que el déficit en cuenta corriente se mantuviera en
un nivel similar al de 1976, poco más de 200 millones de dólares. (Véase
más adelante el cuadro lO.)

i11) in!l!itción Yo: A consecuenda del cumpli"
miento de un objetivo de estabilizaci6n, y luego de la alta inflación de
1974 y 1975 (30.6% Y 20 G5% respectivamente), los precios 81 consumidor sólo
subieron 4G4% en 1976, y conservaron un nivel bajo de 5.2% en

Paralelamente, se continuó adoptando una política mesurada y selee"
tiV'<l para reactualizal"' los salarios reales, que fueron perdiendo poder
adquisitivo desde 1972 hasta 1975, pero que en el último bienio se recu-
peraron, elevándose a un ritmo de y 7.9%, respectivamente. Cabe
señalar, sin a:nbargo, como se verá mús adelante, que esta mejoría puede
haber perdido alguna efectividad en 1977, porque los precios de los alimen-
tos se elevaron sobre el promedio general.

b) Los factores de económí.ca reciente

i) La situación exter.na continuó deter-
minando los 'resultados e::onl)micos del pa.1s, y en ello jugaron un papel pre-
ponder.ante las altas cotizaciones internad.onales del cnfé,Y que bastaron
para contrarrestar las tendencias opuestas de los precios de otros producN

tos o las dificultades para colocarlos o

'2/ Sin embargo, con base e.n datos proporciona.dos por el Banco Centr'l1, la
variación de J.oa pre.::i.os impl1citos del p'i:'oducto bruto 1.nte1.110 y del
consumo privado de 1976 a 1977 fue de 14.1% y
El. prec:l.o fci: del quintal de café expo:t'tado fue, en pI'omeó.io, de
58 dólares en 1975, 110 dólares en 1976 y 220 en 1977; resulta
irLtere"'aIlte ob serva;: las va:daeiones í:!;'lmestrales del t11 timo aft.o el
primero, 192; el segundo, 272; el tercero, 233 y el cuar.to 181; el pro-
medio del mes de junio llegó a un nivel de 299 d51ares.

ILa generación
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La generación de divisas supe1"6 en 1977 las expectativas que se habí.an
planteado un afio antes o No obstante, como la tendencia al alza del café fue
tan intensa en el semestr.e, y lúego se revirtió en el segundo, no Dle

posible alcanzar las metas que Se hahhm establecido en la primera parte del
affo o Los. bruscos cambios él la baja, dada la sensibilidad de la econom1a del
pa1s al comportamiento de los precios de un producto, produjeron fen6menos
imprevistos, comq por ejemplo la elevada 1mportaci6n de bienes y servicios,
que si bien permitió contener la inflaci6n, al demanda interna por
foránea, agravó, por otro lado, el desequilibrio

Además, él peSar del creciente volmuen de reservas, se recurrió a finan-
externo adicional, en una alta proporci8n proveniente del sector

privado, que normalmente concede el crédito en condiciones duras en cuanto
a plazos e intereses.

1i) ppl1!!ca La actual estrategia econ5mica de gobierno
se a implantar luego de la crisis de 1974, per.o dadas las graves
repercusiones que tuvo en 1975, recién comenzó a concretarse en 1976,

consolidarse en 1977, a medida que fue mejorando la situaci6n
Los objetivos básicos de la estrategia de mediano plazo, que

ron aplicándose durante 1977 consistieron, por un lado, en procurar
el crecimiento y, por. otro, en mantener cierta estab:I.lidad. Ello planteó
tensiones entre una' polí.tica fl.scal expansiva y una mone.tari¿:l y crediticia
más moderada. A la acelel'ación del crecimiento contribuyeron la liquidez
consecuencia de los buenos precios del café, y el gasto público, aplicado
con sentido redistributivo, por medio de una pol1tica social intensa. Esta
última se complement6 con aumentos salariales diferenciales
que aumentaron la propensión global al consumo y tendieron a elevar cons1-
.derablemetlte las i.'uportacion.es. Frente a estas pol!ticas de carácter pl'io"
ritario, que presionaron sobre los precios y derivaron en desajustes de
batanza de pagos, se opuso el objetivo de la estabilización perseguido,
mediante medidas monetarias y crediticias relativamente restrictivas. En
sí.ntesis, frente a la corriente estabil1zadora, que logr6 algunas de sus
metas, predominó el desarrol1ismo sustentado en el creciente gasto público.
Los elementos salientes de esas po11ticas fueron:

lEn pdOlEr
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En primer lUGal.', la dina¡uización. de la producción interna, que tendi6
a diversi.ficar algunas :l.ndustriales, y a vrear empleos, con un
apoyo crediticio selectivo. Este objetivo tuvo mdto en el caso de agro-
industrias, textiles y materiales de construcción, donde se aprovechó tma-

bién la capacidad instalada subutilizada., El sector agropecuario enfrentó
en cambio el grave problema de la sequía, que nueVamente hizo sentir sus
efectos negativos, y aunque se han comenzado a ejecutar proyectos de r1e80
y drenaje, obviamente sus efectos se sentirán rnás adelante. No cabe duda
que el auge en los sectores productivos respondió entre otras razones, a
una demanda interna sostenida principalmente por incrementos salariales,
a una elevación del ingreso global y de la liquidez proveniente del alto
in3reso del exterior y, fundaraentalmem':e, a un gasto p6blico que ha conti'"
nuado impulsando al sistema económico.

En segundo término, destacan la política de estcl>ilización, que lo3r6
la inflación gracias a la contención de alsunos precios de pro-

ductos esenciales; una po11tica moderada de expansión del crédito y de los
medios de pago, por medio de un aumento en los porcentajes del encaje 08n-
cario, y la emisión de bonos cafetaleros, con el fin de absorber liquidez
interna.

En tercer lU3ar, y con el fin de mejorar el nivel de vida de la
población, descuellan la poH.t:i.ca de universalización del seguro de salud,
que en 1977 alcanzó el 35% de la población; los progrwnas financiados por
el sistema de asienaciones fmniliares, en plena maduración, y la política
de aumentos salariales -diferenciales por niveles y por sectores económicos,
que superaron ligeramente a los precios de consumo.

Finalmente, ca0e señalar el estimulo que se dio a las exportaciones
no tradicionales por medio de los certificados de abono tributario (rebajas
de impuestos en caso de aumentar las exportacionés a terceros palses). La
reactivación generalizada de las economí.as del Istmo Centroamericano, pro-
pició' 1977 el mayor inteJ:'cambio comercial con los paises vecinos,
y a ello tambHm coadyuvó el crecimiento de las exportaciones no tradicionales.

lA pesar
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A pesar de la expansi6n econ6mica de 1977, y del ano anterior,
y mientras la situaci6n de bonanza externa tienqe a agotarse, no ha sido
posible san sentar basea sólidas para el desarrollo en el mediano y

largo As!, el intenso uso del endeudamiento externo y el gasto
público --parcialmente cubierto por ese endeudamiento-- plantean
severas limitaciones para el futuro en caso de que las variables extenlas
(precios y mercados) contináen siendo adversas.

La deuda externa de Costa Rica ha crecido durante el dltimo lustro
. , '

a un rlbno promedio del 28% anual, en dólares corrientes, y la participa-
c16n del privado ha aumentado recientemente.

El del Gobierno Central se mantiene en casi 30% del gasto
p6blico. Además, por las condiciones propias del país y sus niveles
sociales, presenta una tendencia creciente r1gida y el margen de maniobra
para restringirlo selectivamente es muy escaso.

2. de la

a) Las la oferta y demanda zlobales

Como ya se ha seftalado, el nivel del valor agregado en 1977 conso1id6
la tendencia hacia la reactivaciÓn econ6mica iniciada el afta anterior, al
elevarse la tasa de crecimiento del producto interno bruto a un ritmo de
6.9%. Como la evoluciÓn de los de intercambio fue muy favorable,
al mejorar, por tercer ano consecutivo, el ingreso bruto creci6 9.6% en
el dltimo afto, frente a 4.0% en 1975 y 6.6% en 1976.

A pesar del aparente dinamismo de la economía del pats, la oferta
proveniente del exterior fue más ágil que la interna, dado que el coefi-
ciente de importaciones (tradicionalmente uno de los más altos de Amárica

se elevó en el dltimó afio de 36% a 38%. Lasimportaclones
crecieron 33% en valor y 18% en volumen, superando en dos veces y medio
la tasa del producto.

Desde 1970 a 1977, el coeficiente de importaciones de Costa Rica (impor-
taciones/producto interno bruto a precios de mercado), fue anualmente
de 35%, 38%, 37%, 37%, 48%, 39%, 36% Y 38%, respectivamente.

ILa mayor
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La mayor disponibilidad de divisas del sector cafetalero --dos tercios
de suproducci6n está .concentrada en relati.vamentc pocos productores--
propici6 no 8610 a otros sectores de la economía, como la

sino también una alta demanda externa, especialmente de
bienes de conaumo duradero·s. todo ello alentado por un sí.eterna relativa-

1 b 9/menté i re fue comentado o-

En 1976, a pesar d,:que Costa Rlca habia emergido de la cr.isis del
bienio anteri.or con una reactivaciÓn satisfactoria de su aparato proquctivo,
la demanda de consumo privado creciÓ s610 Oul% a 4.7% de la demanda
global. de nuevo el cuadro 2.) Esta situaci6n se revir.tiÓ en 1977,

en parte por los mayores ingresoa cafetaleros. Las compras de bienes de
conSllmo familiar se expandieron a un ritmo de impulsada.s tamb:f.é1'l.
por la pol1tica de ,reactual1zaci6n d-el salario rea1.a loa niveles del.
bienio 1974-1975.

En cuanto al consumo del gohlerno, si bi.en disminuyÓ su ritmo de
crecimiento real de 7 0 3% en 1976 a 5,,7%, continuó evolucionando más rápida-
mente que la poblaci6n. Este crecimiento se explica en parte por un
aumento en el númern de funcional'ioa del Gobierno Central-,J..Q/ y. siguiendo

la ten.den-nle. tra.dicional, por una ampliación en la de los servi-
cios, que conduce a mayores compras de bienes y seI.'vicil)Sl no

La inversiÓn bruta que habia cr.ecido en 18.8% en 197(j,.. conservó

un ri tmo a1to, aunque inferior a1 de ese af'lo: 12. 2%. . l.as exis tenc:í.as se

elevaron menos que el afio anterior y el aumento de la inversi6n bruta fija
fue de 16.0%. El coeficiente de inversi6n se mantuvo casi sin variación
entre 1976 y 1977: 23.2% y 22.8%, respectivamente. Aunque no se conoce
aún con detalle ·el desglose de la fcrmac!6n de capital privado y p6.blico

2/ de 1975
76/5/Rev o1), Y .9.9.{!.tg••.

. 1976 (CEPAI..!HEX!n !S!Revo1) o

1iV De con datos suministrados por el Ministerio del Trabajo, con
base en de la Caja Costarricense de1Seguró Social, el ndmero
de de la Administración Central se elevó en u08% entre
diciembre de 1976 y octubre de 1977.

Ino existen
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Cuadro 5

COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA DE
ALGUNOS PRODUCTOS SELECCIONADOS, 1973/1974 A

1976/1977 Y ESTII1AC¡ONES PARA 1977/1978

Unidad
.....

Ve l\\menE":B f1sic.os de-,.,.. .. ...

Café Miles de toneladaslU 96 85 79 78 78

Banano Miles touelé1das.f.1 1 178 1 038 '1 105 1 209 1 175

Cm:ue Extracción de miles
de cabezas S;./ 278 290 307 372

Azúcar Miles de toneladas.!?/ 166 179 173 175 ...
Cacao Miles de toneladas 6.6 6.S 5 7.9 7.9
Arrqz

quintales.2./pilado Miles dé 1 588 1 722 2 658 2 0% 1 929
Frijol Miles de quintales 104 302 353 306 309
Haiz Miles de quintales 1 892 914 1 994 1 933 1 710

Sorgo r·'1iles de quintales 357 307 430 671 714

Café
Banano
Carne
Azúcar
Cacao
Arroz
pilado
Frijol
Maíz

Sorgo

21..5
9.3

-5.6
42.1

20.0

-7.7
34.9
18.8

..H.9

-12.0

7.5
3.7

8.4

-52.3
-16.0

..3.4
-17 .5

1S.q·

16.9
118.2
L}O.l

"1.6
9.4
5.8
1.3
39.1

-13.3

-3.1
56.1

-2.8
21. 2

-5.2
1.0

-11.5

6.4

Fuente: CEPAL,'a hase de datos del Banco 'Cer¡trál de ·'Cos'·taRica 'y del Consejo
Nacional de Producci6n.

al Preliminar.
bl Periodo 1 de octuhre a 30 de septiembr.e.el Año calendario, corresponde al primer afio anotado en cada columna.
"'§.! Ciclo 1 de junio a 31 de mayo.

/Persis tieran
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Persistieron los déficit en el frijol --cubiertos con importaciones
nicaragüenses-- y especialmente en el maíz. Las políticas de fomento
a la producciÓn de sorgo continúan a un ritmo creciente (40.1% en 1975;
56.1/. en 1976 y 6.4% en 1977). Se espera. que a mediano plazo este
producto habr& de compensar los de maíz, si se oI'feota no 8610

al consumo animal J s1no tambilán al humano.
La prcducción de bienes cxportables p comenzando con la del cafe,

permaneci6 estancade. Teniendo en cuenta las dificultades que se pre-
sentanpa:t!l ampliar. la suoerficie cultivable y el hecho de que la produc-
tividad por. unidad de superficie es una de las mayores del mundo, no
existen grc.ndes posibilidades de expansión en caso de mantenerse el
sistema tradicional de cultivo. Se está iniciando J sin embargo J un programa
de tupimiento, renovación y mejora de los cafetales que J cuando se con-
crete (hacia 1980) J hará aumentar notE:blemente la producci6n.

En la última la producción de banano disminuyó ligeramente (:'. .. 3%)

de:)ico en :.mcna medida a que la p.rincipa! empresa pxoducto·t'a sustituyo áreas de
producciÓn de banano por palma africana en el Pacífico Sur. Probable-
mente esta diversificación pr.oseguirá en el futuro dentro de un
combinado con ASBANA, institución oficial que presta asistencia técnica,
administrativa y financiera a productores nacionales.

La producci6n de cacao, de escasa imoortancia en el total de las
exportaciones J conserv6 sus bajos niveles a pesar de los aumentos en
los precios. El rendimiento por hectárea es muy reducido a causa de
la antigüedad de las plantaciones; se contempla la posibilidad de renovar
plantíos a largo plazo J lo que triplicar la producción en
una década ..

¡Luego de
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Luego de dos aftos de un crecimiento moderado, en 1977

a dar fruto los planes de fomento ganadero concebidos anteriormente, al

aumentar la producción en 21.2%. Las exportaciones hacia los Estados
Unidos continúan siendo significativas. AdemJs, teniendo en cuenta la
alta potencialidad de producci6n de este rubro mayor de Ce.ntroamérica--

se han establecido canales de comercializaci6n incluso con países
y, por medio de la Asociaci6n de Ganaderos, se lleva

a cabo un plan de propaganda y difusión en posibles nuevos rncrcados.
Cabe subrayar que se perfilan buenas perspectivas para la produccion

de algodón, cultivo que ha tenido hasta el presente escasa importancia.
Durant-e 1977 se inició un programa p&ra diversificar la producción en

zonas del Pacífico no apta3 para granos b.rtstcos, con el fin de obtener

materia prima para la producción de aceites. Este proyecto comenzó

con 13 800 hectáreas sembradas; lo promueveCODESA, en asociación con
capitales privados.

lii) la Estimaciones preliminares
16/indican que el producto :1.nduBtrial creció 11.0%, con respecto a 1976,-

el sector figLlra entre los más de la economía
costarricense. Continuó, pues, el proceso de recuperación iniciado en
1976 --una vez superados los efectos de la recesión económica-- tanto en
términos del incremento en el nivel de producción como en el mejor aprove-
chamiento de la capacidad existente. La de la demanda interna

en algunas ramas (por ejemplo alimentos, bebidas, tabaco, parel e imprentas)
y el aumento de la demanda externa en. otras (como textiles y ropa, químicos
y metalmecánica) explican en gran medida el elevado ritmo de crecimiento

del sector manufacturero.
En 1977, laa invcrs1.ones en nueva productiva indastdal

aumentaron de manera apreciable, como parte del movimiento expanDivo
general de la fonnación de capital registrado en la economía del país. Tales

15/ Especialmente Venezuela.
1.6/ Si bien es cierto que la industria tuvo un elevado crecimiento

durante 1977, el examen de otros indicadores parciales, como el
índice de actividad industrial el cuadro 6), podría senalar
una posible sobreestimación de las cifras preliminares de 11%, como
tasa del agregado.

¡Cuadro 6
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Cuadro 6

COSTA RICA: INOICilDORES DE LA PRODuce 1ON MAN UFACTUflf.RA, 1973 A 19T1

.-
Tasas-a;Juales da

1975 1974 197.5 1976 1977 cree 1m ¡,gnto
T974i9"15 t97b 19TI---.... __-__·o

1..

lnill.9.!l..J!g
{basa i90T= 100

PromedIo anual 1870 8. 206.4 21 1.7 2300 2 8e ,? 20 6 8.7
Promod1o onet'l);aElep t lernure 184.. 4 204•.5 2090 2 227c7 243.7 10..9 2.3 8,8 7.0

2. Ot illl2l:2.§.
ocueaci6n industriaL

(base 19 8 -== lOO)

PromedIo anual 161 ..3 173.5 1680 9 17l..5 7.6 -2.6 5g 1
Promedio enero-septIembre 15902 17303 1680 1 17 8,,9 "3,,0 4.9 4.9

(mi I Iones kl'¡l¡)

Total anual 122.0 1420 3 157.. 4 lBl.5 - 16.6 10,,6 15..3
Total enero-octubre 99.3 116.2 129.0 149..6 ¡6tf.7 17.. 0 11,,0 16.0 lo" 1

Colocaciones efectivas de
enero ti octubre (m Iliones
de colones)

I.Q.ll1 j.QJ ¡SI .LlQ.:1 -L.:mQ 57·3 49..6 22..5 22.8

A Inversi6n 215 303 424 569 812 39.9 34.2 42.7
A operac i ón 288 488 "1.59 880 569 69.4 55<;5 15.9 10.. 1

wnte : CEPfIL) a base de

/inversiones
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''"inversiones permitieron que en ese mismo afio se concluyeran.y.entraran
en operación varias plantas (agrolndustriales, de vestuario, químicas y

1 " ) 17/ .. ' i8/meta mecanj.cas ,- y se avanza.ra en la construccion. de otraS""""" que en

su mayoría empezarán a operar en 1978. Se concretaron decisiones para
invertir en varios otros proyectos. Entre ellos cabe destacar, por su

magnitud y posible impacto favorable en la diversificación de la estruc-

tura productiva del sector, plantas de ,de aluminio, de azulejos
de tejido planos, de harina de banal10 y un ingenio y una destilería para
producir alcohol.

Los de nueva .inversLón en maquinaria y equipo, contenidos

en los contratos industriales conbl'me a la Ley de Protecdón y Desarrollo
, 19/

Industrial, fueron que 108 convenidos en el afio anteripr.--
Las exportaciones de productos industriales no tradicionales (exclu-

yendo azúcar, café, cerne refr.igerada y camarones), continuaron creciendo,
20/

aunque 8. una tasa inferior a)a del afto previo,- y representarqn aproxi-
d t 1 d 1 . 1 21/ S i tma amen e. e. lo e asc¡cportac:l,ol1es tota es.'7'"' 'ucomportam en o

continuó siendo muy alentador.. Las cifras indican, por una parte, que

el sector tuvo capacidad para financiar,mediante SUB un
porcentaje considerable, del gasto en divisas que requiere la importación
de materias primas indus triales; , por otra parte, est.ii tomando forma un

proceso de diversificación de las exportaciones (por lo menos as! lo

17/ lácteos, materias primas derivadas del cacao, sopas desblo
-- dratadas, harina de maíz proteinizada, preparados de soya, tabaco,

confección de ropa, productos de madera, ácido sulfúrico, nitroflulfato
de amonio, circuitos eléctricos y accesorios, repuestos y moldes
metálicos y una desmotadora de algodón.
Dos nuevas plantas de cemento, una de fibra de una central
azucarera, el proyecto salinero y otras.

1J../ Hasta octubre de 1977 el monto registrado ascendía a 307 mil1.ones de
colones,' que superaba ya en 18% fos 260.1 millones correspondientes
a todo el afto de 1976. Los renglones especfficos donde más se notaría
el efecto .de estas inversioneo, serían 108 de la producción de azúcar
crudo )1 melaza, papeles para €lnpaque, envol turas y cartulinas, pulpa
mec.ánica y abso'rbentes y productos de cemento para la actividad de
la construcción. .

ZQ/ Al f.inalizar 1977 el Banco Central estimó la manufacturera
en 237 millones de dólares, eB decir un aumento C:e 28.3% frente a los
184 del año anterior, que a su vez había crecido 34.3%
respecto a 1975.

21/ Dato acumulfldo al rnes de egosto.
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indican las cifras comparativas al rres de agosto). El Mercado Común
Centroamericano fue nuevamente el mercado de exportación más importante
para los productos costarricenses.

Las principales medidas de política industrial residieron en la
promoción de la el otorgamiento de est!mulos crediticios
y fiscales para las actividades industriales en general, y para la pequef'la
industria en particular, el fomento a las exportaciones de manufacturas
y el apoyo a la penetración de nuevos mercados.

CODESA prosiguió su labor de promoción industrial orientada a la
creación y el fortalecimiento de varias empresas industriales públicas
o mixtas, ya la identificación y formulaci6n de proyectos de· inversi6n
en el sector. La· tarea de fomento estuvo dirigida a ramas industriales
productoras de materias primas del cacao,
cemento, algodón, azufre, cal ·hidratada), de productos meta1mecánicos
(productos de aluminio y repuestos y moldes metálicos) y a otras activi-
dades complementarias. Asimismo en 1976 creó una empresapara·organizar
y coordinar la actividad productora de cemento, y regular los precios, en
vista de que a corto plazo estarán operando en el país tres plantas.

Cabe destacar el incremento de las actividades del Instituto Nacional
de Aprendizaje y del Instituto Tecno16gico de Cartago para formar cuadros
medios y obreros caliHcad,os, cuya eSCasez sigue siendo crítica, as!
como la investigaci6n para acortar el tiempo de procesos en la industria
de curtido de pieles para suelas de calzado, que patrocint') el Centro de
Tecnología del Cuero de la Universidad de Costa Rica (CETEC).

A pesar de que el país cuenta aún con capacidad subutili-
zada, el ·dinamismo de 1977 hizo surgir algunas limitaciones que pueden

22/ Durante el af'l.o, con la ayuda de una misión holandesa-israelí, se
avanzó en la primera etapa del programa ag:r.oindustrial esbozado en el
Plan Nacional de Desarrollo se lograron concretar los
objetivos y prioridades de la agroindustria, las Umi ta:;:ione$ exis-
tentes para su desarrollo y una estructu=n organizativa y de operac16n,
cuyo centro estada constituido por el Comité Técn1.co Agroindustrial
(COTAl). .

/entorpecer
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entorpecer la reactivación de la' indttstr1a. La dependencia de las impor...
taciones y la lnsuficienc1a de ·laproducc:!.ón local de materil1s primas y

otros bienes 'intermedios;' p,ioduje'ro'.1 estrangulamientos por escasez de

suministros. Tal fue el caso, por ejemplo, de la industria de tenería,
la de alimentos y bebidas y de ,automóviles. que dependen
respectivamente de la oferta e}cterna en productos como el mangle, envases
de vidrio o piezas y partes, respectivamente.

iv) de Aunque no se dispone aún de

estimaciones cuantitativas sobre la evolución de las'conGtrucciones en 1977,
. .

se estima que su ritmo se ha dinamizado considerablemente, tanto por la
f'6 ' ,.. " ••

construccion de viviendas, conlo, por los proyectos de infraestructura
básica. Esta ap'rec1ación se basa. en indicadores !ndirec tos: en
primer lugar, en un aumento del 10% en el consumo de cemento; en segundo,
con base en estimacione& de ocur>ación del y en tercero, un
ihcremen·to de 26 ..3%, en términos corrientes de la importación de mate-
riales de: construcción.!1l Finalmente ,. 'existe la impresi6n de' que el

volumen de ingresos con que contó la el
sector productivo cafetaÍero. se gran parte a la actividad· de:
la construcción.

3. externo

a)

El volumen de las exportaciones crec:i.ó en 1977 a un ritmo de 7.2%, Y
el de las importaciones a uno de 18.2%. Este relativo desnivel se compensó
de manera muy favorable por el efecto de los precios que crecieron, respec-
tivamente, en 34.9% y 12.1% Y dieron por resultado, por tercer afto consecu-
tivo, una ganancia en el intercambio. (Véase el cuadro 7.) Preocupa, sin

?]) Ninisterio del con base en estimaciones de la Caja
Costarricense de Seguro Social.

24/ Véase más adelante el cuadro 9, al considerar el tema del comercio
exterior.

/Cuadro 7
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Cuadro 7

COSTA RICA: VARIACIONES EN LA RELACrON DE PRECIOS DEL INTERCAHBIO
y EN EL VALOR J VOLUMEN Y VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES E

INPORTACIONES, 1972 A 1977

1972 1973 1974 1975 1976

Exportaciones de bienes
Valor 11.6 24.0 28.2 10.7 22.6 44.6
Volumen 17.9 -0.8 12.5 -2.5 4.4 7.2
Valor unitario -5.3 25.1 14.1 .13.5 17.4 34.9

Importaciones de,.,Éienes
Valor 0.5 21.6 56.5 -2.1 14.1 32.6
Volumen 0.8 6.4 -7.8 6.2 18.2
Valor un! tario -0.3 14.4 43.3 6.1 7.4 12.1

Relaci6n de precios del
41

intercambio r.d -11+.8 -6.9 -25.8 -20.6 -13.2 4.4

Poder de compra de las
exportaciones 11.3 8.6 -10.3 4.1 14.3 28.G

Fuente: CEPAL, a base de datos del Banco Central de Costa Rica.
tA! Preliminar.

Porcentaje de ganancia de intercambio respecto a 1970.

/embargo,
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embargo, la aceleración del crecimiento de las importaciones, dado que
superó con crecGs la tendencia del quántl.llU de las exportaciones, y sería

insostenible de revertirse los términos del interc?mbio.
Otro hecho que merece en este campo es el incremento de

las reservas internacionales netas, ininterrumpido y creciente desde 1975,
y que se explica en buena medí.da por la política de endeudamiento.

b) Exportaciones

En 1977 se consolidó la situación ya lograda en el afio anterior, al

reasumir el café' el lugar principal COlilO rubro de exportación, al repre-

sentar más del 40% del total de las ventas externas de bienes. (Véase el
cuadro 8.) Esto significó un crecimiento de 119.3% (datos al mes de

octubre, respecto al mismo período de 1976), explicado en su mayor parte

por una elevación espectacular en los precios .internad.onales. El volumen
físico exportado de este rubro se incrementó

El banano disminuyó su participación en las exportaciones de bienes

de 28.9% en 1970 a en 1977, y conservó tanto el volumen como el
precio internacional·réspecto al "año anterior.

Superados los problemas climáticos(lluvia excesiva en la costa

Atlánt:lca), que en 1976 limitaron la producción de cacao, durante el
último afio este renglón triplicó sus valores, tanto por efectos de volumen
como de precio.

En azúcar, al COm2nzar a operar nuevos ingenios, ampliará el potencial

de oferta para los próximos aftas. En 1977, el volumen creció ligeramente,
pero el precio descendió.

Se siguió exportando carne fresca a los Estados Unidos, pero el ritmo
creció poco El pesar de la alta potencialidad productora del país. Se
exportó ganado en pie a Venezuela y a otros países

Las ventas externas de fertilizantes disminuyeron en volumen y valor,
pero, según se seftaló, el resto de la exportación no tradicional manufacturera,

2:1/ Has ta el mes de septiembre las exportaciones a Venezuela llegaba.n a
casi 16 millones de dólares, superando en cierta medida a las de los
Estados Unidos, el otro país principal en el rubro.

¡Cuadro 8
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Cuadro 8

COSTA RICA: VALOR YCOMPüSIC10N DE LAS EXPORT{IC\ONES DE BIENES 1974. A 19"17

MIlloñeS de ·--eoñijióSTe16n !rasas anuales de
corrientes f.r.b --EElcimlento

1§74· 19751976 1976J}.! 1977i/ 1970 19T1fJ.7 1974 1975 t976 i9ñiT
PrlnclQules productos de
eXD9rtac jlin 350.6 396.4 294.6 740 2 19.8 16.7 13.1 55,,0

Caf6 124.7 96.9 153.9 125..6 275.4 31.6 40.9 32.7 -22.3 58.8 119.3

8anano 98.4 144.1 148.7 95.3 28.9 14.2 8.5 46.4 3.2

Ganado y carne 34.2 31.8 45.5 J5.7 41 ..9 7.8 6.2 4.9 10.5 20.. 4 17.4

Azdcar 24.4 48..2 24.7 19.1 17.2 4.4 2.6 IJ.5 97.5 -48.8 "9,,9

Cacao 5.9 5.;1 6.9 4.1 14.2 0.6 2.1 34.1 .. IO.l:: . ;106 2 246.3

Fertlll zantes 12.9 18.3 16.7 14.8 12.5 1.0 1.9 69.7 41.9 41·7 39.6

Otros productos .1JSls.t1 14.W .8§..Q .LM.J. J4l 49..2 2.1 37.8 35.1

Agropocuarlos 20.5 24.4 29..0 23.4 25-5 ').4 3.8 43.4 19.0 16.9 9.0

Industriales (excluidos
fertilIzantes) 119.3 118.3 167.6 136.1 19°..8 22,,1 28.J 50.3 ..00 8 -8.7 -15·5

Total ..19.2J1 .ills.Q .llial J..Qih.Q .l.Q.Q,.¡Q 27.8 12.0 20.2 48.0S./

f7ante: Banco Central de Costa Rica y Olrecci6n Geñéral de Estadfstlcas y Censos.
a AoctubN..F..! La tasa de crecimiento corresponde al perrada octubre de 1976 a octubre de 1977•.&J Al meo de noviembre de 1977 s610 se Infonnaclones del saldo acumulado total, resultando

una tasa anual de crecimiento de 47.310.

/bastante
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bastante diversificada, continuó, avanzando apreciablemente como en
aftos anteriores (con excepci6n de 1975).26/

Las principales ventas externas industriales (a octubre de 1977)
correspondieron a abonos manufacturados, 81.in el principal rubro de

exportad.ón, y a otros como los produc tos medic:lnales y farmacéuticos;
ropa; insecticidas y fungicidas; tejidos sintéticos y fibra de vidrio;
planchas y láminas galvanizadas; artículos de pHlstico; refrigeradores y

congeladores; concentrados para la de bebidas no alcoh61icas;

llantas y cámaras de aire y cuero curtido.

e) Impor1.aciones

La disponibilidad de divisas, aunada a la necesidad de materia prima
industrial, a las aspiraciones de algunos estratos de la
población y a las escasas restricciones vi.gentes para las compras externas,
provocaron una mayor entrada de bienes. (Véase el cuadro 9.)

En 1976 este fenómeno "se atenuó por la vía tributaria al elevarse
las ta.sas del impuesto selectivo de consumo sobre ciertas importaciones",
pero aparentemente en 1977 los importadores se a las nuevas tasas

y éstas no constituyeron un freno
,Dentro de la estructura de importaciones, los bienes de consúmo

habrían qe 1970 él 1977 de 32.5% él 22.5%. Pero la tasa de creci-
miento de los bienes dec consumo duradero (50.5%) fue más alta, destacando
la expansión de las importaciones de equipo para transporte y

y equipo para la agricultura. Por otra parte, las compras de combustibles
y lubricantes, crecieron s610 en 21.0% en valores corrientes, cifra muy
inferior él la tasa de 31.2% de las importaciones totales •

....,....---'---'!.!!.! Al mes de Dep dembre, el 64.% de las e,cportaciones no tradicionales se
destinó a Centroamérica y (Guatemala 18%, In Salvador 17%,
Nicara.gua 18%, Honduras y Panamá 6%). Del resto, se envió a
los Estados Unidos y 8% a otros paises.

¡Cuadro 9
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Cuadro 9

COSTA RiCA; VALOR YCOMPOSIC¡ON DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES 1974 A 19'n

1'11 1Iones da dólares cordentll8 (elf) ComposIción Tasas anua les de--- . pOl'centIJa t crecimIento
1974 1975 1976 19Tt} - 19Tiif 197#1970 1974 1975 1976

BIenes do consumo 16.9.&.5. .!.í1Al l2.1i1 lL1..2. Jbj 46.8 "7,,0 4..4 44.4

Duraderos 80.9 88,,;3 62,,4 9),9 12<>5 .. 9.1 50..5
No duraderos 76.8 76.4 54.6 75.1 .. 10.0 -0,,5 n.5

Bienes Intermedios 52'¿ 0.9 4",9 25.6

MaterIas primas para la
Industria .. 229.6 2400 8 181.0 2)2.4 .. :HoO 4.9 28.4

Materias primas para la
-16.6agricultura 62,6 52.2 44.' 5299 7·1 ... 19.4

Materiales de construcción 41.1 44.1 31'12 39..4 5·3 7.' 26.3
Combustibles y lubrtcantes 560 1 71.6 55.7· 67.4 9.0 27.6 21.0

Bienes de 164,2 IIj4.§ lSW li1:.2 24.9 ;32.1 -5.B 28.6 32.8
Para la Industria, construc-

14.6cl6n y teJecomunicacl6n 93.7 124.) 87.2 1091)8 3207 25.9
Para la agricultura 23.6 )00 4 21.8 30.9 4.1 28.8 41,,7

Para trans porte 3703 44.1 32.9 47.7 6.) 18,,2 4500

Total 1J!lJ. 11bJ. í?I ..2 :&hi 100,0 100,0 .. 58.1 ..2·5 10.0

Fuente: Banco Contral de Costa
irA"saptlembroo .. .
¡¡ Corresponde al perrodo septiembre de 1976 a septiembre de 1977..
Jil Al mes de noviembre de 19768610 se obtuvieron Informaclones del saldo aCUnrJ·1ado total, rGsultando una

tasa de crecimiento de 31. %.

Id) ID



CEPAL/MEX/78 / 5
Pág. 27

d) El de

El saldo de la cuen.ta corriente se mantuvo en 205 millones de
dólares (véase el cuadro 10), escasamente superior al de 1976.
con el afio crítico de 1974, muestra un descenso apred.a.ble, pero debe
subrayarse el hecho de que dur8.nte 1977 las cotizad.ones internacionales
del café fueron muy favorables.

Respecto a los servicios, el caso del turismo merece un analisis
particular. Si bien los ingresos por este concepto superaban entre un

30% y un á los egresos, y aun· cU8.ndo no se d:lspone de información
precisa sobre el fenómeno, cobra vigor el supuesto, a base de indicadores
indirectos, de que el costarricense en el exterior aumentó
considerablemente.

El- pago de utilidades e intereses netos se elevó 26%, frente a 15%
. en el afio anterior. Dado el crecimiento acelerado de la deuda externa en
este último afto, se estima que los egresos por estecol,1cepto deberán
aumentar en gran medida en el futuro inmediato. El servicio de la deuda
pública externa es del orden de un 13% de las exportaciones. (Véase el
cuadro 11.)

La reactívaci6n econ6mica costarricense, luego de la crisis energética
mundial, fue acompaftada por una alta utilización de crédito y capital
externo oficial, especialmente en 1975. En 1976 se inició gradualmente un
proceso de mayor utilización relativa de crédito privado, tendencia que se
ha acentuado notoriamente en el ú¡timo afio.

An te la necesidad de 8e guí r i:npul sando proyectos de inve r816n
y la fuerte presión por mayores importaciones, y a pesar de que se disfru-

27/ .taba. de una posic:!.6n de reservas relatIvamente desahogada ,- se qptó por
ampliar el externo en menor medida qUE; e_l interno.

271 -Ve-i974 s' 1977, las reServas internacionales netas correspondieron a
- 19, 30, 54 Y 75 días de importaciones, respectiv&wente •.
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Cuadro 10

COSH RICil: BALANZA DE PAGOS, 19(2 A 1977

. (11.I.IJ 01'1eS de..d lar!!!.)

-------
1972 1977 1974 197.5 1976 1977 _rJ

1. Cuenta corrIente

A. de blenas y servlcl,pJ! 1U E ítQ ful.4 .9..<.l9
Bj enes..f.Q.Q .' 279 344 440 : 49) 592 823
Servicios 38 49 64 65 92 166
Transporta y seguro 9 13 15 1) 37 ...
Viajes 30 36 48 .52 55

B. .!m.Qortaelones de bienes y -m --m -.LJQ.7
BIenes 1Q.!! -33l -tn2 ... 49 27 -900
ServicIos -5 -66 -99 -104 -140 -207
Transporte y seguro -37 -45 -72 ..69 -98
Viajes -18 -21 -27 -35 -42

C. terel,les
net'OS'í -..'ll -Jll -.19 .-21 . -ID ]./

..21 -14 ..24 -2 ...
-14 -17 -25 -37 -46 •••

D. Oonae 10Des y otras transferenc 11 .u J.Q 11 l§. ...
E. Saldo de la corriente (lI-s...c+ 01 -.1.QQ -..u..g -266 ...gj,Q -w -.mí

11. Cuenta de capItal

FInanciamiento externp neto (¡\.¡B+C) .l.QQ ill g66 .wl 20 l gp.í.
A. Capital ofic ial Wleto 46 .1fl lí J1? m .ug

Entrada por préstamos, neto 44 52 84 134 129 135
Ingresos 72 8tl 122 \78 170 193
Amortlzaci6n -29 -32 -38 -44 -40 -58

Otros capItales Oficiales, neto 3 ..4 "9 -2 -1 -3
Be privado, neto lU lR .ili'l

Inversiones directas neto 38 J 70
Pré'stamos, neto 13 12 30 40 ')
Créditos comerciales, neto -1 -19 71 -J7tOtros movimientos de capItal (incluye 37\ 99
errores y omIsiones) 21 51 21 20.) I

)
C•. Varlaci6n de las reservas ¡nternae lonalll

netas (- aumeñto) -2 -l§. f1 -ti -5lfl
111. Atuste r9valorlzacl6n oro -1
IV. de reservas monetarias Internacionales

nstla a fin de cada año !1 fu ,lª- 5!l lli m

Fuonte: CEPAL, a baso de datos del Banco Central de Costa Rtea.

¡¡ Incluye donaciones y otras transferencias. /Cuadro 21
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Cuadro J]

COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 1972 A 1977

_._-----_._--
---------_..

Saldo de la deuda
externa

Ingresos de la deuda pública
externa

Servicios de la deuda pública
externa
Ingresos de la deuda pública
externa como porcentaje de
las exportaciones
Servicio de la deuda pública
externa como porcentaje de
las exportaciones

1972

237

...

1973

296

• e .•

1974

379

1975

511

179

·78

30

·16

1976

64l¡· .

174

77

29

13

19.,.,a/1,-

798

211

104

26

13
• __..._.. no _ ..

Fuente: CEPAL, con base en datos de la Oficina de Planifi.cación y Polít.ica.
----Econ6mica y del Banco Central de Costa Rica.
a/ Estimaciones.

/4. Los
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4. Los erecios y las

Por segundo afio consecutivo se 10gr6 mantener un moderado ritmo de
crecimiento de los precios, luego de un per1odoinflacionario intenso de
1973 a 1975. Si bien las cifras muestran un ligero impulso ascendente,
en las variaciones de diciembre a diciembre del indice de precios al
consumidor (4.4% en 1976 y 5 0 2% en 1977) (véase el cuadr.o 12), y también
en las oscilaciones de los .promedios anuales (3.5% y 4.2%, respectiva-
mente), se observa de cualquier manera el resultado favorable de la pol1-

Wtiea de estabilización que se ha llevado a cabo, u en general, sin
sacrificar el crecimiento de las distintas actividades económicas y que
incluso ha mejorado el nivel del salario real.

Se repite el fenómeno observado en el año anterior, de que las fluc-
tuaciones del perlodo diciembre-diciembre superan a los cambios de los
respectivos promedios anuales. Las mayores presiones alcistas se produ-
jeron durante el primer semestre,Z2/ y dan la tónica de la inflación del
mio. Ello se debe, por un lado, a que las mejoras salariales se otor3an
generalmente en los primeros rneses del año y·a que la actualizaci6n de
algunos precios tarifados también se realiza en ese lapso inicial. Esto
podría explicarse, además,porque las cosechas se realizan usualmente entre
julio y diciembre de cada año, y los precios de almacenaje y distribuci6n
se encarecen en el siguiente semestre.

El precio de los alimentos, que en 1976 evolucionaron a la baja
(-1.3%), ante un crecimiento de 4.4% del total, revirtió su posici6n en

Si bien la pol1tica de contención de algunos precios de productos
esenciales o de tarifas de servicios, especialmente en las zonas
urbanas, iniciaron la moderación de las presiones inflacionarias,
resulta útil comparar los resultados del índice de precios al con"
sumo, con los ya comentados sobre el indice de precios impl1cito
del producto interno bruto y del consumo de familiasD
El indice de precios al consumidor se elevó en el primer semestre de
1976 en un y en el segundo, en 0.3%, en tanto durante periodos
similares en 1977, la variación fue de 4 0 5% y 0.7%, respectivmuente.

!Cuadro 12
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Cuadro 12

COSTA RICA: EVOLUClON DE LOS PRECIOS INTERNOS 1972 A 1977

----_._----..-...--......'_..--._ .. ----_._-------
1972 1973 1974 1975 1976 1977

101f.7
• ••
• ••

•••
•• •

• ••
•••

121.Lt-
127.5

!E.romedio del afio)

Indice de precios al
(año base 1964 = 100.0)
Alimentos

Indice de precios mayoristas
(1966 :: 100.0)
Sustancias, alimenticias de origen
animal

Sustancias alimenticias de origen
vegetal

Bebidas y otros alimentos
Combustible, hielo y electricidad
Textiles y cueros
Materiales de construcci6n
Productos qu1micos y farmacéuticos
Productos industriales manufactu..
rados y otros

135.0 157.0 219.5266.9 291.6

140.0 160.4. 198.9 233.7 248.4

201.3 234.3 320.8 451.8 496.4
118.6 135.6 191.4 220.3 249.1
118.2 130.5 237.0 288.0 311.0
126.2 156.7 220.4 256.6 304.0
134 0 0 162.7 230.1 259.7 270.0
110.0 124.9 177.8 223.7 228.6

126.6 146.9 187.4 225.8 255.4

313.6

264.2

543.7
266.0
330.8
338.3
284.4
238.5

281.6

Indice de precios al consumidor
Alimentos

Indice de precios mayoristas
Sustancias alimenticias de origen
animal

Sustancias alimenticias de origen
vegetal

Bebidas y otros alimentos
Combustibles, hielo y electricidad
Textiles y cueros
Materiales de construcci6n
Productos quiroieos y farmacéuticos
Productos industriales manufactura-
dos y otros

6.9
4- .1
7.8

4.3

11./.¡.
2.9
5 0 1
12.0
13.3
8.3

19.3

27.9
34.2
20.0
41.0
28.9
20.2

20.0

43.7
29 .. 3
83 ..1
27,,0
34 .. 6
49.1

20.5
20.0
14.0

28.5
14.9
8.9
14.1
4.7
6.7

0.8
4.2
10.9
17.1
6.3
7.3

15.5

5.2
8.6
7.5

14 ..6
8.0
3.1
9.5
4.8
2.0

5,,4

/(continúa)
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Cuadro 12 (Conclusión)

1972 1973 1974 1975 1976 1977

medip anual

Indice de precios al consumidor 407 3.5 4.2
Alimentos 3.1 -0.1 4.9

Indice de precios mayoristas 5.5 16 0 3 39,,8 ,21.6 9.3 705
Sustanci.sa alimenticias de origen animal 3.4 14.6 2t••O 17 6.3 6.4
Sustancias alimenti.c:las de origen vegetal 11 oC) 16.4 36 .. 9 9 .. 9 9.5
Bebidas y otros alimentos 1,,7 14"3,, 41.1 1501 13.0 6 0 8
Combustible, hielo y electricidad 5 0 /f 10.4 81'.6 21.5 8.0 6.4
Textiles y cueros 7.0 24, ..2 40.. 7 16 ..4 18.5 11.2
Materiales de construcción 2.2 41.4 12,,9 4.0 5.4
Productos quiroieoa y farmacéuticos 4.5 13,,6 42.3 25.8 20 2 4.3
P,roductos industriales manufacturados
y otros 9.0 16.0 27.6 20 05 13.1 10.3

Fuente: Banco Central de Costa Rica.
-¡-mediados de 1973 se interrumpió la publicación de este indice, no obstante 10
cual se dispuso de los datos correspondientes a dici.embre de cada aí,'lo.·

p} Nuevo indica con base en el último trimestre de 1975 = 100.0.

/1977:
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]977: P .f"/" frente a 5.2%, fen6rneno que c1ebe haber afectado primordial-

mente a los sectores de la población de menores dada la mayor

participación de los alimentoDen su' estructura de consumo.

Los précíos ál mayoreo muestran una tasa'más alta 1ue los observa-

dos para el üm'to en las del per1od@ diciembre a

en el promerlio anual: 7.5% a 5.2% en el primer caso, y

7.5% a 4'.2%p en el Este mismo fenómeno se viene repitiendo
, , 30/ '

todos los años, con excepción de ]975.-"- Al examinar la evolución de

los principales componentes de este 1ndice, destaca 'el alza en las sus-

tancias alimenticta's ele origer,' vegetal, en y en bebi-

das y otros alimentos o 'Llaman la atención las comentadas,

'no lbs resultados de la poHtica de estabilizúci.ón.

Entre 10sractores determinantes del alza --levemente más alta en

] 977 que en 1976--debe mencionarse la presión ejercida por la excesiva

liquidez de la economía. provocada a su vez por 1'os aUmen'to s sin prece-

den tes en los del eafé, el en las cotizaciones' de

productos (J?J%), la 'expan"s16ndel crédito público y la

mejora gene'ral izada en el salarlo real para- una poblaci6n 'con uria tasa

de desocupaci6n reducida.

A esos elementos inFlactonarios se opusieron otro tipo i:1e variables,

compadbles cnn tin ohJetivo econ6mico general de estabiUzadón. Entre
. . - .

ellas cabe citar algunas de las cuales serán analizadas

más en el capítulo so'bre po1íti,ca monetaria: a) la expansión

de la oferta oe productos' indus'tdales 'y de las construcciones 9 que

respondieron 'satts f"actoriamen te a los requisl tos de la demanda; b)' el

gran crecimiento ele las iTriporta'ciohes, especialmen te de mlÚer:f.as' primas

para eloesarrolló máquinas y e) la política

salarial mesurada, no restrictiva; d) la emisión V colocación

de los bonos de cafetalero. 'y e) el aumentooen los encajes

bancarios.

30/ De diciembre de J972 a diciembre de 197'), el índice de p-recios al con-
sumidor se duplic6 en tanto los precios al mayoreo subie-
ron un 129.5%. En el mismo lapso los productos alimenticios de
origen vegetal crecieron 170.7%.

lb) Las
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b) Las remuneraciones

Mientras de 1973 a 1975 los precios al consumidor se elevaron un 57%,
el índice de salario nominal subió s610 4R%, y se pr.odujo un deterioro real
de 6%. Superada la recesión en ]975, durante el último bienio'seaplic6

una política de gradual recuperación de los niveles anteriores, que
apenas se superaron en 1976, y ya a octubre de 1977 llegaron sr'un índice
de salario real de 108.7% sobre una base 100.0 en diciembre ele ]973.
(Véase el cuadro

Estos resultados deben examinarse con suma cautela en tazón de las
discrepancias observadas en los resultados de los fnd:i,ces de precios
mayoristas y los de con&umo, no's6lo en 1977 sino también en el período
de tres o cuatro afios anterior y, a su vez, la mayor incidencia de las
alzas en rubros de alimentos ..l?!

La política salarial adoptada ha sido coherente con los postulados
de redistribución que se han planteado en los planes de desarrollo. En
primer lugar, los mayores aumentos se constatan en el sector agropecuario,
con un salario medio por trabajador inferior al del resto de las a¿t{vida-
des económicas. Rn segundo en cada actividad económica, los
mayores incrementos se volcaron a los estratos de menores ingresos, Es
decir, se aplicó una pol1tica que tiende a la redistribución progresiva,
trata de disminuir las brechas existentes yper.sigue, además, que los
aumentos salariales correspondan a las mejoras en la

Se observan al mismo tiempo dlferencias entre la evoluci6nde·los
salarios del sector privado y 'los del sector público. En ]977 los prime-
ros se elevaron 10.5% y los estatales, 7.2%, situad.ón que revierte y

compensa en parte lo acontecido el ai'lo anterior, cuando fueron de 6.6% y

]6.5%, respectivamente.

31/ Durante 1977 el salario real global se elevó 7.9%.
32/ Si los pTecios de productos alimenticios de origen vegetal, en particu-

lar, o los ne mayoreo en general --que amnentaron 9.5% y respec-
tivamente, en 1977-- fuesen fiel reflejo de las fluctuaciones de pre-
cios que afectan a los asalariados, las conclusiones sobre ia· evolu..
ci6n de las remunex-aciones salariales reales serian diferAntes.

/Cuadro 13
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Cuadro 13

COSTA RICA: EVOLUCION DE LAS REHUNERACIONES, 1974 A 1977

(Diciembre de 1973 = 100.0)- ....

____ ....1lI' ""1" _-....-...-. _

122.8 148.1 169.0 164.2 185.4 22.8 20.6 14.1 12.9

sala:i."ios

Total
Sectores ecouóulicos
Agropecuario
Manufactura
Construcciones
Servicios

123.4 150.9 179.4
125,,0 149.0 177 4 6 174.3 184.8
127 n4 155 w8 190.6 177.8 201.8
121.2 142.8 162.7 160.3 181.2

23.4 22 8 3
25.0 19.2
27.4 22 0 3
21.2 17.8

18 .. 9 19.1
19.2 6 0 0

22.3 13.,5
13.9 13.0

94.1 102.9 100.7 108.7

Sectores institucionales
Privado
Público 121.5

Suej.j2,s y

Total 94.0
Sectores econ6micos

153.. 6 .177 .. 5
177,,6 199 0 3

24.2

-6.0

18.6 11.3 15 0 6
19.1 21.7 12.2

0.1 9.4 7.9

94.2 104,,1
109.0 116.9

Agropecuario
Hanufactura

Construcciones
Servicios

Sectores institucionales
Privado
Público

94.5
95.7
9706

93.0

90.7

109.2
103.1
116 wO

99.0

99.8
107.2

106.9
106.9
109.1
98.3

121.8
108.4
118.4
106.3

-5 .. 5
-4.3
-2.4
-7.2

13.9
14.1
17.2

6 ..6
16.5

CEPAL, con base en datosoJEiciales del Ministerio de Trabajo y
Social, a base de las tabuiáciones de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Octubre de 1976 a o¿tuore de 1977.

p..! Deflactados por el indica cie precios para los consumidores del área
metropolitana. '

/5. Las
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A consecuencia de-la alta liquidez de la economía costarricense¡
derivada del aumento excepcional en los precios del café, se adoptó una
po11tica de estabilizaci6n, que logró éxito considerable al contener
relativamente los precios, según se señaló.

Fuera del hecho reconocido de que la acelerada expansión de las

importaciones actuó como una via de escape para las presiones inflacio-

narias que podría haber ocasionado el exceso de liquidez de la economia,

no hay duda de que las medidas adoptadas en el campo monetario y credi-
ticio, coadyuvaron a los mismos fines. ,- El gobierno puso en vigor una
serie de medidas de absorci6nde la liquidez excedente entre lasque
cabe destacar las siguientes:

1) Gradual aum0nto de los encajes bancarios, a partir del mes de

enero de 1977, para aumentar del 20% al 30% los depósitos a la vista y
del 10% al 15% los depósitos a plazo, a razón de un incremento mensual

de 1%.
2) Po11tica selectiva de créditos, con una mayor l.Itilizaci(-n de

los recursos captados por. las sociedades financieras bancarias, en respaldo
a lineas preferenciales previstas en el Programa

3) Henares márgenes de redescuento a los bancos comerciales, con
el fin de desviar el crédito hacia el sector cafetalero.

4) de la emisión de bonos de ahorro cafetalero por
un monto de 500 millones de colones, con un interés de J2%, as1 como una
emisión adicional de bonos de estabilizaci6n monetaria. 34/

33/ Entre las lineas crediticias de carácter prioritario se consideró la
vinculada a los programas de granosbásícos; en el séctor industrial
comenzó a ser efect1.vo el ¡¡'onda de Fomel,1to a las Exportaciones esta-
bleciJo en 1976. Además se íncrémentó la ayuda a la pequeña empresa
y a la artesanía"

34/ De un total de 653 millones de boríos diversos,· emitido durante 1977,
s6lo se colocaron 225 millones.

/Por otra
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Por otra parte, se redujeron los tipos de pagados por ins-
tituciones financieras en certificados de y en los depósi-

tos a plazo en los baDeas, a ffn de adecuarlos a los prevalecientes en

los mercados internacionales, evitar, de ese modo, el ingreso de capita-
les de corto plazo y, simultáneamente, volver más competitivos otros

1 1 35/t tu os y va ores.--
Estas medidas adoptadas en lo monetario y crediticio fueron con-

gruentes con la cuidadosa política salarial, de sentido redistributivo

pero relativamente moderada.
En función de las medidas de estabilización adoptadas, el crédito

interno concedido por el sistema bancario costarricense se elevó durante

1977 en un 22.8%, tasa similar a la del afto anterior. (Véase el cuadro 14.)
Sin embargo, debe destacarse que elaumen to del crédito al sector público

fue importante (62.6% para el Gobierno Central, y 36.2% para otrasinsti-

tuciones públicas), y de sólo 16.8% el concedido al sector privado,
el que recayó de manera más severa la pol1tica de moderación de la expan-
sión crediticia. Las reservas internacionales netas se elevaron 74.4%

frente a 108 0 0%, por 10 que result6 en crecimiento de los factores de

expansión de 29 .2%,sim:l.lar al de 1976. Como los elementos de absorción
.

en su conjunto (cuasidinero, externos, bonos y otras cuentas, cre-

cieron a mayor ritmo, 33.8%, la oferta monetaria se elev6 en 23%,. nivel

inferior al 30.5% de 1976.

b) La poI'! tí.ca.J'..:.i. sea..!

Al igual que en 1976, y a pesar de que los ingresos por la exportación
del café superaron las expectativas, las finanzas públicas continúan atra-

vesando por una etapa dificil. Por una parte, el importante papel que
tradicionalmente ha jugado el gobierno en materia redistributiva,

mayor atención a los servicios que presta el sector pfiblico. Además existe

rigidez en sueldos y en gautos de materiales e insumos para educación,
-:--;----_._-
]2/ Se dispuso qUE' íos bé:n::oS dedicasen el 46% del aumento á21 encaje a

comprar bonos públicos, con una doble intención: facilitar. el finan-
ciamiento del déficit presupuestal y evitar que los bancos tuviesen
pérdidas al tener que congelar sus recursos.

/Cuadro 14
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salud, transporte, y otros, todólo'cual presiona para que se aumente
el gasto público, Por otro lado, la estrategia gubernamental continuó

expandiendo las funciones económicas del sector público, como el caso de
la energía, cemento, agroindustrias, telecomunicaciones. y obras de infra-
estructura en general. Adicionalmente, transcurridos los afios críticos
de 1974 y 1975, surgi6 como postulado básico ia cuidadosa reactualiza-
ción de los niveles reales de salarios.

Frente a esos requisitos de la política oficial, el
de la estructura tributaria no es 10 suficientemente flexible para cubrir
las crecientes necesidades del gasto, según se constató nuevamente en
1977 •

El déficit ya cr6nico. plante6 la necesidad de moderar algunas de
las metas del gasto que se hab1anestablecido anteriormente, aunque el
margen de manejo. como se señala es relativamente pequeño. Los gastos
totales crecieron 46.7% en el año, pero dentro de ellos los de capital
aumentaron en forma espectacular a un ritmo de frente a 34.4%
(véase el cuadro 15) de los corrientes.

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en la po11tica guberna-
mental, no, hay duda que Costa Rica sigui6 cumpliendo en 1977 con sus
elevadas- metas sociales en un marco económico pero con un
déficit que tiende a aumentar. El déficit fiscal:del período enero-
noviembre de J977 de 1 186 mi.llones de colones t'epreeenta más del 40%
de los ingresos corrientes del Gobierno Central,

En 1977 debi6 recurrirse a endeudamiento interno, y especialmente
externo, como una forma de mantener el alto ritmo del gasto público,
Mediante la emisi.ón de bonos de estabilización y de los bonos cafetaleros
ya referidos, se trat6 de captar recursos para financiar parcialmente el
déficit. El financiaIniento de fuentes internas se elevó de enero-noviembre
de 1976 a enero-noviembre de 1977, de 40P a 751 millones de colones. Frente
a ello, el financiamiento externo se elevó en ese mismo, lapso, de 95 a
435 millones de colones, en un alto porcentaje de fuentes pri.vadas en
condiciones de plazos e intereses relativamente duros, lo que plantea
para el futuro inmediato un sustancial aumento de la salida por servicios
de deuda.

/Cuadro 15
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COSTA RICA:
Cuadro 15

INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL t 1973 A

1973 1974 1975 1976

Millones de colones.... _ ...................;.,;;;";;;,;;,,o,¡o.=;.

l. Ingtesos
Ingresos tributarios
Impuestos
Impuestos indirectos
,Impues tos sobre EÜ comercio
exterior

Ingresos no tributarios
Transferencias

2. Gastos
3. Ahorro en cuenta corriente (1-2)

4. de capital
5. Gastos totales (Z + 4)

6. (o fiscal (1-5)
7. del

Financiamiento interno
Financiamiento externo

1. Ingresos corrientes
Tributa.rios
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Impuestos sobre el comercio
exterior

Ingresos no tributarios
Tralla ferencias

2 •
3. en cuenta corriente (1-2)
4. de capital
5. Gas tos tos.ales (2+4)
6. (o superdvit) jiscal

7. del
Financiamiento interno
Financiamiento externo

·1 387-.--
1 254
309
668

·277 '
133

liQ

1 892
-1Q5,
505-
307
198

1 93§.

1 795
395
838

562

1 60ª

111!
721;,

2

-121
393-
213
180

39.6
43.1
27.8
25.5

102.8
6.0

28.9
. 134.3
11.8

.23.1
-22.2
-22.2 .
...30.6
..10.1

2 279
2 090
447
970

673
183

6

-LL
515

-590----..

52,Q
343
147

17.7.
16.4
13.2
15.8

i9.8
29.8...

-28.6
23.2
50.1
50.1
61.0
37.2

ll2l
2 t.99
613

1 104

. 782

188
5

2671

-66
1 269,¡---.,....

3 9/+0

-1

1 248
893
355

18.1
19.6
37.1
13.8-

16.2
2.7

'-17.7
13.5
-11.5
146.4
37.3

.111. 5

111.5
160.3
43.7

2 251
2 081
381

1 006

694
. 165

5
2 166

85
588

2 754
-503
503
408
95

llli
2 654
439

1 225

990
194

5

1.JU1
-59-

1 127
4 039
-lJ..§.2
1 186
751
435

26.7E/
27.5
15.2
21.8

42.7
17 .6

34.4

." ..
91. 72./

46.7
135.8
135.8
84.1
357.9

11inisterio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica.
a/ A noviembre.
b/ Tasa correspondiente al período noviembre 1976 a noviembre 1977.
E./ A base de datos oficiales se estima que la anual resulte menor que la

del período enero-noviembre, en razón de que en diciembre de 1976 se liquidaron
pagos diferidos por magnitudes más elevadas que en diciembre de 1977.
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Los ingresos corrientes subieron en el año un 26.7%, en parte expli-

cado por los efectos que comenzó a surtir, luego del necesario período de
maduración, las modificaciones introducidas en 1975 y 1976 en el sistema

impositivo (el caso del impuesto a la renta con una escala más progresiva),

el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles y otros destinados
específicamente a proveer mayores recursos al sistema educativo.

Dentro de los ingresos tributarios, el mayor incremento se registró
en los impuestos sobre el comercio exterior (42.7%), frente a s610
21.8% del resto de los gravámenes indirectos y de 15.2% de los directos.

El efecto de la aplicaci6n del Certificado de abono tributario que
representa un subsidio a la exportación no tradicional fue significativo.

Por otra parte, se extendi6 la vigencia de los estímulos fiscales a la
industria establecida, comprendidos en el Segundo Protocolo al Copvenio

Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, al
suscribirse un Tercer Protocolo al citado conveni.o, por el cual los
incentivos estarían sujetos a una ampliación real de la capacidad actual
y a la integraci6n de los procesos productivos. El efecto de disminuci6n
que esto entrafia se compensa parcialmente con la pr6rroga de la vigencia

del Protocolo de San José, que como medida para defender los desequi-
librios de balanza de pagos y fortalecer los ingresos fiscales, estableci6
un impuesto especial a la i.mportaci6n de articulos considerados de consumo
no esencial.

Cabe destacar qUe desde el punto de vista de racionalizaci6n adminis-
trativa en el sector tributario, se llevaron a cabo programas de reorga-
nización de aduanas para mejorar el manejo y control de las mercader1as,

y, consecuentemente, la recaudación. Como complemento, Se establecieron
programas de capacitaci6n de personal para elevar la eficiencia del control.

Finalmente respecto al gasto público, obsérvese el alto crecimiento
de las erogaciones de capital (9J.7%), frente al observado en los gastos

corrientes en los cuales obviamente pesan las remuneraciones y,
en menor medida, la compra de bienes y servicios no personales.lt/ Si se
considera que el alza del nivel de precios internos fue inferior a 5% y que
las importaciones se expandieron en 12%, se aprecia fácilmente que durante
1977 el gasto público observara un alto crecimiento en términos reales,
especialmente el destinado a la inversión.
36 / Obsérvese que las cifras del cuadro 15 para el afio ]977 corresponden

al período enero-noviembre. Se estima que el gasto total del mes de
diciembre, que en 1976 fue de 1 186 millones de colones, habría sido
de 800 en l,)77.


