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COSTA RICA 

El largo y sinuoso camino 
de la crisis 

Pese a que en 1983 Costa Rica reg istró 
un modesto crec imiento, en los últimos 

cuatro años el país ha sufrido una de las cri
sis económicas y fin anc ieras más severas de 
su historia. En contraste con la expansión ge
neral sostenida desde mediados de siglo has
ta fines de los setenta, de 1980 a 1983 el PIB 
acumuló una caída de 9.8%, el producto por 
habitante cayó 19.3%, la deuda externa se 
duplicó, la moneda se devaluó 500% y el 
desempleo y los precios crecieron desmesu
radamente 

Ent re los fenómenos que más influyeron 
en este desfavorable comportam iento cabe 
destaca r el desequi li brio externo prop icia
do por el deterioro de la relac ión de inter
cambio, las fluctuac iones de la economía y 
el comerc io mundiales, el endurecimiento 
de los mercados fin anc ieros y el cada vez 
más pesado last re que significa el servicio 
de la deuda externa. Estos factores contri
buyeron a reducir la disponib il idad de re
cursos para mantener el funcionam iento del 
aparato productivo y compelieron a las auto
ridades a renegoc iar sus compromisos con 
los bancos ac reedores y buscar el respaldo 
del FMI. En esta nota se describen breve
mente algunas característ icas de la economía 
y la soc iedad costa rri censes y se sintetizan 
aspectos relevantes de su evolución reciente 
a fin de ofrecer elemen tos exp licativos de 
su d ifíc il si tuac ión actual. 

Estabilidad política y algunas 
características ele la econo m ía 

A 1 igual que en otros países centroame
ri canos, durante el siglo pasado la pro-

Las informaciones que se reprod ucen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicac iones nac iona les y ex
tranjeras y no proceden origina lmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

ducción y exportac ión de café se transformó 
en la actividad predom inante de la economía 
costarri cense y constituyó la base prin cipa l 
de su incorporación al mercado mundial. A 
d iferencia de sus vec inos, sin em bargo, en 
Costa Ri ca la expansión del cultivo de café 
fue más temprana y d inámica, pues se en
frentó a menores obstáculos por la debil i
dad de la estructura productiva heredada del 
pasado co lon ial y la escasa presencia de la 
pob lac ión indígena. 

La abundante disponibil idad de territorios 
fértil es y desoc upados sign ificó un podero
so at ractivo para la co lonización interna 
criolla y permitió que surgiera con rapid ez 
un amplio mercado de t ierras sin qu e ocu
rrieran graves convulsiones soc iales. Una 
gran parte de la crec iente producción cafe
talera quedó a ca rgo de fincas medianas y 
pequeñas, por lo cual el rasgo más notor io 
en la form ac ión de la estructura agrari a cos
tarricense fue " la ausencia de concentración 
en la propiedad de la tierra" .1 Se estim a, 
por ejemplo, qu e en 1933 las fincas mayo
res de 35 hectáreas ocupaban menos de 
25% de la superficie tota l destinada al culti 
vo de café. En estas circunstanc ias, el po
der económico de los grupos dominantes (a 
menudo de origen europeo) se estab leció 
fund amentalmente en la comercia li zac ión 
y benefic io del grano. 

Si bien Costa Rica no estuvo exenta de 
abruptos cambios de gobierno, la inex istencia 
de conflictos internos de grandes proporc io
nes y la limi tada importancia de los terrate
nientes y grupos conservadores favorecieron 
la instauración de un sistema democrático
libera l republi ca no. Sa lvo contadas excep
ciones, el fun cionami ento general de este 
sistema pudo sustentar la trad iciona l estabi
lidad política del país y evitó parcialmente 
la elevada marginación soc ial que ca racte
rizó el crecimiento económico de otros. paí
ses de la región. La preponderancia de las 
tendenc ias liberales se expresó forma lmen-

1. Ciro F.S. Ca rdoso y Héctor Pérez Brignoli, 
Historia económica de América Latina, vo l. 2, Eco
nomías de exportación y desarrollo capitalista, 
Editorial Crít ica, Barcelona, 1979, p. 82. 

te con la promu lgación de la Constitución 
en 1871, una de las más avanzadas de su 
ti empo. 

Durante los últimos decenios del siglo XIX 
y los primeros del XX, continuó la expansión 
general de la economía agroexportadora, 
acompañada por importantes inversiones 
públi cas en ed ucac ión y obras de infraes
tructura. Entre estas últimas, destacó la cons
trucción de vías fe rroviari as hac ia las costas 
del Caribe, aunque para fin anciarla hubo de 
recurrirse al crédito externo, cuyo servicio 
llegó a requer ir hasta 40% de los ingresos 
estata les 2 Prec isamente al amparo de los 
ferrocarriles se consolidó en el territorio cos
tarricense un enclave bananero dominado 
por la United Fruit Company (actualmente 
United Brands) . 

El crec imiento del sector agroexportador 
contrastó con la ex igua diversificación de la 
estru ctura prod ucti va. La evo lución de la 
economía siguió dependiendo así de las ex
portaciones y de las fluctuaciones de los 
prec ios internacionales. Pese a que amplios 
sectores de la pob lación detentaban cierto 
poder de compra, las estrechas d imensiones 
del mercado nac ional y la apertura externa 
de la econom ía inh ibían la producción in
terna de bienes manufacturados e influye
ron para que su demanda fuese sati sfec ha, 
en alto grado, mediante importaciones. En 
1929 menos de un quinto de las importacio
nes totales co rrespondía a maquinaria y 
equipo. Costa Rica continuaba cumpliendo 
sus fu nciones, en la división internacional 
del trabajo, de exportar bienes primarios a 
los países centrales y adquirir en ellos manu
facturas. 

La depres ión general que se desató en 
1929 interrumpi ó drást icamente la fase de 
expansión económ ica y puso al desnudo las 
debi lidades del " crec imiento hacia afuera" . 
La caída superior a 50% de los prec ios in 
ternac ionales del café ocasionó " una des
va lorización sin precedentes del producto 

2. José Luis Vega Ca rbal lo, "Democracia y do
minac ión en Costa Rica", en Centroam érica en 
crisis, Centro de Estud ios Internaciona les, El Co
legio de México, México, 1980, p. 138. 
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soc ial, con su secuela intern a de contraccio
nes crediticias, baja de las importac iones y 
cri sis fi sca l". 3 La ec losión de la cri sis afec
tó también severamente a la agri cultura de 
subsistencia y al comercio, agudizó la des
ocupac ión, deterioró los sa larios, causó una 
baja sensible en la producc ión general de 
bienes y sus consecuenc ias depresivas mar
ca ron el comportamiento de la economía 
durante los años treinta. 

No obstante que el descenso de los pre
cios del café costarri cense fue menor qu e 
los pagados a otros países y el aumento de 
la producc ión logrado con mejoramientos 
técnicos en los cultivos y la extensión de las 
áreas exp lotadas, apenas en 1947 el va lor 
de las exportaciones del grano dejó de ser 
inferior al de 1928. Las importaciones, por 
su parte, llega ron a su punto más bajo en 
1933, cuando representaron únicamente un 
tercio de las compras del año previo a la cri 
sis. Empero, el encarec imiento de los pro
ductos importados y la incapac idad inte rn a 
pa ra sustituir los motiva ron que a partir de 
1936 las importac iones se incrementaran rá
pidamente; diez años más tarde su valor más 
qu e dupl icaba al de las exportaciones. En 
consecuencia, se registraron sucesivos y cre
cientes déficit en la balanza de pagos, agra
vándose las dificultades fiscales y monetarias . 

El régimen político de Costa Ri ca resis
tió los embates de la cri sis, pero no pudo 
impedir su desgaste paulatino. En los cua
renta la economía recobró cierta capacidad 
de crec imiento y prosiguió el elevado gasto 
gubern amental en obras públicas y en bie
nestar social (educac ión y sa lud , princ ipal
mente) . En cambio, la acción del Estado dejó 
virtualmente intacta la estructura producti
va agroexportadora tradic iona l, sin que se 
llevara a cabo " la tan necesaria moderniza
c ión industri al, ni la del propio aparato 
estatal" .4 Tam poco pudo conten-er el dete
ri oro de los ingresos de los grandes sectores 
poblac ionales, ni sati sfacer las insistentes de-

3. José Luis Vega Carballo, "Costa Rica: co
yunturas, clases sociales y Estado en su desa rrollo 
rec iente, 1930-1975", en América Latina, histo· 
ría de medio siglo, vol. 2, M éxico, Centroaméri
ca y el Ca ribe, Siglo XXI Ed itores, Méx ico, 1981, 
p. l . 

4. /bid ., p. 12. 
S. Entre las acciones que más criticó el sector 

pri vado destacaron la promulgación del Cód igo 
de Trabajo, la incorporación ele un capítulo de 
garantías sociales a la Const itución y la creac ión 
de la Caja Costarricense del Seguro Social, que 
en conjunto establecieron en 1942 y 1943 una 
avanzada legislación social y laboral. Con ello, se 
amplió la intervención gubernamenta l en las re
lac iones obrero-patrona les y se consolidó el ca-

mandas de los gru pos privados que cuestio
naban el ca rácter popul ista5 y el inmovili s
mo de la po líti ca ofi cial, al considerar que 
afectaba sus intereses y entorpecía el crec i
miento económico. Inc luso, los grupos me
dios urbanos beneficiados por la ampl itud 
del sistema ed ucativo veían obstaculizadas 
sus perspecti vas de movi lidad social por la 
estrechez del aparato económico. 

La cri sis económica, las presiones opues
tas de los diferentes grupos soc iales y su pro
pia pasividad, erosionaban la legitimidad del 
reformi smo gubern amental que llegó a su 
límite en los años inmediatos de la posguerra. 
Minimizada su capacidad para mantener 
una pol ít ica de "equili brio" y promover 
cambios en el aparato productivo congruen
tes con su dinámica intern a y con los rea
comodos del mercado mundia l, el Gobierno 
costarri cense se enfrentó a la disyuntiva de 
mantener el antiguo orden económico y so
ciopolítico, o promover las transform ac iones 
requerid as para moderni zar la economía. 
Por otro lado, debía elegir entre sat isfacer 
a los grupos empresariales que demandaban 
cond iciones más propi cias para in tensif icar 
la acumu lac ión de capital, lo cual significa
ba el endurec imiento po lít ico y el menos
cabo de los gastos sociales, o bien " remo
zar las actividades y estructuras estatales en 
una direcc ión progres ista" .6 Ante esta en
cruc ijada, cada vez era más notoria la insu
fici encia del régimen para med iar las con
trad icc iones sociales, alentar el crecimiento 
económico por nuevos senderos y garantizar 
la estabil idad po lítica. 

Esta crítica coyuntura llegó a su fase más 
aguda con las elecc iones presidenciales de 
1948. En medio del resquebrajamiento de 
la hegemonía estatal , la precari a situac ión . 
de las finanzas púb licas y el ahondam iento 
de los conflictos internos, el Gobierno se in
cl inó en favor de la conservación de la es
tructura socioeconómica tradicional, lo cual 
restringió sus bases sociales de legitimidad 
y unió en su contra a los grupos que pug
naban por la moderni zac ión del país. De
bido a ello, no fu e extraño el triunfo de la 
oposición en las urnas, pero oficialmente se 
le desconoció . 

Clausurado el camino electora l para re
mover al grupo gobernante, en marzo y abril 
de 1948 se desató un ampl io movimiento 
militar, dirigido por el líder socialdemócra-

rácter " benefactor" del Estado. Véase al respecto 
José Luis Vega Carbal lo, " Democracia y domina
ción ... ", op. cit., pp. 134-142. 

6. José Luis Vega Carballo, "Costa Rica: co
yunturas . . . ", op. cit., p. 16. 
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ta José Figueres, que depuso a las reac ias 
autoridades e instauró en su lugar la junta 
Fundadora de la Segunda República . Una 
vez en el poder, este organismo decidió 
nac ionaliza r la banca y las compañías eléc
tricas, estableció impuestos directos al ca
pital, creó organismos reguladores de los 
precios y alentó al incipiente sector manu
facturero . En síntes is, se promovió la acti va 
participación estatal en la economía, al tiem
po que se buscó consol idar los avances so
c iales e inic iar un nuevo proyecto político 
modernizador, el cual incluyó la supres ión 
del ejército. 

La heterogeneidad de las fu erzas políticas 
integrantes de la alianza triunfadora en la 
" Revolución de 1948" no tardó en man ifes
tarse . La prop ia junta dec idió proscribir las 
actividades de los comunistas, mientras que 
los grupos de tendencias conservadoras mos
traron un elevado descontento por las me
didas arriba mencionadas y el mantenimiento 
de la legislac ión laboral. Para evitar mayo
res fri cc iones, en los comic ios de 1949 se 
apoyó a Oti lio U late, candidato de tenden
cias moderadas. A su vez, el movimiento so
cialdemócrata decidió reorganizarse y en 
1951 se fundó el Partido de Libe rac ión Na
c ional (PLN) . Dos años después, el PLN pre
sentó la candidatura presidencial de Figueres, 
qu ien recibió un fuerte respaldo popu lar y 
obtuvo un resonante tr iunfo. 

El crecimiento sin desarrollo 

E 1 resurgim iento de la estabilidad po lít ica 
contribuyó en los años cincuenta al ini

c io de un nuevo período de expansión de 
la economía. Los elevados prec ios del café 
prop iciados por el auge mundial de la pos
guerra impulsaron el dinamismo económico 
de Costa Rica que, con algunos altibajos, se 
prolongó durante casi tres decenios y fue el 
más alto en América Latina hasta la primera 
cri sis petro lera de los setenta.? 

Durante la primera mitad de los cincuen
ta, el PIB de Costa Ri ca promedió un incre
mento anual de 8.3 %, el cual pasó a 6% en 
el qu inquenio sigu iente.8 Cabe subrayar 
que en esta evolución tamb ién influyó la 
acción del Estado, manifiesta en cuantiosas 
inversiones en los renglones de in fraestruc
tura, energía, seguridad soc ial, vi vienda, 

7. CEPAL, Estudio económico de América La
tina, 798 7, Santiago de Chile, 1983, p. 25 1. 

8. Datos de la CEPAL citados por Gert Rosenth
al, " Principales rasgos de la evolución de las eco
nomías centroamericanas desde la posguerra", en 
Centroamérica, crisis y política internacional, Si
glo XXI Ed itores, México, 1982, p. 20. 
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sa lud , ed ucación e industrias ligeras, así co
mo en la creac ión de d iversas empresas pú
blicas que extendieron las bases de la in te r
vención económica estata l. 

Esta política del gobierno de Figueres y 
la reafirmación del " Estado benefactor" en
contraron una oposic ión cada vez más fé
rrea de los sectores conservadores, que se 
reagruparon tras la derrota electora l de 
1953. En los princ ipa les med ios de com u
nicac ión se desataron campañas contra el 
Gobierno, al que acusaban de desviar al país 
hacia un "sendero soc ializa nte" y compa
raban la situac ión de Costa Rica con la pre
va lec iente en Guatemala antes de la caída 
del gobierno de jacobo Arbenz. Combina
das con algunos problemas económicos sus
c itados por una baja de los prec ios inter
nac iona les del café y la disminución de la 
producc ión agríco la, las prédicas conserva
doras resta ron apoyo al PLN y el ca ndidato 
opositor resultó vencedor en las elecc iones 
de 1958. Sin embargo, la facc ión conserva
dora que asum ió el Gobierno no pudo ob
tener también el contro l del Congreso, lo 
que restr ingió sus posib ilidades de modifica r 
rad ica lmente la po lít ica anterior. 

Por otra parte, el descenso de las cotiza
c iones del café y las tendenc ias proteccio
nistas en el comercio mund ial ev idenciaron 
la urgencia de promover un proceso de in
dustria lizac ión sust itutiva. Pese a los inci
pientes intentos del rég im en de Figueres, 
hac ia fines de los cincuenta las activ idades 
manufactureras eran muy ex iguas y en su 
mayoría las unidades productivas del sector 
"eran ta lleres de reducidas dimensiones en 
donde preva lecía un proceso de trabajo de 
ca racte rísticas artesanales" 9 Costa Rica se
guía siendo eminentemente agrícola e im
portador neto de bi enes de consumo, que 
pagaba con las divi sas proven ientes de las 
ventas de café. 

Como paso in icial para diversificar la eco
nomía, en 1959 se promulgó una Ley de Fo
mento Industrial que estab lecía incentivos 
fi sca les, créditos preferencia les y protecc ión 
ad uanera a la industri a. Además, preveía 
otros importantes apoyos estatales, como la 
intensificac ión de las obras de infraestruc-

9. Según el censo industria l de 1958, 92% de 
los estab lecim ientos fabriles ocupaba en prome
dio menos de tres personas cada uno, 59% no 
empleaba trabajo asalariado, 72% no usaba energía 
eléctrica y la participación de mano de obra fe
menina sólo llegaba a 12%. Véase al respecto Car
los A. lzurieta, " La concentración industrial en 
Costa Rica" , en Comercio Exterior, vol. 32, núm. 
12, México, diciembre de 1982, pp. 1346-1347 . 

tura y la capac itación de la mano de obra. 
Al año siguiente, Costa Rica se adhirió al tra
tado que creó el M ercado Común Centroa
meri ca no (MCCA), au nque su part icipac ión 
rea l en él só lo empezó hasta 1963, tras el 
reto rno del PLN al poder. 

Si bien la incorporación al mecanismo de 
integrac ión regional aceleró el dinamismo 
de la economía (de 1957 a 1962 el PIB pro
med ió un incremento anual inferi or a 4%) 
y se ampliaron las oportunidades de inver
sión y los mercados potenciales para la pro
ducción interna , el crecim iento del sector 
industrial sufrió las limitaciones y distorsiones 
causadas por el subdesarrol lo y la subordi
nación extern a. 

La debi lidad estructura l del aparato pro
ductivo, el insufic iente ahorro intern o, la 
ca rencia de insumos y el escaso desarro llo 
tecnológico, fueron obstácu los insa lvab les 
para la participación de los inversionistas 
nacionales en el crec imiento industrial y en 
su lugar se registró un ingreso masivo de ca
pita les extran jeros. 10 En consecuencia, fue
ron éstos los principa les beneficiarios de los 
estímulos oficiales y, como también ocurrió 
en otros países centroamericanos, de las 
preferencias y facil idades arance larias del 
MCCA. 

Cabe subrayar que el proceso sustitutivo 
de importaciones se concentró en la produc
ción de bienes de consumo no durade ro 
que no req uerían de tecnología compleja y 
persistieron las compras de productos más 
elaborados. Paradójicamente, se registró 
además " una contribución cada vez mayor 
del sector industr ial al défic it de la ba lanza 
comercial", 11 debido a la fuerte dependen
cia de las materias primas, insumos y eq ui 
po importados. 

Con las lim itac iones ante ri ores, la pri o
ridad dada por la po lít ica oficia l a las activi
dades industria les y el cop ioso ingreso de 
capitales foráneos posibil itaron que, de 1965 
a 1970, el producto manufacturero aumen
ta ra 9.5% cada año. La agricultura y la cons
trucción mostraron un crecimiento más pau
sado (5 y 4.8 por ciento, respecti vamente) ; 
los servicios básicos (electric idad, gas, agua, 
transportes y comun icaciones) se expand ie
ron a una tasa de 8.2%, mientras el comer
cio y las finanzas lo hicieron a una de 8.9%. 

10. Se estima que de 1961 a 1970 el capital 
foráneo, en su mayoría de origen estadouniden
se, aportó 63 .5% de la inversión industrial, y asu
mió correlat ivamente el control de las actividades 
industria les más dinámicas. 

11. Carlos A. lzurieta, op. cit. , p. 1347. 

sección latinoamericana 

En conjunto, la economía de Costa Rica cre
ció durante ese lapso a un ritmo de 6.9%, 
sólo inferior en América Latina al de Panamá 
(7.8% ), Brasil (7.5%) y M éxico (7.1 %). 12 

El mayor dinamismo de las acti vidades 
manufactureras permitió que la contribución 
del sector industr ial al PIB (inclu idas mine
ría y elect ricidad) ascendiera de 24.5% en 
1965 a 26 .3% en 1970, mientras que en 
igual período disminuyó de 24.9 a 22.8 por 
c iento la del sector agrícola, y pasó de 50.6 
a 50.9 por ciento la de los serv icios. 

Otro aspecto rel evante fue la creciente 
apertura externa de la economía . En 1965 
las importac iones representaban 24.6% de 
la oferta global , proporción que sub ió a 
27.6% en 1970; en los mismos años el coe
ficiente de las exportac iones con relac ión al 
PIB se elevó de 19.4 a 26.2 por c iento . De
bido a que, en térm inos absolu tos, las im
portaciones crec ieron ligeramente más que 
las exportac iones y a que los pagos al exte
rior por la renta del capital aumentaron, en 
1970 el saldo desfavorable en cuenta corrien
te fue de 89.5 mil lones de dólares, monto 
25.5% superi or al de 1965. 

A pesar de las visib les tendencias hacia 
la d iversificac ión prod uct iva, no se mod ifi
có la naturaleza agroexportadora de la eco
nomía costa rricense y la exp lotación de la 
t ierra se mantuvo como su eje principa l. 
Correlat ivamente, la evolución del sector 
extern o siguió siendo decisiva pa ra el com
portamiento económico general y las restric
ciones originadas en dicho sector seña laban 
el lím ite de las actividades internas. A esta 
tradicional vu lnerabil idad frente a las fluctua
ciones del mercado mundia l, en los sesenta 
se agregó el alto peso de las importac iones 
en el consumo globa l yen el fu ncionamiento 
del aparato productivo, así como la presen
c ia de las inversiones foráneas en las ramas 
manufactureras más avanzadas. 

Estos desfavorables aspectos del crec i
miento económico no menoscabaron el ele
vado suministro de servicios bás icos a la 
poblac ión y los notori os avances en impor
tantes renglones soc iales (espec ialmente sa
lud y educac ión) motivados por la acc ión 
del " Estado benefactor". Tampoco influyeron 
negativamente en la est ructura d istr ibutiva 
del ingreso, una de las menos desiguales de 
América Latin a. 

Aunque al ca lor de la evolución de la 
economía surgieron o se consolidaron pode-

12. CEPAL, Estudio económico de América La
tina, 791 7, Nueva York, 1972, p. 37 . 
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rosos gru pos empresariales, probab lemente 
el aspecto más sign ificativo en ese renglón 
fue "el extraord inario crec imiento de las cla
ses med ias", propiciado por la elevada mo
vilidad soc ial y las dimensiones del aparato 
burocrático. Estudios elaborados por la CE
PAL muestran que, mientras de 1961 a 1971 
disminuyó ligeramente de 6 a 5.4 por cien
to la participación en el ingreso del 20% 
más pobre de la pob lac ión y se redujo de 
60 a 50.6 por ciento la del 20% más rico , 
la p roporc ión del ingreso absorb ida por los 
gru pos intermed ios se incrementó de 34 a 
44 por ciento. El organ ismo estimó también 
que 24% de los costarri censes vivía en con
diciones de pobreza, tasa inferior a la med ia 
(40%) del conjunto de países latinoa meri 
canos.13 

El d inamismo general de la economía 
contin uó en los años setenta. Durante el 
período 1970-1979 el promed io anual de 
crecimiento del PIB fue de 6%, pero éste fue 
también acompañado por la imposibilidad 
de alcanzar una evo lución autososten ida y 
por un persisten te desequilibrio extern o que 
pusieron al país en el cam in o del endeuda
miento externo. No obstante que las políticas 
sustitutivas lograron red ucir la partic ipación 
de las importaciones en la oferta globa l, dicha 
ponderación alcanzó 23% en 1979 (ca lcu
lada a precios constantes de 1970). 

El sector industria l manufacturero (se in
cluye electricidad y minería) creció a un ritmo 
anual de 8.1 %, lo que le permitió duplica r 
su PIB sectori al en el curso de los setenta. 
La inversión pública influyó en la evolución 
de la construcción (11.5%) y los transportes 
(1 1.2%) . El sector agropecuari o fue el me
nos dinám ico, al promediar un crec imiento 
de apenas 2.9%; empero, las agroexporta
ciones trad icionales conti nuaron aportando 
la gran mayoría de las divisas, cada vez más 
insuficientes, para pagar importac iones re
queridas por la planta productiva y para el 
consumo de los grupos poblaciona les de al
tos ingresos. Las demás actividades registra
ron una evolución cercana a la del conjunto 
de la economía; el va lor agregado por los 
servic ios financ ieros y gubernamentales se 
incrementó 6.1% anualmente, mientras que 
el del comercio lo hizo en 5.5 por ciento. 

A causa de esta dispar evo lución de las 
principales actividades económ icas, en el 
mismo período se modificó la composic ión 
del PIB, al disminuir de 22.8 a 18.2 por cien-

13. Datos citados por Gert Rosenthal, op. cit. , 
p. 33, y en "La pobreza: una rea lidad lacerante", 
en Comercio Exterior, vol. 34, núm. 8, México, 
agosto de 1984, p. 761. 

to la participación del sector agropecua ri o, 
aumentar de 26.3 a 30.4 por c iento la del 
industria l y variar ligeramente, de 50.9 a 51.4 
por ciento, la de los servic ios. Respecto a 
la est ru ctura sectorial del empleo, los datos 
disponib les señalan que 47% de la pob la
ción ocupada en 1978 se concentraba en los 
servicios, 30.4% en las act ividades agrope
cuari as y el restante 22 .6% en la indust ri a. 

Esta evo luc ión económ ica contribuyó a 
mantener el funcionamiento general de la 
democrac ia liberal representativa e influyó 
en las relac iones de poder ex istentes en la 
soc iedad costarr icense. El crec imiento de la 
indu st ri a y los servicios propició el fortale
cimiento de dive rsos grupos empresa rial es 
de tendenc ias conservadoras que, aliados 
con los agroexportadores trad iciona les, de
mandaron insistentemente una participación 
más amplia en las decisiones gubernamenta
les, sobre todo en las referentes a la po lítica 
económ ica, las cuantiosas inve rsiones pú 
blicas y las relac iones laborales. 

Como este propósito contrar iaba en cier
ta med ida la orientac ión predominante en 
el gobiern o soc ialdemócrata, aparecieron 
va rias agrupacion es polít icas conservadoras, 
que después se fusionaron en el Partido Uni
dad Oposito ra (PUO) para acrecentar su 
fuerza electoral frente al PLN. Además, di
visiones intern as en el partido gobernante y 
el desprestigio de las autoridades por prácti
cas oficiales indebidas favorecieron la reorga
nización de la oposición conservadora. Estas 
circu nsta ncias exp licaron, en gran medida, 
el triunfo del PUO en las elecciones de 1978 
y el ascenso de su candidato, Rod ri go Ca
raza, a la presidencia. 

Una vez en el Gobierno, las d isti ntas 
fuerzas de la coa lición opositora tuvieron se
rias dificu ltades para llegar a un acuerdo res
pecto al ru mbo que debía tomar la po lít ica 
económica. Era cla ro que los intereses em
presariales tendrían un lugar preponderante, 
pero no hubo consenso respecto a cuá les 
sectores serían los privilegiados. Ante las dis
crepa ncias, la política de las nuevas autori
dades ca reció de la consistenc ia necesari a 

14. A principios de los setenta, por ejemplo, 
la dependencia de insumas importados obligó al 
Gobierno a revisar los criterios de desarrollo in
dustria l y concedió mayor prioridad al estableci
miento ele industri as potencia lmente exportadoras 
y las que ut ili zan mayores insumas y componen
tes ele origen nacional. Con el propósito de ela
borar y ejecutar proyectos industriales, en 1973 
se creó la Corporación Costarricense de Desa rro
llo (CODESA). Este organismo público también se 
enca rgó de proporcionar asistencia fi nanciera a 
empresas privadas. 
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para estab lecer un proyecto económico de
finido y más aprop iado frente a las d ificul 
tades en la ma rcha de la economía. 

Las tendencias conservadoras oficia les 
fueron también limitadas por " las mismas 
particu laridades del sistema costar ri cense, 
donde los sectores populares cuentan con 
una importante capac idad de negociación 
que les permite estar presentes en la toma 
ele decisiones del Estado" .15 Posteri orm en
te, la eclosión de la cr isis y la incapacidad 
para atenuarl a aceleraron el desgaste pol íti 
co del régimen de Ca razo. En 1982 el PLN 
reasum ió el poder gubern amental con una 
amplia victor ia de su cand idato, Lui s Alber
to Monge. 

Por el sendero de la crisis 

E n el umbral de los ochenta llegó a su fin 
la etapa de auge económico. Desde 1978 

pudo aprec iarse la pérd ida de dinam ismo y 
el agudo deterio ro del sector extern o . Sin 
embargo, fue a partir de 1980 cuando se ini
ció en Costa Rica una de las c ri sis más se
veras de su histo ri a. 

Luego del virtual estancamiento de la ac
tividad registrado en 1980, las principa les va
riables macroeconómicas se deterio raron de 
tal manera al año siguiente que el PIB de
crec ió 3.6%, lo q ue signifi có el comporta
miento más negativo de la posguerra. La in
flación (37%) y la desocupación (9% de la 
fuerza laboral) alcanza ron " una intensidad 
desconocida en el pasado, en tanto que el 
grado de deterioro de la posición externa del 
país hizo recordar en va ri os aspectos el de 
la gran depresión" .16 Sobresa lieron la pér
dida en más de un tercio de la capac idad 
de importac ión y la moratori a del pago de 
la deuda. Sin embargo, la ca ída de la eco
nomía no había llegado a su nivel más 
dramático. 

El descenso del PIB en 1982 fu e de 9. 1 %, 
apenas sobrepasado en América Latina por 
el ret roceso económico de Chi le (14.3%) y 
similar al ocu rrido en Boliv ia. Debido a es
ta declinación sin precedente en las acti vi
dades internas y a la contracción de 32% en 
las importaciones, la oferta global se redu
jo 14%. Simu ltáneamente, la demanda in 
terna cayó 15.4% como consecuencia de 
que disminuyó 7.2% el consumo y de que 

15. Eugen io Rivera Urrutia, El Fondo Mone
tario Internacional y Costa Rica, 7978-7982. Po
lítica económica y crisis, Departamento Econó
mico de Investigaciones, San José, 1982, p. 72. 

16. CEPAL, Estudio económico de América La
tina, 7987 , op. cit . , p. 251. 
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CUADRO 1 

Costa Rica : PIB por actividad económica a costo de factores (7987-7983) 

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

198 1 1982 1983a 1970 1980 1983a 1980 1981 1982 1983a 

Producto interno brutob 9 8 12 8 92 1 8 989 100.0 700.0 100.0 0.8 - 2.3 - 9. 1 0.8 

Bienes 4 327 3 778 3 81 1 46.8 43 .7 41.9 - 0 .1 - 1.6 - 12.7 0 .9 
Agricultura 1 972 1 875 1 958 24 .1 18 .6 21.5 -0.5 5.1 - 4.9 4.4 
Industria manufacturerac 1 788 1 52 1 1 494 18.6 17.9 16.4 0.8 - 0.5 - 14.9 - 1.8 
Construcción 567 382 359 4. 1 7.2 4.0 - 1.1 -2 1.7 - 32.6 -6.0 

Servicios básicos 1 010 1 009 1 066 6.3 9.9 11. 7 6.7 1.3 - 0. 1 5.6 
Electricidad, gas y agua 260 275 325 1.9 2.4 3.6 12.0 7.4 5.8 18.2 
Transporte, almacenamiento 

y com unicac iones 750 734 74 1 4.4 7.5 8.1 5.2 - 0.7 - 2. 1 1.0 

Otros servicios 4 514 4 235 4 229 46.9 46.4 46.4 0.8 - 3.4 - 6.2 - 0.1 
Comercio 1 400 1 164 1 153 19.9 15.5 12.7 - 3.0 - 10.5 - 16.9 -0.9 
Finanzas, seguros y servicios 

prestados a las empresas 685 687 706 3.9 6.9 7.7 2.9 - 2.0 0.3 2.8 
Bienes inmuebles 733 738 736 8.0 7.2 8. 1 2.4 1. 7 0.7 -0.3 
Servicios gubernamenta les 1 242 1 215 } 1 634 9.9 12.1 } 17.9 3.7 1.8 - 2.2 } - 0.7 
Resto 454 431 5.2 4.7 0 .9 - 3.0 - 5.1 

a. Cifras preliminares. 
b. La suma de las acti vidades no coincide con el total por el método general aplicado, que consist ió en extrapo lar independientemente cada act ividad 

y el total. 
c. Incluye minería. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 

las inversiones representaron apenas la mi
tad de las realizadas en 1981 y un tercio de 
las de 1980; en tanto, las exportaciones re
trocedieron 10.1 por ciento. 

Aunque por primera vez en muchos años 
el intercambio de bienes y servicios resultó 
superavitario en 1982, ello obedec ió excl u
sivamente a que la caída de las ventas ex
ternas fue inferior a la de las importaciones, 
cuya fuerte contracción afectó todavía más 
el funcionamiento de las unidades producti
vas dependientes de los insumos adqu iridos 
en el exterior. El producto manufacturero 
declinó casi 15%, involución únicamente 
inferior a la del comercio (16.9%) y la cons
trucc ión (32 .6%). Víctima de su elevada 
vulnerabil idad externa , la economía costa
rricense resintió de manera dramática la per
sistencia de la crisis del comercio mundial, 
así como la tajante restri cc ión del financia
miento externo ocasionada por los proble
mas en el pago de la deuda y el endureci
miento genera l de los mercados de capital, 
que se puso de manifiesto con el alza de las 
tasas de interés y la rigidez de las condicio
nes cred iticias . 

La incapac idad estructural para generar 
los recursos materiales y financieros reque
ridos para la expansión autosostenida de la 
economía, la retroa limentac ión de la deu-

da, las dimensiones del gasto estata l sin un 
respa ldo sufic iente de los ingresos y el em
peoramiento de la relación del intercambio, 
determ inaron que el endeudamiento global 
de Costa Rica creciera de 1 870 mi llones de 
dólares en 1978 a 3 497 millones en 1982. 
De esta manera, los factores mencionados 
y la· po lítica de endeudamiento del gobier
no de Carazo motivaron que en estos cua
tro años se elevara de 53 a 144 por ciento 
la proporc ión representada por la deuda 
frente al PIB. En septiembre de 1981 la es
casez de divisas obligó al país a decretar una 
suspensión temporal de los pagos. 

En medio de esta grave situación econó
mica y financiera, Luis Alberto Monge asu
mió la presidencia en mayo de 1982. El nue
vo gobierno ap licó de inmediato un estricto 
programa de estabilización para reducir el 
cuantioso déficit fi sca l, combatir las presio
nes inflac ionarias, detener el descontrol 
cambiario, recuperar la capac idad de pago 
de la deuda, restaurar el flujo crediticio ex
terno y, en general, para reactivar la econo
mía y el empleo. 

Las med idas adoptadas para mejorar la 
situac ión fiscal comprendieron una serie de 
ajustes en los prec ios de los bienes y servi
cios gubernamenta les, la contracc ión del 
gasto público, diversas medidas tributarias 

para elevar la captación y la eliminación de 
su bsidios. 

Con la reducción del déficit fi sca l y " una 
políti ca de ajuste y control en los precios" 
se buscó, a su vez, atenuar las tendencias 
inflacionarias. Respecto a los problemas mo
netarios y los suscitados por las fluctuacio
nes y la desvalorizac ión del co lón, se pro
movieron varias reformas legislativas que 
dieron al Banco Central la facu ltad exclusiva 
de manejar el mercado de divisas; asimismo, 
se mantuvo el sistema mú ltiple de tipos de 
cambio (oficia l, interbancario y libre, que 
después fu eron unificados), y se establec ie
ron tasas de interés diferenciales en benefi 
c io de la producc ión básica. La políti ca de 
salarios se orientó a contrarrestar los efectos 
de la inflac ión y se fijó una canasta básica 
de bienes y servicios para definir reajustes 
periódicos frente al incremento de los precios. 

El gobierno de Monge consideró impres
cindible llegar a un acuerdo con el FMI para 
conseguir nuevos créditos, continuar el ser
vicio de la deuda y adquirir importac iones 
indispensables. El M inistro de Hacienda in
formó en diciembre de 1982 que Costa Rica 
no podda pagar en 1983 obligaciones por 
cerca de 470 millones de dólares. Poco des
pués, el FMI recibió una carta de intencio
nes donde las autoridades costarricenses se 
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CUADRO 2 

Costa Rica: exportacio nes de bie nes, FOB (198 7-7983) 

Millones Composición 
de dólares porcentual• Tasas de crecimiento• 

1981 1982 1983b 1970 1980 1983b 7980 1981 1982 1983b 

Total 1 002 860 85 1 100.0 100.0 100.0 6.2 0. 2 - 14.2 - 1.0 

Principales exportaciones 
tradicionales 584 536 514 73 .5 57.0 60.4 - 7. 1 2.2 - 8. 1 - 4.2 

Café 240 237 228 31.6 24.7 26.8 -21.4 - 3. 1 - 1.4 - 3.8 
Banano 225 227 229 28.9 20.7 26.9 8.9 8.3 1. 2 0 .9 
Cacao 3 2 1 0.8 0.4 0 .1 -56.7 -35.7 - 8.7 -73.7 
Carne y ga nado 74 53 32 7.8 7. 1 3.8 - 13.5 4.5 -28. 1 -40.0 
Azúcar 42 17 24 4.4 4. 1 2.8 132.6 3 .2 -60.5 41.0 

Principales exportaciones 
no tradicionales 418 324 337 26.5 43.0 39 .6 31.4 - 2.5 -22.5 4.3 

A Centroamérica 237 165 165 19.9 27.0 19.4 54 .1 - 17.8 -30.5 
Resto 181 159 172 6.6 16.0 20. 2 5. 1 23.4 - 12.2 8 .2 

a. La composición porce ntual y las tasa s de crec imiento corresponden a las cifras rea les y no a las redondeadas. 
b. Cifras preli minares. 
Fu ente: CEPAL, so bre la base de cifras ofic iales. 

comprometía n a mantener en 1983 su pro
grama de estabili zac ión económica y cum
plir una se ri e de metas fisca les y monetarias. 
El FMI proporcionó dos préstamos por unos 
120 mil lones y respaldó al Gobierno en sus 
negociac iones con la banca intern ac ion al. 
Así, en abril de 1983 el Gobierno y 120 ban
cos acreedores suscribi eron un acuerdo para 
la refinanciac ión del pago de 617 millones 
de dólares co rrespond ientes a amorti zac io
nes vencidas de 1981 y 1982 y a obligacio
nes co rrespondientes a 1983 y 1984. 

Los objetivos prev istos pa ra 1983 en el 
programa de estabili zac ión y el docu mento 
suscrito con el FMI se cumplieron en suma
yoría. Por ejemplo, la po lítica económica lo
gró un notab le éx ito en el contro l del tipo 
de cambio, el cual se un ificó a tm nive l in 
ferior (43.65 colones por dólar en noviem bre 
de 1983) al alcanzado en el mercado libre. 
Asim ismo el índ ice de creci miento de los 
precios pasó de 81.7% en 1982 a únicamen
te 1 O. 7% en 1983, mientras que la renego
ciac ión parc ial de la deuda disminuyó las 
presiones negativas que su servicio representa 
sobre la acti vidad económ ica general y la 
ba lanza de pagos . 

Posiblemente los resultados menos cerca
nos a los objetivos del programa de ajuste 
se registraron en materia fiscal. Los elevados 
costos po líticos que suponía un drástico re
co rte de los gastos sociales y el manteni 
miento de un a rígida po líti ca sa lari al, los 
efer: tos nocivos que acar rea ría una severa 
contracc ión de la inversión estatal , dada su 

elevada importancia para el funcionamiento 
genera l de la economía, y el considerab le 
incremento del serv icio de la deuda públ i
ca, fueron los aspectos medulares que limi 
taron la d iscip lina en el gasto prev ista en el 
programa de aju ste. En estas cond iciones, 
durante 1983 casi se duplicó el défic it fi sca l 
nom inado en moneda nac iona l y su propor
ción frente al PIB fu e de 4.8%, luego de que 
ésta había descendido a 3.2% en 1982. 

Por otro lado, el PIB registró en 1983 un 
modesto crec imiento de 0.8% que contras
tó con la inu sitada caída de la economía en 
1982, pero también implicó su virtual estan
camiento en el bajísimo nivel a que llegó en 
dicho añoY Después de los se rios retroce
sos que sufrió en el tri enio precedente, en 
1983 la oferta global aumentó 2. 1% debido 
al ligero incremento del PIB y al de 8.5% 
en las importac iones de bienes y servic ios. 
El co rrelativo crec imi ento de la demanda 
globa l se debió a una elevac ión de 2.6% en 
las exportac iones tota les y una de 1.9% de 
la demanda intern a, en la que destacó el 
ascenso de 5.8% de la inversión bruta (a 
causa exclusivamente de la mayor inversión 
pública, pues la privada descendió nueva
mente), en tanto que el consumo general 
au mentó 1.4 por ciento. 

La evolución sectorial del PIB mostró un 
comportamiento muy heterogéneo de las 

17. CEPAL, Notas para el estudio económico 
de América Latina, 1983. Costa Rica , México, mar
zo de 1984, p. l . 

act ividades económ icas. En la producc ión 
de bienes, el sector agropecuari o registró un 
crec imi ento de 4.4%, la indu stria manufac
turera sufrió un retroceso de 1.8% y la cons
trucc ión cayó 6%. Los servi cios bás icos de 
electric idad, gas y agua siguieron su notoria 
expansión de años anteriores pues su valor 
agregado aumentó 18.2%, en tanto los trans
portes, almacenamientos y comunicac iones 
registraron una leve recuperación de 1 por 
ciento . 

Con excepc ión de las actividades f inan
cieras (que crecieron 2.8%), los demás servi
cios registraron leves retrocesos; cabe seña lar 
que el del comercio significó que continua
ra su profundo estancamiento, pues su pro
ducto acumuló una caída cerca na a 30% 
desde 1979 . La tasa de desocupac ión, por 
su parte, experimentó una breve reducc ión 
al pasar de 9.4% en 1982 a 9% en 1983; esta 
última, sin embargo, duplicó a la tasa de des
ocupados ex istente en 1978. 

En lo que respecta al comercio exterior 
de bienes, el va lor de las exportac iones 
(FOB) fue de 85 1 mi llones de dólares en 
1983, monto ligeramente inferior al del año 
precedente pese a que el volumen de las 
ventas creció 14.6%. Esto reve ló un mayor 
deterioro en la re lación de los precios de in
tercambio, lo cual aumentó a más de 30% 
la pérdida sufrid a desde 1978 por el poder 
de compra de los bienes exportados frente 
al costo de las importac iones . Las agroex
portac iones trad ic iona les (café, banano, ca
cao, azúcar y ca rn e) aportaron 60.4% del 
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va lo r de las ventas y casi la mitad de las 
exportaciones no tradiciona les se destinaron 
al mercado centroameri ca no (véase el cua
dro 2). 

CUADRO 3 

El valor de las importaciones (C IF) ascen
d ió a 719 millones de dólares, 8.4% más que 
en 1982, de las cuales 64. 1% correspondie
ron a compras de materias primas y b ienes 

Costa Rica: importaciones de bienes CIF (7 98 7-7 983) 

Composición 
Millones de dólares porcentual• 

sección latinoamericana 

intermedios (en su gran mayoría pa ra la in
dustria) , 20.9% a bienes de consumo y e l 
restante 15% a maq uinaria y eq ui po (véase 
e l cuadro 3). 

Tasas de crecimiento" 

7987 7982 7982b e 7983b e 1970 7980 7983e 7980 7981 7982 7983e 

Total 1 208 867 663 719 700.0 100.0 100.0 9. 1 

Bienes de consumo 252 167 124 150 32.5 25.5 20.9 10.8 
No duraderos 165 134 100 11 8 22.0 16.1 16.4 19.1 
Duraderos 87 33 24 32 10.5 9.4 4.5 - 0.9 

Materias primas y bienes 
intermedios 689 552 422 461 42.7 52.0 64.1 18.9 

Para la agricultura 44 44 37 41 2.9 3.3 5.7 40.8 
Para la industria 523 394 297 315 32.3 37.6 43.8 27 .5 
Materia les de constru cción 46 27 22 27 5.5 4.8 3.8 23 .3 
Combustibles y lu bri ca ntes 76 87 66 78 2.0 6.3 10.8 -21.5 

Bienes de capital 258 140 11 1 104 24.8 21.2 14.5 - 19.8 
Para la agri cu ltura 13 9 7 10 2.0 1.5 1.4 - 19.5 
Para la industria minera 

y de construcción 97 51 39 49 11.3 9 .4 6.8 -19.0 
Para el tran sporte 66 35 27 22 7.3 5.6 3.1 -22.8 
Otros bienes de capital 82 45 38 23 4.2 4.7 3.2 13.1 

Diversos 9 8 6 4 1.3 0 .5 

a. La composición porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras rea les y no a las redondeadas. 
b. Perfodo enero-sept iembre. 
c. Cifras preliminares. 
Fuente: CEPAL, sob re la base de cifras ofic iales. 

CUADRO 4 

Costa Rica: balanza de pagos 7980-7 983 
(Al ··ones de dólares) 

1980 7981 

Cuenta corriente -658 -408 

Bienes y servic ios rea les -459 - 127 
Exportacionesb 1 198 1 175 
lmportacionese 1 657 1 302 

Servicio de factores -219 -308 
Transferencias unilaterales privadas 20 27 

Cuenta capital 750 358 

Capital de largo plazo 403 215 
Capital de corto plazo 423 43 
Errores y om isionesd - 76 100 

Balanza globa l 27 700 

a. Cifras preliminares. 
b. Incluye exportac iones de bienes (FOB) y servicios reales (transportes y seguros, y viajes). 
c. Incluye importaciones de bienes (FOB) y servic ios rea les (transportes y seguros, y viajes). 
d. Incluye transferencias unilate rales ofic iales . 
n.d. No di sponible. 
Fuente: CEPAL. 

-20.7 -28.3 8.4 

-35. 1 -33.7 21.2 
-32.5 - 18.5 17.5 
-39.4 -62.5 37.0 

- 13.0 -20.0 8 .9 
-13.0 - 0.5 11 .7 
- 8.7 -24.6 5.8 
-36.2 -42.9 23.4 
-20.9 14.7 16.8 

-20.4 -45.5 - 5.7 
-42.6 -29.6 38.5 

-33. 1 -47. 1 26.2 
-22.4 -46.9 - 18.6 

14.9 - 45.2 -37.6 

-53. 1 - 15.2 - 38 .0 

1982 1983a 

-249 -383 

100 - 36 
1 056 1 028 

956 1 064 
-348 -417 

35 70 

388 40 1 

n.d. n.d. 
n.d . n.d. 
n.d. n.d. 

-139 78 
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CUADRO 5 

Costa Rica: indicadores del endeudamiento externo (7 978-7 983) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983. 

Deuda externa pública (m illones de dólares) 

Sa ldos 1 11 2 1 463 2 140 2 413 2 860b 3096 
Desembolsos< 413 455 755 413 254 330 
Servicios 182 196 251 311 278 567 

Amort izacionesd 11 3 104 78 140 158 94 
Intereses• 69 92 173 171 120 473¡ 

Deuda externa globa l (m illones de dólares) 

Sa ldos 1 870 2 233 3 183 3 360 3 49 7 3 848 
Desembolsos 670 603 1 217 413 295 525 
Servicios 331 362 477 507 313 687 

Amortizaciones 246 240 267 236 158 174 
Intereses 85 122 210 271 155 513 

Relaciones (%) 

Deuda externa globai/PIB 53.1 55.3 71.0 124.6 144.1 127.6 
Servicio de la deuda externa global/ 

exportaciones de bienes y servicios 32.8 33.0 39.8 43.1 29.6 66.8 
Servicio de la deuda externa globa l/ 

desembolsos 49.4 60.0 39.2 122.8 106.1 130.9 
Servicio de la deuda externa globa i/PIB 9.4 9.0 10.6 18.8 12.9 22.8 

a. Cifras prel iminares. 
b. Incluye 351 mi llones de ce rtificados de depósito. 
c. No incluye 351 mi llones de certificados para 1982 ni refinanciam iento de l pr incipa l (475 mil lones) en 1983. 
d. No incluye retrasos por 5 millones en 1980, 238 millones en 1981 , 125 millones en 1982 y 106 millones en 1983. Total (475 millones) que se renego-

cióen 1983. 
e. No se incluye retrasos por 121 millones en 1981 y 250 millones en 1982. 
f. Comprende pago total de intereses, inclu idos los retrasos acumulados. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

Considerado el intercambio de bienes y 
servicios rea les, Costa Rica registró en 1983 
un défic it de 36 millones de dólares. Más 
elevado fue el sa ldo negativo (417 millones 
de dólares) en el renglón de se rvicio de fac
tores por los crecientes pagos requeridos por 
el se rvicio de la deuda, reanudados parc ial
mente luego de la refinanciac ión pactada 
con la banca acreedora, mientras que las 
transferencias unilaterales privadas recibidas 
sumaron 70 millones de dólares. El défic it 
en cuenta co rriente fue de 383 millones de 
dólares. Los ingresos netos en la cuenta de 
capital fueron de 401 mi llones de dólares, 
los cuales permitieron un aumento de 18 mi
llones de dólares en las reservas monetari as . 

El sa ldo de la deuda extern a global as
cendió a 3 848 mill ones de dólares, de los 
cua les 3 096 millones correspondieron a la 
deuda extern a púb lica . 

A principios de 1984 las autoridades cos
tarricenses expresaron su confianza en que 
este año el PIB crecería 2.3% y se consoli
daría "e l proceso de la reactivación econó
mica iniciado en 1983" . También estimaron 
que habría una satisfactoria evo lución del 

comerc io exteri o r, los precios aumentarían 
moderadamente y se cumplirían las metas 
de reduc ir el desequ il ibrio de las finan zas 
públicas. En una nueva carta de intenc ión 
presentada en marzo último al FMI para 
obtener un f inanc iam iento de 53 millones 
de dólares, se calculó que el déficit fiscal dis
minu iría a 2% del PIB. 

El 2 de mayo último, el presidente Lui s 
A lberto Monge consideró en su informe gu
bernamental que "Costa Rica está en el ca
mino de la recuperac ión y que 1984 es un 
año decisivo en la estrategia genera l de go
bierno y para sus proyectos de desarrollo so
cioeconóm ico de mediano y largo plazos". 
Las previsiones optimistas, sin emba rgo, su
fr ieron en junio un serio revés cuando la fa l
ta de divisas impidió cumplir vencimientos 
por 35 millones de dólares, y el FMI estimó 
que el país esta ría imposibilitado para pagar 
112 millones de dólares correspondientes a 
obligaciones de este año. A fines de julio las 
autoridades reconocieron que Costa Rica ca
recía de suficiente capacidad de pago para 
hacer frente a sus comprom isos externos y 
se requería " una urgente restructurac ión de 

la deuda". Con tal propósito el Gobierno ha 
sostenido prolongadas y difíciles negoc iac io
nes con el FM I, que hasta el momento de 
escribir esta nota han sido poco exitosas. 

En cua lquier caso Costa Rica sigue tran
sitando por el largo y sinuoso camino de la 
c ri sis, sin que se av izoren tiempos mejores 
en un futuro próximo. Sin duda, los esfuerzos 
gubernamenta les para combat ir las dificu l
tades económicas y financieras no pod rán 
limitarse a buscar condiciones propicias para 
iniciar una nu eva fase de crec imiento, sino 
que de su capacidad para responder a las 
demandas de diferentes grupos sociales -en 
particu lar de los más afectados por la crisis
y para afrontar los problemas derivados de 
la subordinación estru ctura l del país, depen
de, en gran med ida, la viab ilidad y conso li 
dación de la democracia política. No me
nos importante es que el cam ino elegido en 
esta encruc ijada económica y financ iera no 
desvíe la tradicional neutralidad de Costa 
Rica ante los graves conflictos cent roame
ricanos. O 

Rafael González R-
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

El narcotráfico, delito contra 
la humanidad 

Ante el incremento del tráfico internacional 
de narcóticos, el 4 de octubre los ministros 
de Relaciones Exteriores de Argentina, Bo
livia, Brasil , Co lombia, Ecuador, Perú y Ve
nezuela presentaron al Secretario General 
de la ONU un documento en el cual so lic i
tan que el organismo convoque a una reu 
nión espec ial para declarar al narcotráfico 
" delito cont ra la human idad". 

Diálogo directo entre países 
acreedores y deudores 

Con el propósito de contribuir a la so lución 
del problema de la deuda extern a de Amé
ri ca Latina, el 4 de octubre los once países 
más endeudados de la región, que integran 
lo que se conoce como el Consenso de Car
tagena (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, México, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela) , entre
garon al Secretario General de la ONU un 
documento en el que afirman "que el pro
blema de la deuda no puede resolverse so
lamente por med io de la negoc iación con 
los bancos y los órganos financieros intern a
cionales, si no que debe ser abordado reco
nociendo la responsabilidad de las partes 
involucradas: gobiernos de países deudores, 
gobiernos de países acreedores, organismos 
fin ancieros multilaterales y banca interna
ciona l". 

Crédito suizo al BID 

El 5 de octubre, el BID anunció haber obte
nido un préstamo por 100 millones de fran
cos su izos (40 millones de dólares) de un 
consorc io de bancos suizos, encabezados 
por el Un ion Bank of Switzerland, y que se 
reembolsará en dos tramos. El primero, por 
50 millones de francos su izos y con tasa de 
interés de 6.75% anua l, se pagará en 1990; 
el segundo, por la misma cantidad pero con 
una tasa de interés de 6.875%, se liquidará 
en 1991. 

Préstamos del BID 

Para apoyar diversos programas de desarro
llo de siete países latinoamericanos, el1 2 de 
octubre se informó que el BID otorgó cré
ditos por más de 267.3 millones de dólares, 
que se distribuyen en la forma siguiente: Bar
bados, 8 millones; Brasil, 117; Chile, 82.1; 

Ecuador, 25.4; Paraguay, 516 000 dólares, 
y Venezuela, 34.3 millones. Además, se con
ced ió a Costa Rica un créd ito por 1.2 millo
nes de francos su izos. No se in formó sobre 
las cond iciones de los empréstitos. 

Crédito de la CEE 

El18 de octubre se informó qu e la CEE otor
gó un préstamo por 1.3 millones de dólares 
a países de Centroamérica y del Pacto An
dino, destinados a la as istencia técnica y la 
promoción comerc ial. D 

Centroamérica 

Reunión Duarte-Suazo 

El 3 de octubre los presidentes del El Sa lva
dor, )osé Napoleón Duarte y de Honduras, 
Roberto Suazo Córdova, se reunieron en la 
loca lidad hondureña de La Paz, para anali 
za r la situac ión centroamericana, la pa rtici 
pación de sus países en las gest iones de paz 
del Grupo de Contadora, la reciente reunión 
de canc illeres de Centroamérica con la CEE, 
las relac iones comerciales entre sus países, 
y el problema de 18 000 refugiados sa lva
doreños en Honduras. 

Firman convenios de cooperación 

El 20 de octubre la CEE, la UNESCO, el Co
mité lntergubernamental de Migraciones 
(CIM) , el SELA y el Com ité de Apoyos al De
sa rrÓIIo Económico y Soc ial de Centroamé
rica (CADESCA), suscribieron varios acuerdos 
de cooperación con Centroamérica en ma
teria de seguridad alimentari a, tecnología, 
educac ión y cultura y de impu lso al comer
c io internacional. 

El Plan de Paz para Centroamérica 
sigue su curso 

• 24 de octubre. Los cuatro representan
tes del Grupo de Contadora entregaron a la 
OEA el documento denominado Acta de Paz 
y Cooperac ión para América Central. 

El representante de México en la ONU, 
Porfirio Muñoz Ledo, instó a ese organismo 
a " poner todo el peso de su autoridad polí
tica y moral para alentar la inmediata sus
cripc ión" del plan de paz, " con el fin de 
contra rrestar las tendencias intervencionis
tas y militari stas que aún prevalecen en la 
región" . Agregó que "el propósito final de 
este instrumento es salvaguardar la indepen
dencia de los estados, evitar que cont inúe 
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la destrucción de recursos humanos y ma
teriales y abrir cauces para el desarrollo eco
nómico, político y soc ial mediante acuerdos 
honorables, justos y respo nsab les, nac idos 
de la conciliac ión y no de la imposición". 

• 26 de octubre . Con el apoyo total de 
los 159 países miembros, la XXX IX Asamblea 
General de la ONU aprobó un proyecto de 
resolución del Grupo de Contadora en el 
que se " insta a cada uno de los c inco go
biernos centroamerica nos a que ace leren 
sus consultas con el Grupo, a fi n de cu lmi
nar el proceso de negociac ión tend iente a 
la pronta suscripc ión del Acta de Paz, para 
facilitar así el pleno cumplimiento de los 
compromisos acordados en la misma y la 
entrada en vigor de los mecanismos de eje
cuc ión y segu imiento". En particular, llamó 
a los estados con víncu los e interés en la re
gión a respetar caba lmente el Acta y a sus
cr ibir su protocolo ad icional. 

• 28 de octubre. El presidente Miguel de 
la Madrid declaró que "México está en la 
mejor disposición de incorporar al Acta para 
la Paz y la Cooperac ión en Centroamérica, 
del Grupo de Contadora, todas las observa
c iones propuestas por los países de esa zo
na que signifiquen un perfecc ionam iento, 
un a afinac ión, un mejoramiento de ese do
cumento". 

El canci ller sa lvadoreño, j orge Eduardo 
Tenorio, tras entrevista rse con el mandata
rio mexicano d ijo que "estamos ava lando 
ese proceso y estamos dispuestos a conti
nuar dentro de él para que cu lmine con la 
firma de un acta que garantice el logro de 
la paz, de la estab ilidad, y del desarrollo, 
y para que se erradiq uen de una vez por 
todas los factores que realmente causan ten
sión en Centroaméri ca, como son el arm a
mentismo, el tráfico ilega l de armas, el sub
desarrollo económ ico y, en fin, una serie de 
cuestiones que mantienen una permanente 
intranqu ilidad en la región " . Con respecto 
a la posible intervención militar de Estados 
Unidos en Nicaragua, Tenorio afirmó que 
su Gobierno "busca adherirse plenamente 
a los principios del derecho internacional. 
Somos enem igos de toda intervención, por
que nosotros estamos sufriendo los perjui
cios de intervenciones foráneas en ca rrie 
propia". 

• 30 de octubre. El Gobierno nicaragüen
se emitió un com un icado en el cua l dio a 
conocer su " total oposición" a las modifica
ciones hechas al Acta de Paz de Contadora 
por Costa Rica, El Sa lvador y Honduras, en 
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los térm inos siguientes: "E l Gobierno de Ni
caragua considera que se trata de cam bios 
sustant ivos, que afectan gravemente la na
turaleza y el espír itu de la propuesta de Con
tadora, así como los acuerdos alcanzados 
por consenso a lo largo de cas i dos años de 
largas y difíci les negociaciones". Agrega g~e 
tal es cambios "son un fie l reflejo de ! ;_¡~ -ob
jec iones manifestadas por el Gobiemo de Es
tados Un idos", que se enmarca n dentro de 
su po lít ica de desnaturali za r el documento 
o de impedir que se firme. 

• 3 7 de octubre . El Gobiern o de Nicara
gua d io a conocer una carta que envió a los 
gobiernos el e Costa Rica, El Sa lvador y Hon
duras, señalando su " total opos ición" a los 
cambios propuestos. 

El mismo día, representan tes de los paí
ses señalados entrega ron a la OEA una co
pia del texto de sus propuestas. O 

Productos básicos 

Defender el derecho de la 
exportación de acero 

Con la as istencia de más de 500 delegados 
de 24 países de As ia, Europa y América La
t ina, el Instituto Latinoamer icano del Fier ro 
y el Acero (ILAFA) rea li zó su primer congre
so, del 1 al 3 de octubre, en Santiago de 
Ch ile. 

El tema central de la reunión fue la po líti
ca proteccion ista impuesta por Estados Uni
dos y la CEE, que daña las econom ías de los 
países latinoamericanos. 

El ILAFA señaló que Améri ca Latina debe 
asumir la defensa del derecho a exportar su 
acero al mercado de los países desa rroll a
dos y que la región "posee las instalaciones, 
las materias primas, la tecnologí¡¡ y la capa
cid ad humana para producir acero para la 
exportac ión en condic iones compet it ivas". 

Nuevas cuotas de exportación de café 

La O rganización Internacional del Café (OIC), 
asignó la cuota de exportac iones del grano 
para el ciclo 1984-1985 a los siguientes paí
ses: Costa Rica, 1 .2 millones de sacos; El Sa l
vador, 2.5 millones de sacos; Guatemala, 
1.95 mi llones de sacos; Honduras, 885 75 1; 
Nicaragua, 21 455, y República Dominica
na, 515 190 sacos. La información se dio a 
conocer el 2 de octubre. 

Control de la producción de estaño 

Con objeto de ana li za r el mercado mundial 
de estaño, de adoptar medidas destinadas 

a incrementa r el uso del mineral y de recu
perar el nive l de los precios, la Asociación 
de Países Productores de Estaño (APPE) - ins
tituida el 21 de marzo de 1983 por Austra
lia, Bo li via, Indonesia, Malasia, Nigeria, Ta i
landia y Zaire- efectuó una reunión el 6 de 
octu bre en Sa nta Cruz, Bolivia. 

Al térm ino de la conferencia se llegó a 
los siguientes acuerd os: 

7) Q ue continúe el contro l del Consejo 
Intern ac ional del Estaño -con sede en Lon
dres- hasta que se normalice el mercado; 
2) instar a los pa íses miembros de ese Con
sejo a que reconozcan que, en beneficio de 
todos los países productores, "es necesa ri o 
disminuir la sobreprod ucción, a fin de acele
rar el retorno normal del mercado", y 3) so
licita r a Brasil que ingrese a la APPE o que 
cuando menos actúe de acuerdo con ésta. O 

Asuntos bilaterales 

Crédito saudita a Jam aica 

Arab ia Saud ita otorgó un préstamo de 5 mi
llones dé dólares al Gobierno de Jamaica pa
ra financiar un programa de mejoramiento 
vial, se inform ó el 5 de octubre. 

Argentina-Chile: 
acuerdo sobre el Ca nal de Beagle 

Con la med iac ión del Vat icano, el 18 de oc
tubre los representantes de Argent ina y Chile 
firmaron en Roma el acta que ratifica los tér
minos del tratado sobre el diferencio limítro
fe austral, en el canal de Beagle, ubicado en
tre el est rec ho de Maga lla nes y el cabo de 
Hornos. Según el acuerdo, las islas Picton , 
Nueva y Lennox quedarán bajo la sobera
nía de Chile, pero éste renuncia a toda pro
yecc ión en el At lántico de las islas Diego Ra
mírez . Al respecto se estab lec ió una línea 
recta por abajo del cabo de Hornos, definida 
por los hi tos punta Dungenes y cabo Espíri
tu Santo, por lo cual " lo que está al occ i
dente es chileno y a 1 oriente es argent ino" . 

Brasil y Paraguay: 
en marcha la hidroeléctrica ltaipú 

Los presidentes Joao Baptista Figueiredo, de 
Brasil , y Alfredo Stroessner, de Paraguay, pu
sieron en marcha el 25 de octubre los dos 
primeros grupos de turbogeneradores (de 
700 000 kW cada uno) del complejo hidroe
léctrico más grande del mundo, lta ipú, cons
truido por ambos países en el río Pa raná. Se 
requirió una inversión de 18 000 millones 
de dólares y funcionará a toda su capacidad 
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en 1990, con una producc ión anua l de 
75 000 mil lones de kilovatios . 

De las 18 turb inas, nu eve func ionarán 
para el sistema eléctrico de 50 ciclos uti li 
zado en Paraguay y las otras a 60 cic los, 
para Bras il. Éste tendrá prioridad en el con
sumo del excedente eléctri co de su socio. 

ltai pú -que en lengua guaraní sign if ica 
pied ra que canta- es considerada como el 
giga nte de concreto y acero del siglo XX; la 
cortina tiene una altura de 185 metros con 
196 de ancho y para su construcción se re
qu irieron 13 millones de metros cúb icos de 
conc reto, con 200 000 ton de acero y dos 
millones de ton de cemento. 

La imponente construcción d io origen a 
un lago de 1 350 km 2 desde septiembre de 
1982, en el cual quedaron 567 islas; también 
desaparecieron las cataratas de Sete Que
das . El vo lumen de agua contenido en la 
gran presa equiva le a un cubo de 30 km de 
lado . O 

Argentina 

Aumentos salariales mensuales 

El 2 de octubre el presidente Alfonsín anun
ció que, para el iminar la "política de actua
lizac ión mensual de los sa lari os en relación 
al índice inflacionario mensual" , autorizó 
au mentos salaria les de 14% en cada uno de 
los meses de octubre, noviembre y dic iem
bre, con ajustes en el último mes. 

Por su parte, la Confederac ión General 
del Trabajo (CGT) informó que el costo de 
la canasta básica fami liar equ iva le a 45 000 
pesos argentinos, mientras que el sa lario mí
nimo, ya con el nuevo incremento, es de 
18 500 pesos. 

Visita presidencial a tres países 

Del 21 al 26 de octubre, el presidente Raú l 
Alfonsín realizó una gira por Francia, Ita lia 
y Arge lia. 

Durante su estanc ia en Francia (21-24 de 
octubre), Alfonsín conversó con el presiden
te M itte rrand y el ca ncill er Claude Cheys
son sobre temas de política intern ac ional , 
la deuda externa latinoamerica na -en es
pecia l la argentina- y asuntos bilatera les. 

En la sede del Consejo Nacional del Pa
tronato Francés, el mandatario argentino 
hizo un llamado ante unos doscientos em
presarios de ese orga ni smo a que efectúen 
inversiones en su país. 

En los d iscursos pronunciados ante la 
Conferenc ia del Fondo Internacional de De-
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sarro llo Agrícola (FIDA) y en la UNESCO Al
fonsín afirmó que su país pagará su deuda 
externa y se declaró en favor de un nuevo 
orden económico internaciona l, que signi 
fique el fin del deterioro de los términos de 
interca mbio de las exportac iones de los paí
ses en vías de desarrollo y que el alza de los 
intereses de los mercados financieros no 
atente contra las pos ibilidades de desarro
llo del Tercer Mundo. Agregó qu e " la co
munidad in ternacional debe encon trar los 
proced imientos que hagan posible reencau
zar las relaciones económicas en términos 
más justos y equitativos", y " que la asfixia 
financiera y comercial a la que se somete 
a gran parte de nuestras nac iones, debe ser 
remplazada por un sentido humano de coo
peración y asistencia para el desa rroll o". 

Ante el Pa rl amento Europeo, el Presiden
te argentino instó a los países miembros de 
la CEE a ayudar más a América Latin a, pues 
la región requiere de un elevado nivel de 
inversiones. Llamó a los países desarro lla
dos a rea liza r "cambios estru cturales en sus 
economías, con el fin de avanza r en el de
sarrollo de nuevos productos, procesos y 
tecnologías, en vez de insist ir en la preser
vac ión de sectores en los que han perdido 
ventajas comparativas". 

En Ita lia (24-26 de octubre), Raú l Alfon
sín se entrevistó con el pres idente Sand ro 
Pertini , el primer ministro Bettino Crax i y el 
papa Juan Pablo 11. En sus conversac iones 
se refirió sobre todo a la soberanía de las 
islas Ma lvinas, a las relac iones de Argentina 
con la CEE, y con Italia y a la cri sis centroa
meri cana. Con respecto a las Malvinas, dijo 
que su país no puede negociar la soberanía 
sobre ellas, porque la historia y la geografía 
apoya n todos su rec lamos. "Queremos re
cuperar -d ijo- la soberanía sobre las islas 
por med io de los canales d ip lomáticos y fo
ros internacionales". 

En el aspecto bilateral, los mandata ri os 
de Argentina e Ital ia acordaron instituir un 
sistema de consultas al máximo nivel po líti
co, con visitas anuales altern adas en sus res
pectivas capitales. 

En su breve estancia en Argelia (26 de oc
tubre), Alfonsín , conversó con el presiden
te Chadli Benjed id. Alfonsín dijo que su país 
"desea iniciar una acción común entre los 
países latinoamericanos para defender nues
tro comercio exterior y hacer entender a los 
países del norte nuestros problemas, pr in 
cipalmente los derivados de la deuda exter
na". Ambos jefes de Estado acordaron ex
p lorar nuevas fórm ulas de acc ión común 
dentro del Movim iento de los Países No Ali
neados, con objeto de impulsa r el nuevo or-

den económico internac iona l y de que los 
países deudores puedan afrontar con sere
nidad la difícil crisis por la que atrav iesan. 

Nuevo proyecto sobre las islas Ma lvinas 

El 25 de octubre, representantes permanen
tes de veinte países latinoamericanos pre
senta ron a la XXXIX Asamblea Genera l de la 
ONU, un nuevo proyecto de reso lución so
bre la soberanía de las islas Ma lvinas . En d i
cho documento, el Gobiern o argentino rei
tera su vol un tad po lít ica de negoc iar con 
Gran Bretaña bajo una fórmu la pacífica . O 

Bolivia 

Préstamo al sector petrolero 

El Banco Mundi al otorgó al Gobierno bo li 
viano un créd ito por 30 millones de dóla
res, que se destinarán a la exp lotación de 
un campo petro lero en la zona Vuelta Gran
de, se inform ó el 9 de octubre. 

El Presidente en huelga de hambre 

El 29 de octubre el pres idente Hern án Si les 
Zuazo suspendió la huelga de hambre que 
inic ió cuat ro días antes en defensa del pro
ceso democrát ico bo li viano y de su digni
dad prop ia. 

Al tomar la decisión, Siles Zuazo dijo que 
"fiel a mi vocación democrát ica, jamás de
jaré de respetar al Parlamento como insti 
tución y nunca usa ré la fue rza para aca llar 
la oposic ión o asum ir la defensa de mi d ig
nidad. Las ofensas que he recibido son ta m
bién un agravio a la nación; por lo tanto, en 
actitud de suprema protesta decidí declarar
me en hu elga de hambre en benefic io de 
la pacificación del pueb lo y como prueba 
de mi compromiso con los bol ivianos". O 

Brasil 

Ley sobre la industria de la computación 

El 4 de octubre el Congreso aprobó una ley 
por la cua l el mercado de microcomputa
doras y eq uipos electrónicos periféricos se 
rese rva , por ocho años, a empresas abso lu
tamente brasileñas. 

Al respecto, las transnac ionales IBM, Bu
rrough s, Hewllet-Packard y Texas lnstru 
ments, afectadas por dicha ley, seña laron 
que la política brasileña -que funciona desde 
hace varios años y que ahora ya está formali
zada por la ley- las ob ligó a transferir pro
yectos de inversión a países como Argenti
na y México. 
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Según afirmó un alto fu ncionario del M i
nisterio de Comun icaciones, la ley aproba
da " coloca a la po lítica de la informática en 
manos de un organismo más amplio, evitan
do así posib les actos arbitrarios" . Al mismo 
t iempo dijo que se prevé la formac ión de 
un Consejo Nacional de In formática y Auto
matizac ión, cuya presidencia estará integra
da por los titulares de varios mini sterios y 
de las empresas de computadoras. 

Acuerdo de cooperación militar 

El min istro de Relac iones Exteri ores de Brasil, 
Ram iro Saraiva Guerre iro, y el de Defensa 
de Arab ia Saud ita, Bin Abdulaziz, fi rm aron 
un co;-wenio, el 9 de octubre, por med io del 
cual Brasil insta lará en el país del M edio 
Oriente fábri cas para producir material bé
lico y exportarl o a otros países de esa 
región. O 

Colombia 

Se pide al Congreso autorización para 
la emisión de dinero 

El gobierno de Belisario Betancu r so lici tó 
con urgencia al Congreso permiso para emi 
tir 54 000 mi llones de pesos, con el f in de 
evitar que se para lice la ad ministrac ión pú
bli ca durante noviembre y dic iembre, pues 
carece de fondos para cubrir los gastos y pa
gar al personal burocrático, se in formó el 13 
de octubre. 

Por su pa rte, el Congreso le advirtió 
que, de aprobarse la solicitud, " lo hará para 
aliv iar el défici t f isca l. .. , pero que se abs
tendrá de aprobar un proyecto de ley del 
Ejecutivo para decretar anticipadamente el 
pago de impuestos, para hacer frente a la 
urgencia fisca l". 

El FMI sugiere drástica austeridad 

En la misma fecha el FMI recomendó al Go
bierno un drástico reajuste financiero, con 
base en los siguientes puntos: rígida disci 
plina monetari a, red ucc ión del gasto públ i
co, fomento de las exportac iones, liberación 
de las importac iones y eliminación de los 
subs id ios. 

El FMI exige, entre otras medidas, una de
va lu ac ión d iaria de la moneda por enci ma 
del ritmo inflac ionario, aumentar los sa larios 
mínimos só lo en 1985, así como incremen
tar el impuesto de la gasoli na, hacer ant ici
pos tributarios, revisar las tar ifas eléctricas 
y de agua, aumentar las tasas de in terés y 
red ucir los créditos. O 
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Costa Rica 

Cerró sus fro nteras a productos 
guatemaltecos 

El gobierno de Luis Alberto Monge ordenó el 
9 de octubre cerrar sus fronteras a las mer
cancías procedentes de Guatemala, "en repre
sa lia por el incumplimiento en el pago de 60 
mil lones de dólares a industria les loca les". 

Compañía bananera despide a trabajadores 

Voceros de la Compañía Bananera de Costa 
Rica, subsidiaria de la transnacional estadou
nidense United Brands, informaron el 9 de 
octubre del despido de 790 trabajadores de 
sus plantaciones del Pacífico Sur, que repre
sentan más de 25% del tota l de los obreros 
de las plantac iones de banano y pa lma afri
cana de la Compañía en la zona sur. Al mis
mo ti em po se dijo que la decisión de la 
transnac ional es consecuencia de los dos 
meses de huelga efectu ada por los trabaja
dores del 1 O de julio al 20 de septiembre 
próximo pasado. 

Devaluación del colón 

Con el fin de fac ili tar las negociaciones para 
un convenio de estabilización con el FMI, 
el Banco Centra l de Costa Rica devaluó el 
25 de octubre el colón 6.6%, en vez del17% 
que pedía el organismo internacional. Aun 
así, al día siguiente los sectores laboral , po
lítico y religioso manifestaron su inconfo r
midad contra la medida. D 

Cuba 

Reunión del CAME 

Del 29 al 31 de octubre último se llevó a ca
bo en La Habana, la XXX IX Conferenc ia del 
Consejo de Ayuda Mutua Económica (CA
ME), la primera fuera de Europa Orienta l. 

Participaron delegaciones de los diez paí
ses miembros: Bu lgaria, Cuba, Checos lova
qu ia, Hungría, Mongolia, Polonia, República 
Democrática Alemana, Rumania, Unión So
viét ica y Vietnam . Yugos lavia acud ió como 
observador; también hubo representantes 
de Angola , Afganistá n, Etiopía, Laos, Méxi
co, Mozambique, N icaragua y Yemen del 
Sur, así como de la CEPAL y el SELA. 

La Conferenc ia fue inaugurada y clausu
rada por el presidente cubano Fidel Castro. 
Entre los puntos de la agenda destacan el 
programa integral del progreso científico
técnico a 15 y 20 años de plazo; la indepen
dencia tecno lógica de los países del CAME; 

el problema energético, y la contribución de 
la com unidad socia lista a elevar la eficien
c ia económica de los países de menor de
sarro llo: Cuba, Mongolia y Vietnam. D 

Chile 

Entregan sus bienes en pago de su deuda 

El6 de octubre se anunció que el poderoso 
grupo empresa rial Cruzat-Liarraín entregó 
sus bienes al Gobierno chileno, en pago de 
la deuda contraída con el Estado por 780 
mi llones de dólares. En el convenio respec
tivo se establece que el Estado se hará cargo 
de las empresas COPEC, el Banco de Sa ntia
go (segundo lugar en su rama), la compa
ñía aérea Ladeco, la embotelladora CCU, 
otros bancos, empresas pesqueras, un grupo 
ed itorial y una radioem isora. Cabe recordar 
que este grupo empresarial ya había sido in
tervenido por el Gobierno en enero de 1983. 

Huelga general contra el Gobierno militar 

En rec lamo de mejoras económicas y un ca
lendario fijo para el pronto regreso a la de
mocracia, el Comando Nacional de Traba
jadores llevó a cabo, el 30 de octubre, un 
paro naciona l de 24 horas. El líder obrero 
Rodolfo Seguel informó que el paro "fue un 
éxi to, y que si no se escucha el anhelo po
pu lar en favor de la recuperación democrá
tica, la libertad y la justicia, se arriesga una 
rebelión generali zada". D 

El Salvador 

Ayuda militar estadounidense 

El S de octubre, el Congreso estadou niden
se aprobó una ayuda militar destinada a El 
Sa lvador por 128.2 millones de dólares para 
el ejerc icio fisca l 1985. 

Encuentro del Gobierno con la guerrilla 

Una delegación del Gobierno, encabezada 
por el presidente, José Napoleón Duarte, se 
reunió el 15 de octubre en La Palma, Depar
tamento de Cholatenango, con los líderes 
del Frente Farabundo Martí para la Libera
ción Naciona l (FMLN) y del Frente Demo
crático Revolucionario (FDR), Gui llermo Un
go, Fermán Cienfuegos, Rubén Zamora, 
Facundo Guajardo y Sa lvador Guerra; como 
mediador actuó el arzobispo de San Sa lva
dor, Arturo Rivera y Damas. Al conclu ir la 
reunión de seis horas se em itió un com uni
cado conjunto en el cua l se informó que el 
encuentro se realizó "en un ambiente de se-
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ri edad y respeto mutuo"; que ambas par
tes acordaron integrar una com isión mixta, 
formada por cuatro delegados del Gobier
no salvadoreño y cuatro del FMLN y el FDR 
y un moderador representante de la Iglesia 
católica. Dicha comisión estudiará los p lan
tamientos y propuestas de las dos partes; es
tablecerá mecanismos para que todos los 
sectores del pueblo puedan participar en la 
búsqueda de la paz y estudiará medidas para 
hacer posib le " la humanización del conflic
to armado" y lograr " la pacificación en el 
menor tiempo posible" . También se anunció 
una segunda reunión para el próximo mes 
de noviembre. Finalmente, ambas partes de
clararon que las conversac iones fueron só
lo " un primer paso" en un " largo y difícil 
proceso de negociación", pero que consti
tuyen " un paso importante y positivo" . D 

Honduras 

Ayuda al sector minero 

El 4 de octubre, el BID anunció la aproba
ción de un crédito al Gobierno hondureño 
por 1.2 millones de dólares que se aplica
rá a la modernización del sector minero e 
hidrocarburos. No se dieron a conocer las 
condiciones del empréstito. D 

Nicaragua 

Historia cotidiana 

Se presentan en forma cronológica los su
cesos más relevantes acaec idos en octubre. 

• El día 2 el coord inador de la Junta de 
Reconstrucción Nacional, Daniel Ortega Saa
vedra, denunció ante el pleno de la Asam
blea General de la ONU que el Gobierno es
tadounidelilse planea invadir a su país en el 
transcurso de la primera quincena del mes. 

• El 4 Dan iel Ortega rechazó las presio
nes estadoun idenses para aplaza r las elec
c iones generales, programadas para el 4 de 
noviembre próximo; reiteró que ~u gobier
no apoya el Acta Revisada del Grupo de 
Contadora . 

• El 8 el Tribuna l Permanente de los Pue
blo5 (TPP) , con sede en Bruselas, condenó 
la política que lleva a cabo Estados Unidos 
en contra de Nicaragua, porque es "contra
ria a las reglas del derecho internaciona l". 
Añadió que su sentencia expresa " la volun 
tad de que cesen las agresiones del Gobier
no estadou nidense contra Nicaragua y con
tra el conjunto de los pueblos de América 
La ti na". 
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• El 70 el Congreso de Estados Unidos 
acordó suspender hasta marzo de 1985 tcida 
ayuda a las fuerzas contra rrevo luc ionari as 
que combaten al régimen nica ragüense. 

• El 72 el pres idente de Estados Unidos, 
Ronald Reagan, firmó el proyecto de ley que 
suspende durante los próximos meses la 
"guerra secreta" de su gobierno en contra 
del de Nicaragua. Sin embargo, el Departa
mento de Estado subrayó que no se descar
ta la idea de fin anciar a los grupos arm ados 
que desde Costa Ri ca y Honduras intentan 
derroca r al régimen sandinista. 

• El 7 7 el líder demóc rata por Nueva 
York, Thomas Downey, pidió a la Comisión 
de Inteligencia del Congreso estadounidense 
que se investigaran las acciones de la CIA 
para que los contrarrevoluc ionarios nica ra
güenses usen un manual qu e recomienda 
tácticas de asesinatos políticos, chantaje y 
violencia, como método de lucha contra el 
gobiern o de Nica ragua. El New York Times 
publicó extractos del manual de 44 páginas, 
donde se "expli ca cómo ejecutar el asesi
nato de funcionari os, volar edificios y chan
tajea r al ciudadano común" . 

• El 7 8 el presidente Reagan afirm ó que 
su gobiern o se opone en forma terminante 
a los ases inatos de carácter políti co y orde
nó investigar la " posible conducta impro
pia" de la CIA, relac ionada con la elabora
ción del mencionado manual. 

• El 2 7 en su último debate televi sado 
con su contrincante demócrata, W alter 
M onda le, Ronald Reagan reconoció que el 
manual de marras fue elaborado por la CIA 
y admitió haberse equivocado al afirmar que 
había sido preparado por un agente en Ni 
caragua. 

• El 22 el Gobierno de Nicaragua presen
tó ante la Asamblea General de la ONU un 
proyecto de resolución en el que se ex ige 
"el cese incondic ional e inmediato de las 
amenazas, actos hostiles, presiones y ata
ques" en su contra . 

• El 25 el Ministerio de Defensa nica ra
güense alertó a la población sobre el pe li 
gro de ataq ues aéreos contra objetivos eco
nómicos y milita res en los próximos días. Al 
mismo t iempo denunció que " unidades 
enemigas" violaron 34 veces el espac io 
aéreo nac ional en lo que va del mes. 

• El 26 el pres idente Ronald Reagan se
ñaló que no tiene ninguna objeción a que 
sus compatriotas se ofrezcan voluntariamente 
a ayudar a las fuerzas contrarrevoluciona
rias que luchan contra el Gobiern o sandi-

nista. Agregó qu e " nuestro interés en N ica
ragua tiene que ver con su apoyo abierto a 
las guerrill as que están tratando de derrocar 
al gobiern o eleg ido en un país vecino" . 

• El 27 el min istro del Interi or, Tomás 
Borj e, presentó a la prensa el manu al de 
guerra terrori sta secreta distribuido por la 
CIA a los contrarrevolucionari os. 

• El 3 7 el Gobiern o de Nica ragua denun
ció que un av ión supersónico del tipo SR-71 
de la fu erza aérea estadounidense realizó 
ese día va rios vuelos espías sobre el país. O 

Paraguay 

Incremento del pred o en los combustibles 

Ante la cri sis económica, el Gobierno de
cretó el 16 de octubre un aumento en los 
combustib les, en la forma siguiente: la naf
ta comú n o alconafta subió de 180 a 200 
guaraníes el litro (11.11 %); la nafta super de 
200 a 220 (1 O%); la nafta de aviac ión de 200 
a 250 (25%), y el gas licuado de 100 a 150 
guaraníes el kil ogramo (50%). Este es el ter
ce r aumento consecutivo que se aplica a los 
energéticos en lo que va del año . O 

Perú 

Crédito del BID 

El 15 de octubre, el BID otorgó un préstamo 
por 20 millones de dólares a la emp~sa es
tatal Petróleos de Perú (Petroperú) , destina
dos él la prospección petrolera. O 

Puerto Rico 

Datos sobre desempleo 

El 17 de octubre se informó que, de acuer
do con c ifras proporcionadas por el Depar
tamento del Trabajo y Recursos Humanos, 
la población económicamente activa de
sempleada llegó en septiembre a 20.5%, es 
decir a 197 000 personas . En agosto la pro
porción fu e de 21 . 7 por ciento. O 

República Dominicana 

Solicitud de prórroga para pagar el 
servicio de la deuda 

El Gobiern o dominica no pid ió a la banca 

sección latinoamericana 

privada internacional, el 16 de octubre, una 
prórroga de 90 días para paga r el se rvicio 
de la deuda externa. Según inform ación del 
Banco Central, este mes se debían pagar de 
20 a 30 millones de dólares a la banca in 
tern ac ional, por concepto de intereses. O 

Uruguay 

Acuerdo comercial con la URSS 

Los gobiernos de Uruguay y la Unión Soviética 
firmaron un convenio comercial por medio 
del cual los soviéticos importarán cítri cos, 
lácteos, manu facturas y otros productos, 
hasta por 120 millones de dólares anuales. 
Asimismo, se informó que la URSS otorgó 
líneas de créditos a Uruguay para efectuar 
importaciones de productos soviéticos. Tam
bién se acordó establecer oficinas comercia
les de cada país en el otro. 

Se aprueba ley de prensa 

El Consejo de Estado (que desde 1973 sus
tituye al Parl amento) aprobó el 31 de octu 
bre una ley que regula los medios de comu
nicación y en la cual se establece que será 
enteramente libre la expresión en la comu
nicación de pensamientos y opiniones y la 
difusión de informaciones por cua lquier me
dio, " dentro de los límites consagrados por 
la Carta Magna". O 

Venezuela 

Aumenta el desempleo 

El 21 de octubre la Oficina Central de Esta
dística e In formática (OCEI) señaló que en 
septiembre pasado la tasa nacional de de
sempleo llegó a 14.7%, mientras en junio 
pasado fue de 12.5%. El sector artesano de 
la construcción es el más afectado, con 
32 .2%; empleados de ofi cina y vendedores, 
20.1 %; operarios de fábri ca, 15.5%, y los 
trabajadores del transporte, 16.4% . De los 
desempleados, 74.9% son hombres y 25 .1% 
mujeres. 

Prórroga a pago de deuda 

El Gobierno venezolano otorgó una prórroga 
de un año a la Repúbli ca Dominicana para 
pagar su deuda de 50 millones de dólares 
por concepto de importaciones petroleras, 
efectuadas dentro del marco del Acuerdo de 
San José. La información fue dada a cono
cer el 22 de octubre. O 


