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Intercambio comercial
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
ECONOMICOS

l. LA ECONOMIA DE COSTA RICA

Costa Rica tiene una extensión de 50 900 km 2 . Es de los
países centroamericanos más pequeños y supera en tamaño
sólo a El Salvador. Se estima que 85% de la superficie total
es apta para la actividad agropecuaria y foresta l, aunque
únicamente la mitad se encuentra bajo explotación.
En 1975 el país tenía una población de casi dos millones
y una densidad de 39 habitantes por km 2 . El ritmo de
crecimiento demográfico es elevado (2.9 % anual duranle el
período 1965-1974}. Dos terceras partes de la población .se
localizan en las zonas rurales y el resto en las áreas urbanas .
Costa Rica posee uno de los niveles de analfabetismo más
bajo s en América Latina (11 % de los mayores de seis años en
1970} . De la población total registrada en 1972 el 30% era
económicamente activa (véase cuadro 1).
La agricultura constituye la principal actividad dentro de
la economía del país ya que absorbe más de 50% de la
población eco nómic amente activa y es la fuente de divi sas
más importante pues genera aproximadamente las tres cuarNota: Este trabajo fue elaborado por lo s li ce nciados Juan Car los Andrade Sa laverría, Ju an Espinosa Morales y María del Ca rmen Quintero
Romo.

tas partes del valor total de las exportaciones. S in embargo,
de 1970 a ·1974 la contribución de este sector al producto
interno bruto descendió 1igeramente, de 25 a 23.4 por
ciento, debido al progreso de los demás sectores en relación
con el menor desarrollo de la agricultura, cuya tasa media
anual de crecimiento fue de 4.6% en los primeros cuatro
años del quinquenio señalado, mientras que en ·1974 se
contrajo 2% respecto al año precedente. Este descenso tuvo
su origen en la me nor producción de plátano, caña de
azúcar, maíz y frijol, que no pudo compensarse con los
incrementos en la producción de tabaco y de otros productos. El arroz, maíz y frijol son cultivos tradicionales que se
orientan al mercado interno.
Costa Rica posee grandes recursos silvícolas que son una
fuente de riqueza aún no explotada en forma in tegral. Cerca
del 15% de la superficie total del país está cubierta por
bosques entre cuyas vari edades sobresale el palo de rosa, el
cedro y la caoba.
La ganadería ha experimentado una evol ución favorab le
en años rec ientes, especialmente la cría de ganado vacuno.
En 1973 el país contaba con 1.8 millones de cabezas de
ganado vacuno, 280 000 de ganado porcino y 11 4 000 de
equino.
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asigna gran relevancia al sec tor industri al cuyo crec imi ento se
proyecta en 10% anu al.

C UADR01

Estructura del empleo por ramas
de actividad económica
Sector
Agr ic ul t ura, ca za y pesca
In du stri as manufacture ras
Se rvi c ios
Emp leados admini strat ivos
Ve ndedores
Gere nt es y admini str ado res
Trab ajado res y técn icos
Co nstrucc ión
Otros

Total

%
54.26
16.08
9.84
4 .1 o
3.80
3.52
3.3 7
1.74
3.29

700.00

Fu e n te: Centro de In vest igac ió n y Promo ción d e Exportac io nes , "E l
Mercado de Cos ta Ri ca ", e n Mercado Común Internacional,
Barce lona, Fase. 66/1972.

El sector pesq uero ha ex perimentado cierto desa rro ll o,
so bresa liendo la captura de camarón, sard ina y atún ; se
estim a qu e para 1974 el vo lumen de la producci ón fu e de
15 500 ton co n valo r de 4.8 millon es de dó lares. Este secto r
recibi ó en 197 5 un créd ito por 13.6 mill ones de dólares del
Banco 1nterameri ca no de Desarroll o (B ID) con el propósito
de organi zar un siste ma de di stribuci ón local, promover el
co nsumo interno de pescado e increme ntar las exportacion es,
mediante la mod ernización y ex pansi ó n de lo s servicios
pesqueros en el puerto de Puntarenas, en el Pacífico.
El manufacturero ha sido el sector más din ámico de la
economía costarr icense en los últimos año s, a lo que ha
co ntribuido en gran medid a la ex pansión registrada en las
actividades vincul adas con la producción de artícul os ex portab les. De 1970 a 1974 la indu stri a (incluid a la min ería)
crec ió a una tasa media anu al de 9.3%, elevando su parti ci pación relativa en el produ cto interno bruto de 15.1 a 17.2 por
ciento en los años señalados.
La princ ipal indu stri a es la de bi enes alime ntici os qu e
co ntribuye aprox imada mente co n el 45 % del tota l de la
producción indu stri al; siguen en importancia las de textil es,
productos qu (mi cos, ca lzado, pre ndas de vest ir, mu ebl es,
productos fa rmacéuti cos, pintura, tabaco, artícul os de cuero,
etc. Los prin cip ales ce ntros indu striales se locali za n en ' las
provinc ias de Sa n José, Cartago, Heredi a y Alaju ela.
Al crecimi ento de es te secto r ha contribuido notab lemente la Ley de Desarroll o Indu strial promu lgada en 1959 y qu e
ha se rvido para pro mover el es tabl ec imi ento de nu evas
indu strias med iante un sistema de exenc io nes de impu estos a
la importaci ón, protecc ión arancelaria y ga rantías del Estado
para préstamos exte rnos e internos. Desde su impl antac ión
has ta 1973 se est ima qu e se fu nd aro n o expa ndieron 855
industr ias co n una inversión total de 156.4 mill ones de
dólares. Dentro del Pl an Nac ional de Desa rro ll o 197 4-78 se

Costa Rica co nce ntra su actividad minera en la extracción
de oro, plata , di atomita, carbo nato de calcio y ca l. Esta
indu stria presenta ampli as posibilid ades de ex pa nsión debido
a que el país po see ricos yac imi en to s de bau xita, mineral de
hi erro y az ufre (esti•nados los dos. últimos en 400 y 11
mill ones de tone ladas, respectiva mente); otros depósitos de
relativa importancia so n los de cobre, cin c, pl omo, manga neso y mercuri o.
En 1970 el Gobi ern o de Costa Ri ca otorgó una co ncesió n
a la empresa Alumin ium Co mp any of Ameri ca (ALCOA)
para qu e ini ciara la ex pl otación y transformac ión e n alúmin a
de las reservas de bauxita de San Isidro del General, qu e
ascie nden aprox imadame nte a 150 millones de -tone ladas,
cuyo procesa mi ento requiere de grand es gastos. Sin e mbargo,
co mo la ALCOA no rea li zó oportun ame nte las inversion es
previstas, en 1974 se le suspendió la co ncesión.
El turi smo ha ll egado a co nst ituir un a de las principales
fuentes ge neradoras de divi sas para Costa Rica; se es tima qu e
en 1974 el número de vi sitantes fue de 265 370, lo que
represe ntó un ingreso de 53 mill o nes de dólares; se espera
qu e en 1978 el número de turi stas se eleve a 4 70 000. Los
visitantes procedentes de Centroamérica represe ntan alrededor de la mitad del turismo total, sigui endo en imp ortancia
los de Estados Unidos. En 1976 el Gobier no destin ará 1.2
millones de dól ares para la pro moci ón de la actividad
turística, mediante la aplicaci ón de impuestos adicional es a la
importación. Los bancos podrán otorga r créditos hasta por
30 mi ll ones de dól ares para promover proyectos turísticos, a
condición de qu e formen parte de un pl an global de
desar roll o turístico. El crec imi ento de esta actividad coadyuvará a la disminución de la desocupac ión, que no ha sido
posibl e elimi nar dada la insuficiente absorció n de mano de
obra del sector indu stri al y de otras ramas produ ctivas.
El crec im ie nto medio anual del producto intern o bruto
(PIB) de Costa Rica en el período 1970-74 fue me nor con
relac ión al registrado en el quinqu enio 1965-69 {7 .3%), ya
que de 1970 a 1973 f'ue de 4.8% y en 1974 de 4 .1 %. Este
desacelerami ento de los últim os años fue produ cto del
inferi or ritmo de aumento de la in versión bruta (5.8%);
empero, co rno el co nsumo total registró un crecimi e nto
todavía más lento (3.8%) se pud o liberar recursos invertibles
para mante ner cierto crec imi ento; la relac ión de la inversión
con res pec to al PI B pasó de 20.5 % en 1970 a 25.4% en
1974. El ingreso per capita fu e de 73 3 dólares en 1973, el
más alto en los pa íses centroa mericanos.
La infl ac ión constituyó uno de los probl emas más apremi antes en la actividad eco nómica de Costa Rica durante los
últimos arios del período 1970-74 ; en los tres primeros el
índi ce de precios al mayoreo ma ntuvo un crecimiento promedio moderado (6.2 %), mi entras que en 1973 se elevó
16.4% y en 1974 subi ó 35%. Entre los factores qu e incidi eron en este proceso in flacionario se encuen tran las medidas
qu e el Banco Ce ntral ado ptó en 1973 y 1974 para i ncrementar sustancialmente el créd ito interno con objeto de es timular las actividades agríco las, ganaderas e industriales del país;
lo anter ior cobró vigor co n un increme nto importante en las
reservas de div isas registrado durante 1971 y 1972. Tambi én

501

comercio exterior, abril de 1976

hubo presiones in flac ionari as por las infl ex ibi lid ades en la
oferta observadas a partir de 1973, qu e co in cid ieron con
fu ertes aumentos en los preci os de las importac iones de
petról eo y de sus derivados, as í como de las ma nufacturas
procedentes de los países indu stri ali zados de econo mía de
mercado. Co nsiderando la agudi zac ión del proce so inflac ionario y las demand as de los trabajadores, en 197 4 el Gobie rno
concedi ó aumentos en los diversos nivel es de sa larios qu e
fluctuaron de 1 O a 40 por ciento.
Los desequilibrios de la bal anza co me rcial en el lapso
estudiJdo provocaron qu e la cuenta co rri ente 2. rrojara sa ld os
negativos continuos; en 1974 el déficit en cuenta corriente
fue de 250 .8 millones de dólares que al igual qu e en años
anteri ores fue cubi erto con financi ami ento exte rn o.
De acuerdo co n estimac io nes prelimin ares para 1975 el
crec imi ento rea l del PIB de Costa Rica fu e de dos a tres por
ciento, resu ltado en gran medid a de la política res tri ct iva del
Gobi erno en ma teri a fisca l y monetari a para frenar las
pres iones infl ac io nari as; se estima que en 1976 esta eco nomía podrá tener una ex pansión de 4% debid o a los probabl es
aum entos en la inversión públi ca cana li zada a secto res produ ct ivos y al increme nto de sus ex portac iones; asimi smo, se
prevé que la producci ón indu strial crece rá un poco más qu e
en los últimos años (por arr iba de 4.8 %), al recuperarse el
co nsumo global qu e hab;'a observado un lento crec imi ento.
LJs poi íti cas restrictivas co menzaron a tener éx ito, puesto
qu e la tasa infl ac ionar ia se red uj o a 18% en 197 5 y se espera
qu e al año siguiente el aum ento sea de 1O a 15 por ciento .
En junio de 1971 la banca (qu e está ínteg rame nte nacionalizada) restabl eció el siste ma de cambios dual que se hab ía
suprim ido en 1969 ; el tipo de ca mbi o en el mercado ofici al
se mantuvo en 6.62/6.65 co lones por dólar nortea meri cano,
mi entras qu e en el mercado libre su va lor desce ndió en
diversas ocas ion es, fij ándose para octubre del mi smo año en
8.5 7/8 .60 co lones por dól ar. Con las devalu aciones de la
mon eda norteamericana en 1971 y 1973, el co ló n costJrricen se sufri ó pérdidJs de valor co n relac ión a otr as monedas
duras al mantener su valor de jure respec to al dólar . En abr il
de 1974 se abo lió el sistema de camb ios du al; la parid ad
oficial se fij ó al mi smo nivel qu e imp eraba en el mercado
libre, co n un a tasa de compra y venta de 8.54/8.60 co lon es
por dólar, respectivamente, lo qu e represe ntó un a devaluación de 22.7 % co n rel ac ión a su valor oficial previo.
11. COMERC IO EXTERIOR DE COSTA RICA

1) Balanza comercial
Las ventas al exte rior de Costa Rica aumentaron de manera
casi continua durante el período 1970-74 al pasar de 23 1. 2 a
4'19.3 millones de dólares en los años ex tremos del período;
en 197 4 su participaci ón en el producto nacional bruto fu e
de 25.8%. Por su parte, las importac iones mostraron un
mayor crec imi ento al pasar respec tivamente de 316.7 a 714.3
millones de dólares; las adqui siciones realizadas en 1974
represe ntaron el 43.9% del producto nac ional bruto, lo qu e
significa una aportac ión muy significativa para el desarro ll o
de sus activid ades eco nómi cas. El sa ld o negativo en su
balanza comercial ha sido flu ctuante y pasó de 85.5 mill o nes

de dól ares en 1970 a 295. 1 mill ones en 1974 (véase el
cuJdro 2).

CUADRO 2

Balanza comercial de Costa Rica
(Miles de dólares)
Exportacióo
A1ios

Valor

19 70
1971
1972
197 3
1974a
Ta sa med ia a nu al

23 1 163
225 363
280876
344 464
419 267

Variacióo
o/o aoual
-

2.5
24.6
22 .6
2 1 .7
16 .1

lmporta cióo
Valor
3 16
349
372
45 5
7 14

687
743
775
326
336

Varia cióo
o/o aoual
10.4
6.6
22 .1
56.9
23. 0

Saldo
85 424
- 124 380
9 1 899
- 110 862
- 295 069

a. Cifras prelimin a res .
Fuentes: Direcc ión Gene ral de Estadíst ica y Censos, Comercio Exterior, Costa Rica 7973, Sa n )osé, Costa Rica, y SIEC A,
lotegracióo eo Cifras, Guate ma la, mayo de 1975.

2) Comercio por productos
a ] Expo rtac iones
Las ex portaciones de alimentos y ani males vivos so n las de
mayo r impo rtancia dentro del total de las ventas exte rnas de
Costa Rica; de 1970 a 1973 esas ex portaciones elevaron su
va lor de 181 .9 a 259.8 millon es de dól ares, mientras que su
participación relativa en el total exportado di sminuyó de
78.7 a 75.4 por ciento. Entre los principales productos
agrícolas de ex portación figuran los sigui entes: café, té,
cacao, espec ias, plátano (d el cual es el segund o prod uctor en
el mundo) y azúcar. Otro rubro de exportac ión importante
es el de la carne y sus preparac iones. Las ventas de animal es
vivos mostraron un notab le din ami smo en el período que se
exam ina al desplazarse de 97 000 a 1.7 mill ones de dólares.
El segundo lugar en importanci a lo ocupan las ventas de
productos manu fac turados (cl asificados según su principal
materi a prima) que aumentaron de 15.7 a 27 mi ll ones de
dól ares en el período señalado. Entre ell os predom inan los
hil ados, hil azas y tejidos, etc.; hierro y acero; ma nu facturas
de metales no es pecifi cados ; artículos de hu le no especificados; papel, cartón y sus manufacturas, y productos de
madera y corcho. Siguen las exportac iones de producto s
quími cos, entre los qu e sobresalen los med ici nales y farm acé uticos; los fertilizantes; los ace ites esenci ales y los materiales pl ásticos. A co ntinuación figuran los art ícul os ma nufac tu rados diversos y maquin ari a y eq uipo de transporte; es to s
últimos están encabezados por las ventas de maqu in aria y
aparatos eléctr icos (véase el cuadro 3).
b]

1mportac iones

En las importac iones de Costa Ri ca destaca n las de maquin aria y equipo de trJnspo rte - qu e de 1970 a 1973 crec ieron
de 89.3 a 134.3 mi !Iones de dólares- , cons iste ntes en
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Otras co mpras de menor signi ficació n fuero n las de productos quím i<.:os, entre las que se encuentran principalmente los
medic inales y farmacé uticos, los fert ili za n tes y los materiales
plásriws. Ta mbién se realizamn adqui siciones de im portancia
bajo el rub ro de alimentos y animales vivos, e n espec ial de
cereales y sus preparaciones, as í como en el renglón de
comb ustib les, en el que destaca el pet róleo y s u ~ derivados
(véase el cuadro 3).

maquinaria 11 0 elécrri<.:a, eq uipo de tr anspone y maquinari a y
aparatos ele<.: u 1ws. E.n dicho pe11 oao las adq uisi<.:iones de
produ<.:tos rmnuTa<.:turados y cl<~siti<.:ados segun la materi a
aumentaru1 1 de Y6.4 a n3.9 millones de dólares; los wnceptos de rnayu1 rel evancia de ntm de este grupo fuero n: papel,
canó11 y sus manutactlll as; hilados e hil azas, telas, etc.;
hierro y acero; manu fact uras de metales no especificadas;
meta les no te rrosos, y manufacturas de hule no especificadas.

CUADRO 3

Comercio exterior de Costa Rica por grupa de art/culos
(Miles de dólures)
Expurtación

lmpurwció n

Cornepto

7970

7973

7970

7913

Toral

237 763

344 464

376 687

455 J26

181 934
97
18 472
577
1 834
1 176
69 U60
10 844
75 733
309
3 832

25'1 805
1 747
3:1 337
417
2 233
1 579
94 4 10
22 139
99 45 0
494
4 999

229
65
164

212
26
186

1 645
11 "14
531

1 321
ll38
483

2 224
269
293

3 298
769
567

8 892

98
209
403
19
23
910

123
447
20
17
1 279

6 603
32
630
903
192
594
797
2 55 0
65
840

963

395

31 453

963

395

12 265
27
5 057
7 177
4

30 364
1 U78
4

230
124
93
13

448
19 1
256
1

3 33 1
68
3 .127
136

4 í S3
18 1
:S 829
H3

11 404

:so

23 0 62
16

49 434
4 987

77 445
8 68 0

5:16
4 378
2 027
2 41 0

708
8 003
2 393
7 596

1 277
756

1 519
2 827

124
541
853
573
497
300
8 459
8 100

25 9
4 sn
18 650
6 626
B i22
215
"12 984
"12 392

Alimemos y an imales vivos
Animales VIVO S
Carne y s us pre¡;aracwnes
Pruductos de leche y huevo s
Pescado y sus p1eparacio nes
Cerea les y su' pre paraciones
Frutas y legumbres
Azúc ar, preparac ion es de azúcar y mi el
Café, [é, cacao y especias
Forrajes para animales (n o in cl uye molido)
Preparaciones de a lim e ntos diversos

Bebidas y tabaco
Beb1das
Tabaco y sus manufacturas

Materiales crudos no comestibles, excepro lubricantes
Pieles y cue1 os sin curtir
Se mill as y trutas oleaginosas
Hu le cr udo
Madera aserrada y corcho
Pulpa y desperdicios de pape l
Fibras y desperdicios de text il es
Fertili zan tes crudos y minerales
Minerales metálicos y sus desperdicios
Materiales cr uuos de animales y vege [ales

Combustibies y lubricantes
Carbón, coque y br iquetas
Petróleo y su pro ductos

-16

Gas
Energía t:léc tri ca

Aceites y grasas animales y vegerales
Aceites y grasas an imales
Aceites y gra,&s vegetales
Ace ites y grasas

pro ~ esa d as

y Leras

Produc10s qu únicos
Elementos y cumpuestos químicos
Minerales , alq ui trá n y p rod uc tos crudos de hulla,
pet1 óleo y gas natural
T in tas curt ientes y materiales coloran[es
P1 oductos medicinaies y farmacé utico s
Aceites tsenciales
Fertilizantes man ufactura do s
Explosivos
Mater iales pl ásticos
Materi ales y productos químicos, n.e.

28
1
1
2

782
82 0
048
019

so·¡

10 81 0
6 764
1 052
562
2 885
1 32 1

2
11
5
7

40
4
-,
3
18
4
1
5
1

844
42 1
71l2
E!6

32 1
489
007
"160
646
59 1
23 1

ll62
1 744
53
480
1 601
2 73 1
85
1 336
-1
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Exportación

Productos
materia

7.9 74

7970

Paises
manufacturados clasi ficados

según

Importación
7970

la

Cueros y sus ma nufac turas
Manufac turas de hule n.e .
Manufac turas de made ra y corcho
Pap el ca rtón v sus manufacturas
Hil ados o hi lazas, te las, etc.
Ma nufac turas de minerales no metáli cos
Hierro y acero
Me ta les no ferrosos
Manufacturas de meta les n.e.

Maquinaria y eq uipo de transporte
Maquin ar ia que no sea e léctr ica
Maquinaria y aparatos eléctricos
Equipo de transporte

Artículos manufacturas diversos
Artícu los san itar ios, tubería y equ ipo li gero
Mu eb les y enseres
Artícu los de viaje
Prendas de vestir
Calzado
1nstrumen tos profesiona les, científicos, etc.
Artícu los manufact urados d iversos

Mercan c ías y transacciones no especificadas

7.9 74

15 745
480
2 190
1 475
1 890
5 096
181
1 623
104
2 706

27 015
799
4 090
2 175
2 463
8 085
139
4 738
358
4 168

9()

402
907
4 145
781
23 543
24 849
7 115
18 655
4 141
12 266

12 3 91 o
533
5 403
998
34 158
29 690
9 570
2 1 882
5 80 1
15 875

4 729
802
3 869
58

8 152
1 228
6 856
68

89
40
20
28

134
62
29
42

11 347
305
1 069
133
3 317
1 216
5 263

15 295
584
1 470
90
3 592
871
33
8 655

28 842
2 212
671
265
6 895
4 106
4 178
10 515

30 683
1 8 76
794
285
5 932
4 194
4 925
12 677

2 358

6 782

82

2 323

44

301
132
860
309

30.2
579
264
459

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, Comercio Exterior, Costa Rica 7970,7973, San )osé,
Costa Rica.

3) Distribución geográfica del comercio exterior
a] Exportaciones
Las exportaciones de Costa Rica se han orientado trad ic iona lmente hacia los países industr ializados de economía de
mercado. De 1970 a 197 4 las ventas a este grupo de países
pasaron de 168.6 a 279.6 millones de dó lares; no obstante
este crecimiento su participación dentro de l total exportado
bajó de 72.9 a 66.7 por ciento. Las ventas a Estados Unidos,
que es el principal cliente, regi straron el crecimiento más
bajo (27 .9%) por lo que su significación en el total se redujo
de 42.1 a 28.5 por ciento . En cambio , los envíos a la
Comunidad Económica Europea crecieron 145 .5%, lo que
significó que se constituyera e n el segundo mercado más
importante pare. las ventas de Costa Rica¡ los países que
descollaron dentro de este bloque fueron República Federal
de Alemania, Países Bajos e Italia. Otras exportaciones de
significación se dirigieron a la Asociación Europea de Libre
Comercio (AELC) destacando Suecia seguida por Fin landia .
Los embarques a los países en desarro ll o aume ntaron de
55.9 a 136.8 millones de dól ares en el período mencionado
y elevaron su peso relat ivo dentro de la exportación global
de 24. 1 a 36.6 por ciento. La mayor contribu ción a este
avance correspondió a los envíos a l Mercado Común Centroamericano (MCC) que se incrementaron de 46.1 a 104 .5
mi ll ones de dólares, como resu ltado de los mayores suministros a Nicaragu a, El Sa lvador y Guatemala. De menor
sign ificación fuer o n las exportaciones canalizadas a los países

miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio que estuvieron encabezados por México, Co lombia y
Venezuela.
Los envíos a los países socialistas bajaron de 6.7 a 2.9
mi ll ones de dó lares, deb ido a la reducción e n la demanda de
productos por parte de la URSS (véase el cuadro 4).
b]

1mportaciones

Las compras de Costa Rica en los países industrial izados de
economía de mercado aumentaron de 219.7 a 475.7 mi ll ones
de dó lares de 1970 a 1974¡ no obstante, su partic ipación en
el total importado disminuyó de 69.3 a 66.6 por ciento.
Continúan figurando en primer término las adquisiciones en
Estados Unidos, que pasaron de 109 .8 a 249 mill o nes de
dólares en el perído c itado. Siguen las compras en la
Comunidad Económica Europea que aumentaron de 64.2 a
103 .7 mili ones de dó lares y cuya partic ipación en el total
disminuyó d0 20.3 a 14.9 por ciento; los principales abastecedores dentro de este bloque fueron República Federal de
Alemania, Reino Unido y Países Bajos. Otras adquisiciones
de menor importancia fueron las hechas a Japón y a la
AELC , con Suecia a la cabeza como proveedor.
Las compras a los países en desarrollo de 1970 a 1973 se
incrementaron de 95.9 a 234 .6 millones de dólares y su
importanci a relativa e n el total pasó respectivamente de 30.3
a 32.8 por ciento. En ese período, los proveedores más
importantes fueron los paísP-s miembros de l MCC , con 68 .7
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dólares co mo resultado del notab le in cre mento en las co mpras a Venezuela y, en menor proporc ión, a Méx ico.

mill one" y 11 3.6 mil lones, si bien su partici pació n en el tota l
disminuyó de 21.7 a 15.9 por ciento; destaca n en este grupo
Guatema la, Nicaragua y El Sa lvador. Las importac iones a la
Asoc iac ión Latin oa meri ca na de Libre Co mercio (ALALC)
crec ieron en los mi smo s años de 18.6 a 87.2 millones de

Las adqui siciones a los países soc iali stas registraron niveles
reducidos durante el período anali zado (véase el cuadro 4).

C UADR O 4

Distribución geográfica del comercio exterior de Costa Rica
(Miles de dólares)
Exportación
Países
Total
Países ·industrializados de economía de mercado
Au str ali a
Canadá
España
Estados Unido>
Fin land ia
j apón
Yu goslav ia
Comu ni dad Económi ca Europea
Bélgica- Lu xe mburgo
Dinama rca
Francia
1tali a
1rlanda
Pa íses Bajos
Reino Unid o
Repúbli ca Federa l de Alemania
Asociación Europ ea de Libre Comercio
Au st ria
Noru ega .
Portu ga l
Sueci a
Su iza
Otros

Países en desarrollo
Mercado Común Cen troa meri ca no
Guatema la
El Salvador
Ho nduras
Nica ragua
Asociació n Latinoamericana de Libre Come rc io
Argentin a
Bras il
Colombia
Mé x ico
Venezue la
Otros
Otros
Anti ll as Hol and esas
Panamá
Otro s

Países socialistas
Checoslovaqu ia
Po lon ia
URSS
Otros

Importación

79 70

79 74 *

7970

79 74*

23 7 763

4 19 267

3 76 687

77 4 336

168 63 1
39
., 137
898
97 314
6 222
11 060

279 632
11 6
1 073
2 266
119 594
14 225
7 534
5 789

219 653
107
4 71 3
2 842
109 789
5 10
28 542
178

475
2
18
9
249

44 962
4 170
437
2 002
6 369
4
12 223
750
19 00 7

110 400
12 312
27 1
3 153
14 434
13
24 356
864
54 99 7

64 213
6 395
568
4 126
5 623
24
5 508
15 53 1
26 438

103 68 1
9 001
1 292
9 152
7 4 19
782
11 045
19 4 11
45 579

6 965
(254)
1 251
13
4 573
1 128
34

18 286
16 1
3 058
83
14 064
920
349

8 65 1
1 087
513
185
3 263
3613
98

20 120
1 642
2 207
1 480
9 375
5 416
1 288

55
46
11
10
11
12

859
090
072
486
640
893

136
104
30
25
9
39

779
501
151
129
613
608

677
2
5
179
308
10 6
77

4 39 1
42
1
1 003
1 78 3
898
664

9 092
22
6 782
2 288

27 887
162
17 300
1 o 425

6 673
267

2 856

6 294
11 2

982
1 564
310

95
68
21
20
7
19

907
658
547
072
091
948

18 617
455
545
2 934
6 63 7
7 648
398
8
1
2
4

655
397
060
682
035
557
70 453
382

234
113
39
32
7
33

555
595
615
893
701
384

87 19 2
5 548
4 854
8 404
19 142
45 045
4 199

632
762
697
17 3

33 768
5 785
1 o 426
17 557

1 127
478
23 1
"11
4 07

4 126
1 226
478
1 608
8 14

* Cifras prelimin ares.
( ) Dólares
Fuente s: Direcció n Gene ral de Estadísti ca y Censos, Come rcio Exterio r, Costa Rica 7973, Sa n José , Costa Rica, y SIE CA, In tegración en Cifras,
Gu atemala, mayo de 1975.
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111 . POLITICA COM ERCI A L

1) Pol/tica comercial de Costa Rica
La poi ítica comerci al de Costa Ri ca es acorde con los
objetivos de su poi íti ca econ ómi ca general, entre los qu e
destacan: alcanzar el equilibri o de la balanza de pagos,
acelerar el proceso de in tegrac ión centroamer icana, fo mentar
la indu stri ali zac ión del pa ís y elevar el nivel de vid a de sus
habitantes.
Costa Ri ca es mi embro de diversos o rgani smos intern aci onal es, tales co mo el Fond o Monetari o Intern acional, (FMI},
e 1 Banco 1ntern ac ion al de Reconstru cc ión y Fomento
(BIRF), el Banco In teramericano de Desarroll o (BID), la
Conferencia de las Naci ones Unid as sobre Comercio y Desarroll o (UNCTAD), etc. No es parte co ntratante del Acuerdo
General sobre Aranceles Adu aneros y Comercio (GATT), lo
que le ha per mitido mantener una poi ítica comercial más
independi ente res pecto a pa íses ajenos al MCC. A f in de
fortalecer sus relacio nes comerci ales con el exteri or, Costa
Rica ha firm ado diversos acuerdos comerciales entre los que
destacan los celebrados con Checoslovaqui a, Yugoslav ia, Panamá y Méx ico .
Al igu al qu e los demás mi embros del MCC, no utili za el
sistema de li ce ncias de imp ortaci ón ni los depósitos previos,
aunque a partir del 15 de enero de 1975 se di spu so que las
importaciones superiores a 300 dólares estadounid enses deberían regi strarse en el Banco Central para poder . obtener las
di visas. Costa Ri ca adoptó la No menclatura Arance laria Centroamericana (N AUCA) , as í como un códi go adu anero común y sus regul aciones.
El pa ís manti ene un alto nivel de protecc ión para su
indu stri a, con el propósito de fo mentar la sustitu ción de
importaci ones y corregir sus desequilibri os de balanza de
pagos; con tal fin aplica impu estos específicos y ad valorem
a la importac ión, siendo esto s últimos los más importantes.
La estructura de los aranceles favorece la importac ión de
bienes de capital y de otros bienes de producció n, mi entras
qu e deses timul a al máx imo la de art ícul os no ese nciales, de
luj o o qu e se produ cen en el país .
La Ley de Protección y Desarrollo 1ndu stri al, de se ptiembre de 1959, fo menta el establ ec imi ento de nuevas indu stri as
o la ex pan sió n de las ya ex istentes medi ante la a pi icac ió n de
medid as arancelari as co n base en cri te ri os tales co mo una
adecuada protecc ión para aqu ell as indu stri as qu e co ntribuyan
de manera más dec isiva a la ge nerac ión del ingreso nac ional,
al empl eo de mano de- obra y a corregir desequilibri os de
balanza de pagos. Promu eve aquell as inversiones con altos
niveles de rentabilid ad ; sugiere bajos niveles arancelari os para
las imp ortac iones de ma teri as primas, envases y materi a de
emp aqu e; otorga preferencia a los produ ctores nac ionales en
las co mpras qu e rea li za el sec tor públi co, y adopta reglas
para co ntrarestar las prácti cas de co mercio desleal, especialmente el dumping.
En oc tubre de 1973 Costa Rica apli có un impu esto
adi cional de 30% a las importac iones procedentes de fuera de
la región ce ntroa merican a con obj eto de tratar de co rreg ir
sus desequilibri os de balanza de pagos. Posteriormente se
impu sieron tasas adi cional es temporales a las importac iones
de 162 part idas procedentes de f uera del MCC , de la

sigui ente manera: 50% ad valorem sobre 26 partid as qu e
incluyen principalmente alimentos preparados; 30% para 5 1
productos entre los qu e se encuentran: adit ivos, ll antas,
cosm éti cos, aparatos de te levi sión y domésticos, radi os, y
equipo fo tográfi co ; 20% so bre 52 produ ctos qu e in cluy en
ropa de diversos tipos, materi ales de co nstrucción y bolsas de
plástico; y a las partidas restantes, tales como pin tura, vidri os
y artícul os de fe rretería se les aplicó un recargo del 10 por
ciento ad valorem.
El 5 de enero de 1976 entró en vi gor un recargo adicional
en los impu estos de importac ión co mo parte de un programa
de austeridad del go bi ern o. Este recargo varió de 1O a 75 por
ciento ad valorem según el tipo de artícul o importado y
co mprend e un gran número de mercancías. Los automóviles
están exentos de este impuesto adi cional pu esto q •J e están
regul adas sus ventas. El Banco Central espera obtener de este
recargo arance lario unos 12 mill o nes de dó lares, co n los
cuales se creará un fo ndo para el fo mento de las ex portaciones y del turismo.
Los aranceles a las ex portacio nes se han apli cado con
propósitos fiscales, gravando moderada mente a los productos
que consti tuyen la base de las ex portac iones del país, as í
como a algunos de la pesca, de la minería y la silvi cultura.
En 1975 se fij aron nuevos impuestos, uno de 13% ad
valorem sobre el az úcar o de 19% si el prec io es superi or a
35 dólares por quintal ; 13% al cacao; 4% al café y 1% a las
carnes.
Para impul sar la exportación de produ ctos no tradi cionales se oto rgan cert ificados de descuento, eq uivalentes al 15%
del valor FOB de las mercancías envi adas fuera del mercado
centroameri cano, utili zados como abono en el pago de
impuestos. Asimi smo , dichos ce rtifi cados ali entan la importaci ón de materiales para la fabri cación de productos de
exportaci ón considerados co mo no tradicional es. El Banco
Central auto ri za al sistem a bancario para qu e extiend a crédito·s especi ales para fin anci ar la exportac ión de nuevos produ ctos indu stri ales y agríco las.

2) Su participación en el Mercado
Común Centroamericano
Costa Ri ca se adhiri ó el 23 de julio de 1962 al Tratado
Ge neral de 1ntegrac ión Ce ntroa meri cana suscrito el 12 de
diciembre de 1960 por El Salvador, Gu atemala, Ho11duras y
Ni caragua. Medi ante es te Tratado se establ ec ió el Mercado
Co mún Centroameri cano (MCC), cuyo objetivo principal es
el de co ntribuir al desaroll o eco nó mi co de los países
miembros a través de la integrac ión econó mica.
El Mercado Común Centroa meri cano ha sido un eleme nto
de gran relevancia para el progreso logrado por los pa íses
mi embros; estimaci ones rea li zadas por la CEPAL confirman
que, de no haberse creado, la tasa media de crec imi ento
anu al del área para el período 1962-68 hubi era sido de 4 .9
por ciento, en vez del de 6.5 % alca nzado po r la regió n
durante el mi smo período.
Al entrar en vi gor el Tratado, Costa Ri ca dec idi ó junto
con los demás mi embros, lib erali zar 95 % de todas las mer-
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cancías y remover los arance les restantes en junio de 1966.
Esto se ll evó a la práctica, exc lu ye nd o a ciertos productos
co mo har in a de trigo, azúcar, café, algodón y petróleo y sus
derivados, los cuales quedaron sujetos a ac uerdos espec iales.
Como antes se dijo Costa Ri ca adoptó la tarifa exte rna
co mún del MCC, quedando pendi ente po r unificar cerca de
20 partidas que represe ntan del 15 al 20 por ciento del valor
de las importac iones totales de la zo na e in clu yen los
siguientes artícul os: vehícul os de motor y sus partes, aparatos eléctri cos, utensili os domésticos y pet ró leo y sus derivados. Los pa íses del MCC estudian la posibi lidad de adoptar la
Nomenc latura Arancelaria de Bruse las.
Con objeto de corregir los desequ ilibrios de la balanza de
pagos de lo s mi embros del MCC los reglamentos del Protocolo de San José, suscrito en 1968, estab lecieron fij ar un
impu esto adici ona l de 30% ad valorem a las importac io nes
procedentes de terceros países. No fue hasta cin co años
de spu és de firmado dicho Protoco lo cuando Costa Rica
imp lantó el impu esto adicional de 30 por ciento.
La insuficiencia de rec ursos financieros internos en los
países mi embros del bloque ha motivado que éstos favorezcan las coinversiones. en nuevas indu strias o en actividades
de ex portaci ón e inversiones que involu cren tran sferen cia de
tec nología. La inversión extranjera directa ha provenid o
tradicionalmente , de Estados Unidos y en año s reci entes se
incrementaron las procedentes de Japón, Europa occidental,
Méx ico y Colombia. A fines de 1973 las inversiones no rteamericanas directas en la regió n centroamericana sumaro n
653 mi llones de dólares; en 1971 las procedentes de Méx ico
se estimaron en 89 mi llo nes.
En 1961 los bancos centrales de Centroamérica es tabl ec ie·
ron la Cámara Ce ntroameri cana de Compensación con el
objeto de promover el uso de las monedas nacional es de los
pa íses mi embros en las transacciones intrarregiona les, tom ando el peso centroamericano como unidad de cu enta para las
liquidac io nes semestrales. Se estima que el 95 % de las
transacciones comerciales dentro de la región se efectúa a
través de este mecani smo .
El Banco Centroamericano de 1ntegración Eco nómica,
establecido en 1960, asigna los recursos financieros sobre una
base regional a fin de ev itar dup licac iones innecesarias. En
1969 se fundó el Fondo Centroamericano de Estabi lizac ió n
Mo netar ia, co n el objeto de proporcionar ay ud a a aqu ellos
países miembros cuyas balanzas de pagos a trav iese n por
déficit temporales.
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Las tensio nes surgidas entre algunos países del área han
provocado la rel at iva inmov ilid ad del pro ceso de integració n.
Los gobier nos de los países mi embros reali zan esfuerzos por
enco ntrar meca ni smo s de cooperac ión que permitan superar
las di ficultades qu e obstruyen el funcionamiento del MCC.
Entre tales esfuerzos des taca el proyecto para el estableci mi ento de la Co munid ad Econó mi ca y Soci al de Ce ntroa mérica, elabo rado por la Secretaría Permanente del Tratado
General de 1ntegrac ió n Econó mi ca Centrao me ri cana y so metid o, a fines de 1974, a la considerac ió n de un Comité de
Alto Nivel integrado por representantes de lo s c in co países
miembro s.
IV . RELACIONES ECONOMI C AS
ENTRE MEXICO Y COST A RI CA

1 ) Transaccion es comerciales
El intercamb io comercia l de Méx ico y Costa Ri ca, aunque a
niveles muy pequ eños, rec ientemente ha tenido incrementos
de signifi cac ión. Esta amp li ac ió n está determinada, principalmente, por el din amismo de las exportac io nes mex ica nas que ,
tras de registrar 5.1 mil lones de dólares en 1970, se elevaron
a 26.5 mi llo nes en 1975. Las co mpras mex ica nas a Costa
Rica, cuyo aumento sostenido se interrumpi ó en 1973, se
despl azaro n de 327 000 dólares en 1970 a 7.5 mil lones en
1975. Esta diferencia en el mo nto de las corrientes co merciales provocó qu e el pa ís ce ntroa merican o increme ntara su
défi cit comercial con Méx ico (véase el cuadro 5).

CUADRO 5

Balanza comercial de Méx ico con Costa Rica
(Miles de dólares)
Exportación a
At1os

Valor

1970
1971
1972
19 73
1974
1975C

5
5
9
12
19
26

Tasa medi a anual

066
764
162
064
187
531 b

Varia ción
% anual
13.8
59.0
3 1.7
59 .0
38.3
40 .0

Imp ortació n
Valor
1
2
1
2
7

327
298
000
154
630
485

Variación
%anual
296.9
54.1
42.3
127.9
184.6
86.0

Saldo
4 739
4 466
7 162
10 9 1 o
16 557
19 046

a. Incluye reva lu ac ió n.
b. N o incluy e revaluación .
c. Cifras prelimin ares.
Fuen tes: Dire cc ión General de Estad ísti ca, SIC, y Banco de Mé x ico,

S. A.

El retiro de facto del Mercado Centroamericano por parte
de Honduras, al restablecer el 31 de dici embre de 1973 los
aranceles para las importac io nes provenientes de los países
centroamericanos, di o lu gar a que Costa Rica, Ni caragua y
Gautemala firmaran co nveni os co merc iales bi late rales co n
dicho país a fin de co ncederse un trato preferencial recíproco. Di chos co nvenios permiten a Honduras exportar 360
productos libres de impu estos a esos países; a cambi o de
ell o, Honduras red uj o los aranceles de ciertos artícul os a
tasas qu e van del 5 al 1O por ciento. Además, otros 200
prod uctos se intercamb ian 1ibres de impuestos en ambas
direcc iones.

al Ex po rtac io nes
Las ventas mex icanas a Costa Rica se co ncentran prin cipalmente en bienes de produ cc ión, cuya participación relativa
en el total exportado se elevó de 50% en 1970 a 61. 1% en
1974. Las co rrespo ndientes a bienes de inversió n aume ntaro n
de 1.7 a 7.9 mill o nes de dó lares, des taca ndo por su valor y
continuidad las sigui entes merca ncías : estructuras, puentes,
columnas o to rres de hi erro o acero; tubos, cañerías y sus
partes y pi ezas de metal; alambre y cab le de cobre; cab les de
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metal co mún a islado co n cualq ui er mate ri al y máquin as
impul sadas por medi os mecánicos. Entre las ventas ini c iadas
e n a ños rec ien tes f iguran las de automóv il es para el transporte de carga; lá minas o te jas de fibroce mento y vehícul os para
el tra nsporte de perso nas (autobuses) .
En e l mi smo lapso los suministros d e materias primas se
desplaza ron d e 800 000 d ó lares a 3.8 millones, entre ell os
sobresaliero n por su constancia lo de: cin c e n barras; espec ialid ades de uso indu stri al; negro de humo; ác ido cítri co;
óx id o de plomo e hil azas o hil os de fibras artificiales o seda.
Otros envíos fueron los de urea y mi el de fécula (glu cosa)
1íquida a partir de 1972 y los d e amon iaco an hidro registrados en 1974, cuando t uvieron un valo r de 1.2 millones de
dó lares.
Las ex portac iones de bi e nes de consumo pasaron de 1.7 a
4.9 millones de dó lares de 1970 a 1974; las de mayor
sign ificac ió n fueron las de uso no duradero, princip alme nte
de med icamentos de uso intern o , me di came ntos de uso e n
veteri nar ia y periódicos y rev istas. Los envíos de bie nes de
consumo duradero se integaron sobre todo co n libros impresos, artefa ctos de alu mi ni o y au tomóvi les para el transporte
de personas (véase el cuadro 6).

El incremento registrado por las exportac iones mex ican as
a Costa Rica e n 1975 se debi ó ante todo, a las mayores
ventas de amoni aco anhidro, qu e sumaro n 10.2 millon es de
dó lares (1 .2 millones e n 1974); otros aumentos de menor
significació n fueron los correspond ientes a har in a de maíz y
libros impresos. T a mbi én contr ibuyeron los env íos qu e se
hic ieron por pr imera vez de cabl es te lefónicos, e ngra nes para
automóviles y tractores, superfosfatos tripl es y c in c afinado.
En camb io , se red uj ero n las ventas d e d iversos productos,
entre los que se encu entra n las estructuras de hi erro o acero,
las máquin as impul sadas por medios mecán icos, los medi camentos de uso interno y los de uso e n veterinar ia.
b] 1mportac iones
Las adq ui sicio nes mexicanas procedentes de Costa Rica son,
bás icame nte, de mate ri as primas y aux ili ares que de ·1970 a
1974 aume ntaron de 305 000 dól ares a 1.8 millones ; e:1tre
éstas predomin aron las compras d e nitrato de amonio, a las
que se sumaron desde 197 2 las de abo nos nat urales o
qu ími cos ni trogenados no especif icados. En 1974 se registraron por pri mera vez imp ortac iones de bie nes de in ve rsión por
un valor de 734 000 dólares - barcos pesqueros d e más d e 35
m de es lora e interruptores auto máticos termoe léctr icos.

C UADRO 6

Méx ico: principales art/culos exportados a Costa Ricaa
(Miles de dólares)
Concepto

79 70

7977

79 72

7973

7974

Total

5 066

5 764

9 762

72 064

19 787

Su ma de los arti'culo s se lecc io nados

4 244

4 918

8 064

1 o 5 12

16 58 1

Bie nes de co nsum o

1 7 13

2 636

2 397

4 656

4 85 1

a) No duraderos

1 11 6

1 526

1 0 97

3 11 7

2 4 16

Alimentos y b ebidas
Frijol negro
Harin a de ma íz
Almi dones, fé culas o harin as alim e n t ic ias, n.e.
Ganado vac uno
Otros

176

175

71

2 18

85
91

(69 )
129
46

5
6
60

1 189
768
205
125

No comestibles
Medi came n tos d e uso in terno
Medicame n to s de uso e n vete rin ari a
Periódi cos y rev istas
Otros

940
71\3
107
8
82

1 35 1
929
243
168

1 026
84 1
73
43
69

1 928
1 444 .
277
76
131

2 198
1 534
300
170
194

b) Durade ros
Libros impresos
Artefactos de a lumini o
Automóvi les para e l t rans porte de per so nas
Artefactos de case ín a, ce lulo ide y res in as sin téticas
o análogas
Otros

597
287
54

1 110
24 1
77
184

1 300
5 12
95
79

1 539
187
243
169

2 4 35
5 13
344
272

29
227

98
5 10

83
53 1

125
8 15

223
1 0833

2 53 1

2 282

5 667

5 856

11 730

800

1 083

3 368

2 089

3 838

538
1 235

22 1
320

1 20 1
749
452

Bi e nes de producción
a) Materias prima s y a ux ili ares
Amon iaco anhidro
C in c e n bar ras
Urea

18 1

11

2 02
(3)

91

23
138
8
49
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Concepto
Miel de fécula (glucosa) líquida
Especialidades de uso industrial
Negro de humo
Acido cítrico
Oxido de plomo
Hilazas o hilos de fibras artificiales o seda
Otros
b} Bienes de inversión
Tubos, cañerías y sus partes y piezas de metal
Estructuras, puentes, columnas o torres de hierro
o acero
Alambre y cable de cobre
Cables de metal común aislado con cualquier
material
Automóviles para el transporte de carga
Láminas o tejas de fibro-cemento
Automóviles para el transporte de personas (omnibuses)
Máquinas impulsadas por medios mecánicos
Otros
·Otros artículos no seleccionados
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7970

7977

7972

7973

7974

48
7
32
51
45
436

57
126
45
25
154
474

69
116
115
60
54
110
1 071

159
129
122
50
76
164
848

290
211
189
172
114
111
349

1 731

1 199

2 299

3 767

7 892

162

70

299

534

1 581

376
197

465

289
788

8
959

1 859
1 062

70

5

1~
44

101
484
14

787
607
218

197
729

106
551

346
58
462

540
320
807

214
180
1 384

822

846

1 098

1 552

2 606

2

a. Incluye revaluación.
Fuentes: Dirección General de Estadística, SIC y Banco de México, S. A.

CUADRO 7

México: principales artículos importados de Costa Rica
(Miles de dólares)
Concepto

7970

7977

7972

7973

7974

Total

327

7 298

2 000

7 754

2 5jo

315

1 292

1 976

1 140

2 602

10

4

19

6

20

1
3

(30)
19

(27)
6

(80)
20

Suma de los artícu los seleccionados
Bienes de consumo
Diarios y publicaciones periódicas
Libros impresos
Pilas secas cilíndricas

(320)
4
6

Bienes de producción

305

1 288

1 957

1 134

2 582

a) Materias primas y auxiliares

305

1 288

1 957

1 134

1 848

305

1 164

1 480
477

529
468
137

1 171
627
55

Nitrato de amonio
Abonos naturales o químicos nitrogenados, n.e.
Otros

124

b} Bienes de inversión

734

Barcos pesqueros cuando midan más de 35 m de
eslora
Interruptores automáticos termoeléctricos
Otros artículos no se leccionados
( ) Dólares.
Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC.

700
34
12

6

24

14

28
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Las importaciones de bienes de consumo tuvieron escasa
significación durante el período mencionado, siendo los
libros impresos el único renglón que mostró regularidad
(véase el cuadro 7).
Al aumento de las importaciones efectuadas en 197 5
contribuyeron nuevamente las compras de nitrato de amonio
y de abonos minerales o químicos nitrogenados no especificados, así como las adquisiciones de urea y cloruro de
potasio, que se realizaron por primera vez.

2) Otras relaciones económicas
México y Costa Rica han demostrado su mutuo interés en
promover y estrechar la cooperación económica, tecnológica
y cultural. Desde 1946 data su Tratado de Comercio, en el
que ambas partes se conceden el trato de nación más
favorecida en cuestiones referentes a derechos de aduana;
reglas, formalidades y cargos a que puedan someterse las
operaciones de aduana; navegación y facilidades portuarias,
así como la adopción de cualquier forma de control sobre
los medios de pagos internacionales. Se especifica que se
exceptúan de estas obligaciones las concesiones que cualquiera de las partes otorgue al constituir una unión aduanera.
En ocasión de la visita oficial que el Presidente de Costa
Rica efectuó a México en 1971, se suscribió una Declaración
Conjunta en la cual se disponía la creación de la Comisión
Bilateral de Cooperación Económica México-Costa Rica. En
julio del mismo año se estableció esta Comisión Bilateral,
cuyos trabajos se orientan al análisis de las posibilidades de
incrementar de manera equilibrada su comercio, propiciar las
inversiones conjuntas y promover el mayor aprovechamiento
de los Convenios de Asistencia Técnica y de Intercambio
Cultural vigentes desde 1966. Asimismo, el Gobierno de
México se comprometió a estudiar los medios adecuados para
dar mayores facilidades a las exportaciones costarricenses con
destino a México y a proporcionar asistencia técnica a dicho
país en materia de turismo, comercio exterior, administración y operación portuaria, agricultura y ganadería, entre
otros aspectos.
En abril de 1974 el Instituto Mexicano de Comercio
Exterior y el Centro para la Promoción de las Exportaciones
y de las 1nversiones de Costa Rica firmaron un Acuerdo de
Cooperación en el que ambos organismos se comprometieron
a intercambiar información sobre las perspectivas comerciales
que ofrezcan los mercados de sus respectivos países para
aquellos productos de mutuo interés; convinieron en prestarse ayuda en la organización de actividades comerciales que
uno de ellos promueva en el otro y a cooperar en la
preparación técnica de sus funcionarios, etcétera.
En materia de cooperación financiera los bancos centrales
miembros de la Cámara Centroamericana de Compensación y
el Banco de México, S. A., firmaron un convenio de Compensación y de Créditos Recíprocos el 27 de agosto de 1963
qu e entró en vigor en octubre del mismo año. Mediante este
Convenio México y Centroamérica se otorgaron recíprocamente una línea de crédito de liquidación ordinaria hasta
por tres millones de dólares (que en diciembre de 1965 se
amplió a cinco millones), así como una línea adicional de
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crédito de liquidación extraordinaria por dos millones de
dólares. El crédito otorgado por el Banco de México, S. A.,
lo distribuyen los propios bancos centrales de los países
centroamericanos en las proporciones que ellos acuerden o
modifiquen después de las liquidaciones efectuadas cada seis
meses (15 de junio y 15 de diciembre). Desde diciembre de
1973 las líneas de crédito correspondientes a Costa Rica han
sido las siguientes: ordinaria, 1 050 000 dólares y extraordinaria, 300 000 dólares.
Este instrumento ha servido para agilizar las liquidaciones
de pagos expresados en las diversas monedas nacionales, lo
que contribuye a un ahorro en la utilización de divisas
extranjeras y representa una seguridad para transacciones
financieras.
En 1966 el Banco de México, S. A., a través del Fondo
para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX) abrió una línea de crédito por cinco
millones de dólares al Banco Centroamericano de Integración
Económica, con objeto de coadyuvar al financiamiento de
compras de productos esenciales y bienes de capital procedentes de México; es posible financiar operaciones con
productos que tengan como mínimo un 70% de su valor con
materiales mexicanos. Existe un acuerdo para la renovación
anual de esta línea de crédito, así como para que las
operaciones previamente autorizadas continúen hasta por 1O
años en caso de suspenderse la 1ínea de crédito.
El Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT)
tiene abiertas 1íneas de crédito con el Banco de Costa Rica,
el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco Anglo-Costarricense, utilizadas por la industria y el comercio para la
importación de mercancías mexicanas. Con motivo de la
primera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación
Económica, el BANCOMEXT ofreció a las instituciones
bancarias de Costa Rica líneas de crédito a mediano plazo
para la compra de bienes de capital y de materias primas
mexicanas.
Dado el persistente déficit comercial que los países centroamericanos registran en su comercio con México, en
octubre de 1975 el Gobierno mexicano hizo extensivo a los
demás países de Centroamérica y Panamá, el mecanismo que
adoptó en 1973 para estimular las compras a Guatemala. En
las gestiones de los permisos de importación para ciertas
mercancías procede[ltes de Centroamérica interviene la filial
del BANCOMEXT, Impulsora y Exportadora Nacional, S. de
R. L. de C. V. (IMPEXNAL). El Comité de Importaciones
del Sector Público de México toma en cuenta especialmente
las ofertas que hacen los países centroamericanos; el 1nstituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) procura auxiliar
en el exterior las ofertas de productos de Centroamérica y
Panamá.
Es de interés señalar las ventajas mu tu as que representa el
promover una mayor cooperación económica a través de la
participación de capital mexicano en la industria costarricense, cuyas actividades se extienden al área centroamericana.
La favorable actitud del gobierno de Costa Rica hacia el
establecimiento de empresas de capital mixto o inversiones
que involucran transferencia de tecnología, ha sido uno de
los aspectos determinantes del especial interés que los empre-
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sari os mex icanos han mostrado por realizar in ve rsiones en
d icho pa ís.
Entre las empresas mex ica nas estab lec idas en Costa Ri ca
figura Empaqu es y Ce lul osa, S. A. , gran pa rte de cu yas
acc iones pertenece a la empresa Ce lul osa y Der ivados, S. A.,
de Monterrey , N. L.; Condumex , la fir ma más importante de
Méxi co en la fabri cación de condu cto res eléctricos, tambi én
opera en dicho pa ís bajo la razón soc ial CONDU CEN , S. A.
Por co nsiderar qu e la producc ión de abonos y de productos
químicos co nstituye un a rama esencial pa ra la eco nomía de
la región los gobi ernos centroameri canos ma nifestaron en
197 5 su interés por adquirir la empresa Fertili zantes de
Centroaméri ca, S. A. (propi edad de la empresa estatal mex icana Guanos y Fe rtili za ntes de Méx ico, S. A., GUANOM EX ,
y de inversioni stas centroameri canos) con pl antas en Costa
Ri ca, El Salvador y Honduras ; GUANOM EX ha ce lebrado
negoci aciones para tal propós ito.
En ocasión de la IV Reuni ón Pl enaria del Comité Empresari al Costa Rica-Méx ico , celebrada en 19 74, la delegac ió n
costarricense prese ntó un a 1ista de posibl es áreas de coinversión en las qu e Méx ico aportaría asistencia técni ca. Los
proyectos de inversión elegidos por los empresari os mex icanos se relacionan con la fabricaci ón de los produ ctos sigui entes: azul ejos, ladrillos de arcill as, bi ca rbonato de sodi o, sa l
hidratada, gas carbónico, mu ebl es de acero, cilindros de
aluminio para gas, cortinas y ma nteles de pl ástico. Tambi én
se han señalado posibilidades de coinversión y de cooperación técnica en tursimo.
Méx ico y Costa Rica han sido junto con otro s países,
activos patrocinadores de instrume ntos vi abl es para el desarrollo económico de la Zon a del Caribe, como las empresas
multin acionales. Destaca, por la trascend enci a qu e reviste, el
acuerdo firmado en mayo de 1974 por Méx ico, Cos ta Rica,
Venezuel a y El Salvad or para la creaci ó n de la e mpresa multinacional Cafés Suav es Centrales, cuyo objetivo primo rdial es
defend er los prec ios internac ional es del café denomin ado
" otros suaves " a través de la come rciali zac ión co nju ni:a del
grano. La sede de la empresa está en la ciud ad de Caracas, y
pueden parti cipar los demás países centroa meri canos que
produ zcan la vari edad se ñalada.
Otra empresa multin ac ional de gran imp ortanci a para el
desarrollo del comercio de la regió n del Caribe es la Naviera
Multinaci onal del Caribe (NAMUCAR) , creada en 1975 a
través del convenio susc rito por Co lombi a, Costa Rica, Cuba,
Jamaica, Méx ico, Nicaragua, Panamá y Ve nezuel a. La nueva
empresa cubrirá las rutas del Ca ribe bu scando aumentar el
comercio de los países del área, para lo cual se establ ecerán
itin erarios f ij os y servi cios regul ares qu e además de tocar los
puertos más importa ntes , co muni cará n a pu ertos pequ eños
con pos ibilid ades e interés de in creme ntar su comercio. La
sede provi sional de NAMU CAR se encuentra en Sa n José,
Costa Rica. Otros países de la zo na han soli citado su ingreso
a la empresa. El vi aje inaugural del prime r barco de di cha
empresa zarpó de Tampi co (M éx ico) el 3 de marzo de 19 76.
En 1956 se firm ó un Co nve ni o para establ ecer la comu nicaci ón di rec ta, vía radi o, entre Méx ico y Costa Ri ca . El
Convenio sobre transporte aéreo, suscrito en 1966 y ampli ado . en 19 7 5 por tres años más , tiene por obj eto conso lidar
los servi cios aéreos entre ambos países.

mercados y prod ucto s

El Consejo Nac ional de Ciencia y Tecnolog ía (CONACY T)
de Méx ico tiene un programa de 72 meses-hombre al año
para beca ri os costarri censes, y el o rganismo co rres pondiente
de ese país o tro de 36 meses-ho mbre para estudi antes
mex icanos.
V. RES U MEN Y CONCL USIONES

1) En la eco nomía de Costa Rica predomina la agricultu ra;
esta actividad absorbe cerca de la mi tad de la pobl ac ión
eco nó mi camente activa y contribu ye con un a cua rta parte al
producto interno bruto (PIB) . En los años 197 0- 73 el sec tor
agrícola crec ió 4.6% anu al, registrand o una contracc ión de
2% en 1974 ; sus cul t ivos más importantes so n: pl átano (del
cual es el segundo produc tor mundial), café, té, cacao,
espec ias, ca ña de azúcar, ma íz frij ol y arroz.
2) La produ cc ión manu fact urera crec ió a un a tasa medi a
anual de 9.3% de 1970 a 1974 y su co ntribu ción al PIB fu e
de 17 .2% en ese último año ; co nsti tuye el sector indu stri al
más din ámi co de la economía. La fa bricac ión de produ ctos
alimenti cios es la más importante, pu es con tribuye con el
45% de la producción manu fact urera; tambi én destacan la
indu stri a tex til y la química farmacé utica, as í como otros
bi enes de co nsumo de uso durabl e. La min ería, la silvi cultura
y la pesca son activid ades con ampli as perspectivas de
ex pansión; el turi smo se ha convertido en un a importante
fu ente generadora de divi sas.
3) De 19 70 a 197 3 el PIB de Cos ta Ri ca crec ió a una
tasa medi a anu al de 4.8%, qu e se redujo a 4.1% en 1974;
es te crec imi ento fue menor al obse rvado en el quinquenio
anteri or (7. 3% anual), debido a una desace lerac ión en el
ritmo de incremento de la inversión bru ta f ij a. Se estima que
en 197 5 el crecimi ento del PI B fu e de 2 o 3 po r ciento y se
espera qu e para 1976 se eleve a 4 %. Este pa ís tiene el
ingreso per copita más alto en Centroamérica , de 733 dólares
en 19 73. En ese año y en 1974 se registraron altas tasas
infl ac ionari as, 16.4 y 35 por ciento respectivamente; las
medidas restri ctivas de carácter mo netario co menzaron a
surtir efecto en 1975, cuand o los precios creci ero n 18% y se
espera qu e en ·19 76 este incre me nto se sitúe entre 1O y 15
por ci ento .

4) La part icipac ió n de Costa Rica en el Mercado Común
Ce ntroa meri ca no a partir de 1962 ha sid o un factor estimu:
!ante para el crecimi ento de su econom ía , debid o a los
benefi cios derivados de la liberali zac ión del comercio entre
los países mi embros y de la adopci ón de poi íti cas adu aneras
co mun es res pecto a terce ros países, as í como a las múltipl es
eco nomías extern as y de escala qu e se origin an co n el
proceso de in tegración eco nómica del área .
·5) El desarroll o de la eco nomía costarri cense es influido
de ma nera dec isiva por el co mp ortami ento qu e tiene su
comercio exter ior. Durante el quinqu enio 1970-74 sus ex portac iones crec iero n a un a tasa medi a anu al (1 6. 1%) menor a la
de sus co mpras del ex teri or (23%), lo qu e agravó el sa ld o
negativo de su ba lanza co me rcial. Sus ex portac iones se
concentra n en alimentos y animales vivos, aunque tiend en a
expandirse algun os produ ctos man ufacturados y quími cos; en
la composición de sus im portac io nes destaca n la ma quin ari a
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no eléctri ca, el equipo de transporte y otros productos
manufacturados.

nos, dadas las condiciones geográficas y las característ icas
eco nómicas y soc iales comunes.

6) La distribución geográfica de su co mercio exterior
{exportaciones más importac iones) se mod ificó durante el
período 1970-74. La participación en las transacciones reali zadas co n los países indu stri ali zados de economía de mercado, mi smos que predomin an co n 70%, se redujo dentro del
tota l de l co mercio exter ior de Costa Rica; el intercambio con
las nac iones en desarroll o aum entó li ge ramente en el total
debido, ante todo, al in cremento de sus ex portacion es destinadas al Mercado Común Centroa me ri cano (MCC) ; las transacc iones co n los pa(ses socia li stas se redujeron en cuanto a
ex portaciones y se mantuvo niveles reduc id os en las importaciones.

11) Costa Rica requi ere diversificar la fuente de sus
importaciones, a lo cual podría contribuir una gran var iedad
de productos mexicanos qu e comp iten ventajosamente en
calidad, prec io y oportun id ad de abastecimiento con los
proveedores de terceros países y, espec ialmente, en ciertas
manufacturas y bi enes de capita l cuya tecnología resulta más
adec uada a la dotac ión relativa de factores productivos en
Ce ntroaméri ca.

7) Costa Rica no es parte co ntratante del GATT; su
poi íti ca co merci al se define en gran parte co mo mi embro de l
MCC y se ca racteri za por mante ner un alto grado de
protección para su industri a in tern a, a fin de fomentar la
sustituc ión de imp ortaci ones y corregir los desequi libri os de
su balanza de pagos; sus arance les favorecen la adqui sición de
bi enes que promueven la produ cc ión y frenan, en ca mbio, la
compra de artícul os no esenci ales o que se producen en el
interior .
8) Aunque no es considerab le el intercambio comerc ial
entre Costa Ri ca y México se ha increme ntado de manera
significativa; las compras de Costa Rica a Méx ico se qu in tuplicaron en el período de 1970 a 1975, año en qu e sumaron
26.5 mill ones de dól ares; sus exportac io nes a este país
mostraro n flu ctuaciones asce ndi end o a 7.5 mi ll ones el año
pasado, lo cual co ntribuyó al crec iente déficit de su balanza
comercial co n Méx ico. Entre las importac iones de Costa Rica
a Méx ico sobresa len los bienes de inversión, los bi enes de
co nsumo durab les y las mate ri as primas y auxili ares; e n las
compras de Méx ico al país centroamericano predominan las
materi as primas y aux ili ares, compuestas principalmente por
nitrato de amonio y abonos naturales o químicos nitrogen ado s.
9) Méx ico y Costa Rica han reali zado co ntinuos esfu erzos
por promove r y estrechar la cooperac ión económica, tec nol ógica y cultural. Desde 1946 ex iste un Tratado de Comercio
entre amb os pa íses en el qu e se oto rgan el trato de naci ón
más favorecida; en 1971 se creó la Com isión Bilateral de
Cooperac ión Eco nómica Méx ico-Costa Rica; ex iste un Comité Empresar ial entre ambos pa íses que se reúne periódi camente. En 1974 se firmó un Acu erdo de Cooperac ión entre
los organ ismo s encargados de la promoción de sus ex portaciones. En materi a financiera cabe se ñalar la ayuda brind ada
por BANCOMEXT, quien ti ene abi ertas líneas de crédito a
corto y medi ano plazo a diversas in stituciones bancarias de
ese país. Además, ex iste n imp ortantes empresas mexicanas
que tienen filia les establ ec id as en Costa Ri ca; ambos países
han participado en la creació n de empresas multinacionales,
como so n la empresa Cafés Suaves Ce ntrales y la Compañía
Nav iera Multin ac ional del Caribe.

"10) Las posibilid ades de increme ntar y diversificar el
co mercio entre Méx ico y Costa Ri ca so n muy ampli as. Su
éx ito lo demue stran las rea li zaciones de los último s ar1 os. Sin
embargo, es necesario estimul ar más el intercambio co mercial
con Costa Rica y, en genera l, con los pa íses centroamer ica-

·12) En ge neral Méx ico ha reali zado esfuerzos por prom over sus importac iones procedentes de Costa Rica y de
Centroamérica, sin embargo aún son in suficientes si se considera el desequilibrio e n estas corrientes comerc iales y el
menor desarro ll o eco nómi co relativo de los países centroamericanos. Costa Rica podría in tensifi car las promociones para
acrecentar sus ventas, contando con el auxilio que se le
brinde en la organización de ex posi ciones para sus ofertas.
Méx ico apoya la tesis para que se otorgue a nivel subregiona l
un tratamiento espec ial a los países de menor desarro ll o
eco nómi co relativo; debe co ntinu ar sus esfuerzos dentro de
la ALALC para qu e se 1e permita ofrecer preferencias
arancelari as a Centroamér ica.

13) En cuanto a las perspectivas de mayores inversion es
mex icanas en Costa Rica, resulta imp ortante reconocer las
ventajas qu e ofrecen a ese pa ís. El núme ro de empresas
mex icanas importantes con pos ibilid ades de invertir en Centroamér ica es cada vez mayo r; cuentan con una capacidad
técnico-admin istrativa más acorde con los sistemas de trabaj o
y las relac iones humanas que carac teri zan a los pu eblos
latin oa meri canos; as imi smo, utili zan una tecnología muy
eficiente qu e ha pasado por procesos de adaptación a las
condiciones locales de rec ursos productivos, en donde predomina una abundanci a de man o de obra.

14) Méx ico ti ene empresas espec ializadas en la construcción de obras básicas de infraestructura, desde la reali zac ión
de los estudios de preinversi ón hasta la ejecuc ión de dichas
obras ; esas empresas di spon en de amplia exper iencia, personal y equip o espec iali zado as í como con suficiente capac id ad
de operación; podrían cooperar con la in ic iativa pública y
pr ivada de Costa Rica en la imp ortante labor de creac ión y
ex pansión de la in fraestructura del país y de la industri a en
ge neral.
15) Se ría de gran benefi cio para México y Costa Rica el
reali zar un mayor número de ac uerdos sobre as istencia
técnica; es to facilitaría un sumini stro permanente de serv icios
de téc nicos que participen en la elaborac ión y puesta en
marcha de proyectos indu strial es, agrícolas, comerciales o de
serv icios. Promovería la cooperac ión e n el adiestram iento del
recu rso humano en sus diversos niv eles: obreros, person al
técni co , admini strad ores públicos y privados y profesionistas
en diversas di sc iplinas. Hace fa lta ampli ar los programas de
becas para estudi antes a nivel intermedio, de li cenciatura y
de posgrado. Tambi én debería exte nd erse la asistencia téc nica qu e provea eq uipo, mate ri al téc nico y científico para
experimentac ión, enseñanza o demostración, incluyend o la
organ izac ión de programas, ciclos y se minarios de estudio e
investi gac ión sobre tema s científicos, téc ni cos y culturales de
interés mutuo . O

