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a) El programa de integración económica centroamericana fue
iniciado en Tegucigalpa, Honduras, en agosto de 1952, donde los Minis_ 
tros de Economía de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ni 
caragua (y un observador de Panamá) celebraron una reunión bajo los 
auspicios de la Comisión Económica para América Latina. El Comité de 
Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo Centroa
mericano formuló un número de solicitudes de asistencia técnica a la 
Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas en las materias que 
se pensó serían de mayor benefició para el desarrolló económico del área 
centroamericana en su conjunto» Al-siguiente año comenzó a cumplimentar 
se el programa y en la Segunda Reunión'del Comité, que se celebró en San 
José, Costa Rica, en octubre de 1953, el Representante Regional de la 
Junta de Asistencia Técnica pudo informar acerca del considerable progre 
so alcanzado en el mismo, presentando a los Ministros los estudios hechos 
por algunas misiones y dando cuenta del estado de los trabajos de otras.

INFORME DEL REPRESENTANTE REGIONAL 
DE LA JUNTA DE ASISTENCIA TECNICA DE 

NACIONES UNIDAS

A. Antecedentes
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En esta Reunión el Comité amplió su campo de acción y número de miembros 
para incluir otros Ministros de Estado además de los de Economía y acor
dó que se denominara en adelante Comité de Cooperación Económica del Istmo. 

Centroamericano; - •
b) En su Segunda Reunión, el Comité aprobó el trabajo hecho para 

el programa de integración por la Administración de Asistencia Técnica de 
las Naciones Unidas y por las Agencias Especializadas y solicitó ûe los 
proyectos continuaran llevándose a cabo en su segunda fase. Se pidió 
asistencia para nuevos proyectos. Específicamente, la Junta de .iSistencia 
Técnica fue solicitada para proveer expertos para los siguientes proyectos 
en 1954:

1. Escuela Superior de Administración Pública
2. Transporte en el istmo centroamericano
3* Nomenclatura arancelaria y régimen aduanero
4- Instituto de investigaciones tecnológicas industriales
5» Energía eléctrica
6. Capacitación técnica, y administrativa
7. Productos forestales, pulpa y papel '
8. Ganadería y productos lácteos
9. Algodón e industrias textiles 

1Q. Aceites y grasas vegetales.
B. Progreso y actividades desde la Segunda. Reunión

La oficina del representante regional desarrolló sus funciones en 
estrecha colaboración con la Comisión Económica para América Latina. Dos 
economistas (un economista agrícola de la Organización de las Naciones Uni 
das para la agricultura y la alimentación y un economista industrial de la

: /Administración
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Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas) fueron ad_s 
critos a dicha oficina a fin de que cooperaran con las misiones: y; aseso 

raran a los gobiernos. , ■
1. Escuela,. Superior.: de .administración Pública . ..
Este es el primer proyecto realizado del programa de i&te 

gración. La escuela comenzó sus actividades, en abril de 1954 con un cur 
so aplicado de administración para ingenieros, arquitectos y administra

dores municipales. Después de un período de instrucción de seis meses, 
veintiocho altos funcionarios de los gobiernos centroamericanos se reunie 

ron en San José, en. agosto de 1954> para up período lectivo .de un: eurso 
; general que terminó en diciembre. Después d@ seis tmeses de."experiencia 

controlada" esos funcionarios recibirán sus:diplomas.. Un curso dé nivel 
medio, para funcionarios públicos comenzó en octubre de 1954 como proyecto 
piloto, financiado por el-gobierno costaríacense.

La Escuela Superior de Administración Pública es sin duda 
un proyecto satisfactorio ;del que pueden esperarse resultados positivos 
para la- región en,un tiempo razonable.

2. - Transporte ; ^ '
La Adíiúnistración de Asistencia Técnica de,, las Kaciones 

Unidas proporcionó cuatro expertos para este proyecto: uno en'reglamenta
ción del tráfico por carretera, otro en transporte marítimo Pe altura y 
de cabotaje para estudiar: la ,posibilidad)de; establecer una flota mercante 
centroamericana, otro en administración portuaria y: otro más en fletes ma 
rítirnos. Ji "r

Los, dop primeros expertosilían hecho un estudio exténsc de 
la materia en el área y están, en proceso-de.- preparar : su infórme, e l 'Cual

/será sometido a
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será sometido a los gobiernos en el curso de este año. El experto en ad 
ministración portuaria comenzó su trabajo el pasado mes de noviembre y 
ha recorrido la región, con objeto de estudiar la organización de las fa 
cilidades portuarias de Ceatroamérica* El:e*perto en fletes marítimos 
ha comenzado su trabajo en los inicios de 1955*

3, Nomenclatura arancelaria y régimen aduanero
En relación con este proyectó, la Administración de Asis

tencia Técnica ha facilitado un experto en legislación y reglamentación 
aduaneras, que ha investigado la situación existente en este campo y ha 
hecho recomendaciones detalladas con particular referencia a la Nomencla
tura Arancelaria Uniforme Centroamericana. Informó sóbre su trabajo en 
la Segunda Reunión del Subcomité de Comercio Centroamericano que se efec
tuó en México del 24 al 28 de enero-del corriente año » El infórme f inal 
será presentado al Subcomité en próxima reunión.

4. Instituto Centroamericand de investigación y Tecnología
: Industrial

Los trabajos en relación con este proyectó han progresado 
hasta el punto en que el Informe está listó para ser sometido a la aproba 
ción del Comité, lo que se traducirá en el establecimiento e inicio de las 
labores del Instituto en el cursó de 1955* Una misión de la Administración 
de Asistencia Técnica?formada por tres expertos realizó el estudio básico 
y*-presentó. su informe a los gobiernos en;septiembrede 1954*

Como avance ulterior dél proyecto, una segunda misión visi
tó América Central a fines de 1954 y principios de 1955 para estudiar la 
localización del Instituto?, las posibles contribuciones del país sede y la 
participación do los gobiernos, y hacer un programa detallado para 1955 que

/permita poner
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permita poner en marcha el plan tan pronto sea aprobado por el Comité.
5* Energía eléctrica
Una misión de tres expertos de la Administración de Asi£ 

tencia Técnica estudió las condiciones presentes y las posibilidades fu
turas de la producción y distribución de energía eléctrica en el área.
Los expertos hicieron recomendaciones en relación con cada país, las que 
se espera sean de inmediata utilidad a cada gobierno en particular. Ade
más, establecieron campos en los cuales la cooperación intercentroameri
cana podría beneficiar el área y expresaron la opinión de que la electri 
ficación de Centroamérica debe preceder y no seguir a su industrializa
ción. Su informe fue enviado a los gobiernos en junio de 1954.

6• Capacitación técnica y administrativa 
Una misión conjunta de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la 
Cultura y la Educación (UNESCO) compuesta por dos expertos hizo una exten 
sa investigación sobre el estado de la capacitación técnica y administra
tiva en Centroamérica y las facilidades existentes. Dicho trabajo terminó 
a fines de 1953 y el informe preliminar fue puesto en conocimiento de los 
gobiernos. Otra misión fue enviada en 1954 por la OIT y la UNESCO a fin 
de formular un plan específico. Este nuevo informe está a discusión en 
la presente Reunión del Comité.

7. Productos forestales, celulosa y papel 
Los tres expertos de la Organización de las Naciones Uni

das para la Agricultura y la Alimentación (FnO) completaron su estudio a 
principios de 1954. A fin de cubrir el aspecto económico del problema, un 
grupo formado por los economistas agrícolas e industrial! del programa de
integración (de la FAO y la A ÓT respectivamente) hizo una investigación

/ulterior
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ulterior en esos aspectos. El infonue final fue sometido a los gobiê r 
nos a principios de este año y será considerado en esta Reunion del 

mité.
8. Ganadería y productos lácteos
Este fue considerado como uno de los proyectos fundamen 

tales para Centroamérica. Un grupo de expertos de la F.iO investigó el 
problema en el curso del año 1954, y elaboró un informe que actualmente 
está siendo revisado y coordinado.

9. Algodón e industrias textiles
10. Aceites y grasas vegetales
Estos dos proyectos no han sido estudiados en el pasado 

año debido a limitaciones financieras, por lo que han sido incluidos en 
la categoría II para los proyectos de 1955.
C. Planes para 1955

La Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas ha aproba 
do un presupuesto de 329,B60 dólares para los siguientes proyectos de 1955, 
en relación con el programa de integración económica de Centroamérica:

1. Escuela Superior de Administración Pública
2. Instituto de Investigación y Tecnología Industrial
3. Celulosa y papel y desarrollo forestal
4. Transporte

a) Carreteras
b) Puertos y navegación

5. Producción y distribución de energía eléctrica
6. Instituto técnico centroamericano para la formación profesio

nal industrial.

/ 7 .  Ganadería



7. Ganadería y productos lácteos
8 . Economista agrícola para e l programa de integración

9. Economista industrial para el programa de integración.
Estos proyectos se han clasificad o  como de categoría I .  Adicio

nalmante, pueden llev a rse  a cabo algunos proyectos de categoría I I  supo

niendo que lo s  fondos necesarios sean obtenidos durante e l  año; estos han 

sido presupuestados en 62,700 dólares.
#

En con clu sión ,el Representante Regional tiene e l  agrado de trans 

m itir a lo s  gobiernos e l  agradecimiento de la  Junta de Asistencia Técnica 

y de su Presidente Ejecutivo por e l  apoyo e fic a z  que en todo momento han 

prestado a l programa. La Junta desea asegurar a lo s  gobiernos que persis  

t ir á  en sus esfuerzos por sa tisfa cer  toda so lic itu d  de ayuda técnica en la
f

mayor medida posible y dentro de lo s  lím ites impuestos por lo s  recursos f i  

nancieros d ispon ibles.
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1954” , figurará como capítulo del Estudio Económico de Amé
rica Latina 1954 que prepara la Secretaria de la Comisión
Económica para América Latina. La actual es una versión
preliminar que se presenta a título informativo al Comité 
de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano.
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M. ECONOMIA CáCTROAM-gftJCMá EN 1 9 ^ '

I , 51 ingreso. e l intercambio -y - Ia sltuac ián -monetaria.------

1* Introducción

La favorable relación de intercambio, determinada por nuevos aumentos 
de precios de algunos de los principales productos de exportación -café, 
algodón, cacao-, constituyó en 1954 el rasgo más característico de la si
tuación económica centroamericana, Mientras el producto bruto en térmi*- 

2/
nos reales tuvo un nivel similar al del año anterior, reflejando así la 
estabilidad que acusó la producción agrícola, el ingreso bruto siguió 
creciendo en 1954 en virtud de los efectos favorables de dicha relación.
La demanda exterior prosiguió siendo asi el elemento dinámico de la eco-' 
nomia centroamericana, de la que dependió fundamentalmente el nivel de a£ 
tividad e ingresos en 1954.

Si bien el precio del café -principal producto de exportación del área- 
comenzó a descender después de julio, y sus alternativas pueden haber in
fluido sobre las perspectivas de largo plazo, al terminar el año 1954 P©£ 
manéela aún por encima del nivel promedio del año anterior, Estas fluc
tuaciones del precio del café no llegaron a reflejarse en 1954 en la eco
nomía interna, manteniéndose la actividad sobre todo en la de tipo comercial

lj/ Dada la similaridad de las economías de las repúblicas centroamericanas 
y de los problemas que encaran, y en virtud del,programa de integración 
económica del Istmo que se ha emprendido bajo los auspicios del‘ Comité 
de Cooperación Económica del IstmÓ Centroaméricapd', se consideran, en con
junto, en el presente Estudio Económico. lo^vábbfttecdmiéhtos .ocurridos 
en Costa Rica, El Salvador, Guatemala,- Honduras y.Nicaragua;

2/ Los términos producto bruto e ingreso^bruto se entienden en este trabajo 
~ como magnitudes reales, es decir, a preexos constantes de 1950,



. en algunos productos agrícolas de exportación y sn la actividad manufac
turera, dentro de la cual cabe destacar el mayor incremento que tuvieron 
las industrias nuevas -cemento, productos lácteos, maderas, etc.- con rejs 
pecto al ligero amento registrado por las de antiguo origen.

La situación general antes descrita no se reflejó con igual intensidad 
en cada uno de los cinco países centroamericanos. Bn Guatemala y Honduras 
el volumen físico de la producción agrícola fue inferior al de los años 
1952 y 1953 e igual circunstancia se verificó en el producto bruto, En 
cambio, en Costa Rica, Nicaragua y El Salvador fue superior al de 1953* 
comprobándose además para este último país aumentos del producto y del 
ingreso brutos, En Nicaragua, si bien no se poseen cifras estadísticas 
del producto se estima que ha registrado un nivel similar al del año 1953 

o aún mayor.
La situación monetaria y de pagos se desenvolvió en 1954 dentro de los 

cauces ya registrados a fines de 1953, con una moderada dilatación del me 
dio circulante y con vina tendencia de las reservas monetarias a estabili
zarse, a raíz de la nivelación de los balances de pago. Estas reservas, 
si bien cerraron el año 1954 con una cifra igual a la de fines de 1953» 
mostraron en el transcurso del año una tendencia más bien declinante. No 
obstante el satisfactorio volumen actual de reservas monetarias y las pers 
ĵg|btivas de los precios de exportación para las cosechas de 1954/55 de ca- 

vf1#) algoè^y.Wàóãó, esa tendencia, considerada a largo plazo, con sínto-
i .  - y *  . ' ‘ "VI . . ' •

mas de 'debilidad del principal producto de exportación, supo
ne para el futuro unqp.hejQ« j|ú^ÍdSb’̂ é 4.as reservas monetarias que :r©spon 
da a polítidas fiábales* acoftáaicás y oredi'tlc îiii $1$$$ definidas,

j/2^Producto
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El producto bruto en Centroamérica durante los últimos dos años parece 
haber tenido un ritmo de crecimiento menos rápido que en el periodo 1945-
1952. Se ha observado recientemente, en Conjunto, una tendencia a la esta 
bilización, y en algunos países un descenso de cierta monta. En Guatemala 
el producto bruto real en 1953 y 1954 acusó disminuciones de %  y 2$ , res
pectivamente. En su expresión per cápita estos descensos fueron aun más 
pronunciados (véase cuadro 1)* En Honduras, con excepción del aumento re
gistrado en 1953 (2.1$), el producto bruto comenzó a descender después de 
I95I» registrando su nivel mínimo en 1954 (14$ menos que en 1953). En El 
Salvador, por el contrario, el producto bruto creció entre 1950 y 1954 un 
21$ , y 5% entra 1953 y 1954. Estos aumentos permitieron que el producto 
bruto por habitante se elevara, salvo en el año 1953 en que bajó ligera
mente.

Si se tiene en cuenta, sin embargo, el efecto favorable de la relación 
de precios del intercambio, el ingreso bruto del conjunto de los cinco paí 
ses, parece, por el contrario, haber crecido en 1954 sobre el nivel de
1953, aun cuando no al mismo ritmo rápido que se observó entre 1945 y 1952, 
ya que en Guatemala registró el mismo nivel de 1953 y en Honduras decreció 
en cerca del 1C$» En El Salvador, en cambio, otro de los países para los 
cuales se poseen cifras, el ingreso bruto creció alrededor de un 7$. La 
relación de precios del intercambio fue en 1954 un 1£$> más favorable para 
el conjunto de Centroamérica que en 1953. En El Salvador la relación de 
precios promovió efectos favorables por valor de 35 millones de colones a 
precios de 1950, o sea el doble de la cifra registrada en 1953. En Honduras,

/esos efectos

2 . Producto e in gresos brutos
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esos efectos favorables representaron el 16.%  del ingreso bruto y en Gua 

témala el lá.%.

Cuadro 1

Centroamérica: Producto e ingreso bruto, por países.

Años Población
Ingreso
bruto

Efecto de la rela
ción de intercambio

Producto
bruto

Producto por 
persona activa

(miles) {millones de unidades monetarias de cada (unidades moneta
pais a precios de 1950) rias de 1950)

I. El Salvador
1950 1.863 846 <- 846 1.492
1951 1.920 960 15 945 1.613
1952 1.986 1.003 16 987 1.650
1953 2.045 1.017 17 1.000 1.639
1954a/ 2.107 1.085 35 1.050 •  •

II. Guatemala

1950 2.802 4Ó7.7 467.7 503
1951 2.890 489.3 5.1 484.2 506
1952 2.969 525.6 7.9 517.7 522
1953 3.048 509.1 8.6 500.5 492
1954a/ 3.127 509.2 18.9 490.3 470

III. Honduras

1950 1.428 453.9 453.9 1.027
1951 1.470 492.I 24.1 468.0 I .029
1952 1.513 516.6 57.2 459.4 982
1953 1.564 531.3 62.3 469.0 •  «
1954a/ 1.615 483.5 79.6 403.9 ♦ •

Puentes: Las indicadas en el Estudio Económico de América Latina 1953 
(Doc. B/CW,12/358)

a/ Provisional
/ La relación



La relación favorable de precios del intercambio -sobre la que existen 
inciertas perspectivas para el futuro inmediato- ha resultado ser asi el 
elemento que en los últimos años ha sostenido el nivel de actividad en el 
Istmo, ya que la producción agrícola de exportación -salvo el algodón- ha 
registrado baja elasticidad en respuesta a los precios todavía más o menos 
altos imperantes en 1954 para sus principales productos en el mercado inter 
nacional. Dicha producción fuá apenas superior a la de 1951 y poco más del 
2$ más elevada que la de 1952 y 1953.

3* El intercambio y el balance de pagos
Al persistir esta favorable evolución de los precios de exportación su 

nivel general alcanzó a ser en 1954 alrededor de 2($ más alto que en 1953 
y casi 5$ superior al de 1950. Silo permitió contrarrestar los efectos 
sobre el valor corriente de las exportaciones promovidos por la baja del 
volumen físico exportado y sostener la tendencia de alza que se registró 
en el comercio exterior en años anteriores,

Ha de notarse, sin embargo, que ya en agosto de 1954 el precio del ca
fé comenzó a declinar agudamente, habiendo sido en diciembre 22.1$ inferior 
al del mes de julio, pero todavía superior al precio medio de 1953.
Por otra parte, la baja del precio ocurrida en la segunda mitad del, año no 
se reflejó en las exportaciones de 1954, que correspondieron a  la cosecha 

de 1953.
SI cacao, no obstante la reducida significación que tiene dentro del 

total exportado, contribuyó también al alza de los precios de exportación, 
al registrar su cotización en 1954 un aumento de más del óQá sobre el nivel

/prevaleciente
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prevaleciente en 1953 y superior en 1QC$ al de 1950. Bl algodón y las ma

deras lograron igualmente aumentos de 1C% y de , respectivamente. Bn 
cambio los precios del abacá y del banano descendieron. (Ver cuadro 2).

Cuadro 2
Centroamérica: Precios de los principales productos

de exportación  .......................
(1950 * 100j

1952
a/

1953
à./

1954
1954 % 
1953

Café 125.8 128.4 159.2 24.0
Banano 105.9 108.0 106.2 - 1.9
Algodón 132.4 122.3 134.5 10.0
Cacao 109.7 122.2 202,8 66,0
Maderas 106.0 117.0 126.0 7.7
Abacá 101,9 73.3 57.9 -21.0

Fuente : C2PÁL, sobre la base de estadísticas oficiales
a/ Provisional.

Los precios de importación, por su parte, sólo mostraron en 1954 un l i 
gero aumento de 1,7$ sobre el nivel de 1953» de modo tal que la relación de 
precios del intercambio registró vina cifra superior en 17,2% a la de 1953» 
En cambio, el volumen físico de la exportación -apreciado por su valor en 
dólares a precios constantes de 1950- sufrió una baja de 1 ,6?o y determinada 
particularmente por las menores ventas exteriores de café (5.4o).

La exportación de banano sufrió una baja importante de 10,8%> con respec 
to a 1953» lo que contrasta marcadamente con las exportaciones de algodón, 
que, apoyadas en las ventas efectuadas por Nicaragua y El Salvador

/  -pr inc ipalment e
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-principalmente el primero-, lograron un aumento de 19.3a sobre el nivel 
del aúo precedente.

No obstante el menor volumen exportado, la capacidad de las exporta
ciones para pagar importaciones fue 8,í$ superior a la de 1953, en virtud 
de la evolución favorable de la relación de precios del intercambio. (Ver 

cuadro 3.)

Cuadro 3
Centroamérica: Precios de exportación e ipportaciónr
relación de precios de intercambio y capacidad de las 
exportaciones para pagar importaciones.

(1950 » 100)

Precios
Exportación

i de
Importación

Eolación de 
precios del 
intercambio

Volumen f í  
sico de ex 
portación

Capacidad de las 
exportaciones pa
ra pagar importa
ciones.

1952 124.2 109.9 113.0 110.6 125.0

1953 125.8 108.7 U5.7 117,2 135.6
a/

1954 150.8 110.6 136.3 108,3 147.6

Fuente ; CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales, 
a/ Provisional

Como consecuencia de estos factores y de los programas de fomento econó 
mico desarrollados por Centroamérica, las importaciones crecieron en su vo
lumen físico en 7.3° en relación con la ya alta cifra de 1953. La importa
ción de alimentos, principalmente por parte de 31 Salvador, se mantuvo alta 
e igual circunstancia ocurrió -hasta donde lo permiten discernir las pocas

/cifras disponibles-



cifras disponibles^--con las importaciones de bienes de capital, que en bue
na parte lo fueron determinadas por las obras de fomento económico que se 
están desarrollando en la región.

31 balance de pagos del conjuntó de los países del Istmo tendió a per
manecer nivelado en el curso de 1954 si bien este hecho no se comprobó en 
cada uno de los países considerados individualmente. Al parecer en Costa 
Rica, Nicaragua y Guatemala este balance registró saldos totales negativos 
en tanto que en El Salvador y Honduras se notó una tendencia hacia saldos 
positivos, . .

4. La situación monetaria y ce precios
El año de 1954 ofreció algunos cambios en la situación y la política mo 

netarias de centroamérica que ya se insinuaban desde fines de 1953, La po
lítica monetaria parece haberse ligado más estrechamente a la política eco
nómica que siguen estos países en el fomento de su desarrollo económico, lo 
que determinó una política más liberal en el otorgamiento de préstamos y 
créditos al sector privado y una utilización más activa de la alta capacidad 
para importar que tuvieron los países del Istmo. Como consecuencia, el me
dio circulante siguió creciendo a una tasa un poco raayor que en 1953 y las 
reservas monetarias conjuntas de los cinco países dejaron de crecer, invir- 
tiendo así la tendencia observada en años anteriores.

La dilatación del medio circulante que se observó sin excepción en los 
cinco países del área centroamericana (véase cuadro 4), tuvo su origen, co
mo se expresó, en los factores internos y casi exclusivamente en los presta 
mos concedidos al sector privado. En Costa Rica estos préstamos crecieron 
en 2($ entre septiembre de 1953 y septiembre de 1954, 15/ an El Salvador,

/casi 3$

Pág; à



casi 3<$ en Guatemala y 4£$ en Nicaragua. En Honduras, en cambio, dichos 
préstamos permanecieron prácticamente estabilizados al nivel de 1953* Com
portamiento diverso tuvieron los préstamos concedidos al sector gubernamen
tal, ya que sólo en Costa Eica y Honduras mostraron en 1954 una tendencia 
más o menos definida de crecimiento, si bien todavía con cifras modestas.
En general, la política fiscal seguida en 1954 fue más bien neutral en sus 
influencias sobre el medio circulante,

Cuadro 4 
Centroamérica: Medio circulante 

(en millones de unidades monetarias de cada país)

Pág. 9

Costa R ica 
(c o lo n e s )

E l Salvador 
(co lo n e s )

Guatemala 
(Q u etza les )

Honduras Nicaragua 
(lem piras) (có rd ob a s )

1952 - D ie. 262,5 168,1 67.6 52.1 180.5
1953 - Marzo 294. Ô 186,4 74,9 57,9 215.7

Junio 288.6 169,0 71.1 59.8 210.2
Sept. 275.0 163,5 69,8 59.2 213.4
D ie. 288.4 176.0 80.0 61.6 230,2

1954 * Marzo 285.5 196.7 69.4 69.6 27O.8

Junio 291.1 176.3 81.0 66.2 242,6
Sept. 290.1 167.4 79.2 66,5 236.8

D ie, 321.8 192.8 è é • • « *

Fuente : Fondo M onetario In tern a cion a l, In tern a tion a l F inancial S t a t is t i c s
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Cuadro 5
Centroamérica; Reservas monetarias 

(millones de dólares)

Costa Rica SI Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Total

1951 11.2 44*4 42.0 22.8 9.7 130.11952 17.8 46.2 44.8 23.3 15.8 147.9
1953 I 26.1 67.9 55.7 24.9 22.9 197.5II 27,1 63,2 53.4 28.2 28,9 200.8

III 22.6 52,4 40.0 26,4 24.7 166.1
IV 20.5 46.2 43.3 24.3 17.1 151.7

1954 I 24.3 66.8 59.6 28,2 26.2 205.1
II 22.2 60.7 46.8 29.8 29.4 188.9Illa / 15.6 46,2 40.4 27.7 23.5 153.4IVa/ 19.6 49.5 40.1 25.7 16,1 151.0

Fuente ; Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics 
a/ Provisional,

Las reservas monetarias del conjunto de los países centroamericanos tuvie
ron en el transcurso del año 1954 una tendencia declinante que registró su 
punto mínimo en septiembre, cuando fueron 13 millones de dólares menores a 
las del mismo mes del año precedente (ver cuadro 5), Sin embargo, al reanu
darse las exportaciones de café y algodón, a fin de año, y con los altos pre
cios que tuvieron estas ventas, las reservas monetarias lograron alcanzar en 
diciembre de 1954 idéntica cifra a la del año anterior. Costa Rica y El Sal
vador fueron los países en que la tendencia declinante de las reservas se 
observó con mayor intensidad (ver cuadro 5).

/Los p rec io s



Los precios internos continuaron su crecimiento en 1954, si bien dentro 
de loe limites moderados eue se hablan observado el año anterior -entre el 
¿i% y el £$, según el país- y puede considerarse que, en general, han segui
do presionados por las demandas de los consumidores apoyados en los aumen
tos nominales de ingreso que promovieron los altos precios que aún registra
ron las exportaciones de café.

II, Sectores de la produccién

1, Agricultura
La agricultura centroamericana pasa en la actualidad por una época de 

auge en lo que a ingreso se refiere, Esta bonanza proviene principalmente 
de los altos precios alcanzados por los productos tradicionales de exporta 
ción que hán significado una mejoría notable en la relación de precios con 
respecto al exterior y con relación a los otros sectores productivos inter
nos. En cambio, el volumen físico de la producción agrícola total para el 
conjunto de los cinco países ha tendido a quedar estabilizado desde 1951 y
en 1954 fué además 3$ inferior al de 1953 (véase el cuadro 6). Esta última
baja es atribuíble a las caídas que sufrió la producción en Guatemala y Hon
duras. De esta suerte, la tendencia de la producción agrícola resultó insu 
ficiente para seguir el ritmo de crecimiento de la población, que en 1954 
habla aumentado alrededor del 7.5% sobre la existente en 1951.

Pág. 11
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Cuadro 6

Centroam érica: Volumen f í s i c o  de Xa producción  a g ríco la
(m iles  de d ó la res  de 1948)

Promedio 
1934-19383, 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954

1. Productos de consumo interno 
Costa Rica 8,860 10,631 13,151 16,958 16,847 15,655 15,647 16,008
El Salvador 19,758 32,859 27,839 27,607 28,518 29,441 28,634 29,630
Guatemala 30,656 43,917 45,832 55,673 54,662 62,779 63,845 57,271
Honduras 17,456 27,610 26,084 26,973 26,159 24,882 28,185 25,607
Nicaragua 12,141 15,519 18,770 22,164 22,285 24,809 26,303 25,342

Centroamérica 88,871 130,536 131,676 149,375 148,471 157,566 162,614 153,858
2. Productos de exportación 

Costa Rica 28,822 40,070 45,320 39,091 47,592 50,925 43,622 50,636
El Salvador 33,664 49,548 47,112 44,519 47,225 47,107 41,520 47,249Guatemala 45,944 64,353 51,321 48,692 51,376 45,724 56,454 42,672
Honduras 35,122 41,835 41,156 41,026 39,878 42,6l6 40,637 41,296
Nicaragua 15,979 14,141 19,719 16,697 26,876 23,544 28,132 33,780

Centroamérica 159,531 209,947 204,628 190,025 212,947 209,916 210,365 215,633
3* Producción aerícola total 

Costa Rica 37,682 50,701 58,471 56,049 64,439 66,580 59,269 66,644
El Salvador 53,422 82,407 74,951 72,126 75,743 76,548 70,154 76,879Guatemala 76,600 108,270 97,153 104,365 106,038 108,503 120,299 99,943
Honduras 52,578 69,445 67,240 67,999 66,037 67,498 68,822 66,903
Nicaragua 28,120 29,660 38,489 38,861 49,161 48,353 54,435 59,122

Centroamérica 248,402 340,483 336,304 339,400 361,418 367,482 372,979 369,491

Fuentes: CEPAL, sobre datos publicados en : B o le t in e s  E s ta d ís t ico s  de la s  D ireccion es  Generales de E sta d ís t ica  de 
Guatemala, E l Salvador, Honduras, Nicaragua y  Costa R ica ; p u b lica cion es  de la  United F ruit C o .;
D esarro llo  Económico de Nicaragua. Consejo N acional de Economía, Nicaragua; Foreign  Crons and Markets 
y  Foreign A g ricu ltu re  C ircu la r . U. S . Department o f  A g r icu ltu re ; Departamento de Estudios Económicos 
d e l  Banco C entral de Honduras; Departamento de Estudios Económicos y  E sta d ística  d e l M in isterio  de  Agid 
cu ltu ra  de E l S a lvador; Anuarios E s ta d ís t ic o s  de Comercie E x terior  de le s  c in co  países*



La producción agrícola para consumo, interno fué %  menor que en 1954 
(ver cuadro 6). En términos generales esta baja obedeció a los efectos de 
jados por los huracanes en Honduras, a la expansión de los algodonales que 

desplazaron otros cultivos en Nicaragua, al menor apoyo prestado en 1954 al 
programa de producción de alimentos en Costa Rica y al empeoramiento del de 
sequilibrio ya previamente existente entre producción y consumo en SI Salva 
dor,

La situación creada por esta menor producción para consumo interno fué 
resuelta mediante un aumento de la importación de alimentos, especialmente 
acentuada en SI Salvador, que ya en 1953 importó casi tres veces más alimen 
tos que en 194S y casi el doble que en 1950. Las perspectivas de esta pro
ducción en el futuro inmediato no son muy halagüeñas y s i se exceptúan los 
aumentos registrados en Nicaragua, en ninguno de los otros países se ha lo
grado mantener un ritmo de producción comparable al desarrollo demográfico 
en los últimos cuatro años.

La incidencia de esta circunstancia sobre las cantidades de alimentos 
básicos disponibles para consumo interno ha determinado que en el conjunto 
de los países centroamericanos se padezca de una cierta deficiencia alimen
ticia (Ver cuadro 7). Esto es aun más cierto si se excluye a Costa Rica, cu 
yos niveles de disponibilidades pueden compararse con los de México, si bien 
están lejos de alcanzar los de los países mejor alimentados de América Latí 
na.

En los productos de exportación la situación es en cierto modo distin
ta, ya que en 1954 la producción total fue 2,U,Í mayor que en 1953. Sin em
bargo, acusa una definida tendencia a estabilizarse desde 1951.(Ver cuadro 6).

/Cuadro 7
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Centroamérica: Cant ir ade3 d® algunos aljjmantQS baslcps
disponibles parad consumo, a/
( Promedios 1949-1953)

Cuadro 7

Productos Costa
Rica

El
Salvador

Guate
mala Honduras

Nica
ragua TOTAL

Maíz
Total (T41)
Per cápita (Kgs,)

74,400
90

175,500
92

506,700
175

203,000
145

99,600
92

1.059,400
130

Arroz
Total (TM)
Per cápita (Kgs.)

25,900
31

16,700
9

.11,700
4

16,000
11

20,700
19

91,000
11

Trigo b /
Total (TU)
Per cápita (Kgs.)

30,500
37

20,500
11

40,100
17

14,000
10

12,100
11

125,200
16

Fri.iol
Total (TLí)
Per cápita (Kgs.)

11,500
14

36,600
19

26,600
9

22,700
16

20,500
19

117,900
15

Azúcar
Total (E¿)
Per cápita (Kgs.)

21,500
26

24,000
13

32,900
11

11,200
Ô

23,200
22

113,600 
14

Carne de res c / 
'¿otal (TM)
Per cápita (kgs.)

10,600
13

13,400
7

23,400
6

12,600
9

12,500
12

75,500
9

Fuente : CEPAL, sobre la base de los datos de producción del Cuadro 6 y las cifras
de importación y exportación publicadas en los Anuarios Estadísticos de 
Comercio Exterior de los cinco países.

a/  Producción interna más importación menos exportación, 
b/  Incluye las importaciones de harina reducidas a términos de grano, 
c /  Cantidades de carne con hueso disponibles para el consumo estimadas sobre 

la base de los datos de sacrificio de ganado bovino.

/Fuera de lo s
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Fuera de los precios del café y sus alternativas en 1954» 1° más digno 
de mención en los cultivos de exportación fue la expansión algodonera en Ni 
caragua, Guatemala y SI Salvador. En el primero de estos países el área 
dedicada a este cultivo se duplicó de 1953 a 1954, año en que se plantaron 
unas 80 mil hectáreas. Este incremento ha tenido algunas consecuencias en 
el campo nicaragüense. Se ha producido un desplazamiento de las pequeñas 

unidades agrícolas productoras de alimentos básicos en las zonas dedicadas 
al algodón, que tienden ahora a consolidarse en empresas grandes para la 
producción mecanizada de la fibraj esto se ha reflejado en un aumento del 
número de asalariados campesinos que no poseen tierra y en una disminución 
de la producción de alimentos, entre los cuales los más afectados parecen 
ser el maíz y la carne. Por otra parte, las exigencias del cultivo del al
godón en gran escala han propiciado la mecanización de las faenas de mane
ra que existen ahora unos 2,500 tractores en el país y unas 20 cosechadoras 
de algodón que ha sido menester importar para aliviar la escasez de brazos 
provocada por una expansión tan rápida,

Ei El Salvador el crecimiento de la producción algodonera en los dos ul 
timos años se ha basado más en un aumento de los rendimientos que en una ex
pansión del área cultivada. Los rendimientos han subido por el empleo exclu 
sivo de semilla certificada distribuida por la Cooperativa Algodonera, la 
aplicación correcta de insecticidas y el abonamiento,

La producción de café en el Istmo en 1954, fué bastante menor de lo que 
se esperaba. Las indicaciones de cosecha por la floración y desarrollo del 
grano fueron excelentes pero las lluvias intensas dejadas por los huracanes 
que azotaron el Caribe, precisamente en la época de la maduración del café,

/provocaron
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provocaron pérdidas sustanciales, especialmente en Guatemala.
La producción de banano y abacá para exportación decreció a causa de 

la situación que prevaleció en Guatemala con la compañía productora, y en 
Honduras hubo una prolongada huelga de los trabajadores de la compañía que 
dificultó las operaciones de exportación; en este país hubo además pérdidas 
ocasionadas por los huracanes.

Las distintas tendencias de las producciones agrícolas para consumo in 
terno y para exportación derivan en gran parte de diferencias estructurales» 
En primer lugar las diferencias de aptitudes y de características de recur
sos condujeron en el pasado a determinados países a la especialización en 
ciertos cultivos de exportación. Así, aun cuando en términos generales los 
cinco países tienen los mismos productos de exportación, pueden señalárse
les características particulares. En Costa Rica y Guatemala el café y ba
nano representan el k%  y el 6 %  del volumen físico total de la producción 
agrícola, respectivamente. En El Salvador el café y el algodón concurren 
a determinar el 59a> de la producción total. En Honduras el banano alcanza 
a representar el 43&, y en Nicaragua el café, el algodón y el ajonjolí sig
nifican el 5C$ de la producción. En segundo lugar, la relación entre recur 
sos naturales renovables y población varía mucho entre unos países y otros 
y aun dentro de las varias regiones del mismo país, de tal manera que la 
presión demográfica ha impreso su modalidad sobre la intensidad, las condi
ciones y la forma en que se cultiva el suelo. En Honduras y Nicaragua, don 
de la tierra es todavía relativamente abundante, las explotaciones son gene 
raímente más extensivas; es a llí  donde se encuentran las mayores extensio
nes por unidad de explotación. En El Salvador y en la meseta central de

/Costa Rica,



Costa Sica, la agricultura es relativamente más intensiva y la tierra está 
más dividida. Las zonas altas de Guatemala, pobladas por indígenas aún no 
incorporados por completo a la economia monetaria del país, se caracterizan 
por la abundancia del minifundio que contribuye a hacer aún más precaria 
las condiciones de la población rural. 2n SI Salvador, donde el 5^ de la 
superficie agrícola se encuentra ya ocupada con cultivos y pastos artificia 
les y donde hay cerca de cien habitantes por kilómetro cuadrado, existe qui 
zá más claramente definido que en ninguno de los otros países un proletaria
do campesino que se emplea plenamente sólo durante una corta época del año, 

La técnica y las prácticas de cultivo empleadas también varían de país 
a país, si bien hay un predominio de procesos primitivos y rudimentarios y 
la mecanización no representa una proporción significativa.

Los métodos de explotación ganadera difieren también ampliamente de u- 
nos lugares a otros. Coexisten la cria del ganado a campo abierto en gran
des extensiones de pastos naturales y bosques sin cercar; las haciendas de 
la zona occidental de ¿1 Salvador, de Guanacaste en Costa Rica y de la re
gión de los lagos de Nicaragua, con pasturas cultivadas, cercadas y a veces 
regadas, y los establos lecheros de la meseta central de Costa ñica y de las 
vecindades de las capitales de los demás países.

También en los productos de exportación, que en términos generales es
tán mejor atendidos que los de consumo interno, se notan diferencias de 
técnica» Así, las prácticas de cultivo del café son mucho más avanzadas en 
la zona de Santa Ana de SI Salvador y en la meseta central de Costa Rica, en 
donde se obtienen rendimientos promedios más elevados. La producción de al
godón, a pesar de ser mayor en Nicaragua, parece estar mejor organizada en

/El Salvador,
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El Salvador, a través de la  Cooperativa Algodonera y  representa ya una a g r i  

cu ltu ra  de t ip o  m á s  e s ta b le .

La a s is te n c ia  que rec iben  lo s  produ ctores cambia de un p a ís  a o t r o ,  con 

modalidades d iversas  en l o  que se r e f ie r e  a organ ización  d e l  c r é d ito  a g r íco  

l a ,  e s ta cio n e s  experim entales y  p re c io s  de garan tía . Las d ife re n te s  d ir e c 

c ion es  y  la  d is t in ta  intensidad de la  a cc ió n  o f i c i a l  en esta s  m aterias ha 

inpreso también c a r a c te r ís t ic a s  p a r t icu la re s  a l  d e s a rr o llo  a g r íc o la  de cada 

p a ís .

Los c a fe ta le r o s  de lo s  c in co  p a íses  están  a sociad os, pero es en E l S a l

vador donde t ie n e n  más fu erza  como gremio puesto que p a rtic ip a n  en la  d ire c  

c ió n  de lo s  bancos de Estado, in c lu so  e l  Banco Central y  t ien en  además un 

fondo para regu la ción  de p re c io s  in ternos en la  Compañía Salvadoreña de 

Café, fondo que durante es tos  años de a lt o s  p re c io s  se ha estado usando pa

ra  otorgar c r é d it o s  de av io  a productores y  b e n e fic ia d o re s . En El Salvador 

se encuentran agremiados además lo s  produ ctores de algodón y  lo s  ganaderos? 

y ,e n  E l Salvador y  Costa R ica  lo s  productores de azúcar.

E xisten  esta cio n e s  experim entales en todos lo s  p a íse s , algunas de e l la s  

en a so c ia c ió n  con  e l  Departamento de A gricu ltu ra  de lo s  Estados Unidos, pero 

su antigüedad, sus d ota cion es , programas y  estado de lo s  tra b a jos  varían  am

pliam ente. Entre la s  cosas que mayor a ten ción  han r e c ib id o  y  de la s  que se 

tien en  ya resu lta d os  tan g ib les  pueden m encionarse: e l  aumento de lo s  ren d i

mientos d e l t r ig o  y  maíz en Guatemala; e l  aumento de lo s  rendim ientos d e l 

c a fé ,  maíz y  arroz  y  la s  in v estiga cion es  sobre conservación  de suelos en El 

Salvador; y  la s  experiencias sobre e l  mejoramiento de ganado c r i o l l o  en Ni

caragua y  Costa R ica . Los s e r v ic io s  do d ivu lg ación  son más antigüos y  están

/m ejor organizados



cola- y en El Salvado;, que tiene el suyo propio; algo se ha logrado también
en Honduras a través del Servicio Técnico Interamericano de Cooperación Agrí
cola, y en Nicaragua ha comenzado a funcionar este año el Servicio Técnico

1/
lnteramericano de Nicaragua.

Los servicios de crédito para los productores que se dedican a cultivos 
de exportación funcionan satisfactoriamente en todos los países. Los que 
atienden a los agricultores que producen para el consumo interno están bas
tante perfeccionados en Costa Rica, donde las Juntas Rurales afiliadas al 
sistema del Banco Nacional otorgan préstamos en condiciones adecuadas.
Las instituciones de las otras repúblicas, en cambio, aunque hacen cada vez 
mayor acopio de experiencia y prestan cac’a día mejor servicio, tienen menos 
tradición y funcionan en condiciones menos favorables a causa de la insufi
ciente idoneidad para operar.

Además de los puntos mencionados han influido sobre el desarrollo de la 
agricultura los programas de precios mínimos y almacenamiento de los gobier
nos de Costa Rica, SI Salvador y Guatemala para algunos productos básicos de 
consumo, principalmente maíz, fr íjo l y arroz. SI Consejo Nacional de Produc
ción de Costa Rica, cuyo programa es el más antiguo en Centroamérica, logró 
en el espacio de breves años eliminar los deficit del consumo interno, man
tener reservas estabilizadoras y disponer de pequeños excedentes para expor

tación,

2, Industria manufacturera
Las cifras parciales disponibles sobre la industria centroamericana muestran

1/ "Todos estos organismos so financian con aportaciones de los Gobiernos de 
** los Estados Unidos y del pais respectivo.

m ejor organizados en Costa R ica •'S erv ic io  Interam oricano de Producción A g rí
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que en el conjunto de los cinco países se registró en 1954 un nuevo aumento 
de producción.

La industria del cemento prosiguió en 1954 un amplio plan de construc
ciones encaminado a lograr, en un plazo relativamente corto, un mayor grado 
de autoabastecimiento regional. Nicaragua instaló ese año un segundo horno 
que elevó la capacidad de producción de ese pais de 19,000 a 49,000 tonela
das anuales y la total de Centroamérica de 138,500 a 168,500 toneladas.
Esta capacidad es todavía insuficiente para cubrir la demanda regional, que 
rebasa las 200,000 toneladas por ano, pero se trabaja en la instalación, pa 
ra funcionar en 1955» de un segundo horno de 49,500 toneladas, en El Salva
dor, cerca del puerto de Acajutla. De realizarse esta adición en el tiempo 
previsto y otra de 30,000 toneladas, proyectada por Honduras, la capacidad 
regional se elevaría a 248,000 toneladas y podría disponerse, transitoria
mente, de pequeños sobrantes en algunos países centroamericanos que podrían 
ser utilizados para cubrir las demandas de otros, en especial de Costa Rica,

El consumo regional de cemento, que ha subido de 166,000 toneladas en 
1951 a 210,000 en 1953» continuó creciendo en 1954 sn todos los países, sal 
vo en Guatemala donde la contracción del mercado obligó a reducir la produc
ción en En conjunto la producción regional de cemento se elevó de 
113,500 toneladas en 1953 a una cifra estimada de 138,400 toneladas en 1954. 
La existencia de capacidad disponible en Nicaragua y la ampliación de la fá
brica de SI Salvador deben permitir reducir el volumen de inportaciones -que 
en 1954 fué todavía alto, alrededor de 100,000 toneladas- y llevar a cabo 
en los próximos dos años una expansión de la producción centroamericana de 
cemento de 3 %  y 6Q£ respectivamente sobre el nivel de 1954.

/También merece



También merece destacares el desarrollo reciente de algunos proyectos 
de industrialización forestal, si bien se encuentran todavía en etapas ini
ciales. Además de una planta de madera multilaminar que opera desde 1950 
en Guatemala y que en enero-octubre de 1954 produjo 2.5 millones de pies 
cuadrados de madera de tres capas, en 1954 quedó instalada en Puerto Casti
lla, Honduras, otra planta del mismo tipo con capacidad para producir hasta
500,000 pies cuadrados mensuales de madera. La planta inició operaciones 
el mes de julio, con una producción de 100,000 pies cuadrados de láminas 
de cedro y caoba de l/4 de pulgada, y se dispone a ampliar su producción 
hasta 300,000 pies mensuales, una vez adiestrada la mano de obra y establ<3 
cidos regularmente los procesos. Ambas fábricas exportan gran parte de su 
producción a Cuba y El Salvador, pero el volumen de exportaciones no ha si
do suficiente para justificar una operación a plena capacidad. La amplia
ción del mercado regional, cubierto en parte con importaciones de Suecia, 
Japón y otros países, podría dar bases para un mejor aprovechamiento de las 
instalaciones existentes. La producción de papel tipo kraft, a base de ba
gazo de fibra de abacá, pudo incrementarse en Costa Rica hasta 60 toneladas 
mensuales en 1954.

Han quedado terminados algunos de los principales proyectos de industria 
lización de productos lácteos. En Nicaragua fuá inaugurada en 1954 una fá
brica de leche en polvo -construida con la cooperación de la UNICEF- con ca 
pacidad para producir 800 libras en catorce horas de operación, cantidad 
que se estima suficiente para cubrir gran parte del consumo total nicaragüen 
se de ese producto. Costa Rica inició en 1954 la instalación de otra planta 
de leche en polvo -donada por el mismo organismo internacional- que podrá

/iniciar
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iniciar operaciones en 1955 con una producción de 350 libras por hora.
3n Guatemala está a punto de entrar en operación una planta pasteurizadora, 
con capacidad para procesar 20,000 litros diarios, y Honduras y 31 Salvador 
estudian también la posible creación de plantas de leche en polvo,

31 déficit de productos grasos, que sigue siendo cuantioso, ascendió en 
1953 a alrededor de 10,000 toneladas. La capacidad productora de Centroa
mérica es elevada en términos cuantitativos, pero se requieren cambios en 
los procesos y en la calidad de los productos para poder cubrir una mayor 
proporción del consumo total. Con ese fin se han establecido algunas nue
vas plantas y se construyen otras que elevarán el volumen y la calidad de 
la producción en los próximos años. En 1954 Costa Rica instaló una nueva 
planta refinadora de aceites, que trabajó principalmente a base de aceite 
crudo de palma africana y una planta de manteca vegetal, de 300,000 libras 
mensuales de capacidad, cuya producción ha sido en parte exportada a El Sal 
vador. Nicaragua construye una planta refinadora moderna con equipos com
pletos para producir alimentos concentrados para ganado, que entrará en ope 
ración en 1955.

La industria textil hubo de enfrentarse en 1954 al alza de la cotización 
interna de la filera de algodón y, en algunos países, a un volumen creciente 
de importaciones. La producción continuó a los bajos niveles del año ante
rior, aunque en 31 Salvador la existencia de un nivel de protección más ele
vado que en otros países y cierto mejoramiento en la variedad y calidad de las 
telas permitió un aumento estimado en %.  En Costa Rica la introducción de 
un nuevo arancel de aduanas, en abril de 1954» ha mejorado las perspectivas 
a largo plazo de la industria, pero la importación de telas en cantidades
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que se estiman suficientes para abastecer el mercado durante uno o dos añoé 
tendió a contraer la producción en 1954.

La mecanización de la industria del calzado se ha llevado a cabo en al
gunos países centroamericanos con relativa celeridad, aunque estorbada por 
dificultades de organización y mercados. En 1951-52 se montaron en El Sal
vador dos fábricas modernas con capacidad conjunta estimada en 1.500 pares 
diarios, y en Costa Rica se está instalando la primera fábrica mecanizada 
de calzado y una tenería moderna que abastecerá a la planta de materia pri
ma adecuada.

Otros proyectos encaminados a producir en Centroamérica artículos total 
mente nuevos han sido terminados en 1954 o están a punto de ser llevados a 
cabo. En la ciudad de Guatemala ha sido instalada una planta de loza vidria 
da, con capacidad máxima para producir 10,000 azulejos diarios; en Costa Ri
ca se construye una planta productora da levadura, a partir de las mieles 
del azúcar, que producirá en su primera etapa 700 toneladas por año de leva 
dura para alimentación de ganado, y se ha adelantado en là fabricación de 
café soluble tanto en Costa Rica como en Ë1 Salvador, sobre todo en este ú¿ 
timo país. El hecho de poder contar con un mercado de alcance regional en 
estos artículos que aún no son producidos por ninguno de los países centroa
mericanos, daría mayores probabilidades de éxito a los proyectos citados,

3. Energía Eléctrica
No obstante que el crecimiento medio anual de la producción de energía 

eléctrica ha fluctuado entre 8 y 15$ en los distintos países do la América 
Central desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha,
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en todo momento las necesidades de energia han 'sobrepasado a Xa capacidad 
de generación y distribución y ha predominado una situación de escasez en 
casi todos los países del área.

Las nuevas necesidades eléctricas derivadas de la tasa acelerada de de
sarrollo de los paises centroamericanos en general han conducido a niveles 
elevados de demanda, aún a los precios altos que rigen en la mayoria de los 
paises, y ha sido necesario recurrir al racionamiento de los consumos. Es 
te fue especialmente severo en Costa Rica en 1954, habiéndose dictado dis
tintas medidas encaminadas a economizar al máximo el fluido eléctrico en el 
periodo de cinco meses comprendido entre enero y mayo, en que se agudiza la 
escasez.

En diverso grado, la construcción eléctrica ha procedido en todos los 
países con retraso respecto al curso de la demanda y ello ha dado origen a 
la instalación de plantas térmicas para uso de servicio público y plantas 
diesel pequeñas para uso propio industrial, lo cual -junto con pérdidas ele 
vadas de distribución- ha recargado la estructura de costos, predominando, 
salvo en Costa Rica y a partir de 1954 en El Salvador, precios altos que 
constituyen un freno adicional al consumo.

Algunos paises han emprendido en los últimos afíos la construcción de o- 
bras eléctricas de magnitud relativamente grande cue contribuirán a mejorar 
la situación de abastecimiento eléctrico. El Salvador terminó en 1954 la 
primera etapa de un plan de desarrollo hidroeléctrico instalando, sobre el 
río Lempa, la primera unidad de 15,000 KW para servicio de las zonas de San 
Salvador y San Miguel, La puesta en marcha de esta primera unidad ha permi
tido parar y dejar en reserva algunas de las plantas térmicas del sistema de
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San Salvador, entrando en vigor al propio tiempo rebajas de tarifas acorda 
das entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa y la empresa 
de servicio público -a la cual aquella venderá la energía en bloque- que 
han reducido en la ciudad de San Salvador los precios del servicio de cuota 
fija  de 15 a 2%, el residencial de 5 a 2%, el comercial de 3 a 2Qo y el 
destinado a fuerza motriz 2 % t Esta disminución de las tarifas unida a la 
normalización del voltaje y a la supresión del racionamiento de fuerza en 
las horas de demanda máxima, han hecho aumentar de inmediato el consumo de 
electricidad. Se espera que la segunda unidad, también de 15,000 K7, quede 
instalada a principios de 1955 y ya se realizan trabajos preparatorios con 
vistas a dar al nuevo aprovechamiento una capacidad de 45,000 KW'. El ten
dido de líneas transmisoras a poblaciones situadas dentro del radio econó
mico de abastecimiento, que forma parte importante del programa, ha sido 
ya estudiado.

En Costa Rica la construcción eléctrica en 1954 se orientó principalmen 
te a solucionar las graves crisis de energía que en período de secas sufre 
el sistema de San José, mediante la instalación de plantas térmicas que por 
su más breve período de construcción pueden emplearse -aunque a un costo 
de operación más elevado- para cubrir los déficit de energía en tanto entra 
en operación un proyecto hidroeléctrico que actuaLmente se construye. En 
1954 la principal empresa de servicio público instaló con ese objeto una u 
nidad de vapor de 5,000 KW en la zona de San José y espera instalar una se
gunda unidad de igual tamaño a principios de 1955, antes de que empeore la 
situación de abastecimiento. Dado que el déficit existente a fines de 1953 
era de 7,000 Kví, el margen de capacidad excedente de que podrá disponerse
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a partir de 1956 será insignificante o inexistente, por lo que el Institu 
to Costarricense de Electricidad proyecta la instalación de 10,000 KW en 
dos unidades diesel de 5 ,000 KW, una de las cuales entrará en servicio en
1955 y la otra en 195o. Además, el Instituto ha comenzado ya la construe 
ción de las obras del proyecto hidroeléctrico de La Garita, que utilizará 
las aguas del Río Grande mediante una presa derivadora de gravedad, con 
longitud de vertedero de 59 metros y altura máxima de 13 metros. Este apro 
veehamiento tendrá tina capacidad de 30,000 KW en dos unidades de 15,000 KW, 
la primera de las cuales entrará en operación, según planes, a fines de
1956 y la segunda en 1957/53.

En Guatemala entró en operación en 1954 la segunda unidad, de 3,000 KW, 
de la planta hidroeléctrica El Salto, así como también otras plantas pequeñas 
que en conjunto representaron 895 KW adicionales. En Nicaragua se añadieron
3,000 KW al entrar en operación en Managua una nueva unidad Diesel, pero sub 
siste un déficit considerable en la capacidad de la red de distribución.
En Honduras, por el contrario, la capacidad de g a ne rae ión permaneció sin va- 
ríac ión.

Dado que los sistemas de distribución son ya en la mayoría de los pais
ses insuficientes para servir la carga actual, es necesario que al tiempo 
que se llevan a cabo los proyectos más importantes de electrificación se 
renueven y amplíen las líneas y redes de transmisión y distribución. Ya 
algunos países han realizado, o se disponen a realizar, obras en ese senti
do, entre los cuales figura El Salvador, La renovación y ampliación de re 
des de distribución es especialmente necesaria en Costa Rica, Honduras y 
Nicaragua, ya que las líneas existentes en esos países no son capaces de
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distribuir la energia que podria generarse con las anidados ya instaladas.
Sn conjunto, entre 1953 y 1954 la capacidad de generación centroameri

cana aumentó 23,000 KJ, de 162,342 a 189,237 El, o sea, un incremento de 
6.6%. Más de la mitad de ese aumento correspondió a SI Salvador, cuya po
tencia generadora creció 38.5%>. Las adiciones a la capacidad en otros 
paises del área representaron incrementos de 13.6$ en Nicaragua, 1Q,L¡% en 
Guatemala y 10.1$ en Costa Rica.

En 1954 la generación total de energía eléctrica en Centroamérica su 
mentó 10.2$. La generación del sistema de San Salvador pudo incrementarse 
51$ con la entrada de la nueva planta del Lempa, y se registró un aumento 
de 25.6$ en el sistema de Managua, aunque los volúmenes distribuidos fue 
ron inferiores, ambos incrementos rebasan la tasa de crecimiento normal de 
las demandas eléctricas y son un indicio de la elasticidad de éstas, en 
las condicionas de Centroamérica, en cuanto puede disponerse de fuentes a- 
decuadas de abastecimiento. (Véase cuadro 8),

Actualmente se proyecta construir, o están ya en construcción, instala
ciones que ele-varán la capacidad instalada en 65$, a 312,117 Eí hacia 1957/58. 
En Guatemala los 18,000 KM adicionales proyectados en este periodo serán to
dos hidráulicos y comprenden une. serie de proyectos pequeños, de los cuales 
ninguno excederá individualmente de 5 ,000 KM, En El Salvador se procederá a 
instalar el segundo y tercer grupo generador, de 15,000 KH cada uno, de la 
planta del Lempa. En Costa Rica se proyecta instalar la segunda unidad Die
sel de San antonio de 5,000 KW y otras dos de igual capacidad planeadas por 
el Instituto Costarricense de Electricidad, asi como también 30,000 KM del 
sistema hidroeléctrico de La Garita. Por otra parte, en Nicaragua la empresa
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de servicio público de Managua proyectó construir una planta de vapor, a 
orillas del lago del mismo nombre, con una capacidad que podría llegar has 
ta 25,000 KW. (Véase cuadro 9).

Cuadro 8

Centroamérica: Capacidad y generación de energía eléctrica 
1953 y 1954

Capacidad en Kií? Generación en KWH
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1953 1954 a/
% de in 
cremento 1953 1954 a/

% de in
cremento

Guatemala 37,306 41,201 10,4 163,400 170,284 4.2
El Salvador 39,042 54,042 33.5 66,727 100.740 a/ 51.0

Honduras 14,543 14,543 - 11,499 12,304 7.0
Nicaragua 21,999 24,999 13.6 23,090 28,992 25.6
Costa Rica 49,452 54,452 10.1 203,800 203,800 1 r--

Totales 162,342 109,237 6.6 468,516 516,120 10.2

Fuentes: Cálculos de CEPnL, sobre la bc.se do informaciones de empresas y orga 
nismos oficiales, .

a/ Provisional
Mota: Las cifras de capacidad y generación no son estrictamente comparables 

entre países.

El Departamento de Electrificación Nacional de la Dirección General de 
Obras Públicas de Guatemala está estudiando el proyecto hidroeléctrico Jurún- 
liarinalá que añadirla 40,000 M  brutos a la capacidad de generación de ese 
paisj en Honduras, dentro de un programa general de desarrollo y financia- 
miento æ proyecta llevar a cabo el aprovechamiento del Río Lindo en el que,
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de acuerdo con estudios ya realizados, podrían obtenerse de 24 a 27,000 KWj 
y en Nicaragua se han realizado estudios preliminares del Río Turna según 
los cuales podría instalarse una potencia de alrededor de 50,000 ffif.

Cuadro 9

Centroaméricaí Capacidad en 1954 y Proyectada para 1957/58
(an ro)

Capacidad de ge- Capacidad proyectada
neración en 1954 para 1957/58

Guatemala 41>201 59>141
El Salvador 54,042 34,042
Hondur as 14 »543 14,543
Nicaragua 24,999 49>999
Costa Rica 54,452 104,452

Total 109,237 . 312,177

Fuentes; Cálculos de CEPAL, sobre la base de informaciones de empresas y 
organismos oficiales.

Otros proyectos de más largo alcance, como el de Guara.jambala, entre El 
Salvador y Honduras, del que se podría obtener una capacidad máxima de
100,000 a 120,000 KF, el aprovechamiento de las aguas clel lago de Nicaragua, 
en el que tal vez se podrían instalar de 100,000 a 170,000 Kíí, que según noti 
cias son técnica y económicamente realizables, requerirán la interconexión 
en el plano regional y constituyen la base, a más largo plazo, de satisfac
ción de las necesidades eléctricas de Centroamérica,




